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EMILIO DUBOIS,
un genio del crimen

Por Abraham Hirmas

Emilio Dubois, un genio del crimen no es

una novela policial más. Su autor, considerado

uno de los mejores reporteros policiales de los

últimos tiempos, escribió esta primera obra suya

con todo el subyugante interés que provoca la

vida de aquél.

Desde sus años de bohemia, Abraham Hirmas

sintió profunda vocación por la literatura. Naci

do en Antofagasta el año 1916, a los doce años

obtuvo su primer premio en un concurso de cuen

tos del diario "El Industrial". Más adelante es

cribió versos que esparció en periódicos nacio

nales y extranjeros. En 1939 atravesó la

cordillera de los Andes con su familia y se ra

dicó en Salta, en donde dictó conferencias y tra

bajó en "El Intransigente". A su regreso a Chile,
comenzó a forjar una carrera que llegó a ser bri

llante en los tiempos "heroicos" de la revista

"Ercilla".

Hecho ya un nombre, en 1952 recibió el

Premio Camilo Henríquez, en un Congreso Mun

dial de Periodismo, por uno de los temas más

caros a su espíritu de estudioso: los primeros
triunfos de la medicina sobre la tuberculosis.

Esos años marcaron su apogeo como extraordi

nario cronista policial. Sus artículos y reporta

jes eran leídos y comentados. Allí cristalizó su

estilo: directo, humano, apasionante. Y estas vir

tudes las vemos ahora reflejadas plenamente en

Emilio Dubois, un genio del crimen, la bio

grafía novelada del tristemente famoso criminal

francés.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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A mis hermanos,
a mi esposa,

a mis hijos.





P R O L O G O

Esta es una historia verídica. Viene de princi

pios de siglo, y su personaje, Emilio Dubois,

llegó de lejos, de otros confines. Pese a los

años transcurridos, no ha sido olvidado, y se

le recuerda de tarde en tarde. Lo conocí hace

mucho tiempo, a través de unos diarios viejos,

amarillentos, y me atrajo su estatura delictuo

sa. Al compararlo con los demás, lo preferí a

otros asesinos. Ninguno tenía su talla, su so

berbia, su sombría genialidad.

Insensiblemente, sin darme cuenta, poco a

poco fueron acumulándose en mi mesa y mi

archivo otros datos, folletos burdos de la épo

ca, fotografías, más recortes de diarios y re

vistas, que iban reconstruyendo la imagen di

fusa, y distante de Dubois. En la misma forma,

lentamente, el célebre criminal francés fue cre

ciendo, agigantándose, convirtiéndose en un
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hombre novelesco. Eran tales la realidad de su

vida, sus pasiones y sus crímenes, que arrasó

con cuanto se había tejido sobre él. Y traspuso

la fantasía.

Emilio Dubois no podía quedar atrapado
en la telaraña de la imaginación. Había que li

berarlo, devolverle su sangre y sus nervios, sus

músculos y su cuerpo, su mente y sus pensa

mientos, y en seguida ponerlo a caminar de

nuevo por las mismas calles donde vivió y ma

tó, donde amó y murió.

Este fue mi intento.

Si no lo he logrado, perdonadme.

Abraham Hirmas.

10



Hay en Francia ciertas noches de primavera
dulcemente claras y poéticas, especialmente en

Etaples, en el Paso de Calais, en donde el vien

to que se remonta del mar vaga por la caleta

de pescadores, recorre las callejas y va a morir
a los viñedos después de haber refrescado a la

gente que se sienta a la puerta de sus casas con

los primeros ardores. En una de esas tibias

noches nace Luis Brihier Lacroix, en el lumi

noso mes de abril de 1868. Mientras su padre,
José Luis, asomado a la ventana, sueña con el

porvenir del recién llegado . y confía en que

será herrero como él o pescador como sus

amigos, la madre, María Rosa, duerme, ener

vada por el sufrimiento. Ninguno de los dos

imagina que el pequeño será, con los años, uno

de los criminales más despiadados que regis
tra la historia policial del mundo. Nadie como

él, ni antes ni después, sentirá tanta necesidad

de hacer correr sangre, de empaparse las ma

nos con el rojo líquido, ya para robar, ya por

venganza, ya por simple gusto. Será una hiena
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enloquecida que no pensará más que en el pla
cer y el crimen, en el amor y la daga, que llega
rá a manejar con genial maestría.

Los primeros años de Luis son obedientes

y tiernos. Al principio, transcurren cerca de las

faldas de la madre, una rubia llamativa que

atiende un negocio de licores. Mientras sirve a

los borrachos, el niño juega y escucha detrás

del mesón sombrío de la cantina o entre las

mesas de los parroquianos, que al atardecer se

embriagan e insultan a la madre. María Rosa

se enfurece con ellos y muchas veces les arroja
botellas a la cabeza. Tal vez hereda de ella, o del

medio en que empieza a crecer, su demoníaco

carácter.

El padre de Luis es el único herrero del vi

llorrio, y los viajeros que pasan por ahí, en

esa lejana época de la locomoción a caballo,
tienen que acudir a él. Para José Luis, la herre

ría es un doble negocio : mientras hierra las

cabalgaduras, los pasajeros aguardan en el bo

degón de María Rosa, que les cobra subidos

precios. Cuando no trabaja, el herrero ayuda
a su mujer en el negocio o se emborracha, con

los demás.

En Etaples hay otro sitio importante : la

iglesia, construida en el siglo XIII. A ella fue a

rezar Napoleón muchos años atrás, en 1804,
cuando preparaba parte de la flota con la que

pensaba invadir Inglaterra. Ahora, el pequeño
Luis Brihier Lacroix va a su escuela, en donde

aprende a leer y escribir con asombrosa faci-
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lidad, y, al atardecer, corre a la playa, conversa
con los pescadores y en seguida se recoge a

casa para preparar sus tareas. No es un niño

torpe; por lo contrario, es precoz. Pero demo

ra en desarrollarse, en estirarse. Tanto tiempo
sin sol, en la oscuridad de la rancia cantina

materna, el niño se ha marchitado temprana
mente.

A los nueve años, cuando sus padres saben

que Luis ha aprendido ya la aritmética elemen

tal, no quieren que siga estudiando. ¿Para qué?
Aunque pasan por acomodados, en el fondo son

pobres, y es necesario que el hijo comience a

ayudar, para que sepa desde chico lo que cues

ta ganarse el sustento. El cura de la iglesia
pugna porque Luis continúe en la escuela, pero
María Rosa se lo lleva de nuevo a la cantina.

En ese ambiente de vicio recibe las más peli
grosas lecciones para el resto de su atormen

tada vida. Con el tiempo, en ese ambiente gro
sero y ordinario, pierde su inocencia, se vuelve

solitario. No hace más que trabajar de la ma

ñana a la noche, llenando botellas, sirviendo a

los malolientes pescadores.
Ahí, en ese bodegón inmundo, pasa cinco

años, sin conocer juegos ni sueños propios de

su edad. A los catorce, ya es un muchacho fuer

te, y el padre piensa que debe ayudarlo en su

taller de herrería. Luis obedece calladamente,
de buena gana. Por lo menos, va a estar lejos
del hedor alcohólico. Y mientras el padre clava
la herradura, él sostiene con músculo:; de acero
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las patas de los animales. Este nuevo trabajo
le obliga a desarrollar una fuerza que pocos

jóvenes como él, y aun hombres, pueden ex

hibir. Llega a ser capaz de partir una roca de

un puñetazo.
Y cosa rara : Luis, pese al ejemplo de los

pescadores y de su propio padre, jamás se afi

ciona a la bebida. Cuando deja la herrería, se

lava, se cambia de ropa y baja a la hermosa

playa a escudriñar el horizonte violeta. Piensa

que más allá de esa lejana línea hay otros mun

dos, otra vida más bella. . . En la noche re

gresa al salón materno. A la entrada, ya se

altera. Odia el vino y el chillido de los borra

chos. Es precisamente en esa cantina donde se

teje la maldita circunstancia que hace que cam
bie el curso de su existencia. Tal vez si no hu

biera surgido ese juvenil incidente, Luis habría
sido otro, seguramente el nuevo herrero de

Etaples, después de su padre.
Pero no ocurre así.
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EL PRIMER DELITO

Un día llega al caserío un hombretón entreca

no. Viene a pasar sus últimos días bajo ese cie

lo apacible. Ha jubilado como policía en Pa

rís y trae también a su hija, la que no tarda

en despertar en Luis una pasión que más tarde

llevará ardiendo en su sangre, como un carbón

encendido, de mujer en mujer. El muchacho es

ya un mozo de dieciocho años, y ella, su prime
ra chispa sentimental.

La joven corresponde a Luis, y todo mar

cha bien al principio. El ex agente se hace

cliente habitual de María Rosa y suele quedar
se bebiendo hasta, pasada la medianoche. Los

enamorados aprovechan esta ausencia para

verse, a ocultas, en el huerto de la casa de ella.

Para encontrarla, Luis tiene que saltar la ta

pia. Más adelante, no se conforman con amar

se las primeras horas de la noche. Descubren

que el padre, al volver a casa, se duerme pro

fundamente bajo los efectos del licor. Esto los

alienta a proseguir su idilio por más tiempo.

Pero una noche, la pareja siente que al

guien camina entre el follaje, en dirección ha-
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cia ellos. Es, el ex policía, que se ha escondido

para sorprenderlos. La sombra avanza con re

solución. Al reconocerlo, la hija lanza un grito
y se arroja a los pies de su padre, implorándo
le perdón. No obstante, el viejo arremete fu

rioso contra Luis, a quien golpea brutalmente.
Luis se defiende con bravura. Es un animal

acorralado, pero ¡ tiene que vencer! En la som

bra no se ve la terca lucha cuerpo a cuerpo. El

joven es inesperadamente derribado. En el

suelo, Luis manotea un garrote y se incorpora
con más bríos. Da un salto y le descarga al ri

val un feroz garrotazo. El hombre cae tomán

dose la cabeza con las manos y con un alarido

que parte la noche en dos.

Ha nacido la hiena.

Luis huye a su casa, pero al alba escapa
de ella. Minutos antes le han avisado que la po
licía de Etaples irá a detenerlo. Hace un bulto

con sus escasas ropas y se va. Los padres llo

ran y lo besan. Es primera vez que deja su

hogar. ¿Hacia dónde ir? Rueda de aldea en al

dea, se ofrece para cualquier menester, duer
me en camas apestadas de chinches, sufre fríos

y jamás se lamenta de su suerte. ¡ Está tan

acostumbrado a las penurias! Si desde niño se

ha hecho hombre para ayudar a los suyos,

¿qué puede esperar ahora de los extraños?

Luis va endureciéndose como el cemento re

cién fraguado.
Un día llega a las minas de Courriéres, en

el Paso de Calais, y el mayordomo lo recibe con

alegría. Entre sus obreros no hay ninguno más
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fornido que el flamante huésped. Su cuello

de toro, pese a su baja estatura, es un indicio

de que podrá soportar las tareas más pesadas.
Y las soporta durante dos años. En ese tiem

po, Luis Brihier acude normalmente a su tra

bajo. Es puntual y laborioso. En raras ocasio

nes se embriaga. Nadie se queja de él. Tiene

sus ratos taciturnos, y cuando se irrita, surge
la riña. No se sabe cómo hizo del puñal un ar

te, un verdadero arte, así como el pincel en

manos de un artista. Quizá lo aprendió a ma

nejar obligado por el medio en que vive, em

pujado por los propios mineros, que suelen he

rir o matar a sus enemigos con la navaja. Y

descubre que el puñal es la razón, la necesidad
de su vida. Se convierte en el maestro de la

estocada a fondo, en pleno corazón, y en el

vencedor de todos los duelos. Sin proponérse
lo tal vez, con el puñal en la mano, ha adquiri
do el oficio de sangre, el crimen como su pa

sión, la muerte como instrumento para ganar

se la vida.

No hay que provocarlo, no hay que pun

zarlo. Es peligroso. El garrotazo en la cabeza

del ex agente de policía en Etaples despertó en

Luis Brihier Lacroix el animal sin entrañas

que dormía en su interior, un animal que aho

ra sabe usar el puñal. Mostrarle los dientes es

ofrecerle el corazón para que se lo parta certe

ramente con la hoja.
Una tarde, el mismo mayordomo que le

diera trabajo dos años antes lo amonesta sin

intención de agraviarlo; pero Luis se siente las-
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timado, manotea su puñal y trata de liquidar
la injuria. El mayordomo, más fuerte que él,
lo sujeta heroicamente y le quita el arma, de

rrotándolo delante de sus regocijados compa

ñeros de trabajo.
A Luis se le inyectan los ojos. Acepta la

derrota, la primera de su incipiente carrera de

criminal, y simula el desquite entre los plie
gues secretos de su alma emponzoñada. Sigue
acudiendo a su ocupación como todos los días,
sin notársele que su rencor busca el instante

propicio, el encuentro a solas con el mayordo
mo de la discordia. Como a las dos semanas del

incidente, el mayordomo es hallado muerto en

la cancha de metales, con los brazos en cruz,

el rostro al cielo y un hoyo profundo en el co

razón. Todos piensan que el asesino es Luis

Brihier Lacroix, pero ¿cómo probarlo?, ¿cómo
señalarle con el dedo?

Es su primer crimen.

Brihier se revela ya como lo será siempre.
En ese primer crimen a mansalva pone su im

presión digital. Le basta un gesto agrio o una

mueca hostil para que se sienta herido y le

hierva la sangre en la cabeza. Nada lo detiene

entonces para esgrimir y dejar caer el cuchi

llo, y cuando el cuerpo cae a sus pies, recién se

siente satisfecho, tranquilo, como si la sangre

fuera miel para sus labios, manjar para su es

tómago.

Semanas después de matar al mayordo
mo, le pide al nuevo capataz, una mañana, an-
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tes de entrar a la mina, que le liquide su jor
nal.

—¿Te vas?

—Sí, voy a Etaples —responde Luis—
,
a

casa de mis padres. Hace años que no los veo.

Es invierno y hay mucha nieve en los ca

minos. Brihier hace el trayecto a pie. En su

conciencia no cabe el remordimiento. ¿De qué?
¿De haber muerto al mayordomo? El recuer

do de ese crimen ni siquiera le hace encogerse
de hombros. Llega a Etaples un atardecer, y

aguarda en las playas de su infancia a que os

curezca para entrar a su casa. No olvida que
si lo ven, puede ir a prisión por el garrotazo al

ex policía. Su madre es la que más se alegra de
volver a verlo.

Está sólo dos días con los suyos. Consta

ta que aún los sigue queriendo, pero ya se ha

acostumbrado a estar sin ellos. Además, no

puede seguir viviendo allí, como un león pri
sionero, con el temor a cuestas de que pueden
arrestarlo en cualquier minuto, en cuanto se

sepa que ha regresado. Se despide de sus pa

dres, que, comprendiendo la situación de Luis,

prefieren que siga vagando a ser arrastrado a

la cárcel.

Antes de dejar su hogar, Luis pregunta

por la hija del policía jubilado.
—Se casó hace un año —le informa su

madre.

La noticia es amarga. El joven se queda
mirando el vacío fijamente, como si alguien le
hubiera clavado un alfiler en el pecho y no pu-
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diera respirar. No tiene nada más que hacer en

Etaples, y se va de su pueblo natal para no

volver jamás.
Con el nuevo peregrinaje, Luis comienza

también su mala vida, la pendiente, la roda

da. En Arras lo sorprenden robando una ma

leta y tiene que permanecer dos meses preso.
Al dejar la cárcel, sale con la idea de saltar a la

América española, a esas tierras nuevas de gen
te sencilla y confiada, de puertas entornadas y
existencia quieta. Allá nadie lo conoce, podrá
hacer fortuna, ganarse la vida más fácilmente

que en su Francia. Podrá amar y matar con im

punidad, segar vidas en el misterio a cambio

de dinero, falsificar títulos deslumbrantes, es
camotear con imaginación no conocida entre

los latinoamericanos.

Los dos meses en la prisión de Arras le

han servido para meditar y calcular, para de

cidir y planear, para aprender a fabricar la

ques fatales y actuar por sorpresa. De Arras

se dirige a El Havre, y allí pide, en una empre
sa naviera, que lo admitan como marinero en

alguno de los barcos que viajan hasta Améri

ca. Es aceptado en el acto, pues en esos tiem

pos son pocos los jóvenes que se enrolan en las

tripulaciones mercantes. Cuando el capitán de

la nave le pregunta su nombre, Luis Brihier

Lacroix le responde sin inmutarse :

—Emilio Dubois . . .

¿De dónde sacó ese nombre alucinante?

¿Pertenecía a alguno de sus compañeros de

prisión en Arras o lo inventó él? Es nombre de
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héroe, de caudillo, tiene aureola y magia, mú
sica y simpatía. Es nombre que abre puertas,

que impone, domina y queda como arrullo en

el oído. Le sirve para dejar atrás su vida ante
rior y comenzar otra, la auténtica.

Tiene veinte años. Al final del viaje lo es

pera un mundo enteramente nuevo y excitan

te para su ardiente sangre de criminal, para
sus maños ávidas de lo ajeno.
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ÚRSULA MORALES

Emilio Dubois no es un hombre que se engañe
a sí mismo. Inclinado hacia el mal, sabe que el

mal tiene sus trampas, y al pisar tierra ameri
cana lo hace con reticencia. Se precave con

tra lo inesperado, primero porque desconoce

el idioma, y segundo porque tiene que tantear

el terreno para no caer en la trampa. Al des

embarcar en el puerto de Bolívar, en Venezue

la, está resuelto a aprender el castellano en me

nos tiempo que cualquier otro y a llevar una

vida sigilosa, de trabajo y buenas costumbres.

Nadie debe percatarse de lo que es, de lo que

fue, de la semilla sangrienta que sembró en

Francia, de la bestia que pugna por salir a la

superficie.
En el mismo puerto se informa de que

hay un "enganche" de obreros para las minas

del Callao, y se alista en él. Si fue minero du

rante dos años en Courriéres, ¿por qué no se

guir ejerciendo el mismo oficio en América?

Además de ganarse la vida, le servirá para co

nocer el idioma, las leyes que rigen al país, el
carácter de las gentes, la cobardía o valentía
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de los hombres, la pobreza o riqueza de los

mismos.

Pero Dubois permanece poco tiempo en

esas minas. Su juventud y su sed de aventuras

lo empujan a otros lugares. En esta América

nueva hay mucho por ver, y todo lo embriaga.
Siempre como minero, pasa de una nación a

otra : del Perú vuelve a Venezuela, de Colombia
a Panamá, regresa a Colombia, pero no delin

que, no blande aún la daga que lo hará temible

y famoso. Se abstiene de reñir. Prefiere traba

jar, adquirir mayor aplomo y soltura para ata

car mejor desde la sombra que a la luz del

día, en lo íntimo y no en público. No quiere
dar un paso en falso que le pueda costar caro,
y en su habitación solitaria practica con el pu
ñal, corta el aire con la celeridad de un rayo,
da estocadas en un corazón imaginario, preci
sas, mortales. Aunque muchos ensayen esa

misma gimnasia, no habrá nadie que lo igua
le; pero por el momento sigue siendo su pro

pio alumno, empecinado, que se corrige en ca

da clase; le fabrica una empuñadura de cuero

para colgarse el arma de la muñeca, y vuelve a

ejercitar.
Una noche, Dubois, que a la sazón se ha

lla en Boyacá, entra a un teatro. Hay un grupo
de coristas que baila en el escenario y, entre

ellas, una que lo atrae más que las otras. No la

pierde de vista durante la función. Su corazón

late más que de costumbre. ¿Quién será? ¿Es
tan hermosa como se ve desde lejos, o el ma

quillaje teatral la hace verse así? La espera a
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la salida. Ya aflora en él el hábito de escon

derse en los rincones. La bailarina abandona

el teatro por la puerta trasera, acompañada de
una anciana. No se entera de que alguien la si

gue.

Dubois va tras ella varias cuadras, encan

dilado con la belleza de la muchacha. De re

pente, resuelve acercarse, y la detiene con una

excusa :

—Permítame . . .
, permítame, señorita

—

le dice Dubois, sacándose el sombrero y ha

ciéndole una reverencia versallesca— ; acabo

de verla en el teatro y me ha encantado la gra
cia de su baile; pero no tengo el honor de co

nocerla para felicitarla.
—Me llamo Úrsula Morales —responde la

corista, halagada en su vanidad— . Esta es mi

madre. . .

Así empieza la dramática historia de una

mujer que, creyéndose amada, dejará su ho

gar, su profesión, y correrá con el hombre que
la anhela, sin saber con quién ni hacia dónde

camina. En el largo trayecto van derrumbán

dose sus ilusiones, una a una, implacable, fría
mente. Pero ya es tarde.

En aquel primer encuentro, la madre de

Úrsula presiente la tragedia de su hija junto a

Emilio Dubois, y se niega a entregársela. Al

francés le es difícil volver a reunirse con la bai

larina. La madre le gana las primeras batallas,

y no deja sola a la muchacha. Dubois va a ver
la todas las noches al teatrito provinciano, y
desde el escenario Úrsula divisa a su terco ga-
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lán, sin desdeñarlo. A la salida se deja acom

pañar hasta la casa, pero siempre escoltada por
su madre.

Dubois persiste e insiste, y sabe que gana
rá la guerra. Está enamorado. Canta y silba

cuando se halla solo en su sonrosada pieza. Co

ge un papel, dibuja corazones y escribe incan

sablemente el nombre de Úrsula Morales. Pa

rece un colegial. Súbitamente inspirado, una
vez se detiene ante el apellido de su amada :

"Morales . . .

,
Morales . . .

—se repite, co

mo queriendo convencerse de algo que le da

vueltas en la cabeza— . ¡ Claro!"

Afrancesa el apellido de Úrsula, y decide

llamarse Emilio Dubois Morraley. Es simbóli
co. Ella no está aún amarrada al carro del ex

tranjero, pero ya se subirá a él para toda la vi

da. Pasará por todos los sufrimientos que el

destino le reserva a la mujer de un delincuen

te, por todas las infamias, por todas las baje
zas. No obstante, Úrsula no lo abandonará. Es

tarán separados por las circunstancias, por su
carácter irritable y melancólico, por su horren
da profesión, pero llegará con él hasta el mis

mo patíbulo. A pocos pasos del banquillo, to
davía estará a su lado . . .

Para ganar esta guerra, Dubois tiene un

solo inconveniente : ha gastado ya casi todo el

dinero ganado en las minas. ¿Qué hacer: vol

ver a las minas o quedarse en Boyacá? Dotado

de una extraordinaria fantasía, piensa que pue
de servir como actor en la misma compañía de

Úrsula. Junto a ella, engordará sus delgados
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caudales y tendrá ocasión para doblegarla, se
ducirla. No resulta como actor, aunque ya es

un consumado artista de la simulación. Y Úr

sula tampoco cede. Entonces recurre a una in

teligente estrategia: enamora a Catalina, la

amiga íntima de la muchacha. No es tan boni

ta como aquélla, pero le servirá de cebo y

puente. Desde que lo conoce, Catalina no re

siste su mirada gris y penetrante. Cuando se

ve cortejada, cae fácilmente en sus redes y ha

ce lo que él le ordena. No sólo se convierte en

su amante. Es también su celestina, la que tra
ta de que la balanza de la muchacha se incline
hacia Dubois.

Mientras realiza este juego sentimental,
Dubois se percata de que le queda poco dine
ro. No se amilana, no retrocede, y apura el des
enlace. Por fin Úrsula acepta la idea de aban
donar a su madre e irse con él. Con Catalina
como cómplice, huyen al pueblecito de Soga-
moso, en donde se entregan a un amor frenéti

co, ilimitado. Viven ocultos, y él sale a pasear
únicamente al atardecer colombiano. Otea,
pregunta, se fija en los personajes que pasean
en calesa. Un día se sincera con Catalina :

—No hay dinero. Sin embargo, le sobra
a un rico propietario de Sogamoso . . .

Colombia vive días revueltos, confusos.
Los políticos se disparan unos a otros, no hay
confianza en conservar la cabeza y se sospe
chan entre sí. Dubois aprovecha esa oscuridad,
y una noche, en el recodo del camino, en los

márgenes del pueblo, le asesta un lacazo al pro-
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pietario señalado. Lo saquea. El débil botín le

basta para llevar a Úrsula y Catalina a Bogotá
al otro día, con los primeros rayos azules del

alba.

En la capital hay jóvenes ricos, y el fran

cés teme que Úrsula lo traicione con alguno de

ellos. Más enamorado que nunca, la rodea de

comodidades y renuncia a la idea de dejarla
sola para ir de nuevo a trabajar a las minas.

Convive con las dos mujeres, da clases de

francés, se hace pasar por veterinario y desem

peña muchos otros oficios que no conoce, pero

que la gente paga. Todo esto le sirve a Du

bois como gimnasia para entrar de lleno al de

lito, más adelante, cuando ya se sienta capaz.

Hay que seguir ejercitándose, pero la si

tuación apremia, a cada rato se hace más de

sesperada. Sin embargo, Dubois es un hombre
de suerte. En el momento más crítico se des

encadena una revolución y el gobierno pide
hombres para salvarse. El francés se frota las

manos de entusiasmo, pues la revolución lo sal

vará a él también. Se alista bajo la bandera

leal, y el primer uniforme que viste en su vi

da, no el de un soldado raso, sino el de tenien

te, hace resaltar sus veinteañeros atractivos.

El color rubio de sus mostachos y su barbita

y el físico de europeo contrastan vivamente con

los de los oficiales colombianos.

Dubois encabeza un batallón y marcha al

frente a combatir a los revolucionarios. Úrsu

la se queda en Bogotá a la expectativa con su

madre, quien, al saber lo que ocurría en la ca-
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pital colombiana, había acudido al lado de su

hija. Dubois y la señora se reconcilian, y él se

va, confiado, con sus soldados. Pasan dos me

ses. Dubois asombra a sus jefes por su habili
dad en el ataque de montoneras, y lo ascienden
al grado de capitán. Pero el éxito militar es

opacado por el odio de los soldados, que ven

en él a un tipo despótico y cruel. En una oca

sión ordena quinientos azotes a uno de ellos

por una falta levísima. El infeliz no resiste la

tortura y muere al día siguiente.
Pero a Dubois esto le importa poco. No le

altera el sueño. Por lo contrario, constituye un

goce, una cosa normal. Es parte de su gimna
sia de asesino. Así tiene que endurecer su piel
para que todo rebote hacia afuera, no hacia

adentro; para que pueda dormir bien. Los je
fes y oficiales se disputan su amistad, y no hay
fiesta a la que no asiste.

De súbito, Dubois se enferma, atacado de

fiebre amarilla. Sufre mortalmente, pero su ca

rácter demoníaco vence el mal poco a poco. Se

ve obligado a dejar el ejército : el gobierno le

paga con creces sus servicios, y viaja con Úrsu
la a Guayaquil. No la suelta más. Ella no ve

aún al verdadero Dubois. Piensa que es sólo
un enamorado y que tendrá que seguirlo a don
de vaya. Pero Guayaquil no le agrada. Por su
parte, Catalina, hastiada del hombre y de sus

malos tratos, de compartir el techo con Úrsu

la, aprovecha de embarcarse hacia el Perú.

Quiere escapar de las garras de Dubois, huir
de su maldito influjo; pero será por poco tiem-
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po. Volverán a encontrarse en Bolivia, será

nuevamente su amante y su cómplice. Le cos

tará sacárselo de encima, alejarse de su sino.

Arrastrado por una misteriosa corriente,

Dubois también viaja al Perú. Allí ya no da

clases de francés, ni le interesa enrolarse co

mo actor; tampoco es el veterinario que acon

seja lociones y pomadas para los animales en

fermos. De la noche a la mañana se convierte

en ingeniero de minas. Le creen las buenas

gentes. Con ese pomposo título recorre Are

quipa, Cuzco, Puno y Lima, pero en todas par

tes le cierran las puertas. El hombre se deses

pera, busca vanamente una salida, agota sus

recursos y lé miente a Úrsula para que no va

cile en sus sentimientos. Úrsula empieza a dar

se cuenta de que Dubois lleva el diablo en el

cuerpo. Le ha seguido las huellas desde su pri
mer encuentro en Boyacá y anota en su "dia

rio" que su galán es empujado por "vientos im

petuosos que trata de contener".

Es la carrera al delito, la marea diaria e

invisible que Dubois siente en su interior por

perpetrar una barbaridad. Lucha obstinada

mente por frenarla, pero no hace más que

orientarla, encauzarla para su debida oportu
nidad. Tal vez no la aperciba. Sin embargo, el
subconsciente dirige las aguas, las alienta y las

perfecciona. Cuando las descubre en sus mo

mentos de soledad y tristeza, la idea de un ba

ño de sangre lo refresca, lo vivifica.

Entretanto, Dubois se calla y trata de re

solver su puzzle antes de que Úrsula se decep-
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cione de él. Le va mal en todo, y tiene que ren

dirse. Úrsula, para ayudarlo y ayudarse, ya
que no hay dinero ni para comer, acepta tra

bajar de camarera en el Hotel Mauri de Lima.

El francés va a verla todos los días, y a veces

come con ella en el mismo establecimiento.

Una noche, Úrsula le dice :

—Ha llegado al hotel el gerente de las mi

nas de Huanchaca, en Bolivia. ¿Por qué no lo

ves? A lo mejor consigues trabajo. . .

Dubois se entrevista con el gerente y éste

acepta que vaya como empleado de la planta
eléctrica de las minas. Úrsula y Dubois hacen

las maletas y viajan a Bolivia a los pocos días

de haber firmado el contrato. Ella se queda
por el momento en Oruro, y él sigue a las mi

nas.
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EL PUÑAL EN ESCENA

En esas empinadas minas bolivianas, a Dubois

le sale lo que lleva adentro, lo que tantos años

ha tratado de contener, de ocultar, de simu

lar. Se vuelve irascible, riñe, injuria, amenaza

y se abre paso puñal en mano. Ya no lo escon7

de. Juega con él como un consumado espada
chín. Un día que los empleados han terminado

de almorzar, se reúnen en el corredor, conti

guo a uno de los corrales de la Huanchaca. Va

rios de ellos prueban fuerzas. Dubois, para
exhibir las suyas, atrae aparatosamente la

atención de sus compañeros :

—¿Ven ese caballo? —les dice, mostrán

doles un animal que se halla amarrado a un

poste y aguarda a su jinete
—

. A que yo, de una

puñalada, le abro el vientre de un lado a otro.

Estupefactos, los empleados lo ven ade

lantarse y darle una profunda puñalada al in

defenso bruto, dividiéndole el vientre. El ca

ballo cae muerto, mientras un frío de terror

sobrecoge a los espectadores de la masacre.

Dubois, sin la menor emoción, limpia el pu-
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nal, como si acabara de cometer el acto más

inocente del mundo, y comenta :

—A un hombre es más fácil partirlo que a

ese bruto. ,

Desde entonces Dubois es como la peste.
Se le teme y se le desprecia, huyen de su lado

y se duerme con un ojo abierto. El francés no

les hace caso; nota el vacío, pero se ríe. Ahora

se siente mejor que antes. La sangre ha empe
zado a chorrear, y esto le procura alegría, bien

estar. Es como una medicina. Lo vitaminiza, le

produce confort. Si hay una atmósfera en su

contra, ¿qué le importa? ¿Acaso no tiene su

puñal?
Uno de los empleados, Martini, indignado

por el suceso del caballo, le pide al jefe que se

pare a Dubois, que lo envíe a otra parte. Su

compañía no la soporta. Dubois lo sabe y, en

silencio, espera. El plazo llega. Una noche, Mar

tini siente pasos que se acercan a su cama. To

dos duermen. Con rapidez enciende la vela y

ve a Dubois parado en el umbral, con el puñal
en la mano. Martini le dispara antes de que el

visitante se abalance mortalmente sobre él. La

bala no alcanza a tocar a Dubois, que permane
ce ahí sin inmutarse, sin siquiera arrugar el en

trecejo.
La detonación despierta a los demás y co

rren al lecho de Martini. Al verlos llegar, Du
bois anuncia en forma dramática :

—Ya era tiempo de que vinieran. Si no,

hago una carnicería.
***
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Cerca de la planta en que trabaja Dubois,
en la mina de Huanchaca, un ingeniero perua

no es el único que mantiene amistad con el

odiado personaje. Luis Neira, de veintiocho

años, está preocupado de volver a su país para
casarse con su prometida. Ya ha ahorrado lo

suficiente, en cuatro sacrificados años, como

para ir a cumplir su palabra con la novia li

meña.

Neira sale a cabalgar con Dubois todos los

domingos. A veces cazan. El francés recibe un

día, pensativamente, la confidencia de Neira

de que ha reunido un capital para depositarlo
a los pies de su sueño, y se torna más afectuo

so con él. El dinero del joven peruano le tinti

nea en la cabeza, le provoca fiebre, lo desvela;

pero no prefabrica ningún plan, no confecciona
nada por anticipado, no se envuelve en teorías.

Se confía al azar. Cuando llegue el momento de

actuar, intervendrá con nervios de plomo y

corazón de piedra.
Un día Neira renuncia definitivamente a

su empleo. Regresa a Lima. Todos le dan el

adiós con pena. En los cuatro años en Huan

chaca nunca tuvo un enemigo, una disputa,
una mala palabra con nadie. Dubois también

acude a despedirlo. Con el apretón de manos,

se hacen promesas de buenos amigos. Neira le

revela que en su viaje a Lima pasará primero
por Oruro para cambiar allí el dinero econo

mizado eri oro y letras que llevará a su patria.
En cuanto parte Neira, Dubois se presen

ta al jefe de oficina :
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-—Debo irme de inmediato, señor. Acabo

de saber que mi señora, que está en Oruro, se

encuentra grave. No puedo dejarla sola.

Le da permiso para que se ausente. Du

bois salta a un caballo y emprende la travesía.
Debe llegar a Oruro antes que Neira. En el tra

yecto, mientras el animal vuela y el aire helado

le corta la cara, su mente elabora recién el plan
más diabólico que haya concebido un ser hu

mano. Diríase que cabalga un chacal, con las

fauces sedientas, deleitándose de antemano

con las descabelladas ideas que ruedan verti

ginosamente en su cabeza.

Llega a Oruro pocos minutos después de

Neira. Va a ver a Úrsula, que lo recibe regoci

jada, y le advierte que se hospedará en un ho

tel de la ciudad, no en su casa.

-—Tengo que ver a unos amigos —

pretex
ta el francés.

En el Hotel El Ferrocarril, donde se aloja,
averigua por Neira y se informa de que éste

pernocta en el Francia. Lo acecha desde lejos,
a media cuadra. Después de comida, Neira sale
a dar un paseo y Dubois simula encontrarlo

por casualidad. Al verlo, el peruano se sor

prende :

—¿Tú por acá? No me imaginaba volver

a verte tan pronto.
—Yo tampoco, pero tuve que venir por

un asunto de urgencia. Tal vez tenga que que

darme en Oruro por algunos días.

Pasan a una cantina a celebrar el aconte

cimiento. De una copa a otra, la charla se alar-
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ga, se hace más íntima. Neira está feliz de vol

ver a Lima, de casarse con la que lo esperó dig
namente, de haber juntado tanto dinero. Por

su lado, Dubois se queja de su mala estrella,
de sus fracasos, de su cansancio. El peruano
no imagina que cuanto inventa Dubois es par
te de la trama urdida para informarse más so

bre el oro que lleva encima, para que siga be
biendo y enredándose en sus propios hilos, pa
ra que caiga en la malla que irá apretándose
en forma lenta en torno a él.

Dubois está extrañamente generoso :

—Ya hemos bebido bastante, Luis ... Ten

go unas amigas en Oruro. ¿Te gustaría cono

cerlas ?

Neira acepta. El alcohol lo ha alegrado,
pero en el ruidoso prostíbulo las mujeres lo

cohiben. Se sienta con timidez en un sofá rojo,
desteñido. Una orquesta chillona toca en un

rincón, asfixiada por el humo. A Dubois, que
ha llegado ostentoso para impresionar a su

amigo, lo atienden como a un viejo cliente, pe
ro éste busca a alguien entre tanta gente que

bebe, canta, da puñetazos sobre las mesas o

lloriquea un recuerdo sentimental. Al fin la en

cuentra: es Catalina, que, desde una habita
ción a otra, vuelve la cabeza como atraída por
un imán y se encuentra con los ojos oscuros de
Dubois.

Va hacia él, embrujada aún. Ahora está

gorda, con ojeras moradas y un carmesí bara
to en el corazón de sus labios. Abraza a Dubois
en forma hipócrita. Piensa que si ha ido a bus-
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caria es por algo, por algo de lo cual ella no sa

cará provecho. Por lo contrario, la utilizará en

sus fines siniestros, como siempre lo hizo en su

ya largo itinerario. Por su culpa ha ido de tum

bo en tumbo, y hoy ella está tan prostituida
como él. Ha asesinado pausadamente su vida,
con un arsénico que le devora hasta el alma.

Dubois sabe lo que piensa Catalina. Como
en Boyacá, la atrae, trata de engañarla, de se

ducirla de nuevo. Ella se resiste.
—Vas a salir conmigo, ¿verdad, Catalina?

—le propone.
Lo rechaza.

El tiempo urge. Dubois recurre entonces a
la regenta :

—Me la voy a llevar —le dice, dejándole
caer cincuenta bolivianos en la mano.

La regenta acepta ante tan cuantiosa pro

pina. Sonriendo, le ordena a Catalina que se

arregle y se vaya con ellos. La prostituta cede.

Una nube pasa por su frente. El bandido la

apura, y luego se aproxima a Neira, que acaba
de bailar un vals :

—Nos vamos con Catalina a casa de mi

mujer.
Neira tiene un presentimiento y se niega a

ir :

—Es mejor que nos separemos aquí. Yo
me quedo.

—Vamos sólo un rato y después volvemos.
Yo tengo que ir a dejar a Catalina —insiste,
puntilloso de que se le escape la presa.

—Si es así, no tengo inconvenientes.
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Salen los tres. Dubois los abraza y canta,

mientras atraviesan las calles mal alumbra

das. Camina alegremente hacia el trágico jue
go, hacia su lúgubre placer. No canta para cal

marse. Canta porque está pronto a sentir un

húmedo y caliente regocijo.

***

Antes de llegar a la casa de Úrsula, Dubois
se adelanta.

—Por favor, espérenme un momento.
Da varios golpes en la ventana. Oye llorar

a un niño. Úrsula le abre y Dubois le informa

con sequedad :

—

Vengo con Catalina y un amigo. Prepa
ra algo para comer.

—No tengo qué darles. Sólo hay un poco
de vino.

—No importa. Nos darás entonces una ta
za de té.

Entran los tres. Úrsula comprende tam

bién que el monstruo parece estar de fiesta,

porque lleva una sombría carta en la manga.

Sin chistar, los acomoda en el comedor. No

hay más lugar en esta casa. Dubois está inquie
to. Revuelve un aparador, saca una botella de

vino, la destapa y obliga a Neira y a Catalina a

beber. Luego le pide a su mujer que traiga la

guitarra :

—Catalina nos va a cantar algo.
—Si no puedo cantar —se escabulle ella.
—No; es necesario que el amigo Neira oi-
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ga un poco de música. A ver, canta "Las Viole

tas".

Catalina toma la guitarra de mala gana y
comienza a puntearla. El criminal no ha pedi
do música para el peruano. Es para él. Está ex

citado, sin perder la serenidad. Nunca se mues
tra más tranquilo que cuando va a enterrar el

puñal en el fondo del corazón. Pero le es indis

pensable la música. Quiere que le toquen la li

ra, mientras, jubiloso, prepara la llegada de la
muerte. Es un Nerón moderno.

Y la música lo vuelve tierno, sentimental.
Pasa a la pieza de Úrsula, en donde duerme el

niño que hasta pocos minutos, antes llora

ba en su cuna. Lo acaricia. Es su hijo. Había
nacido en Iquique, en 1903, cuando Úrsula y
él estuvieron de paso en busca de fortuna. Di

ríase que es un padre perfecto. Lo levanta en

tre sus brazos, lo besa varias veces y lo devuel

ve con cuidado a su lecho. En seguida se queda
mirándolo largo rato. Sonríe. Dubois es otro.

En segundos ha cambiado. Ya no es el chacal

que traía a Neira de la mano para despacharlo
al otro mundo. Es un hombremás feliz que con

el crimen. Suave y dulcemente, deposita un úl

timo beso en las mejillas de su adorado niño y

regresa al comedor.

Al ver de nuevo a Neira, aflora en él lo que
en realidad es. Su cara se le transforma, no
mueve un músculo, los sentimientos rebotan.
Recién recuerda lo que tiene que hacer. Se le

había olvidado todo junto a su hijo. Vuelve al

dormitorio, entra en puntillas para no desper-
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tarlo y del baúl saca una daga. En el comedor,
se sienta al lado de Neira, a quien le sirve vino

a cada momento. El joven, entusiasmado con

las canciones de Catalina, no se da cuenta del

juego. Al cabo de una hora, ya no puede más

de sueño. Completamente borracho, se afirma

en el respaldo de la silla y se pone a roncar.

Es el momento esperado por Dubois :

—Catalina y tú, Úrsula, ayúdenme a lle

varlo a la cama.

Ambas mujeres obedecen en forma maqui
nal. Úrsula adivina sus designios y le interro

ga, estremecida :

—¿Qué vas a hacer, Emilio, por Dios?
—

¡ Cállate! . . .

—le ordena, fulminándola

con la mirada.

Un borracho pesa. Dubois lo toma de los

brazos, y las mujeres, de los pies. Lo arrastran

hasta la cama de Úrsula. Sin descansar —no

hay tiempo que perder— ,
le revisa los bolsi

llos. Le saca la cartera, en la que hay unas le

tras de cambio por veinte mil soles, pagaderos
en Lima, y muchos billetes. El botín aumenta :

un reloj con cadena de oro, un cinturón con li

bras esterlinas y un revólver.

Cuando no encuentra más, le quita el ves-

tón. Busca la daga, mira a la víctima, que duer

me profundamente . . .

, y en la cuna, el niño

rompe a llorar. Pero Dubois no oye. Está de

masiado embebido en su macabra faena.

—Ayúdenme a desnudarlo —les ordena.

Catalina le quita los zapatos. Úrsula se
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desmaya en el sofá. No puede resistir la es

cena.

—

¡ Nunca vas a servir para nada! ■—mas

culla Dubois.

Catalina comienza a flaquear también, pe
ro él le clava los ojos. Afuera silba un viento

helado. Ella cede de nuevo y obedece como un

perro. Neira queda enteramente desnudo en el

lecho.
—Acerca el lavatorio y ponió al lado de la

cama.

Dubois dirige la batuta como un maestro

frente a la orquesta. No se le olvida ningún de

talle. Sólo le falta abrirle los brazos en cruz pa
ra que el pecho de la víctima quede a su mer

ced, libre para recibir la mortal estocada. Lue

go levanta la daga y desde lo alto la deja caer
con todas sus fuerzas en el centro del corazón.

Neira da un grito ronco, se contrae con

dolor, sacude sus brazos y piernas, y lentamen
te se tranquiliza. Ya no se mueve. Finos cris

tales empañan sus enormes ojos.
Impasible, Dubois ha contemplado la ago

nía y aguardado la muerte como un cuadro en

el Louvre. La daga, enterrada hasta la empu

ñadura, ha permanecido en su sitio. De la he

rida apenas mana un hilillo rojo.
—

Aproxima el lavatorio —le pide a Cata

lina.

En seguida toma el cadáver, lo coloca de

lado, revuelve el puñal en el corazón para

que no le quede ningún soplo de vida y lo sa

ca abruptamente. Un chorro salta al lavatorio
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con precisión de vaciador, pero por un fal

so movimiento de Dubois, la cama alcanza a

mancharse. Se llena el tiesto. Cuando se agota
el manantial, deja el cuerpo boca arriba.

Dubois se ha cansado algo. Como si recién

llegara de su trabajo, se sienta en el sofá, al la

do de Úrsula, que ya se ha recuperado, y le pre
gunta :

—¿Y? ¿Qué hacemos ahora con el cadá

ver?

Al parecer, este detalle lo había olvidado

mientras estaba entregado a la matanza. Medi

ta unos segundos y luego se levanta con brus

quedad :

— ¡Al diablo todo!

Y comienza a cercenar a Neira con la pe

ricia de un cirujano. En la cama amontona bra

zos, piernas y cabeza. Amanece. Dubois se sien

te remozado, más vibrante, como si se hubiera

banqueteado. Al terminar de dividir el cuerpo,
le señala a Catalina :

—Trae el jergón que hay en el patio y en

vuelve este tronco. Yo voy a la calle a botar lo

demás.

Hace varios paquetes y sale. Afuera, en la

calle, no hay nadie, salvo un guardián que duer
me en el hueco de una puerta. No sabe lo que

acaba de suceder a pocos pasos de él. Dubois

deja uno de los bultos a sus pies, sonríe cínica
mente y sigue con el resto de la carga a la peri
feria de la ciudad. Disemina los envoltorios en

diferentes lugares. Cuando vuelve donde el

guardián, que aún ronca, toma el paquete que
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le había dejado y lo arroja a la boca de un cau

ce. Piensa : "La vanidad es peligrosa".
Entra a la casa. Ha despertado el niño

y está en brazos de su trasnochada madre.

Quiere tomarlo, pero Úrsula se niega :

—Tienes las manos 'manchadas.
—No tengo sangre. Míralas . . .

Se dirige a Catalina :

—Ya es hora de que te vayas . . . No olvi

des que si hablas, te costará la vida. Acuérdate

de Colombia.
—No diré nada —contesta Catalina, y res

pira al salir.

Dubois se acerca a Úrsula :

—Llevemos el colchón al patio para que

marlo.

Ya es pleno día. Hace más de veinticuatro

horas que Dubois no duerme, pero se siente

fresco, como si recién hubiera salido de la ca

ma. Cuando mata, adquiere mayores fuerzas,
más agilidad.- No hay nada más saludable pa
ra él que la muerte. Va al dormitorio, toma su

botín y le informa a Úrsula :

—Me voy a Chile, pero antes pasaré por

Challapata. Nos reuniremos en Antofagasta. Te

dejo estas libras para los pasajes. Si te detie

nen, no abras la boca. ¿Entiendes?
Dubois no piensa dejar los pocos trozos

humanos de Neira en el patio. Hace una enco

mienda, se despide de Úrsula y del niño con dos
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besos, deposita en la estación su fúnebre equi
paje con destino a Challapata y sube al tren. En
cuanto llega, recoge la encomienda, que viene

a nombre de la propia víctima, y en seguida la
bota en un apartado sitio del pueblo. Se enca
mina después a una oficina minera, sucursal de
la Huanchaca, cobra unos documentos del ase
sinado falsificándole la firma y vuelve a Oruro.

Paga el hotel, 'se retira a su habitación y duer

me con toda tranquilidad. Al día siguiente se

dirige a Arequipa, y en el trayecto lee los dia

rios orureños. Una carcajada atrae la atención
de los pasajeros. "Nunca me pillarán", piensa
regocijado.

En Moliendo toma el barco rumbo a Chi

le, sin atreverse a cobrar las letras por veinte

mil soles de Neira. Sabe que ahí, por ese deta

lle, pueden atraparlo. Baja en Antofagasta, se
hace ropa en abundancia y confecciona tarjetas
con su nombre. Al pie de ellas se lee : "Ingenie
ro de Minas". Va al consulado boliviano, pide
los diarios de Oruro y se percata de que Úrsu

la y Catalina han sido arrestadas por el cri

men. "No hablarán aunque las sequen en la

cárcel", vaticina. Decide, entonces, no esperar a
Úrsula en Antofagasta y se embarca hacia Val

paraíso.
A bordo viaja una joven iquiqueña. Le gus

ta, la enamora y le promete casarse. La mucha

cha va con su madre, pero ésta hace como que

nada ve. Como el galán viste con suma elegan
cia, piensa que es un buen partido para su hi

ja, y los deja solos. Están hasta altas horas en
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cubierta. Dubois ha olvidado ya .su baño de

sangre en Oruro, y renace de nuevo con el amor.

Es un gozador de la vida. Proyecta seducir a

Matilde, tal como lo hizo con Catalina, con Úr

sula y con muchas otras que no recuerda. ¿ Pa

ra qué volver hacia atrás? Su pasado está lleno
de víctimas. Hay que sepultarlas definitiva

mente y vivir el instante. Si hay que amar, se

ama; si hay que matar, se mata.

Pero Matilde no lo deja avanzar mucho, y
se baja en Coquimbo con su madre. Dubois

queda de nuevo solo. Se pasea por la cubierta

hasta tarde. Cuando siente frío, baja al salón.

Juegan póquer. El aventurero se arriesga. Hay
que doblar el dinero robado a Neira para no

preocuparse por un largo tiempo. Pide cartas.

Al amanecer, se levanta de la mesa con sólo

unos pocos pesos. Ha perdido casi todo.

Repiquetea la campana de la nave. Está

llegando a Valparaíso. Apoyado en la borda,
Dubois asiste al brumoso y bello espectáculo.
Nunca ha visto una ciudad como ésa.

Valparaíso le fascina. Ejerce una extraña

magia sobre él. Lo recorre, estudia a la gente

por la calle, admira a las mujeres y está pronto
a la aventura. Se deja llevar hasta un hotel, pe
ro no paga. No tiene dinero. Ya se las arregla
rá. El dueño, un señor Staél, lo recibe mara

villado. Le ofrece toda clase de comodidades,
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ya que se trata de un francés como él, que Du

bois rechaza con humildad :

—No; prefiero una habitación de segun

da clase.

En la noche, mientras toma el fresco, lle

ga sin quererlo al Club de la Revolución. Se

juega a destajo. Dubois tantea con los últi

mos billetes y vuelve al hotel con las manos

enteramente vacías. No le preocupa. Al día si

guiente se dirige al gabinete de Staél, y le co

munica que aguarda un giro de Oruro.

—Se ha atrasado—agrega
—

, y anoche per

dí todo mi dinero. Hoy debo viajar a Santiago

para hablar con el cónsul francés. Me lo han

recomendado. ¿Podría prestarme cien pesos?

¿Cómo negárselos a un ingeniero?
—Con el mayor gusto

—contesta Staél— ;

aquí los tiene, y si necesita más, pídamelos.
—Bueno, entonces déme doscientos.

En la tarde llega a Santiago, se hospeda en

un hotelucho de la calle San Diego y trata de

pasar desapercibido, de evitar amistades. Tam

bién le agrada la capital, con sus lujosos

carruajes y los paseos vespertinos por la Alame

da. Conoce las calles y las tiendas, visita el ce

rro Santa Lucía y se acuerda de Úrsula. Se en

camina por calle Estado, entra a una oficina

de Huérfanos y le pregunta a un señor la di

rección del telégrafo. El aludido, al notar el

acento francés del visitante, le contesta en su

idioma, se saludan y se hacen amigos.
Dubois sale inmediatamente, le pone un

telegrama a su mujer para que viaje a Valpá-
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raíso si ha salido en libertad, y firma como

Luis Brihier, para que no lo identifiquen. Vuel
ve a la oficina de su coterráneo. Le refiere que
es ingeniero de minas, que recién ha llegado a

Chile y que no dispone de dinero. El hombre

saca de su cartera veinte pesos y se los entre

ga. Además, promete buscarle una ocupación.
A los pocos días, Dubois vuelve. No, aún

no le ha conseguido trabajo. No hay que des

mayar. Conversan sobre minas y Dubois lo des

lumhra con sus conocimientos. Antes de irse,
sabe que su protector se llama Ernesto Lafon

taine, tiene cincuenta y cuatro años, recién ha

enviudado y es feliz con un hijo que estudia.
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EL CRIMEN DE LAFONTAINE

Es febrero y hace calor.

Dubois pasa tardes enteras con el robusto

Ernesto Lafontaine. No conoce a nadie más que
a él. El tiempo es propicio para limonadas y re

cordar, en su propio idioma, las tierras leja
nas.

Ha pasado un mes. La situación se torna

difícil. El dueño del hotelucho apremia a Du

bois. Si no cancela puntualmente, tendrá que

irse. El extranjero camina día y noche, dándo
le vueltas a la desesperación. Un día recibe un

telegrama de Úrsula : ha llegado a Valparaíso.
Le ordena que se venga a la capital. Las noti
cias de la mujer estallan como un látigo en el

rostro, y recurre a la vieja estrategia del "cuen
to". Recorre oficinas y mansiones opulentas,
pidiendo dinero prestado con cualquier pre

texto. Algunos lo ayudan de mala gana, otros

se lo niegan.
Úrsula se le reúne con el niño. Está flaca,

ha sufrido demasiado. Le relata sus penosas

peripecias de Oruro. Ella y Catalina se negaron
tercamente a confesar su complicidad. Puestas
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en libertad, Catalina regresó a Colombia, y ella
se vino a Chile. ¿Qué otra cosa podía hacer?

Seguía encadenada a ese hombre brutal. Du

bois le consigue trabajo en una joyería de la

calle Ahumada, y por fin respira. Podrán vivir

con el sueldo de ella.

Pero Dubois no está hecho para el traba

jo. Su genio no se acerca a la idea de someterse

a un salario y a una oficina. Las dos cosas lo

aburren, lo matan. Para él, sería el peor casti

go, la mayor tortura, encerrarse y asfixiarse

por un miserable sueldo. La vida no es eso. La

vida son las mujeres, el dinero, la daga, la san

gre, el aire. Le encanta caminar temprano, sen

tir el aliento fresco de la tierramatutina. A me

diodía el calor lo deprime, se recoge a su pieza,
cavila. Úrsula no se atreve a hablarle. Es un

gran solitario.

Una tarde va a la oficina de Lafontaine.

Este lo acoge ruidosamente, y le ofrece asien

to, mientras saca de los cajones de su escrito

rio fajos de billetes que deposita en la caja de

fondos. Dubois se excita. Le martillean las sie

nes. Piensa en lo que haría con esa fortuna en

sus bolsillos. ¿Por qué Lafontaine posee tanto
dinero y él ni siquiera tiene para pagar la pen
sión?

Se turba. Ya no es dueño de sí mismo. Si

descuartizó a Neira, ¿por qué el pagador La
fontaine no podría correr la misma suerte? Se

levanta abruptamente y se despide. Su cerebro

trabaja en forma acelerada. Se dirige a la pen
sión. En el trayecto planea, y va tan ensimis-
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mado que una victoria está a punto de arro

llarlo al cruzar la calle.
—

¡ Eh! ¿Que estás borracho?
—le grita el

cochero con librea.

Llega contento a casa.

—¿Encontraste trabajo que vienes tan ale

gre?
—inquiere Úrsula.
—Trabajo no, pero sí un buen negocio.

Corteja a su mujer, acaricia al niño. Mal

síntoma para ella. Presiente nuevos nubarro

nes.

Esa noche duerme dichoso.

Al día siguiente, Dubois sale a comprar

plomo y un pedazo de cuero. Fabricará un la

que más, pero más macizo que los otros. Úrsu

la se ha ido a la joyería, y él empieza su maca

bra tarea. Derrite el metal, lo adhiere a una

barra de fierro y lo forra en cuero. Tiene ma

nos hábiles para la muerte, manos que pueden
confeccionar los más crueles instrumentos pa

ra quitar la vida, para destripar de un golpe el

cerebro de sus víctimas. Sus manos no se nie

gan a trabajar. Se embellecen laborando esos

artefactos fatídicos, y se convierten en manos

de artífice glorioso.
El único testigo de la faena es su hijo,' que

jamás dirá nada. No sabe lo que su padre es

tá haciendo. A las tres de la tarde tiene el ins

trumento listo. Lo mira y vuelve a mirar, or

gulloso de su joya. Sólo le falta idear la ma-
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ñera de llevarlo consigo sin que se le note. Se

quita el vestón, y en el lado izquierdo del in

terior cose una presilla. Cuelga el laque, se

pone el vestón con cuidado y se mira en el es

pejo del ropero. Camina, se agacha, ¡ nada! ¡ No

se nota!

Ignora que este laque le traerá mala suer
te.

Está todo listo para el golpe. Dubois se

cerciora de que también lleva la daga, y sale.

Én algunas tiendas, los fonógrafos rechinan'

con la canción de moda. Sigue dando vueltas

por el centro; aún es temprano. Al oscurecer,
se acerca a la oficina de Lafontaine. Trata de

que no lo vean, esquiva la cara, pasa rápida
mente y observa de reojo hacia adentro : Er

nesto Lafontaine conversa con una persona.

Esto le molesta. El intruso no estaba en sus

planes. A la media hora, vuelve a pasar. El ex

traño aún no se ha retirado. Comienza a impa
cientarse. Se arquea los bigotes y se riza la

barba nerviosamente.

Dan las siete de la tarde. El inoportuno
todavía charla con Lafontaine. Al fin aparece
en la puerta, pero sale acompañado del paga-^

dor. Suben a un coche. Tendrá que esperar otro

día, y a Dubois no le gusta esperar. Se resigna,

regresa a casa de mal humor. Su mujer no le

dirige la palabra. Está en crisis.
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A la misma hora del día anterior, Dubois

acecha de nuevo a Lafontaine. Dos muchachos

juegan en la oficina del telégrafo, y uno de ellos

se extraña al verlo detenido tanto rato en la

acera. Se lo dice a su compañero, pero luego
siguen jugando.

Poco antes de las seis y media, Dubois le

pide el teléfono a uno de los jóvenes y llama a
Lafontaine. Le pregunta si está solo. Alguien
quiere conversar con él sobre un negocio ur

gente. Lafontaine le responde :

—

Venga no más, lo espero en la oficina.

Ahora sí que no fallará. Deja pasar unos

minutos intencionalmente. Un pasante se da

vuelta para mirarlo. Después continúa su ca

mino. Hay algo en Dubois que lo delata.

—No pierdo más tiempo —dice el asesino

en voz alta, y se dirige a la oficina de Lafon

taine.

El comerciante está escribiendo una car

ta. Antes de entrar, el malhechor palpa el la

que.
—^Buenas tardes, señor Lafontaine.
—

¡ Cómo le va, monsieur Dubois! Aguár
deme un segundo y en seguida lo atiendo.

—Estoy apurado, señor Lafontaine. Deseo

que me ayude con algo. Ahora tengo a mi mu

jer conmigo y me faltan recursos.

Están frente a frente. Lafontaine se levan

ta de su sillón y se vuelve para abrir la caja de

fondos. ¡ Es el instante! Dubois salta y le des

carga un feroz lacazo en la nuca. La víctima
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tambalea, pero se repone. Alcanza a tomarlo

de un brazo para contenerlo :

— ¡Asesino! . . .

■—le grita.
Dubois lo empuja con todas sus fuerzas,

y el hombre cae pesadamente. Empuña de nue

vo el laque y lo deja caer otra vez en la ca

beza. Lafontaine da un quejido y su cuerpo se

desploma sobre la alfombra.

La puerta está abierta.

Dubois ha actuado con suma rapidez, y no
se detiene. Busca en los bolsillos de la víctima,
le sustrae el pesado reloj Waltham, y en la car

tera no hay más que papeles, que arroja al pi
so. Revisa la caja de fondos. Encuentra mil pe
sos y centavos. ¡ Maldición! Es una cantidad

insignificante. También hay varias acciones,

pero no las toma. En cambio, se mete las lla

ves al bolsillo.

Se arroja a la puerta y se sorprende de no

haberla cerrado. Cualquiera que hubiera lle

gado en esos momentos, lo habría descubierto.

Afortunadamente, todo ha salido bien. Una vez

en la calle, Dubois recapacita. No está seguro
de que Lafontaine haya muerto con los dos la-

cazos. ¿Y si recobrara el conocimiento? Vuelve

a la oficina y esta vez cierra la puerta. Encien

de un fósforo y acerca la llama a los ojos. No
se mueven.

—

¡ Está bien muerto! Pero, por si acaso...

Con la daga le abre el corazón, el lugar
más seguro para la muerte.

Llaman a la puerta. Dubois palidece.
—

Estoy perdido —murmura.
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Nada se le ocurre. Limpia la daga en la

misma ropa del muerto, y se levanta, lívido. No

respira, pero tampoco pierde la calma. Los gol
pes se repiten. Opta por entreabrir la puerta.
Un desconocido le pregunta con cortesía :

—¿Es la oficina del señor Abraham Nava

rro?

—

¡ Podías caerte muerto, imbécil! No sé,
no conozco a esa persona. Pregunte en otra

parte.
De nuevo en la calle, se apresura a llegar a

la casa. Antes de entrar, mira hacia atrás. Na

die lo ha seguido.

Aún en la calle, cerca de la puerta del ho-

telucho, examina sus ropas. Están manchadas

con sangre. "El laque tiene este inconveniente
—

piensa agriamente— . No hay como la daga."
Mira sus zapatos a la luz de un farol munici

pal. También están salpicados. Sube a su cuar

to, sin que lo vean. Úrsula atiende al niño.
—Dame ropas limpias —le urge.

Se cambia de todo, menos los zapatos. No
tiene otros.

—Mañana nos vamos a Valparaíso —le

anuncia a su compañera
—

. Alista todo.

Esa noche, Dubois no duerme tranquilo.
¡ Qué raro! Nunca ha estado tan febril y ner

vioso después de un crimen. Úrsula vela a su

lado. Adivina que ha perpetrado otra fechoría,
y recuerda los sufrimientos que ha padecido
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por su culpa. A las tres de la mañana, el niño

despierta sofocado. Mueve convulsivamente

los bracitos. Hay indicios de asfixia.

Dubois va a la botica y vuelve con reme

dios. Le aplica cataplasmas, y cuando lo ve

pacificarse, le pide a Úrsula que duerma, mien
tras él se quedará cuidándolo. Su hijo le de

vuelve la calma. Se acomoda en un sillón y se

pone a leer hasta el alba. Se queda dormido

con el libro en las manos. Al día siguiente trae
al médico del barrio, quien, después de exami
nar al pequeño, opina :

—Ha pasado la crisis, pero hay que dejar
lo en cama varios días. Entretanto, hay que
darle un laxante.

Dubois sale en dirección a la farmacia. Pe

se a que aún tiene sueño y le apura comprar el

laxante para su hijo, le atrae la idea de dar una
vuelta por el lugar del crimen. Es una fuerza

imperiosa. No puede perderse el espectáculo
de su obra. Le palpitan las sienes. Compra los

diarios y se detiene a leerlos en una esquina.
La noticia del asesinato de Lafontaine le hin

cha el pecho, sonríe impunemente. Es su me

jor desayuno.
En la tibia mañana de marzo, el hombre

sigue caminando, con los diarios bajo el bra

zo. En la misma calle Huérfanos, un grupo de

curiosos comenta el sangriento suceso; da tam

bién su opinión, discute y luego se aleja con

lentitud.
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Pero Dubois no observa que un hombre ha

comenzado a seguirlo a corta distancia. Cami

nan dos cuadras uno casi junto al otro. Cuan

do el extranjero se da cuenta de que hay al

guien tras él, se detiene frente a una vitrina.

Simula mirar la mercadería expuesta. En rea

lidad, mira al extraño a través de los cristales.

"¿Qué querrá ese sujeto?", se pregunta.
El hombre también se ha detenido; lo mi

ra de pies a cabeza y le ordena :

—Sígame a la comisaría.

—¿A quién le dice? —inquiere Dubois,
mirando a su alrededor.

—A usted.
—¿Podría saber por qué lo voy a acom

pañar? Soy un hombre honrado.

¿Dubois honrado? Si Úrsula lo hubiera es
cuchado . . . Pero no puede descubrirse, derri

bar su propio castillo de naipes, ponerse en la

guillotina. Sabe que mientras nada le prueben,
no será condenado. ¿Por qué decir al primer
desconocido : "Sí, yo soy el que busca, el que
mató a Lafontaine"? No, él no es tan torpe.
Pese a que un imperceptible desaliento se apo

dera de su corazón, no pierde su desafiante

ánimo.

—Alguien dará cuenta de este atropello...
No impresiona al detective. Van al Cuar

tel de Seguridad. Dubois viste con más elegan
cia y finura que su acompañante. Es dejado en

el patio con otros detenidos que le producen
asco. Los observa desde lejos, sin mezclarse

con ellos. ¿Delincuentes como él? ¡Imposible!
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Es un artista del crimen, un aristócrata al ser

vicio de la daga y el laque, del robo y la simu

lación. ¿Cómo pudieron haberlo dejado junto
a esa basura humana? Al mediodía, pese

al apetito que le devora el estómago, Dubois

se niega a comer en los sucios platos de lata,

dignos de la boca de los otros, no de la de él.

Le repugnan la comida y esos desgraciados que
se repiten el almuerzo con fruición.

A las dos de la tarde llega el jefe de la

Sección de Seguridad, y Dubois es el primero
en ser llamado a su oficina.

—¿Por qué motivos está usted aquí?
Salta el actor consumado. Indignado y al

tanero, se defiende :

—Esto ha sido un atropello —grita— . Soy
extranjero, pero honrado. Jamás he pisado un

lugar como éste. . .

El jefe lo interrumpe. Hace llamar al de
tective :

—

Exponga usted por qué detuvo a este

hombre.
—El señor Dubois aparece como el más

sospechoso en el crimen de Lafontaine. Varias

personas respetables aseguran haberlo visto

rondando por la oficina de la víctima. Otras le

temen. Dicen que tiene mal genio. Esta maña

na lo seguí y noté que en sus zapatos hay man
chas de sangre. La sangre es inconfundible. Por

eso le dije que me acompañara.

Cualquier otro se habría derrumbado, me
nos Dubois. Está por encima de todo y de to

dos. Se enfurece al oír al detective, y protesta.
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¿Atreverse a acusarlo a él, a un caballero? ¡ No

faltaba más!

El jefe ordena indagar más. En el hotel

no encuentran las ropas manchadas, y los pen
sionistas informan que es una persona ama

ble, de buen vivir. A las cuatro de la tarde, el

jefe vuelve a llamarlo :

—¿Cómo explica esas manchas que apa

recen en su calzado?

—Muy sencillo, señor. Anoche se enfermó

mi hijo y tuve que matar un pollo para que mi

mujer le preparara una dieta. . .

El jefe sabía la enfermedad del niño, pe
ro ignoraba la muerte del pollo. Encuentra na
tural la respuesta, y lo deja en libertad. Du

bois sale con la cabeza en alto, mirando de

arriba abajo. ¡ Qué se habían figurado! En la

calle, ya a solas, sonríe para sus adentros :

—

¡ De buena me he librado! —murmura

quedamente.
Arrogante, se cree más seguro que nunca.

¿Pillarlo a él, al más grande de los criminales,

que todo lo calcula, todo lo mide, centímetro a

centímetro, pulgada a pulgada? Es un cerebro

superior, inclinado al mal, pero superior. No

obstante, al llegar al hotel cambia de actitud.

Igual que en la comisaría, se hace la víctima.

Los pensionistas lo reciben con el afecto de

costumbre, y le echan la culpa a la policía del

error cometido con Dubois, que, para ellos, es

un gentleman.
—Lo malo —comenta el asesino— es que

no podré continuar en Santiago. Me siento de-
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gradado a los ojos de mis amigos. Es primera
vez que piso un cuartel. Mañana regreso a Val

paraíso. Allí comenzaré a trabajar de nuevo.

Cancela generosamente al dueño del ho

tel, y se recoge a su habitación. Al cerrar la

puerta, una carcajada^ sobresalta a Úrsula.
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EL CRIMEN DE TILLMANNS

En el tren, Dubois se deleita leyendo los dia

rios. Ninguno alude a su detención. Las ven

dedoras en las estaciones, el verde panora

ma a través de la ventanilla y el hijo en sus

rodillas, cuidadosamente abrigado, lo relajan.
Pero no deja de pensar, su cerebro no descan

sa. Una vez en Valparaíso, se separa de Úrsula.
Le da algún dinero y va en busca de una pen
sión. Necesita la soledad. La mujer le estorba,
Úrsula se saca un peso de encima. Pese a que

el niño está aún delicado, prefiere vivir sola y

no con un Atila, de angustia en angustia.
Dubois encuentra una pensión en la calle

Cochrane, cerca de la conspicua Bolsa de Co

rredores. La dueña de la pensión es una señora

joven, que le cobra el mes adelantado. La pieza
del nuevo huésped da a un patio en el que hay
un palomar, gallinas y patos. En la noche,
cuando pasa al comedor, trata, como siempre,
de no mezclarse con los otros pensionistas. Se

forman distintos grupos, chillan, bromean y

apenas se hacen soportables. El recién llegado
los mira con desprecio.
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Al finalizar la comida, aparece en el co

medor una joven que se sienta a la mesa de la

dueña de casa. Es hermosa. Dubois levanta la

cabeza, y se siente flechado; pero nace en él,
no un amor volcánico exclusivamente carnal,
sino una pasión romántica, dulce, suave. Se

queda un. momento más en la mesa, en la se

creta esperanza de que la joven se fije en su

persona. Ella ni siquiera se digna mirarlo. El

sanguinario se aleja del comedor con pena.

Después de cada crimen, siempre ha experi
mentado deseos de amar y ser amado. Parece

que es lo único que hace que su corazón des

canse y se llene de infinita ternura. El amor lo

reconcilia consigo mismo, le borra las manchas

que le salpicaron en la masacre.

Al otro día, afirmado en la baranda que

da al patio, vuelve a ver a la muchacha. Tam

bién ha venido a mirar las palomas, pero no se

hablan. Apenas se saludan a la distancia, re

huyéndose inmediatamente. Ella no resiste el

asedio con la mirada y se retira. Espera toda

la mañana para verla de nuevo, pero la joven
no reaparece.

A la hora de almuerzo se sienta frente a

ella, pero no consigue que lo mire. Por el mozo,
sabe que se llama Luisa y que tiene un herma

no en el norte, quien la dejó encargada a la

dueña de casa.

Pasan los meses.

Un día, Dubois decide terminar con el cer

co. "No le he caído en gracia", estima. Y aban

dona la batalla. Herida en su amor propio, Lui-
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sa empieza a interesarse en él, pero como no

le hace caso, le escribe justamente cuando Du

bois ha resuelto mudarse. "Soy una mujer des

graciada —le dice en la tarjeta— y usted me

hace feliz. Tengo que hablarle. Venga esta no

che al corredor cuando los pensionistas estén
comiendo."

Dubois se ilusiona como un adolescente.

En la noche, es ella la que va a su encuentro.
—He sabido que piensa cambiarse. ¿Por

qué?
—Usted sabe por qué. Durante mucho

tiempo fue mi único pensamiento. Estos meses
he vivido para usted, pero no he merecido más

que sus desdenes. Me convencí de que debía

retirarme de esta casa, irme. . .

—Por favor, no se vaya, señor Dubois. Se

ré dichosa sabiendo que hay aquí una persona
que se interesa por una huérfana. He sufrido

demasiado en la vida, y temía un nuevo sufri

miento. No he amado a nadie antes. Sin em

bargo, al faltarme mis padres, me ha faltado

un apoyo, alguien que los reemplace con su

ternura. Si no hubiera sido por mi hermano,

quizás a dónde habría llegado.
Dubois se enternece. Su calvario es simi

lar al de ella, a la que ha pretendido conquis
tar para engañarla. Ahora que sabe que Luisa

también camina a la deriva, desiste de su in

tención.

—

¡ Dígame que no se irá! —exclama Lui

sa.

—Daría mi existencia por hacerla feliz,
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pero me es imposible volver atrás. Viviremos

separados, y sólo le pido que me olvide.

¿Es Dubois, el chacal, el que habla así?

Al día siguiente, se retira de la pensión,
sin despedirse de ella.

Ve -k -k

Pero Dubois no se va con las manos va

cías. A la vez que ha jugado con el amor, ha

jugado con los hombres. Desde la pensión de

la calle Cochrane, todos los días ha escrutado

a los personajes que concurren a la Bolsa de

Corredores, uno por uno, y con su ojo de águi
la ha calculado lo que poseen. Confeccionó una

larga lista, que más tarde la justicia la esgri
mirá para condenarlo. Pero en esos momentos

la lista es una mina que debe explotar. En ella

figuran médicos, abogados, corredores, co

merciantes ... Es una libreta delatora, que al

cambiarse de Cochrane no la destruye, la uti
liza. Al lado de cada nombre hay un relato de

su físico, de sus andanzas, de la hora en que
se retira de la oficina, de la hora en que se va

a casa, de sus hábitos, de la fortuna que puede
tener. Para hacerla, debió observar mucho, in

dagar, estudiar, seguir y perseguir a cada uno
de ellos.

La libreta la guarda en lo más recóndito

de sus bolsillos, al dejar la pensión de calle

Cochrane. ¿Adonde ir? Se refugia en la calle

del Tivolá, en un hotel despreciable, bajo, que
lleva un nombre de alturas : Hotel Los Andes.
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Cobija a gente de mal vivir. Entrar ahí produ
ce escalofríos. En la noche, es una boca de

lobo.

El cambio le trae suerte a Dubois. Una tar

de descubre en la calle del Olivar, por donde

tiene que pasar para llegar a su hotel, a una

bella joven asomada al balcón de un porteño

pudiente. Cada vez que la ve, le guiña el ojo.
Ella le responde con otro guiño. Es Elcira Ma

rín, y él sabe que es criada, pero no le impor
ta. La corteja y la seduce. Desde el principio,
Elcira se da cuenta de que se ha ligado a un

perverso, y no halla cómo deshacerse de él.

Como las demás, también se siente atrapada
por el brillo maligno de sus ojos oscuros.

Un día de fiestas populares, Úrsula la ve

del brazo de Dubois, a quien odia, pero lo re

tiene en su corazón por el hijo que le ha dado.

Celosa, increpa al hombre y lo amenaza con

denunciarlo si permanece con Elcira. Dubois

se ríe de buena gana :

—Atrévete a denunciarme y verás lo que

te sucede. . .

***

La vida no es puro amor. En los bolsillos

de Dubois comienzan a escasear las monedas.

¡ Tantos meses sin trabajar ni matar acarrean

la miseria! Y a él no le agradan los días ne

gros, la mesa sin pan, la cama sin mujer. Se

acuerda de la lista y comienza a visitarlos. No

les pide más que ocupación, pero como no se
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la pueden dar, lo ayudan con dinero. Hay no

ches en que llega al hotel hasta con cien pesos
en la cartera, y son cien pesos que en lugar de
durarle un mes, se le escurren como el agua en

un par de días. Vuelve donde sus protectores,
acude donde otros. Nadie le da trabajo. En

cambio, recibe dádivas de muchos. Algunos lo
tratan de sinvergüenza, de ocioso, y le cierran

la puerta. A éstos les reserva odio, los maldi

ce, no los olvida.

Así vive sin premura durante un tiempo,
pero, poco a poco, el sistema deja de rendir

sus frutos. La cosecha es amarga, y Dubois se

convierte en fiera. Los que aún le protegían,
ahora no le deslizan una moneda. No conciben

a un joven vigoroso pidiendo limosna. Le que
da una sola carta de salvación : Reinaldo Till

manns, un anciano de alba barba profusa y

gruesos bigotes que atiende un negocio en la
calle Blanco con sus cinco hijas. Es viudo, pia
doso. Siempre lo ha socorrido* paternalmente,
siempre le ha dejado caer algo en la mano.

Una mañana, mientras proyecta el día de

sus andanzas, Dubois se encuentra con que no

tiene a dónde ir ni a quién acudir. Examina la

lista varias veces. Está exaltado, cercado. De

súbito, le asalta la sed. Detiene el dedo junto
al nombre de su mejor protector, del más ge
neroso : Reinaldo Tillmanns. Es el más indica

do, el más vulnerable, el que trabaja hasta tar
de en la oficina.

Se prepara para darle el golpe. No descui
da el detalle. Ya tiene la experiencia con Er-
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nesto Lafontaine, que casi lo perdió por una

brizna. Todo listo, se dirige al almacén de Till

manns, examina y anota la distribución de las

secciones, estudia el lugar en que podrá ocul

tarse hasta el momento decisivo. En la noche,
con un mapa sobre la mesa, planea el crimen

minuto a minuto, segundo a segundo. Nada se

le escapa.
Al día siguiente se dirige al negocio de ca

lle Blanco. Al atardecer, cesa todo tránsito de

carretas y la tienda queda a solas, como una

isla. Tiene una salida por la Avenida Errázuriz,

y por ahí Dubois trata de escapar y perderse
entre tanta carga depositada a la orilla de la

playa.
Va con un sombrero alón, ministerial, y

un elegante traje oscuro. Desde una esquina
observa el movimiento de la tienda, se oculta

de la curiosidad ajena parapetado detrás de

un poste telefónico. Esquiva al encendedor de

faroles, y por debajo del ala descubre que un

hombre lo mira desde un segundo piso. No lo

reconoce. Es el señor Staél, el dueño del hotel

en que alojó a su llegada a Valparaíso. Un cojo
sale de la oficina del correo y encuentra sos

pechoso al asaltante. Se pasea cerca de él pa
ra verle la cara. Consigue retener su fisonomía

y se retira.

Pasa el tiempo. Ya es de noche. Dubois

está acostumbrado a esperar. Sus nervios es

tán entrenados para eso, y para cosas peores.

Los moradores de las casas vecinas empiezan
a llegar. Al verlos, Dubois simula seguir su ca-
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mino, y luego vuelve a estacionarse detrás del

poste.

Como a las siete y media sale una hija de

Tillmanns y la ve desaparecer por la calle Con-

dell. A los pocos instantes, el propio Tillmanns

sale con un. paquete de cartas en la mano.

"¿Tan temprano se retira?", se pregunta Du

bois. El anciano entra al correo. El criminal

actúa como un relámpago. Va a ver, rápida
mente, si hay luz en la tienda. Sí, la hay. Una

lámpara ilumina el escritorio del comercian

te.

—Entonces, Tillmanns tiene que volver

—murmura regocijado.
Saca un manojo de llaves y elige la apro

piada para la cerradura. La chapa cede, la

puerta se abre y Dubois entra. Se va derecho

al lavabo y allí se oculta en un rincón. Prepara
la daga.

Pasan diez minutos tensos, y al fin la

puerta se abre. Tillmanns entra a su escritorio,
echa una mirada a la caja de fondos, que ha

dejado sin cerrar, y se dispone a proseguir el

trabajo interrumpido. Dubois lo ve, desde su

escondite, dedicado a terminar una carta. Aca

ricia la daga, y se echa hacia atrás para tomar

impulso. Da en seguida un salto y queda fren
te al sexagenario. Al ver al hombre, éste seyer-

gue inmediatamente, pero es sólo para ofre

cerle el pecho a Dubois, quien levanta el brazo

y sepulta la daga en el corazón con la destreza

de siempre. De nuevo la hunde hasta la empu-
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ñadura, y otra vez la deja donde la enterró. El

viejo cae sin un grito.
Olvida al desgraciado en el suelo, revisa la

caja de fondos y no encuentra más que pape
les y documentos sin importancia para él. Se

altera, revuelve las divisiones de la caja, empe
cinado en descubrir algo de valor. En un peque
ño departamento halla unos diamantes para
cortar vidrios y la escuálida suma de treinta

pesos. ¡ Una vida por nada! ¡ Una hora de im

paciencia agotadora por nada! ¡ La libertad por
una bagatela!

Dubois no se resigna, no quiere creer que
haya errado como un vulgar aprendiz de la

drón. Pero no pierde la calma, ¡ nunca la ha

perdido! Con mucho cuidado para no manchar
se registra los bolsillos de Tillmanns. Tampo
co le entregan algo. ¡Qué mala suerte! Frené

tico, se guarda lo escaso que ha logrado y
extrae de soslayo la daga de la herida. Brota un

potente chorro de sangre que ensucia el suelo

y anega el cadáver, pero él no se mancha ni

las ropas ni los zapatos. Abre la puerta que da

a la calle Blanco y mira si hay gente. Sólo el

guardián de turno. Sale, cierra la puerta sua

vemente y toma por Pudeto para no toparse
con el policía.

Cuando está a varias cuadras del negocio,
vuelve a revisar sus ropas. No, no se ha man

chado.
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Como después de cada crimen, Dubois co
me esa noche con apetito. Sube a su pieza y se

tiende sobre un diván. Ahí se queda dormido.

Nunca antes le había ocurrido, pero ahora su

fre una alucinante pesadilla que lo despierta a

las cinco de la madrugada. Se extraña de verse
en el diván, tirita de frío y se incorpora. Todo

está quieto. Se desnuda y examina tres veces

más sus ropas. En la bastilla, unas hilachas es

tán coloradas. Las corta con cuidado y las echa

al recipiente.
Media hora después vuelve a dormirse. Pa

rece un niño indefenso en la cama, entre las

blancas sábanas.

La suerte lo ha traicionado con Tillmanns,

pudo haberse levantado loco de rabia al día si

guiente; pero Dubois tiene nervios de hielo.

Para él, no ha sido más que un trago amargo,

que ya lo ha pasado. En cuanto se levanta, de

vora los diarios. Luego de afeitarse y recortar

su coqueta barbita, se pone otro traje oscuro

y sale. Primero va al lugar del crimen, se mez
cla con los curiosos y comenta hipócritamen
te :

—

¡ Caramba! Parece que ya no se puede
andar sin revólver. . .

Enseguida se dirige al hogar de Tillmanns,
da el pésame a la familia y se queda un rato en
el velorio. Vuelve a hacer comentarios ácidos,
desarrolla su teoría sobre cómo pudo ser ase

sinado y se va. En la tarde, de riguroso luto,
concurre a los funerales apesadumbrado, deja
su tarjeta y desaparece.
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Sigue viviendo igual, y recuerda a Elcira

y Úrsula. No las va a ver. Nada más fascinan

te para él, después de la muerte, que la sole

dad, la habitación vacía, el pensamiento a so

las .. .
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EL CRIMEN DE TITIUS

Ya no le conviene continuar en el Hotel Los

Andes, donde ha permanecido tantos meses.

Recién ahora descubre que es monótono en el

día y bullicioso en la noche. Busca un depar
tamento central. Encuentra uno en la calle

Cumming, y arregla con la propietaria por un

precio módico. Adopta la idea de comer afue

ra, en cualquier restaurante. Pero necesita di

nero para cambiarse. Resuelve empeñar el re

loj de oro robado a Lafontaine en la capital.
Pasa toda una mañana tratando de borrar el

nombre de la víctima. En la tarde entra a una

agencia y pide ciento cincuenta pesos por él.

El dueño del negocio le sugiere :

—¿Quiere cincuenta?
—

¡ Cincuenta pesos! . . .

—exclama Dubois

molesto— . ¡ No es robado!

—No le digo que sea robado . . .

A Dubois le apura el dinero y acepta. Em

peña el Waltham con el nombre de Luis Bri

hier. A la semana, el asesino regresa al mismo

negocio. Ya se ha mudado, pero los billetes

vuelan con la misma facilidad con que llegan
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a sus manos. Ofrece los diamantes robados a

Tillmanns y se encoge de pena. De nada le sir

ve lo que le dan. Parece enjaulado. Se pasea en
su habitación, exarñina la libreta, no halla a

quién recurrir. Cuando entrevé la posibilidad
de que alguien se apiade de él, va a verlo. Se

niegan a favorecerlo con la más pequeña suma.

Una mañana cavila, desesperado, en la es

quina de Prat y Urriola, cuando dos corredores

de comercio pasan por su lado hablando de ne

gocios. Se detienen, dispuestos a separarse.

¿Qué dicen? Pone atención, no se pierde pala
bra, y oye a uno de ellos que le dice al otro al

despedirse :

—Llévame a la oficina algunas muestras

de esos minerales. Entonces podremos seguir
hablando.

A Dubois no lo embota la miseria. Por lo

contrario, lo anima. Si la pobreza se le convierte
en temporal, él se troca en tifón. Saca fuerzas

de donde no las hay, y desafía a la adversidad
con arrogancia ciclópea. Le basta un indicio

para tejer el crimen. Apenas oye hablar de mi

nerales, cree tener la presa que tanto anhela.

Sigue al hombre a quien considera un mi

nero hasta su propia oficina. Lo deja entrar, y
cuando cierra la puerta tras él, se acerca a leer
su nombre en la plancha de bronce. Lo lee una

y varias veces para grabárselo en la cabeza co

mo con fierro fundente. Se llama Gustavo Ti

tius, alemán como Tillmanns, pero soltero cin

cuentón, apuesto aún y de calvicie incipiente.
Sus escasos mechones los peina al medio. An-
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tes de dejar el lugar, Dubois estudia el escena
rio. Hay otras oficinas, otros nombres, casi

todos conocidos. A muchos de ellos les había

pedido dinero prestado.
Ese mismo día indaga sobre Gustavo Ti

tius : es minero y comisionista. Hay que llegar
por el lado de las riquezas de la tierra. Busca

piedras fulgurantes para llevárselas, para po
der entrar en amistad profesional. No le impor
ta que esta tarea le lleve varios días. Además,
necesita tiempo para levantar la trampa ase

sina.

Habita aún en calle Cumming, adonde lle

ga sólo por la noche. En el día come en cual

quier negocio, y luego vaga a la ventura. Na

da más grandioso, que más le llene de regocijo
que andar al garete, de una esquina a otra, de

un barrio a otro, creyendo encontrar a cada

instante algo que lo incite y excite, que lo haga
vibrar en la misma forma que lo estremece de

gozo una puñalada certera.
Una de esas noches se recoge más tempra

no que de costumbre. Oye los acordes fúne

bres de una banda de músicos y se asoma al

balcón. Es el entierro de un bombero. No en

tiende esta clase de funerales.

—

¡ Qué curioso! —exclama, y se queda
contemplando el cortejo, de antorchas.

La gente ha pasado. Distraídamente, mira
hacia otro balcón, cerca del suyo, y su mirada

se redondea al tropezar con el bello rostro de

Luisa, a la que había amado románticamente

en la pensión de la calle Cochrane. Ella ha es-
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tado observándolo hace rato, pero no está sola.

¿Quién la acompaña? Luisa lo saluda agitando
la mano, y Dubois le contesta del mismo modo.

A los pocos minutos, el acompañante se retira,

desaparece, y Luisa, haciendo corneta con las

manos, le grita :

—

¡ Venga a verme! ¡ Estoy sola!

Dubois baja a verla apenas ve cruzar al

joven la Plaza Aníbal Pinto. Entra a la pieza
y ella lo recibe con cariñosa alegría. Recuerdan
los tiempos de la pensión, se hacen preguntas
ansiosas y Luisa le cuenta que el hombre que
acaba de bajar es su hermano, que ha venido

del norte. Se había cambiado de pensión por

que un vejete la deseaba y perseguía.
—¿Sabe? —prosigue Luisa— . Estoy de

novia.". .

Por intermedio de su hermano, Luisa ha

bía conocido al sobrecargo de una nave mer

cante chilena y se han comprometido. Dubois

esquiva la vista. Considera que su amada le ha
traicionado. Ella comprende los sentimientos

que luchan en él, y le explica :

—Como no supe más de usted, ni siquie
ra hizo nada por verme de nuevo, creí que ja
más volvería a encontrarlo. Por eso me com

prometí.
Todo es vano. Dubois ha perdido la ba

talla. El corazón de Luisa ya no le pertenece.
Se repone inmediatamente de la derrota, y
con una sonrisa anémica en los labios, tran

quiliza a la joven :

—Ha hecho muy bien en comprometerse,
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Luisa. Tal como le dije la otra vez en la pen

sión, conmigo nunca será feliz. Tal vez sea la

mujer que más me ha gustado en mi vida, pero
más vale que nos olvidemos. Su dicha está por
encima de mis sentimientos, de mi propia
existencia.

No vuelven a verse más.

Es octubre y la primavera asoma por el

aire y los árboles.

De nuevo en su pieza, Dubois medita en

Titius. Hay cosas más importantes en su mun

do que Luisa, a la que arroja al montón de los

recuerdos inútiles apenas se aleja de ella. A no

muchos metros de su alojamiento hay un hom
bre que puede servirle. No lo ha visto más que
una sola vez en la calle, con un amigo, pero es

el que buscaba, el que le conviene. Le gustan
las minas, como a él, y es el camino más direc

to para llegar a su alma. Aunque ha tenido ma

la suerte con sus víctimas anteriores, que le

han dado un magro botín, Titius, en cambio,

puede resultarle más rico.
Va a verlo a su oficina. Titius, desconfia

do como buen minero, lo acoge con reticencia;

pero en cuanto ve las piedras sobre su mesa,

sus ojos centellean y no tarda en entregarse al

visitante. La codicia es parlanchína, y el alemán
le narra a Dubois lo que le ha costado hacerse

de una mina en la cercana ciudad de Limache.

Le propone explotar a medias la riqueza que
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le ha traído. Ha caído en el cebo, y Dubois acep
ta encantado.

—Pero, señor Titius —

agrega
—

, primero
tenemos que hacer un examen de laboratorio

con estas muestras, y para eso no tengo plata.
Dubois empieza a recibir dinero, y, a me

dida que transcurre el tiempo, calcula que va

a ser desenmascarado, Las muestras son ficti

cias, no contienen más ley que las del engaño.
Presiente que va a quedar' al desnudo, a la in

temperie. Hay que buscarle una salida a la su

perchería. ¿Cómo? Ya sabe él cómo. Lo que no

sabe es cuándo. Aguarda con impaciencia. En

tretanto, Dubois lo entretiene con su ameno

castellano afrancesado, con el chisperío de su

ingenio, que es un goce para Titius.

El día y la hora llegan inesperadamente.
Es un sábado. Dubois entra a la oficina de Ti

tius, y en cuanto lo ve, éste lo recibe apenado :

—Qué lástima, Dubois, que haya venido

tan tarde. Me habría gustado conversar y al

morzar con usted, pero. . .

—Pero ¿qué? —

inquiere Dubois, con cu

riosidad.
—Esta tarde viajo en el expreso a Lima-

che. Voy a pagar los jornales de mis obreros,
y ahora estoy tan ocupado preparando las pla
nillas de los salarios . . .

A Dubois le brillan los ojos, y diríase que
el corazón se le escapará por la boca. No habla

por unos segundos. Luego, a latigazos con la

imaginación, despliega un abanico de anécdo

tas para distraer a Titius. Cae en la red y olvi-
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da el reloj. A eso de las tres de la tarde se le

vanta y empuja a Dubois fuera de la oficina:
—Vamos, más tarde nos veremos. Ahora

tengo que ir al Banco, antes de que cierre.
—Si no le desagrada, puedo esperarlo

aquí, don Gustavo —le propone Dubois, to

mando asiento de nuevo.

Titius lo deja en la oficina. ¿Qué más da?

¿Acaso Dubois no le inspira confianza? Se en

coge de hombros, suelta una carcajada y cru

za hacia el Banco. A los pocos minutos, el mi

nero vuelve con el maletín lleno de billetes. Lo

abre en presencia del francés : ¡ tres mil pesos!
Titius los ordena, los cuenta y los guarda nue
vamente en el maletín, que coloca a su lado,

para no olvidar de llevárselo. Dubois no cree

lo que ha contemplado. ¡ Nunca ha visto tanto

dinero junto! Manteniendo su pasmosa calma

para no delatarse, se pasea por la oficina, con
la cabeza en alto, mientras le cuenta algunas
de sus sabrosas aventuras que ha inventado y

que gustan al corredor.

Titius vuelve a salir por unos instantes

con el maletín en la mano. No se despega de

él. Dubois saborea y planea. Cuando queda
otra vez solo, mide los pasos entre el escrito

rio de Titius y el departamento contiguo en

donde él se esconderá, las puertas de entrada

y salida, las ventanas, la ubicación de los mue

bles. . . Hay un solo detalle: cómo sitiarlo an

tes de que se vaya con el maletín a Lmiache,
cómo encerrarlo en el escenario preparado, en
la oficina propicia, en su misma salsa. Dubois
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sale al encuentro de Titius. Es tal su impa
ciencia que no puede quedarse clavado allí,

esperándolo como un perro obediente. ¿Y si

toma el tren mientras él permanece en la ofi

cina?

En el trayecto va tejiendo una telaraña

para atrapar al infeliz de Titius. Toda su má

quina funciona a la perfección, como si las pie
zas hubieran sido recién aceitadas, una por

una. En una esquina aguarda al hombre hasta

que aparece. Dubois finge :

— ¡La casualidad, don Gustavo! Ya deses

peraba por verlo. Tengo algo importante pa

ra usted. . .

—¿Algo importante? —

pregunta Titius,

intrigado— . Cuéntemelo luego, que a las cua

tro un cuarto tomo el expreso . . .

Dubois mira el reloj y empieza a referirle

nuevas historias que al corredor le agradan co

mo un condenado. Es su talón de Aquiles, la
única manera de hacerle olvidar el tiempo, bo

rrarle los signos del reloj. A toda costa tiene

que impedir que a las cuatro un cuarto se su

ba al tren. Si lo pierde, irá a su oficina. Allá es

donde lo necesita, no en la calle, mucho me

nos a esa hora.

Titius no tiene más que oídos .para Du

bois. ¡ Qué divertido es este hombre! ¿De dón

de sacará tantos chistes?. . .

El reloj de un campanario da las cuatro

y media.

Titius mira el suyo, y como despertando
de un sueño, comenta sin dejar de reírse :
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—Ya perdí el tren . . .

Con calma alemana, enseguida agrega :

—No importa. Tomaré el de las cinco un

cuarto . . . Bueno, Dubois, me voy. Tengo que

juntarme con un amigo.
Este amigo y su revólver lo acompañarán

a Limache. Y se aleja con su maletín.

Dubois está con la sangre caliente. Si ya

logró hacerle perder el tren, le hará perder el
otro. En lugar de sentirse derrotado, el juego
lo excita más, lo renueva. Mentalmente mueve

las piezas, las orienta con habilidad. De inme

diato pone en práctica el punto siguiente. Co
rre aprisa a la oficina del amigo, antes de que

llegue Titius. Acorta camino, acelera más el

paso y alcanza hasta la oficina justo en el mo

mento en que el hombre está saliendo. Lo deja
cerrar la puerta y a los pocos metros va a su

encuentro.

—¿Adonde va tan apurado? —le pregunta
Dubois.

—

¡ Hola, monsieur Dubois! Voy a buscar

a Titius • • •

—¿Puedo acompañarlo?
El hombre asiente. Ignora lo que Dubois

pretende. Este saca nuevamente a relucir su

ingenio de cuentero, y va por el camino contán

dole chascarrillos, sin perder de vista el rum

bo de sus fines. El amigo de Titius es conduci

do por otras calles, por diferentes recovecos.

Hay que dilatar la llegada a la oficina de Ti

tius, extraviarlo, hacer que no se crucen, que
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no se encuentren hasta después de las cinco un

cuarto, hora en que deben tomar el tren.

Así sucede. Titius y su amigo pierden la

cita, pero ninguno de los dos se da cuenta de

que el precioso tiempo ha sido manejado por

Dubois, retrasado y adelantado a su antojo.
Tal vez pocas veces en la historia de un cri

men el asesino se ha deslizado con tanta ma

ña como Dubois en esta ocasión. Ha requerido
más audacia que pensamiento, más astucia que
garra, más rapidez que fuerza. Se ha portado
como auténtico malabarista. Hizo oscilar la

cuerda floja al compás exacto de sus intereses.

No ha terminado aún la jornada. Recién

empieza. Dubois no transpira, no decae. Está

con más aliento. Es un titán que se apresta a

saltar sobre su presa. Titius, con muy buen hu
mor y después de una tarde de jolgorio con los

chistes picantes de Dubois, acuerda partir en
la noche, en el tren de las nueve.

—Así aprovecharé de contestar algunas
cartas urgentes

—le dice a su amigo Dubois

al despedirlo.
Dubois se restriega las manos, como si es

tuviera
por asistir a un festín. Presiente que es

tá próximo a su faena de sangre. La huele en

el aire. El asesino sigue a su víctima, lo ve en

trar a comer a un hotel y decide actuar. Se di

rige a la oficina de Titius, abre la puerta con

una de sus tantas llaves, entra linterna en ma

no, ilumina a todos lados y se encierra en el

departamento contiguo al escritorio del corre-
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d'or, separados sólo por una división de vidrios

y madera.

Allí, en la oscuridad de su rincón/ Dubois

lo aguarda. Ya vendrá cuando termine de co

mer. No se mueve, apenas mira hacia la puer
ta habituando sus ojos a la oscuridad. Se oye
su respiración en el silencio. Quizá medita,

quizá recuerda. Su cerebro no está quieto. Pal

pa la hoja. ¿Cómo iba a olvidar el arma que lo

acompaña como una medalla? No lo abandona

por nada del mundo. Le puede faltar la co

mida, pero su daga no. ¿Cuánto tiempo hace

que la tiene? No se acuerda, ni tampoco es

hora para volver al pasado. Le rige el presen

te, lo que tiene que hacer en ese instante.

Deja de respirar. Cree haber oído un ruido
en la puerta. No, no es nada. No es que teme

que lo sorprendan distraído. Son sus nervios.

Desde lo alto de un árbol, el león espera el arri
bo de la víctima. Ha pasado media hora. Du

bois se sienta en un sillón viejo, prueba la

linterna y la apaga rápidamente. Se abre el

vestón y se contenta de ver el laque en su lugar,
listo por si la daga no da en el blanco favorito

y se la arrebatan. No hay que olvidar que Gus

tavo Titius, aunque de mucha más edad que él,
es también musculoso.

¡ Alguien hurga la cerradura! Debe ser Ti

tius, que está de vuelta. Dubois se levanta de

su sillón como un resorte, alegre de que haya
llegado el codiciado momento. Desde la oscu

ridad domina el escenario. Titius abre la puer

ta, entra y enciende la luz. No sospecha lo más
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mínimo. Se dirige a su escritorio, se sienta y

toma la pluma. Empieza a escribir su última

carta. . .

Dubois tiene la daga firmemente agarra

da. Se apresta a pasar al escritorio del hombre,

pero al primer paso para acercarse se detiene.

Titius se ha levantado en ese preciso instante

y el criminal cree que lo ha oído. Se le hiela la

sangre. Está atento al movimiento de la víc

tima, quien revuelve unos papeles, los revisa

y vuelve a sentarse. Dubois recuerda que su ri

val lleva revólver. Titius se levanta otra vez,

casi enseguida. Se acerca a otro escritorio pa

ra sacar una pluma nueva, abre varios cajones
y se coloca en el umbral del departamento. Du
bois retiene el corazón.

Un segundo más y levanta la hoja resplan
deciente. La deja caer como un rayo sobre el

pecho de Titius, que ha alcanzado a verlo. Des

vía el golpe, pero en su pecho se ha.encendido

un fuego horrible. El alemán se sobrepone. Con
todas las fuerzas del que está por morir, se

aferra a la vida abrazándose al enemigo para

desarmarlo, para quebrarlo en dos, doblándole

el espinazo hacia atrás, y para evitar que la ho

ja entre de nuevo en su pecho ya candente. Ti
tius confía en su energía sobrehumana. Ade

más, él es alto; su asesino, pequeño. Puede ser

una ventaja. Le ve la cara a su victimario.
— ¡Dubois! —exclama, reconociendo a su

cuasi socio.

Abrazados, la lucha es a muerte, demole

dora, sin tregua, sin ceder una pulgada. Titius
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ignora que Dubois es un titán, el dios de los

músculos, y puede torcerlo como una lata; pe
ro esta vez a Dubois se le hace difícil doblegar
lo. La víctima es como una columna de cemen

to, de concreto armado, aunque está herido y

la sangre se le va. La muerte le da más fuerzas,

y esto Dubois lo comprende. Recurre de nuevo
a la daga y la clava en la espalda del alemán

una y otra vez, abriendo orificios de sangre pa
ra que se le escape la vida, para que lo suelte.

Consigue su objetivo. Titius siente sueño,
se le aflojan los músculos y sus brazos se con

vierten en algodones. Es el fin. Dubois lo toma

rápidamente por la cintura con un brazo antes

de que caiga y con el derecho sepulta la daga
hasta el pomo en el corazón de su víctima. Es

su obra de arte, su mejor creación. Si hubiera

habido algún pintor para inmortalizar la es

cena en su tela, el instante en que descarga su

cuchillo, el cuadro estaría hoy en un museo por
su belleza.

Porque es eso lo que Dubois siente cuan

do entierra el puñal : sensación de frescura, de

rejuvenecimiento. Su rostro se hermosea, no

se desfigura, y de su alma brota un manantial

cantarino. La muerte le parece la vida. Con Ti

tius sujeto con la mano izquierda, la cabeza

colgando hacia atrás y la daga en el corazón,
el criminal lo contempla como quien mira un

cuadro al óleo. Disfruta, le produce bienestar.

Pero no hay tiempo. Suelta a Titius, cuyo

cuerpo cae estruendosamente sobre el tablado

de la oficina, rasgando la suave seda del silen-
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ció. Dubois salta entonces por encima del ca

dáver, apaga la luz de la lámpara y se queda un
rato junto al escritorio. Pone oídos por si al

guien viene, por si han escuchado el ruido de

la lucha y del cuerpo que acaba de caer. Co

mo nadie acude, enciende su linterna, alumbra
el rostro morado de su víctima y se cerciora

de que no es más que un muerto espantoso.
Se guarda enseguida la linterna y procede a

una segunda y extraña etapa : acomoda a Ti

tius para dejarlo con los brazos en cruz. ¿Es
acaso una superstición? ¿O es que, luego de

despachar a su cliente al otro mundo, le estre
mece el espanto de su obra, y para aplacar la
ira de Dios, deja al infortunado con los brazos

haciendo la señal de la cruz?

Crucifica también al corredor, pero no es

porque está arrepentido, religiosamente apia
dado, sino porque así, con los brazos en cruz,

le es más fácil revisarlo, saquearlo. Le roba la
billetera, los anillos de sus dedos; le arranca

de un tirón su reloj y la gruesa cadena, y des

pués va a lavarse las manos enrojecidas. Se seca
con un diario y vuelve al escritorio. Ahí está

todavía el maletín. Lo abre. En orden y en pa

quetes separados, los tres mil pesos se le

ofrecen como una mujer. Nunca, en ningún
crimen anterior, el botín había sido tan jugoso
y tan halagador. Ante esta recogida, considera

que en los otros atracos ha fracasado, que ha

destrozado vidas en vano, aunque le han servi

do como entrenamiento. Un atleta del crimen

también tiene que cuidarse, salir a la cancha de
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vez en cuando, practicar constantemente, no

anquilosarse.
Antes de abandonar la oficina, Dubois se

arregla la ropa, se peina con los dedos, coge el
mudo maletín y se asoma a la puerta. Respira.
Un viento benéfico, casi tibio, le llena los pul
mones. Un tranvía se acerca por la calle con su

chirriar de fierros. Ve al maquinista que hace

sonar la campana de bronce al llegar a la es

quina.
Dubois desaparece, sin dejar de mirar a

uno y otro lado.

Entre el crimen de Tillmanns y el de Ti

tius hay cincuenta y un días de distancia.
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EL CRIMEN DE CHALLE

Esa noche Dubois duerme más satisfecho que

nunca. Ahora sí que le ha ido bien. No tiene de

qué quejarse. Tiene para comprarse perfumes,
cambiar su elegancia y holgazanear el tiempo
que quiera. Al día siguiente —domingo— des

pierta tarde, bosteza perezosamente y se sienta

en la cama. Sobre el velador yace el codiciado

maletín. Lo abre, cuenta los billetes y vuelve

a dejarlos en su sitio. Después toma los ricos

anillos de Titius y se los prueba. También

calzan en sus dedos. Aleja la mano para ver si

le sientan, si embellecen su mano, que él esti

ma como su más preciosa herramienta, así co

mo el cirujano la suya. Es la que le da dinero,
la que busca la muerte para concederle la vi

da. Al cabo de un rato se saca los anillos y los

guarda en el velador. Pasa a la otra parte del

botín : el reloj y la cadena de oro. No los había

visto de día, así, tan de cerca, a escasos centí

metros de sus ojos. Los hace girar, estira la ca

dena sobre su pecho, ausculta el peso del reloj
y también los oculta en el cajón del velador.

Al mediodía sale a la calle, compra un ha-

89



baño y se dirige a.almorzar a un restaurante

de la calle Yungay. Llega un tanto atrasado.

Los demás están en la sobremesa y, mientras

beben su café, comentan el crimen de la víspe
ra. Dubois, de excelente humor, se acerca a

una de las mesas, pide los diarios y lee. Luego

opina :

—A mí no me cabe la menor duda de que

el asesino es un extranjero fornido. . . Un chi

leno no puede hacer estas cosas. Se requiere
una inteligencia que el de aquí no tiene. Es más

primitivo ... El victimario de ese señor Titius

tampoco tiene cómplices, y se me ocurre que

por este detalle a la policía le será difícil atra

parlo. . .

Los parroquianos lo escuchan boquiabier
tos. Dubois se vuelve jactancioso y pasea su

orgullo por el comedor. Describe el sitio del

suceso e impresiona a los comensales contán

doles cómo, seguramente, fue perpetrado el
'

crimen. En el relato entremezcla lo auténtico

con lo imaginario, lo que en verdad protago

nizó y lo que pone su fantasía para no llegar a

identificarse con el asesino. Hay que saber

reírse de los demás sin delatarse, sin dejar flo

tando la duda.

En la tarde se dirige a casa de Úrsula,

abraza a su hijo con la ternura de un padre
corriente y está con ellos hasta el anochecer. A

la mujer no la toca. Le preocupa más Luisa que
Úrsula. ¿Qué será de ella? Le gustaría ir a ver

la. Ha regresado al romanticismo, y piensa que
su corazón está hecho para amar muchas mu-
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jeres. Además, la muchacha es la que más le

ha remecido sus fibras. Antes de despedirse,
tiene un rasgo :

—Con este dinero le vas a; comprar dos

trajes al chico —le dice a Úrsula, después de

ver que el niño tiene la ropa gastada— . Quiero

que mi hijo sea tan elegante como su padre...
En la noche va al teatro, en donde, sin de

searlo o sospecharlo, divisa a Luisa sentada

entre dos jóvenes. Uno de los dos es el novio.

Se levanta y se va, decepcionado.
El lunes asiste, condolido, a los funerales

de Gustavo Titius.

Luisa se acuerda aún de él, aunque no se

ven, y lo invita a su matrimonio. La tarjeta
llega a su departamento, y Dubois acude a la

ceremonia religiosa. Con la exigente elegancia
de un dandy, penetra una tarde en la iglesia, se

persigna a la entrada y se ubica en un rincón

oscuro —

¡ siempre el mismo rincón, siempre
en la penumbra!— para que Luisa no lo vea.

Mientras aguarda a los novios, observa a la

gente. ¿Hace cuántos años que no visita a Cris
to? Tal vez desde su lejana infancia. Hasta se

le han olvidado las oraciones, pero se arrodi

lla. Se embriaga con el aroma del incienso, le

embotan las letanías y se arrulla con la músi

ca. Se transporta, está en el cielo.

Llega Luisa, magnífica, con un velo blan

co que le cubre su rostro, más hermoso hoy.
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Camina feliz, hacia el altar mayor del brazo de

su hermano. Tras ella, el novio. El sacerdote los

une^ los bendice. Dubois vuelve a persignarse
y abandona el templo, mucho antes de que sal

ga la pareja.
El episodio sentimental con Luisa ha fi

nalizado.

Han pasado seis meses. La indignación
pública y el temor a perecer bajo la mano mis

teriosa que corta los hilos de la vida con una

facilidad sombrosa e impunidad, han desapa
recido. La gente sigue trancando la puerta, ya
como costumbre, pero ha vuelto a la alegría
cotidiana. Dubois también. Preocupado de su

persona, de hacer resaltar el corte de su ro

pa, su fino gusto francés, pasea, busca nuevas
aventuras amorosas y se halla libre de sobre

saltos económicos. Paga su departamento pun
tualmente, come con extraordinario apetito y
no falta a las funciones teatrales. Eso sí, de
fiende su dorada soledad.

Una noche, poco después de las ocho y

media, pasa frente a su balcón un hombre de

unos treinta y cinco años, buen mozo, de pelo
revuelto y bigotes largos y desmayados. Es Isi
doro Challe, un comerciante galo con tienda en

la céntrica calle Condell. Al verlo, a Dubois se

le revuelve el rencor en las entrañas. Es uno

de los tantos que lo vejaron y rebajaron cuan

do fue a pedirles dinero en sus horas difíciles.
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Tanto Challe como Julio Duprés, especialmen
te éste, lo trataron ignominiosamente en pre

sencia de los empleados.
—Debiera darle vergüenza que un hombre

como usted, joven, robusto, con buenos bra

zos para trabajar, venga a pedir limosna —fue

la frase candente de Challe que tatuó un odio

imborrable en Dubois.

Ahora lo ve pasar debajo de su balcón. Y

Dubois tiembla de rabia, lo maldice, jura ven

garse. Camina por su habitación durante una

hora, se sienta a descansar y vuelve a pasear

se. La suerte está echada. Ya no le interesa ma

tar para robar. En su cerebro se ha despertado
de nuevo la fiebre por sangre humana, el de

seo incontenible de revolcar la daga en el cuer

po de Challe o de Duprés. Asesinará a los dos,

porque los dos, con su desprecio hacia él, le

provocaron dos tumores que hay que extirpar
con la punta de la cuchilla, o a lacazos en el

peor de los casos. Pero no vivirán para seguir
riéndose de Dubois, no se burlarán más, no

volverán a mirarlo de arriba abajo, desdeño
sos. Es cierto que sus crímenes no le dieron

el dinero suficiente como para vivir con el tren

de lujo y los amoríos que a él le agradan, es
cierto que por esta situación se ha visto obli

gado a vivir como un vulgar cuentero o "sa

blista", es cierto que se ha convertido en el rey
de los mendigos y que por lo menos cinco mil

personas le depositaron algo en el hueco peli
groso de su mano.

Pero ahora tiene para vivir cómodamente,
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puede darse el lujo de matar por gusto, de

vengarse, de no robar, de dar una lección de

no menospreciar a nadie, mucho menos a Du

bois.

La tienda está cercana a su habitación y

desde ahí puede vigilarlo. Primero caerá Isido

ro Challe porque es el que está más a mano, el

que pasa casi todos los días por su vera. Cuan

do se encuentran en la calle, se saludan, pero

ninguno de los dos deja traslucir el odio; lo

retienen para más adelante, cuando vuelva a

negarle la ayuda o cuando el otro le aseste la

puñalada.
Dubois se enfrenta por primera vez a la

posibilidad de matar en público, no en el fon

do de una oficina o en la bóveda de una tien

da, a puerta cerrada, sin testigos. No puede ir
al negocio de Challe. Lo echaría enseguida, de
lante de los dependientes. Comienza, entonces,
por elegir el sitio de la caída. Estudia el itine

rario, inspecciona su método de vida. Después
de salir del negocio, se dirige al Club Francés

y permanece allí hasta las doce, hora en que se

retira a su hogar.
Le sigue hasta la casa. Se halla en un pa

saje intransitado, solitario, al final de todas

las casas que lo circundan. Es el Pasaje Lud-

ford. La mansión está aislada por una reja de

fierro y para llegar a ella hay que caminar un

buen trecho, entre árboles y arbustos. Dubois

la examina desde lejos y desde cerca, sin que

lo vean. El escenario no es ideal, pero no hay
otro. Le habría gustado actuar bajo techo, no
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bajo ese cielo otoñal que bota sus hojas ama

rillas.

En la soledad de su pieza, Dubois prepara
de nuevo sus instrumentos. Está todo listo, in

cluso él.

Es el 14 de abril de 1906.

A las ocho de la noche, aguarda en el bal

cón de su pieza con la lámpara apagada. Ya ni

se acuerda de Luisa, a la que solía espiar en

otras ocasiones hasta verla asomarse. Todo su

cerebro está atento a la pasada de Isidoro

Challe, el elegido por su ira. Después de él cae

rá Julio Duprés, más odiado que Challe, el que

más lo ha insultado. A la media hora de espe

ra, pasa el millonario tendero de la calle Con-

dell. Recién ha cerrado su negocio y se dirige a

comprar pasteles.
Dubois baja precipitadamente a la calle y

lo sigue a distancia, como una sombra larga.
Atraviesan plazas y calles, hasta que Challe

entra a una pastelería. El perseguidor también

entra, segundos después. Es otra de sus cos

tumbres : mostrarse, hacerse ver, conversar

con la víctima antes de su muerte. ¿Hay un pla
cer íntimo en este gesto, un deleite que a Du

bois le encanta paladear antes de destripar al

escogido por la malaventura?

En el interior de la pastelería se miran, se

saludan por última vez y se despiden. Ninguno
de los dos se tolera. Se tienen asco. Da la im

presión de que uno le encuentra mal olor al

otro. Se repelen, y cuanto más pronto se di

gan adiós, tanto mejor para ambos.
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Challe es el primero en salir de la paste
lería y se dirige al Club Francés. Allí comerá y

enseguida se retirará a casa, cuando el campa
nario del Espíritu Santo le anuncie las doce.

Dubois lo ha seguido desde lejos, casi en pun
tillas. Este compatriota es una pieza dilecta de

su corazón que odia en estos minutos y que au

lla venganza para tranquilizar al humillado.

Sabe que su víctima estará algunas horas en el

Club, y él, entretanto, podrá aguardarlo en al

guna cantina. Son apenas las nueve.

A eso de las once, Dubois se dirige al Pa

saje Ludford y se espanta de un descubrimien

to : a la entrada hay un farol a gas que ilumi

na el pasaje. Mal comienzo. Hay que apagarlo.
Podrían verlo desde cualquiera ventana, desde

cualquiera puerta que se abriese. Trepa hasta

la cima del farol y da vuelta la llave. Queda to

do en tinieblas.

Esa lobreguez es lo único que faltaba pa

ra completar el escenario en que le gusta ac

tuar a Dubois. Nada más hermoso que salir de

la penumbra a la luz de la muerte, golpear a

mansalva sin que sepan quién dirige el puñal,
ni de dónde viene.

Se oye un ruido, se abre una puerta veci

na y salen algunos jóvenes. Dubois se parape

ta en una sombra distante. Los alcanza a divi

sar. Parece que van a comprar cerveza con sus

jarrones en la mano. ¿Hay fiesta? Vuelven un

poco más tarde y cierran la puerta tras sí. Otra

luz menos.

Cerca de las once y media pasa un guar-
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dián, constata el farol apagado y da agudos
pitazos. Nadie acude. Se va. Dubois ha perma
necido bajo la misma sombra, y se alegra. Ha

desaparecido otro peligro. Su presa no se le

escapará. Caen unos goterones que lo refrescan,

pues ha comenzado a agitarse. Una especie de

fiebre sutil le recorre el cuerpo. Ahora se sien

te mejor. Con la linterna ilumina su reloj y

comenta :

—Se acerca la hora.

Va a tomar colocación. Camina por el em

pedrado del pasaje, salta la verja de hierro y

se oculta tras unas plantas, afirmado contra

la pared. No se le ve desde ningún ángulo. El

silencio y la humedad caen densamente, pero
Dubois no lo nota. Sorpresivamente, poco antes

de las doce, se abre una ventana en los altos de

una casa contigua y se asoma una mujer. Al

canza a verla. Sin embargo, está convencido

de que pronto se retirará. Las mujeres no

soportan el hielo de la noche. Así ocurre.

Dubois está tenso. La calle tiene sus incon

venientes para asaltar. En cualquier instante

surge el peligro, el atraso o la postergación de

un golpe preparado con tanta minuciosidad y

anticipación. Confía en su estrella. Es primera
vez que matará en público, pero también pue

de ser la última. Esto lo pone nervioso y a ca-

*da rato palpa la daga y el laque.
La campana del reloj del Espíritu Santo

da las doce. Y los doce sones broncos le sobre

saltan. Es un mal presagio, pero no desiste.

Permanece detrás de las plantas, adosado a la

97



pared. Ahí resiste, casi sin respirar, durante
diez minutos largos, enormemente largos. No

quiere que Jo oigan ni las murallas, mucho

menos los que viven detrás o cerca de ellas.

A las doce y diez oye el ruido de unos pasos

seguros que suben por el empedrado, rítmi
camente acompasados por la música de un bas
tón. Es Isidoro Challe, que cumple el último

horario exacto de su existencia. Abre la puerta
de la reja> entra y se vuelve para echarle llave.

Toma el sendero de su casa, y en ese instante

Dubois abandona en forma sigilosa su escondi
te. No se ven las manos. No obstante, le lanza

una puñalada al corazón, en una estocada que

nunca le ha fallado; pero esta vez yerra. Challe

divisa a tiempo el brillo de la hoja en el aire

y levanta su bastón instintivamente. La daga
le corta la muñeca y la víctima siente que le

penetra quemando hasta el hueso.
—

¡ Socorro! ... ¡ Asesino! . . .

—es su las

timero alarido.

Dubois, como si estuviera trabajando en

su atelier de artista, se da cuenta de que ha

errado el golpe y se agacha, no para evitar el

bastonazo que quedará suspendido en el va

cío, sino para apuñalearle el vientre. Con la ce

leridad del maestro que quiere terminar su

obra de varias pinceladas certeras, da a Challe

cinco golpes magistrales que lo doblan en do*s

y lo obligan, con las manos sumidas en las en

trañas, a afirmarse en la pared de su propia
casa.

Para Dubois todo el escenario está ilumi-

98



nado, aunque las sombras se mueven con el

viento y Challe no ve nada más que un bulto

dinámico. Al verlo gemir contra la muralla,
Dubois lo aprovecha para la última puñalada
al corazón que había buscado desde el princi

pio, que lo hace dichoso, que lo hincha de ple
nitud espiritual.

Ahora hay que huir. Un segundo más y

puede ser tarde. La víctima, seguramente, ha

sido oída, y la gente estará por abrir las ven

tanas. Salta la verja como un atleta y, sin que

rerlo, la punta de su daga dibuja su rúbrica en
un trozo de muralla. De nuevo en la calle, em

prende la fuga con alas en ios pies.
La esposa de Challe abre en ese justo mo

mento la ventana del balcón. Había escuchado

el grito y vacilado en levantarse. La luz de la

habitación alumbra hacia abajo y ve a un hom

bre inerte sobre un pozo de sangre, mientras

otro, de baja estatura, huye como perseguido
por el demonio. ,

Dubois llega por fin a su casa. Su debut en

público ha tenido éxito, y, más que éxito, suer

te. Ni siquiera el guardián que se le cruzó en la

Plaza Aníbal Pinto detuvo su carrera hacia -la

impunidad. Lo dejó pasar. ¿Por qué iba a pa

rarlo, además? Cuando se halla otra vez en su

albergue, cubierto de sangre y sudor, exclama

sin dejar de jadear :

—

¡ Estoy salvado! . . . ¡ Estoy salvado! . . .

Mientras se lava, se cambia de ropas y se

tranquiliza, en la casa de Challe un detective
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mide la profundidad de la herida en el cora

zón : ¡ once centímetros!

—Esta herida —comenta el agente
— es

de daga y tiene el mismo ancho y ha dejado los

mismos bordes que en los corazones de Till-

manns y de Titius.

Un calofrío remece a la gente reunida en

la habitación. En la suya, Dubois duerme ya

como un ángel, como si recién se hubiera re

tirado de un baile agobiador. No lo despiertan
ni los caballos policiales ni el rumor de la ciu

dad que amanece. Al levantarse, como tantas

otras veces, lo primero que hace es comprar los

diarios. Al mismo tiempo que se desayuna, de
vora los detalles de la tragedia, contempla la

foto de la víctima y, al final, se deleita con un

habano que fuma con deliciosa languidez.
Sale a la calle, se dirige al pasaje y se mez

cla con los curiosos que opinan y comentan.

Con desparpajo, repite :

—Se ve aquí la mano hábil de un extran

jero. . .

Pero no se detiene ahí. Algo lo empuja a

acercarse a la casa, a la escena misma del cri

men. ¿Sadismo o cinismo? Quiere cerciorarse

a la luz del día dónde actuó, cómo quedó su

obra concluida, qué dicen de ella. En la puer

ta, uno de los hijos de Challe, un joven de die

cisiete años, le cierra el paso. Dubois no se

asusta. ¿Cómo lo va a asustar un mozalbete?

Pero es una visión acusadora, y atina a pregun
tarle :
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—¿Está aquí su papá?
—Mi papá fue muerto anoche —le contes

ta.

—

¡ Muerto! —replica, sorprendido, lleván
dose la mano a la boca.

Le pide que le explique cómo ha sucedi

do. Se complace con el relato, sonríe interior

mente al descubrir errores que no ha cometido,

pero que el joven los imagina verídicos, y la

menta no poder verle la cara a Challe. Le ha

bría gustado contemplar el último gesto de su

venganza.

No pierde la esperanza de darse ese gusto.
En la noche acude al velorio. Tampoco puede
entrar. Hay mucha gente. Desbordan la casa y

el pasaje. Se conforma con mezclarse de nuevo

con los que opinan y tejen teorías sobre el po

sible autor. Vuelve a dar su juicio, insiste en

que se trata de un extranjero, pero nadie le ha

ce caso, nadie se fija en su mirada, en su her

cúlea mano derecha cuando la mueve como un

avezado actor para apoyar su tesis. De todos

modos, Dubois se retira convencido de su im

punidad y de su genio.
Sin embargo, no está contento del todo..

La vendetta ha estallado, y en la lista le falta

uno : Julio Duprés. Es el que más lo vejó en la

adversidad, cuando sus crímenes no le produ
cían y debía acudir a sus compatriotas. Un día

llegó al colmo cuando precisamente su hijo se

le enfermó y le urgían recursos para llamar al

médico. En cuanto Duprés lo vio entrar al ne-
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gocio, tomó una varilla del mesón y se la des

cargó en la cabeza :

—¿No te he dicho que no te vengas a me

ter más a mi tienda?

Había sido peor que Isidoro Challe.

Para Julio Duprés ideó un plan más dia

bólico y enteramente nuevo en sus métodos : el

anónimo para que se consumiera, el anónimo

para que no durmiera, el anónimo para que no

trabajara en paz. Hay que destruirlo prime
ro por el alma, por dentro, con un veneno len

to, gota a gota, para después incrustarle el cu

chillo. Esta será una venganza más sutil, de

mayor placer. Y le escribe con letra disfrazada

la siguiente carta :

"En bien de usted y de su familia, vengo a

abrirle los ojos para evitarle una gran desgra
cia. Sé de un modo seguro que los cómplices
del asesinato de monsiú Chai (Challe) han

acordado matarle a usted cuando entre por la

noche a su casa" en el caso de seguir alindando

•a la polisía".

Debajo de lo escrito, con la letra y las fal

tas de ortografía de un semianalfabeto, Dubois

dibuja a tinta una gruesa cruz. Después del co

razón, es el signo que más ama, que más le se

duce. Por algo, cuando destruye a su víctima,
le abre los brazos y le reúne las piernas. Es su
firma mortal, una especie de rúbrica santifica
da. Con Challe no firmó así, no tuvo tiempo de

hacerlo, no era sitio para esas cosas; pero aho-
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ra lo hará con Duprés. Se lo advierte. Al cerrar
la carta lanza una carcajada que retumba en

la habitación, imaginando la cara que pondrá
al leerla.

Desde ese día Julio Duprés no sale sin su

revólver al cinto, no habla con desconocidos,
desconfía de sus empleados, no asiste a juer
gas ni fiestas sociales, se recoge temprano, ase

gura bien puertas y ventanas, y le paga a un

guardaespalda. Sabe perfectamente que no ayu
dó a la policía en el caso de su amigo Challe,

pero también sabe que en Valparaíso hay un

lobo suelto, un hombre que cae encima de uno

en cualquier recodo, en la oficina o en la tien

da menos esperada, en la casa y en las som

bras más acogedoras, un monstruo a quien le

apasiona abrir vientres y partir el corazón con

un puñal de ¡ once centímetros!

Dubois lo asedia con sus anónimos, vigila
sus pasos más de día que de noche, y en el tra

yecto se entera de que en Valparaíso hay un

clima de guerra en su contra. Lo buscan hueco

por hueco, boliche por boliche, prostíbulo por

prostíbulo. No saben quién es, ni dónde se ha

lla, pero ya dejará su escondrijo, ya se le verá

la cara, ya se le descubrirá. . .

En forma súbita, deja la empresa de lado,
no le sigue los pasos a Duprés.

—Ya le llegará su hora —dice sentencio

samente.

Y vuelve a su soledad.

Este aburrimiento, este no seguir a su pre
sa, es el primer síntoma de su decadencia. Gra-
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ve para un hombre que no tiene otro oficio,
desde hace años, que matar. También decae en

amoríos. No los busca como antaño. A Úrsula

la ve a veces . . .

***

A las pocas semanas de haber asesinado a

Challe, se acuerda repentinamente de él. No se

saben las razones, pero una tarde se atreve a

ir al negocio de la víctima. Está impaciente, al

go lo arrastra hacia allá. Al entrar se dirige a

uno de los empleados :

—¿Se puede saber quién quedará a cargo
de la tienda? Tengo un negocio que propo
ner. . .

¿En qué anda otra vez Dubois, qué inten
ta? La viuda, que está a dos pasos de él, se es

tremece y le dice a su hijo mayor :

- —Ese es el asesino de tu padre. . .

Dubois oye a la mujer. Querría fulminar
la con la mirada. Se hace el desentendido. Él

hijo le mira de pies a cabeza, y no le causa sos

pecha. Así no visten ni hablan los criminales.

Además, es demasiado apuesto, demasiado de

cente. No puede ser el que mató a su padre. El
visitante enciende un puro con elegancia, se da
media vuelta y se retira echando humo insolen
temente.

Se pierde entre el gentío. Hace frío, so

plan fuertes vientos.
La policía porfía en la búsqueda, vigila,

pregunta, allana, detiene, trasnocha tras un in-
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dicio, una sospecha o un sospechoso. Dubois
evita caer en alguna redada recogiéndose tem

prano a su departamento de Cumming. Des

de su balcón observa la calle, ve pasar a los

guardianes montados y enseguida se acuesta.

Ya en cama, oye aún, a través de la ventana

abierta, el ir y venir de los caballos policiales.
A oscuras, en el inmenso silencio de su cuarto,

Dubois saborea el placer de estar solo, de no

tener amigos. ¿Úrsula? Está y no está lejos, la
tiene a mano y distante a la vez. Ha notado que
cuando la ve, aún se ruboriza como una cole

giala y se somete a sus caprichos igual que en
los lejanos días colombianos; pero también ha

notado que ella adora a su hijo, lo mismo que

él. Es bueno tenerlos separados. Así no los

compromete. ¿Revela que los sigue amando al

no mezclarlos en sus horribles fechorías, al no

permitir que se salpiquen de sangre?

105





EL ULTIMO ASALTO

Desde que mató a Titius, Dubois ha vivido de

su copioso botín y se ha dedicado a la curiosa

entretención de vengarse. Como tenía para vi

vir muchos meses en la ociosidad, debió buscar

en qué pasar las horas, en qué saciar su abyec
to apetito. Se acordó de los que le habían ve

jado, de los que le habían herido cuando men

digaba de persona a persona, siguiendo la ruta

de su libreta. Por esta razón se dio el caro pla
cer de derribar a Isidoro Challe en la puerta

de su casa, a la sombra de la noche y cuando

aún resonaba en la oscuridad el eco de las cam

panadas del Espíritu Santo.

Pudo Dubois haberse entregado, luego de

haber eliminado a Challe, al viejo ejercicio de

amar, de sedar sus nervios con una amiga, con

una nueva aventura sentimental. Pero le ocu

rre algo extraño después del último asesinato :

tal vez está un poco cansado, y suspira más

que nunca por estar solo, por evadirse de la

gente, de la calle. El hecho de haberse aburri

do siguiendo a Duprés es un síntoma alarman

te; no es el mismo de antes pese a que estaba
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en un juego que siempre le atraía, era su ra

zón de vivir.

¿Es acaso el peso de los años? Quizás no,

quizás sí. Tiene treinta y ocho años, está en el

vértice de su salud, sus músculos contienen el

acero de sus mejores tiempos y su cerebro re

fulge para el crimen. ¿Qué le sucede, entonces?
Es inexplicable. Sólo quiere estar en su pieza,
no por temor a la policía, a que cualquier ve
cino lo delate, a que deje de ser prudente.

Pero nadie vive eternamente del robo.

Los últimos centavos sustraídos a Titius

se le han ido y Dubois recurre a las otras pie
zas del botín : los anillos, la cadena y el reloj
de la víctima. Los vende con maña, no sin an

tes haberío planeado. Un leve descuido en su

venta lo habría acusado. Ir a desprenderse de

los objetos en esos días efervescentes en que la

gente sospecha prácticamente de todo el mun

do, en que se busca en forma febril un rastro

de la fiera que sacude a Valparaíso, es una ha
zaña. Dubois sabe el terreno que pisa, sabe que
andar con esas piezas en los bolsillos o tenerlas
en la habitación es como meterse en el infier

no, entre las llamas. Es cierto que nuevamen

te necesita dinero, tiene que pagar su aloja
miento, comer y darles a Úrsula y a su hijo,
pero no por eso irá derecho a quemarse, a las

garras de sus enemigos.
Y Dubois no se quema.

Sin embargo, el dinero que recibe por los

anillos, el reloj y la cadena de oro de Titius

tampoco le dura mucho. Es como un dedal de
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agua. Revisa otra vez la libreta, la recorre ho

ja por hoja, nombre por nombre. Si no ha tra

bajado en su juventud, menos a esta altura

de su vida. Además, ¿en qué?, ¿y cuánto le pa

garían en el caso de que hallara una ocupa

ción? Le causa risa el solo pensarlo. A medida

que avanza en la libreta, sus músculos se endu

recen, su mente se agita. No le pesa la edad.

Es mentira. Es el mismo demonio de la época
de Neira, en Bolivia. Sus ojos se detienen, de

pronto, ante un nombre que ya había visto va

rias veces, pero que no le había picado la aten

ción:

—Charles Davies, el dentista. . .

■—mur

mura para sí. Es buena presa y buena estación

para atraparla. En las calles, la gente, semiol-

vidada del misterioso lobo, está preocupada
de la política. Hay elecciones presidenciales, se
levantan barricadas y, pese al frío de junio, ar

den los juegos artificiales de la oratoria y las

promesas.

Dubois conoce a Davies, ha estado en su

consulta, ha conversado largas horas con él. Es

un anciano bondadoso, alto, robusto y respeta
ble. No obstante, sus setenta años no resisti

rán el más débil lacazo. Espía sus horarios, sus

costumbres, sus amistades, y calcula que para
el mismo día de la elección, cuando las calles

estén más revueltas y bulliciosas, puede ases

tarle el golpe. Ante la proximidad de descar

garlo, siente la misma ansiedad de antaño, la

misma alegría de ejecutar una obra maestra.

Charles Davies vive solo, en el segundo, pi-

109



so de una juguetería en la Plaza Aníbal Pinto,
en donde también tiene su consultorio. Antes

de retirarse a sus habitaciones, el norteameri
cano come afuera, en un hotel cercano; luego
da una vuelta por las calles adyacentes y se re

coge.

Son días ruidosos y propicios.
Dubois se prepara para el asalto. Se pone

su elegante levita como para una fiesta, se ali
sa los mostachos, se recorta y peina la barbi-

ta, se mira al espejo y delante de él se coloca

el sombrero alón, cuidando de no estropear su

peinado. Se echa a los bolsillos la inseparable
daga, el laque, la linterna y el gordo manojo de

llaves que ha juntado desde mucho tiempo
atrás. Entre ellas figura la robada a Ernesto

Lafontaine, en la capital.
En la calle tropieza con las multitudes que

vitorean por sus candidatos. Pasa él indife

rente y obsesionado. No las oye ni las ve. Tie

ne una misión y camina hacia ella con todos

sus sentidos, palpitante.
Son las siete y media. Hace rato que ha

oscurecido, y arriba, en el cielo, gruesos nuba
rrones empuja el viento marino. Dubois nada

presiente. Por lo contrario, camina resuelto.

Tampoco puede echar marcha atrás. Es tarde.
Primero necesita dinero; segundo, sus manos

están impacientes. Han pasado varios meses

sin arrancarle la vida a alguien, sin sentir la

tibieza del líquido que lo embriaga ...
Desde una esquina, confundido entre la

multitud que vocifera, observa que el mozo del
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dentista se ha ido. Esa noche, Charles Davies

ha comido más temprano y subido al segundo
piso de la juguetería. Dubois ignora esto. Cree

que el norteamericano está afuera, que no ha

regresado aún de su comida. Abre la puerta de

calle con una de sus tantas llaves y se apresta
a forzar la mampara que da acceso a la esca

lera. Manipula, prueba otra llave, se excita y no

logra abrir la mampara.
Charles Davies ya ha oído el ruido. Detie

ne incluso el latido de su corazón para oír me

jor, para constatar que no se ha engañado. ¡ Ha

habido tanta bulla ese día! Pero no se engaña.

Alguien trata de abrir la mampara, se empeña
en forzar la última barrera que lo llevará hasta

él. El dentista se acerca en puntillas y se cer

ciora una vez más de que hay un ladrón detrás

de ella, un hombre que pretende abrirse paso

quizás para matarlo y robarle ...

Al otro lado, Dubois sigue probando lla

ves, enfurecido de que ninguna calce en la ce

rradura de la mampara, enceguecido por el

fracaso y el apuro. Sorpresivamente se abre la

puerta y en el hueco de la hoja se enfrentan

Dubois y Davies, uno joven aún y fornido, el

otro anciano y corpulento también. Son dos ti

tanes, dos rayos diferentes pero peligrosos. Du
bois tiene su segundo fatal : paralizado por la

súbita aparición de la víctima, cosa que ni si

quiera había soñado en sus meditados planes,
se deja coger por la sorpresa. El dentista lo

aprisiona contra la pared y desespera por pul
verizarlo. El francés se repone con la lucha re-
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cien iniciada y trata de desasirse de Davies,
mientras manotea el laque. Se sienten las res

piraciones de ambos y sus ojos centellean de

odio y rabia. En la lucha cuerpo a cuerpo, el

anciano nota que flaquea y grita en inglés con
todos sus pulmones :

—Murder! (¡Asesino!)
Por primera vez en su carrera Dubois cree

que tiene la partida perdida, pero no cede. Por

- lo contrario, el grito del dentista le enciende

más la sangre y trata de liquidar la batalla a su

favor, aunque tenga que abandonar el campo.
Ha sacado el laque, el mismo que confecciona

ra en Santiago para liquidar a Lafontaine y

que casi le costó la libertad, el mismo que casi

lo perdió. Puede que esta vez no le sea tan ad

verso y lo saque del repentino apuro. En el fra

gor de la lucha esquiva el cuerpo y trata de to

mar distancia para descargar el golpe. Davies
se horroriza ante el laque y pugna por evitar

la descarga, por detener el brazo asesino. Se

estrellan con violencia contra las paredes, con
tra la puerta y la mampara; se rompen los vi

drios y ninguno de los dos saca la ventaja de

seada : ni Davies logra desarmar a su rival, ni
éste asesta el lacazo afanosamente buscado.

Pero el drama se decide antes de cinco mi
nutos. Davies recibe al fin un lacazo en la ca

beza de rebote de la puerta y su enorme cuer

po cae de bruces. Dubois, al verlo en el suelo,
cree haberlo muerto. Con rapidez se guarda el

laque, se arregla el pelo, recoge el sombrero

alón y estira su cortesana levita para borrar
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toda traza de lucha. Enseguida sale apresura

damente a la calle, sin imaginar que el dentis

ta ha recuperado sus sentidos en esos segun

dos y se arrastra hasta la puerta para lanzar

un angustioso aullido :

—

¡ Guardián! . . .

La misma multitud que Dubois creyó que

podía favorecerlo para cometer el atraco, se

encarga de su perdición. El alarido de Davies

es oído por el guardián Ernesto Fernández, de

punto en la Plaza del Bombero. Ve a la vícti

ma empapada en sangre y a un individuo bajo
con pasos fugitivos. Da > agudos pitazos para

que lo oigan otros policías de las inmediacio

nes, y al grito de "¡ Atájenlo!", corre tras Du

bois. Este empieza a acelerar, de la calle O'Hig-
gins pasa a la de Melgarejo, se distancia de ese
río humano que se va formando a su sombra,

pero alcanza a oír que todos gritan:
—

¡ Atájenlo! . . . ¡ Atájenlo! . . .

Pero nadie lo ataja, nadie sabe quién es el

perseguido, quién es el ladrón. Dubois acude

entonces a una treta para salvarse, para esca

bullirse. Si cae en manos de la policía por se

gunda vez, puede serle fatal. Cuando oye los

gritos del guardián y de la gente, él también

grita señalando hacia adelante con el dedo pa

ra despistar a los que se hallan cerca de él :

—

¡ Atájenlo! . . . ¡ Atájenlo! . . .
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El guardián Fernández descubre el truco

del asaltante, y precisa :

— ¡Al de la levita! . . .

Comienza la tragedia de Dubois. El hom

bre corre y corre, recibe pedradas de los más

jóvenes y en el trayecto trata de desembarazar

se de sus instrumentos de muerte : el laque, la

daga, el manojo de ganzúas, la linterna y un

pañuelo ensangrentado. Cuando cree no tener

a nadie a sus espaldas, atraviesa una plazuela
y toma por la calle Blanco. Se acerca al mar.

La noche está más espesa que nunca. El fugiti
vo pretende ocultarse en el malecón; no pue

de; sigue corriendo ahora por la Avenida Errá-

zuriz, llega hasta Melgarejo de nuevo y confía

en que su estrella sea eterna, que tampoco lo

abandonará ahora.

Está equivocado y cansado. No puede más,
saca fuerzas de la cobardía, de perder tal vez
la vida, que les ha quitado a muchos, y sigue
corriendo. El guardián, muchísimo más joven
que él, no ha cedido, se le acerca segundo a se

gundo, ya le pisa los talones; pero Dubois vuel

ve a distanciarse, le esquiva el cuerpo a la gen

te que trata de volcarlo con una zancadilla a

la pasada. El guardián se acerca de nuevo, es

tá por detenerlo, por agarrarlo de la levita.

Tampoco alcanza esta vez. El policía puede ga

nar la Carrera en cualquier segundo, saca su'

yatagán y aguarda a que Dubois vuelva a estar

a su alcance. Y Dubois se pone a su mano. Le

golpea entonces con el 3^atagán en las piernas
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y lo hace rodar violentamente. Ambos caen, pe
ro lejos uno del otro. Dubois se levanta con

presteza, de un salto, y sigue su loca carrera

tras la libertad. Está agotado, pero aún hay
alas en sus pies, puede volar para no ser atra

pado, aunque ya no es uno el que lo persigue.
Hay decenas, cientos de hombres, sobre todo

jóvenes que se divierten con el juego, que pa
ra Dubois es una tortura, es la muerte.

Busca una salida a su fuga, un hueco por

donde filtrarse, perderse, volatilizarse. Se in

troduce por unos callejones, salta empaliza
das, se embarra, transpira, vuelve a los male

cones, sale de nuevo a las mismas calles y piensa
que ya no lo siguen. Otra vez está equivocado.
Hay más gente, más enardecida, más fresca

que él. Dubois se halla extenuado, tropieza,
cae, se levanta, sale por la Plazuela Bellavista

y de súbito se encuentra en una callecita sin sa

lida. Lo cerca. la multitud. Jadeando, con las

piernas que le duelen y se le doblan, con la

frente mojada y el corazón que estalla, trata

de dominar la situación :

—Ustedes están equivocados conmigo. Soy
una persona decente, me conocen . . . Me han

confundido ... Se han equivocado . . .

—¿Por qué huye, entonces? —le increpa
uno de la multitud que lo rodea.

—Porque me siguen
—sostiene cínicamen

te Dubois.

El guardián se lo lleva a la casa del dentis

ta para que lo reconozca. Tras la pareja, un río
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de curiosos y capturadores vociferan y le in

sultan. Davies se levanta de su silla apenas lo

ve :

—

¡ Es el mismo! . . .

Es su sentencia de muerte.
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PROCESO Y DEFENSA

Dubois está perdido, definitivamente perdido,
pero él no lo estima así. Pese a que aún está

agotado y se ha repuesto algo en el trayecto
al consultorio del dentista, es admirable su

sangre fría. Tiene que recurrir al mismo sub

terfugio que cuando lo detuvieron en el caso

de Lafontaine, y que le dio espléndidos resul
tados : hacerse la víctima. Embarrado, jadean
do todavía, protesta indignado :

—Esto es un abuso ... Se han equivocado
conmigo . . .

Nadie lo oye, a nadie impresiona. Ha sido

sorprendido in fraganti. Dubois se da cuenta

inmediatamente de que nada logrará, que no

conseguirá sacarse las manos policiales de en

cima. Afuera, la multitud sigue gritando e in

sultándolo. Para afrontarla, se limpia la levita,
se arregla la corbata y se acomoda el sombrero

acanalado. Estremecido por las circunstancias,

adquiere mayor aplomo para salir a la calle,
en donde lo aguarda el gentío vulgar y soez que
él desprecia. Está por encima de esa masa or-
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diñaría. Enciende un puro y acompaña al guar
dián a la comisaría.

Ya sabrán hacerle justicia en el cuartel.

En la calle, se siente un héroe, un inocen

te que ha sido arrestado por error, que no le

teme a nadie, que tiene su corazón limpio. Los
insultos llueven, pero rebotan en su piel. No
se inmuta. Su indiferencia hacia esos que lo

rodean amenazantes lo vuelve soberbio y de

safiante. A poco, la multitud va apaciguándo
se, como sometida por el magnetismo y la pres
tancia del detenido. Ya no se oyen groserías,
uno que otro grito aislado . . .

En la comisaría, Dubois retorna a su papel
de comediante y de víctima; confía en que el

jefe lo escuche y le dé la razón, lo mida con la

misma vara con que lo midieron en la Sección

de Seguridad de Santiago un año atrás y le pi
dan disculpas. Reitera porfiadamente que es

inocente, que se ha cometido un error, que se

le ha confundido, que es un caballero, que se ha
abusado con él, que es un extranjero digno. . .

Nada más lejos de la realidad. Ya no valen sus

argucias. Hace demasiado frío como para se

guir oyéndolo, y el jefe se lo entrega a los de

tectives. Se lo llevan esposado. Dubois rezon

ga entre dientes, se irrita de que lo traten como

a un delincuente común y ensaya nuevos gestos
de audacia. Al notar que nadie le presta oídos,
intenta seducir con otros argumentos, conmo

ver a los sabuesos, e ignora que estos de ahora
son otros, implacables, sordos.

Los detectives no pierden el tiempo. La

118



misma noche lo interrogan, lo agobian de nue

vo, por turnos, y le colocan una vigilancia ar
mada. Entretanto, otros corren a su habitación

de calle Cumming y la allanan. Entre unas ro

pas, al fondo de un pequeño baúl, encuentran
el sangriento y delator itinerario de Dubois :

tres laques de diversos tamaños y una cuidada

libreta con la vasta lista de gente adinerada

(entre ella Tillmanns), con sus domicilios, las

horas de entrada y salida de sus hogares y ofi
cinas. El nombre de Tillmanns aparece curio

samente subrayado y marcado con una cruz,

como el que ha sido elegido y sacrificado. Es

la señal de la muerte, trazada por la misma ma

no que le segara la vida. También descubren

un reloj de oro, un macizo Waltham, semejan
te al de Lafontaine, y un boleto de la agencia

prestamista por unos diamantes para cortar

vidrios, de los cuales Tillmanns era el único

importador, empeñados por el asesino días

después de su muerte..

Mientras estos detectives dan vuelta la

pieza, otros buscan, linterna en mano, por las

calles y malecones, la acerada daga con cacha

de mármol e incrustaciones de metal que el

detenido había arrojado en su cinematográfi
ca huida, el manojo de ganzúas, el último la

que con que casi ultimó a Davies, la linterna

que había iluminado su roja estela durante tre

ce meses supersticiosos. La extenuante bús

queda dura hasta el amanecer. Nada falta, ni

siquiera la daga, el instrumento de muerte que

Dubois más quiso y más usó, el que manejó
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con habilidad genial y nunca le falló, el que lo

hizo temido, temible y odiado.

Con todo este cargamento acusador, lo lle

van al día siguiente a enfrentar al juez Santiago
Santa Cruz, uno de los más brillantes magis
trados de la época. Dubois advierte en el acto

la inteligencia del que lo procesará, pero sé es

tima más astuto que él, mejor espadachín. En
un mismo plano, a una misma altura, el juez
lo comprenderá y le devolverá la libertad con

que sueña, la facultad de respirar aire puro, de

cambiarse de ropas, de moverse, de amar y

dormir en cama limpia, entre sábanas blan

cas. Al despertar en la mañana, luego de haber

roncado sólo algunos minutos, no ha podido
lavarse ni afeitarse : está engrillado de pies y

manos. El juez le quitará esos fierros que ya

le hacen doler sus miembros, que lo entumen

y lo paralizan.
No obstante, Dubois llega ante el' juez fu

mando un habano, con sobrecogedora sereni

dad, y sostiene con él un duelo de alcurnia.

Aunque le ha ido mal con la policía, piensa que
no le ocurrirá lo mismo con Santa Cruz, quien,
desde el fondo de su enorme escritorio, lo es

cruta al verle entrar desafiante, lo estudia de

arriba abajo y se apresta para el diálogo. Afue
ra y adentro hace frío. Jamás el invierno ha si

do tan duro y crudo como ahora. El detenido

entra lentamente, con el puro en la boca y dis

puesto a repetir la comedia de su inocencia, el

acto teatral que surte efecto. Pese a que está
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casi inmovilizado por las cadenas, Dubois se

muestra irritado :

—¿Qué significa todo esto, señor juez?
—pregunta él con tono altanero antes de ser

interrogado.
—Ha sido detenido por atentar contra la

persona del señor Charles Davies.
—Este mundo es al revés . . . Fue el señor

Davies quien me atacó a mí.

—El señor Davies recibió una herida en

la cabeza. Además, el hecho ocurrió en el do

micilio del herido, no en el suyo. Esto prueba
que fue usted quien lo buscó, y no él a usted.

—Esto no prueba nada, y quiero salir

pronto de este asunto que me disgusta.
El juez debe atacar sin tregua. El rival es

hábil, escurridizo :

—También yo deseo salir pronto de este

asunto. Tengo otras cosas más importantes de

que ocuparme. . . No ignorará que desde hace

un tiempo a esta parte buscamos al asesino del

señor Lafontaine . . .

—Sí, sí, me imagino —responde Dubois

evasivamente.

—

... y al asesino del señor Tillmanns . . .

—Cómo no.

—

... y al asesino del señor Titius . . .

—Por supuesto.
—

. . .y al asesino del señor Challe —fina

liza el magistrado, aguardando una reacción,

un indicio delator en el detenido.

Pero Dubois mide sus palabras, las estudia

antes de pronunciarlas, calcula el efecto que
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producirán, medita en si lo pueden compro
meter. El juez Santa Cruz espera con las manos
abandonadas sobre su vientre, y, al final, deci
de exhibirle el arsenal delictuoso, la acusación
de su vida y de las muertes cometidas. Coloca

sobre su mesa el repertorio de laques, la daga,
la libreta, la boleta de la agencia de préstamos,
el reloj Waltham, las llaves, entre las que se

halla la de la caja de fondos de Lafontaine...
—¿Conoce usted esta daga? —inquiere

Santa Cruz, esgrimiendo el arma con el codo

apoyado eñ la mesa.

Dubois se exaspera, quiere decir algo, pe
ro calla. El juez agrega :

—La hoja de esta daga mide los mismos

once centímetros de las heridas de las personas

que usted mató, y produce, al penetrar, los

mismos bordes, los mismos dibujos encontra
dos en la carne de sus víctimas . . .

Dubois estalla en cólera :

—Es toda una fatalidad, una sucesión

de simples coincidencias . . . ¿ Con qué derecho
se me trata como a un bergante? ¡ Quítenme

estos fierros! ¡ No hablaré una palabra más y
al diablo todo!

El telón empieza a caer, pero Dubois per
manece íntegro, arrollador. Ha estado en

peores situaciones que la actual, y también sa

brá salir de la emboscada; pero ignora que en

esos instantes Úrsula Morales huye con su hi

jo, de cuatro años, a la capital. No lo hace pa
ra dejarlo a su suerte, sino para salvar a su hijo
de la ignominia, por huir ella misma de la cár-
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cel, por evitar que la interroguen y colocar a

su amigo en un terreno cenagoso, resbaladizo,

para que se hunda más. Desde afuera podrá

ayudarlo mejor, salvarlo si es posible. Además,
como carece de dinero para su mantención,

tiene que ir a buscarlo a otra parte. No es la

primera vez que queda al garete, sin el apoyo

de Dubois. En la capital encuentra un puesto
de empleada doméstica y desde esa atalaya mi

ra hacia Valparaíso. La primera página de los

diarios la estremece todos los días. Desde su

refugio ella sabrá, a su tiempo, planear el asal

to a la fortaleza de su amante dé' tantos años,

del hombre que aún admira y respeta, que to

davía teme y ayuda. ¿ Será por su corazón o por

el hijo que le dio?

Pero los detectives no demoran en dar

con ella. Y la arrastran al tribunal, en la segu

ridad de que será una prueba más. contra Du

bois. Úrsula no se arredra por la nueva situa

ción en que la ha ubicado su amigo. Navegando
en las mismas aguas que él durante años y

años, ya afrontó en Bolivia algo peor, cuando

la trataron en forma brutal, para extraerle una

confesión sobre el asesino de Neira, y soportó,
con Catalina, un carcelazo humillante. Ahora

ha cambiado, la suerte de los acontecimientos

y es Dubois el detenido, no ella; es él quien pe

ligra, quien se defiende como moribundo, quien

pugna por destruir los barrotes que lo asfi

xian y lo vejan. Sabe, sí, que está solo, que no

puede abandonarlo, dejarlo entregado al sadis

mo de los que gozan con la caída de un titán.

123



Sólo ella y. el abogado Sanz Frías pueden ayu

darlo a escapar de las ciegas tenazas de la jus
ticia humana.

Una vez que sale Dubois de la sala del juez
con las manos esposadas y vacías, entra Úrsu

la. El sufrimiento la ha consumido en horas,
de la noche a la mañana, y en lugar de respon
der a las preguntas del magistrado, no hace

más que defender al reo, buscándole la piedad :

—Emilio fue siempre un buen hombre, y
no creo que haya cometido los crímenes de

que se le acusa. La mala suerte ha estado eter

namente en su contra. Es honrado, inocente . . .

Debe dejarlo libre. . .

Todo es vano. Sobre la mesa del juez

siguen acumulándose las pruebas en contra de

Dubois, poderosas, demoledoras : las tarjetas
de condolencias a los parientes de sus vícti

mas, testigos que lo recibieron en los cuarteles

policiales cuando él fue a darles pistas, su

asistencia a los entierros de los que había ma

tado el día anterior. . .

Sin embargo, Dubois niega y sigue negan
do. Con un desparpajo que asombra, acusa a

sus acusadores, intenta triturar todas y cada

una de las pruebas, trata de desviar la tem

pestad que se cierne sobre su cabeza, cerrarle

el paso a la negra avalancha que amenaza con

ducirlo al fondo de un pozo sin salida. En la

encrucijada, no se empequeñece,' no se atemo

riza. Por lo contrario, crece, se agiganta, se al
za con voz potente, rivaliza con el juez, azuza
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a su abogado, le da directivas, le indica el cami
no que debe seguir en los alegatos.

Chile está estremecido con el extravagante

proceso a Dubois. Cada habitante tiene su teo

ría, conoce su biografía, vienen a verlo de todas

las ciudades cercanas, incluso del campo. El

reo recobra sus veinte años vigorosos. En la

calle desafía, engrillado y todo, a las muche

dumbres que acuden al tribunal y tratan de

romper los cordones policiales para entrar al

recinto y lincharlo, para conocerlo de cerca y

escupirle. No- le teme a nadie, pero todos le te

men, hasta el juez. De la cárcel, desde su celda

hasta el tribunal, viaja en un carro custodiado

por policías armados hasta los dientes, mien

tras una escolta a cada costado vigila que el

apasionado público no asalte el convoy, ni esca
motee la anhelada presa. Dubois los desprecia,
le causan risa, le revuelven el estómago. ¡Ah,
si pudiera vomitar en sus caras! . . . Está por

encima de toda esa gentuza, de toda esa masa

informe y maloliente, de esas cabezas vacías

que se mueven al compás del hombre que ha

sabido burlarse de ellos, engañarlos, destri

parlos.
La justicia tiene cuidado con él, pero tam

bién pretende hacerlo confesar. Dubois se ha

encerrado en un castillo. No quiere salir de él.

Prefiere pudrirse en su negativa, en su herme

tismo, antes que delatarse. No es torpe, nunca

lo ha sido. Menos ahora que está en juego su

piel. Un día recibe en su celda de barro y paja,
en la empinada prisión del cerro La Cárcel, la
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visita de un hombre atlético, monstruoso, con

manos como zapatos, de cerca de dos metros

de estatura. El reo nunca lo ha visto ni lo re

cuerda.

Es Julio Achurra, un siniestro sabueso

santiaguino que ha sido llamado para arran

carle alguna confesión a Dubois. Al entrar al

calabozo húmedo y oscuro, encuentra al reo

sentado en el suelo. Está maniatado con gri
llos y cadenas. Armado de un enorme alfiler

de sombrero, el hombre lo flagela sin miseri

cordia. Dubois aulla hasta el amanecer, pero
Achurra no logra sacarle una palabra. Al reti

rarse, medio muerto por las torturas, comen

ta el que ha empezado a sentir el hierro ajeno
en sus carnes :

—Achurra es el más grande de los bandi

dos, el primer bandido del mundo, un tigre
nacido de hiena . . .
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EL TERREMOTO DE 1906

En su celda, Dubois planea su defensa y duer

me en un burdo colchón de paja. No se le per

mite usar vela en la noche, y en el día, una

eterna escolta de gendarmes armados lo vi

gila desde el alba hasta el atardecer, cuando

lo devuelven a su calabozo. En los patios de

la cárcel, mientras toma el escaso sol de ese

invierno preñado de extraños nubarrones, los

demás reos lo respetan. Es más peligroso que

todos juntos, pero ignoran que está converti

do en cordero, en un hombre manso, lleno de

dulcedumbre. Es que a Dubois no le convie

ne aparecer feroz, tal cual es, un carnicero co

mo ha sido toda su existencia. Mediante esta

estrategia intenta demostrar a la justicia que,

aunque engrillado, no es la fiera que asoló

Valparaíso, que mató a Titius, a Challe, a Till

manns, a Lafontaine . . . ¡No, de ninguna
manera! Sin que los compañeros de prisión lo

adviertan, aparenta la inocencia del santo, os

tenta la aureola del que jamás ha cometido un

pecado.
Por eso le duele que no hayan dejado en-
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trar a Úrsula cuando ella pidió verlo. Y le rue

ga al alcaide, humildemente, que cuando vuel

va la autorice. Por lo menos para abrazar a su

hijo, a quien tanto echa de menos. Una vez en

el calabozo se alegra hasta cierto punto de no

haberlos visto. Se habría enternecido, y no son

horas para ablandarse.

Los reos no se engañan. Si Dubois se ale

ja de ellos es porque nunca le ha gustado mez

clarse con nadie, evita la amistad cómplice que
termina en la delación. Están dispuestos a ser

virle y lo admiran. Aunque algunos son más al

tos y fornidos que él, más feroces en el delito,
sin embargo se estiman vulgares aprendices a

su lado, atrasados alumnos atentos a la lección

del maestro.

Han transcurrido cincuenta y un días des

de que ha sido detenido, y Dubois se halla tan

entero como el primero. Lo único que lamenta

son los grillos, el colchón de paja y su celda

nauseabunda y helada. Además, este invierno

clava más que nunca. Justamente ese 16 de

agosto ha llovido torrencialmente, y el reo no

ha salido de su celda en todo el día. El agua ha

inundado su mísera tumba, pero afuera se ha

bría mojado más. Tampoco tiene ropas para

cambiarse. Estornuda y maldice al tiempo. A

eso de las seis de la tarde le llevan la comida,

le quitan las esposas y Dubois devora el caldo

mugriento y las escas'as presas que flotan en el

plato. Cuando ha terminado, de nuevo le colo

can las esposas y él se tiende a dormir. No de-

128



mora en roncar como en sus mejores noches,
sobre todo después de sus festines de sangre.

Se halla profundamente dormido, cuando
un brusco sacudón lo despierta y se sienta en

la cama. Se restriega los ojos para ver en la

oscuridad, y piensa que son los carceleros que
han acudido a llamarlo. ¿Para qué será? Pero

la tierra se mueve, baila abruptamente, las

murallas casi chocan una contra otra, y no

ve a nadie a su lado. Trata de ponerse en pie,
cae, se levanta de nuevo y va a estrellarse al

otro extremo de la exigua celda. Comprende:
es un terremoto. A sus oídos llegan gritos es

pantosos. Son los otros reos que piden que los

saquen de sus calabozos, y él también teme

morir esa noche. Los remezones siguen, uno
más fuerte que el anterior; las paredes tamba

lean, brotan ruidos estruendosos de las entra

ñas de la tierra, que no cesa de moverse loca

mente. Dubois se aterroriza y, estupefacto,
observa las murallas que están por caer sobre

su cabeza, por aplastarlo definitivamente, por
destrozarlo.

La situación es horrible. El cielo ennegre

cido por los nubarrones se ilumina con los in

cendios. Oye más voces, más alaridos :

—

¡ Misericordia, Señor! . . . ¡ Misericordia,
Señor! . . .

Han pasado algunos minutos, que han si

do años, cuando Dubois oye un tropel huma
no que se acerca a su puerta y lo llama. ¿Serán
los vigilantes que han corrido a liberarlo de

sus cadenas y de su prisión que está por des-
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moronarse y pulverizarlo ? Una ligera esperan
za nace en su corazón. Después oye que gol
pean en una muralla. Aguarda impaciente, con
tando los segundos. Los golpes abren un bo

quete y voces conocidas le indican :

—

¡ Salga por aquí, musiú Dubois! . . .

Son los reos que han salido de sus calabo

zos y han ido a sacarlo del suyo. Dubois yace
en el suelo derribado por los sacudones. Sigue
temblando. Se pone en pie con grandes esfuer

zos, se arrastra y llega hasta el agujero. Mete la

cabeza y una docena de brazos lo tiran hacia

afuera, hasta que lo sacan. Inmediatamente lo

llevan hasta la herrería y con un martillo rom

pen los grillos y las esposas. El salvado se ma

sajea las muñecas y mira interrogando a sus

compañeros de prisión.
—Nos vamos a escapar, Dubois, pero usted

es nuestro jefe, el que nos va a llevar afuera, a
la libertad.

La tierra no deja de moverse, y la cárcel

está casi en el suelo, con sus adobes de tierra y

paja molidos. Hay brechas por donde escapar,
por donde correr hacia la vida, hacia el amor,
hacia la aventura feliz. Pero es necesario lu

char con la guardia para que salgan todos. Du

bois comprende su papel, acepta un poncho y
una chupalla que lo disfrazan y da instruccio

nes. De la herrería han sustraído fierros lar

gos y puntudos. Pueden abrirse paso.
La fuga es un hecho. Dubois la capitanea

en la oscuridad, mientras los incendios de le

jos iluminan las armas de los1 reos. Avanzan
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con lentitud porque la tierra se les quita de los

pies. También hay que ir con sigilo para sor

prender a los guardias. La puerta principal es
tá sólo a pocos pasos. Dejan un patio y pasan

al último que les queda por franquear. Les fal
ta poco. Dubois ha renacido, la sangre le golpea
las sienes con alegría, como si fuera una mú

sica. El terremoto es su salvación, su tabla de

náufrago. Siguen avanzando, agachados y

prontos.
—

¡ Atrás todos! . . .

—

surge de súbito una

voz en la noche.

Es el alcaide. Ocho hombres armados de

carabinas lo acompañan. Están distribuidos

en abanico. Los reos miran a Dubois, listos pa
ra atacar. Es la ocasión. Sigue temblando aún,

continúan los alaridos y las explosiones a lo

lejos y cerca. Hay confusión, noche, fierros.

Dubois no hace ningún ademán, no da ningu
na orden.

—

¡ Ahora, musiú Dubois! —le gritan alen

tándolo, azuzándolo.

Del grupo de rebeldes emerge uno, Ino

cencio del Campo, que toma el mando. Si Du

bois no se atreve, él se atreverá. Como el fran

cés, ha eliminado también a varios en su joven
existencia, claro que no en la forma en que lo

ha hecho el extranjero. Ha sido más primitivo,
más bárbaro. Se adelanta con cuatro de sus

compañeros a enfrentar al pelotón de gendar
mes que apuntan con sus carabinas, el dedo en

el gatillo.
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— ¡Atrás todos, he dicho!... —vuelve a

gritar el alcaide.

Inocencio del Campo y sus secuaces de

jan atrás a Dubois, muy atrás. Avanzan y al

primer paso reciben una descarga. Caen todos

acribillados, menos uno : el timonel de la fu

ga. Nuevamente se le ordena que se retire y se

rinda, pero Inocencio del Campo se adelanta,
esta vez con el resto de los reos. Es cuestión de

vida o muerte, de libertad o esclavitud. Otra

descarga e Inocencio cae para no levantarse

más.

Dubois es prudente. Contempla la escena

desde un rincón. La sublevación ha terminado,
pero aún quedan restos escondidos, camufla
dos. Un piquete de marineros refuerza a los

guardias y apagan los escombros rebeldes. Los

juntan a todos en el patio mayor para contar

los e interrogarlos. El sargento apenas recono

ce a Dubois disfrazado.
—Así es que tú querías huir, pero no solo.

¿Desde cuándo mandas a estos bellacos?
Lo agarra de las solapas y le vuelve la ca

ra de un cachazo de revólver. Dubois baja la

cabeza, por primera vez en su vida. Alguna vez

hay que ser sumiso, doblar la testa. No le con

viene de otro modo. Genial aun en estos de

talles, no le importa que los demás piensen que
es un cobarde. Lo que le interesa es salvarse,
demostrar lo que inútilmente ha querido de

mostrar en los tribunales : que es inocente, in

capaz de cortar una flor, mucho menos de se

gar una vida. No fue oportuno en esta fuga
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precipitada, sin plan, en la confusión y con el

terror en el alma. Tampoco es oportuno seguir
amotinado. Mientras él y los otros reos apenas
tienen cortaplumas y fierros, los guardias y ma
rineros manejan el fuego.

Permanece quieto.
Pero el sargento no lo deja al lado de los

demás. Lo aparta bruscamente y delante de

todos lo amarra a un árbol. Dubois cree que lo

van a fusilar como a un ratero que se ha apro
vechado del espanto y le flaquean las piernas,
se le congela la sangre. Mira en su contorno y
no halla más que miradas de desprecio. No,
así no le gustaría morir. Hasta el momento no

ha hecho más que el papel de héroe, y no quie
re dejar de serlo. Es pequeño de estatura, pero

grande en la adversidad. Extrae fuerzas mis

teriosas y pide hablar con el alcaide. Se acerca

éste pensando : "Ahora va a confesar".

¡ Dubois no confiesa! ¡ Delata para salvar

se!

—Yo no planeé la fuga. Fue Inocencio del

Campo —le dice al oído.

La tierra sigue temblando, vomitando rui

dos, estertores. Las llamas barren el cielo de

Valparaíso, alumbrándolo de un confín a otro

de su herradura. Se oyen aún alaridos en la

noche tremenda :

—

¡ Misericordia, Señor! . . . ¡ Misericordia,
Señor! . . .

A Dubois lo desatan y lo devuelven al ca

labozo con tres guardias a su lado. El jergón
está lleno de barro, y la celda, de agua; pero
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él se acuesta. Ha sufrido en unos minutos lo

que no habría sufrido en siglos de miserias y
desventuras. Ha estado a dos pulgadas de la

muerte y se ha salvado.

La noche es larga, y llueve todavía.
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ASUME SU DEFENSA

Valparaíso se repone de sus llagas y el terre

moto sólo ha retardado el reloj de la justicia,
pero éste sigue marcando los minutos que re

suenan en el corazón de Dubois como pasos en

un túnel. No ha dejado de ser un personaje y

está entrando en la leyenda. Una mañana es

sacado de su nuevo calabozo y conducido a los

tribunales con extrema severidad. El juez San

ta Cruz tiene en sus manos un grueso papel,
lo esgrime y le pregunta a quemarropa :

—¿Es tuya esta cuenta bancaria?
—No tengo ninguna cuenta bancaria —

responde secamente, pero sorprendido de esta

salida judicial.
—En el Banco certifican que esta cuenta

pertenece a Luis Brihier Lacroix, que es tu ver

dadero nombre. En ella figura un detalle muy

curioso y revelador : una suma igual a la can

tidad robada a Ernesto Lafontaine, y fue de

positada al día siguiente de haber sido encon

trado muerto el pagador. . .

Dubois traga saliva, palidece y luego se

recupera :
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—

Sostengo que no es mía la cuenta ban

caria. Yo me llamo Emilio Dubois Morraley. . .

El interrogatorio se hace en presencia de

guardias armados y dispuestos. A Dubois se le

han destinado cinco metros de distancia del

juez y la prohibición de acercarse un milíme

tro. Esposado y engrillado, trata de impresio
nar con su aplastante serenidad. Es dueño de

sí mismo, juega con sus nervios. Hasta la fe

cha no han podido probarle ninguno de los

crímenes cometidos en el Puerto, pero la jus
ticia ha enfilado hacia otros mares donde el

reo tiene menos coartadas : en el caso del san-

tiaguino Ernesto Lafontaine. Y la artillería ju
dicial le dispara desde esa fortaleza. Ya le ha

exhibido su cuenta bancaria, la llave de la caja
de fondos de la misma víctima y el boleto de

empeño del macizo reloj Waltham. Lo suficien

te como para condenarlo, tumbarle su arro

gancia.
Pero el juez va más lejos todavía. No es un

hombre común el reo, no se le puede decir :

"Esto termina aquí y tienes tantos años de

cárcel". Santa Cruz tampoco olvida que por
encima de su cabeza está la Corte, que no acepta
titubeos, pruebas de algodón. Ya ha prepa
rado una estocada final. Con lo que lleva acu

mulado basta para torcerle el pescuezo a Du

bois, pero falta algo que ha guardado en la

manga. Esta vez lo saca con un pase de brujo.
¡ Es el reloj Waltham de Ernesto Lafon

taine!

—¿Ve este reloj? —

se lo señala, enarbo-
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lándolo con cierta ironía— . Era de Lafontaine.

Lo había comprado en una relojería de la

esquina de Ahumada y Huérfanos, y en el re

verso de la tapa hizo grabar su nombre. Des

pués de que usted se lo robó, le borró con

ácido el nombre para poder llevárselo al pres
tamista. . .

Dubois trata de interrumpirlo. Se ha alte
rado un poco, pero el juez Santa Cruz prosi
gue imperturbable :

—Déjeme terminar. Enseguida habla

rá. . . Le decía que lo llevó a la agencia. Nos

otros lo rescatamos, y los peritos policiales
descubrieron este detalle que había borrado

el nombre de Lafontaine, pero el ácido no lo

borró. Lo cubrió no más. Para que usted se

pa, hay que diluir primero el oro para no de

jar rastro del grabado. En este caso, el ácido

no diluyó el oro y el nombre quedó. Los peri
tos lo han fotografiado . . . Aquí está el nom

bre : Ernesto Lafontaine . . .

A Dubois le ataca un acceso de ira incon

tenible. Es la ira del que queda al trasluz. No

han podido probarle las otras matanzas, pero

ésta sí. Es la que puede conducirlo al patíbu
lo. Se revuelve angustiosamente, brama y se

lanza contra los barrotes metálicos del venta

nal contiguo. Se agarra de ellos y trata de rom

perlos en un abrazo, con todas sus hercúleas

fuerzas, con toda la potencia de su alma enig
mática. Los barrotes tiemblan, se doblan, pero
Dubois está a punto de desmayarse de rabia.
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Intervienen los vigilantes y lo alejan a duras

penas de los barrotes.
— ¡Llévenselo!. . .

—ordena triunfante el

juez.

No resta más que dictar sentencia.

El fiscal pide la pena máxima para Du

bois, y el magistrado se encarga de destruirlo

en ciento cincuenta y seis páginas históricas.

No le tiembla la mano para redactar la senten

cia, pero en lugar de tinta emplea pólvora. Más

que pólvora, dinamita. El gigante Dubois, el

genial Dubois, el maestro de la daga y el laque,
es reducido a la nada, a una simple expresión.
Al juez Santa Cruz le basta una frase al co

mienzo de la sentencia para transformarlo en

harapo, para borrar en una línea toda la gran
diosidad del reo, toda su fanfarria y su pom

posidad, toda su soberbia y sus aires de señor

del crimen. Escribe al comienzo de ella : "Luis

Brihier Lacroix, llamado Emilio Dubois Mo-

rraley, mendigo ..."

¿No fue acaso un artífice del crimen? ¿No
causaron pavor colectivo sus diabólicos asesi

natos? ¿No preparó sus crímenes como el me

jor general, pero sin estado mayor, sin que le

faltara un detalle y sin ayuda de ningún sol

dado? ¿No fabricó él mismo sus armas, como

el artista su tela y su caballete? ¿Cómo podía
ser mendigo un hombre como Dubois, que per
sonalmente alistaba sus batallas y salía solo al
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frente de combate? ¿Cómo podía ser mendigo
el que segaba vidas arriesgando la suya, apo

yado únicamente en su cerebro, en sus mapas,

en su coraje y en su suerte?

Para el juez Santa Cruz, el reo no es más

que un pobre mendigo, un infeliz que vivía de

la limosna y que luego, en agradecimiento, ma
taba a sus benefactores. Lo desarma, lo empe

queñece, lo hace polvo; pero en las ciento cin

cuenta y seis páginas de la sentencia, al

desmenuzar los hechos, al narrar sus delitos

y exhibir las pruebas que lo condenan, Dubois

crece en estatura, vuelve a su sitio, recupera su

gigantesca figura. Se yergue de nuevo, altane

ro y talentoso, enigmático y pensador.
Es el 4 de enero de 1907.

La guerra está perdida. El defensor de

Dubois, Sanz Frías, recurre entonces a la cien

cia para salvarlo. En un gesto dramático y de

sesperado, le escribe a la Corte, que es la que

dirimirá sobre el caso, la que perdonará o

confirmará la pena de muerte a Dubois :

"Estamos —dice— ante un caso patológi
co. Trátase de un tarado, de un enfermo de ma

nía criminal, de un ser irresponsable. No es,

por lo tanto, el patíbulo el lugar que le corres

ponde, sino la clínica; y no es la justicia, sino

la ciencia médica la que debe intervenir".

Sanz Frías, el abogado, lo hunde más, lo

aplasta con el pie. Está bien que para el

juez, Dubois no sea más que una rata de al

cantarilla, una peste abominable, un pordiose
ro de ínfima categoría; pero su defensor lo dis-
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minuyó más. Otro poco y sostiene que su

defendido es una excrecencia humana. ¿Du
bois un tarado, un maniático, un irresponsa
ble? ¿De dónde sacaría eso Sanz Frías? ¿Es
tarado un hombre que utiliza su inteligencia
para matar con cálculo matemático, con pre

cisión geométrica? ¿Es maniático el que recu

rre al crimen para sobrevivir, para ganarse la

vida? ¿Acaso no roban y estafan los otros para
llenar sus arcas? Si fuera irresponsable, ¿ha
bría ganado con su daga, sus manos y su mente
la preciosa vida de tantas personas? No fue

tan fácil arrancársela.

Dubois estalla en cólera. ¿Cómo es posible
que su abogado diga tales cosas de él? Y pro
testa indignado ante la Corte :

"No acepto que se busque mi irresponsa
bilidad en mi falta de razón o demencia. Ne

cesito y exijo que se haga completa luz de mis

actos".

En un gesto audaz, increíble y heroico,
asume su propia defensa. Rechaza y desprecia
la de su abogado. Sobre una mesa rústica y a

la luz de un nauseabundo chonchón, redacta
su discursó. Ya van a saber los jueces quién es

él, quién es Emilio Dubois. Pero en la celda no

está solo. Mientras escribe hasta la madruga
da el texto de su pieza jurídica, un famoso

psiquiatra argentino lo observa, lo cala, anota
sus reacciones, las palabras que murmura al

correr de la pluma, la carcajada que se le es

capa en instantes tan definitivos, y al día si

guiente resume a la prensa :
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"Es el tipo de la bestia humana. En él se

ha reunido una enorme cantidad de cualida

des de todo género, dominadas todas por una

inteligencia superior. Dedicado este hombre a

alguna rama de la ciencia, habría llegado a ser

monumental. Debe provenir de padres degene
rados, enfermos o locos. Es el criminal nato,

pero, por sobre todo, es un maravilloso calcu

lista. Hasta en lo que escribe puede observár

sele : la distancia entre una palabra y otra es

exactísima; la altura de los puntos, las rayas

de las tes, todos los detalles se repiten idénti

camente. Toda su manera de obrar es hija del

cálculo. Sus movimientos pausados lo son por

que quiere darse tiempo para pensar. Es tam

bién un comediante consumado. Hay en él dos

personalidades : una interior, para sí mismo,

y otra exterior, para los demás. Goza mucho

viendo que se preocupan de él, y morirá con el

mismo modo de ser porque querrá dar tema de

sí mismo hasta después de su muerte".

***

Es una pintura magistral. Ni el propio Du

bois se habría retratado con tanto colorido y

con tanta precisión en tan pocas pinceladas.
Mucho menos en estas circunstancias, en que

la proximidad de la muerte —¡la de él!— lo

hace trabajar afiebradamente. A dos centíme

tros del abismo, no tiene tiempo para sentarse

ante su caballete y esbozar su silueta baja, su

nariz fuerte, su barba en punta, su rostro an-

141



guloso. Hay que revisar los códigos, anotar ci
tas y leyes, sudar tinta, estrujar el cerebro has
ta la última gota. No planea ningún crimen

nuevo, ningún asalto, pero planea su salvación,

dibuja con maestría la manera de alejarse del

patíbulo, de burlarse de los fusileros con la

misma estrategia con que eliminó a sus víc

timas. No tiene la daga ni el laque, pero tam

bién sabe manejar la pluma utilizando el mis

mo cerebro.

Así pasa un mes dentro de su celda, que
apesta a humedad rancia, a mugre, a parafina.
Su propio cuerpo ya huele mal. No dispone de

una hora para afeitarse ni bañarse. Lo entrega
todo a su defensa. Quiere seguir viviendo.

Morir no cuesta, él lo sabe muy bien; pero vi

vir es difícil. Hay que luchar hasta el último

aliento para continuar vibrando bajo la luz del

sol, sobre la tierra, no bajo ella.

Al mes justo de haber sido notificado de

que el juez Santa Cruz lo condenaba a sentarse
frente a los fusileros, Dubois concurre a la

Corte. Todo Valparaíso se ha volcado en las

calles para verlo pasar, sonriente, dueño ab

soluto de sí mismo. El gentío cuelga de faroles

y tejados para no perderse el espectácu
lo. Hace un calor abrasador. El reo llega al tri
bunal triplemente escoltado por guardianes y

gendarmes armados de revólveres y yataganes.
Camina seguro y calmado, oliendo a humedad

añeja. Con una mano sostiene la cadena de los

grillos, y con la otra, un sucio rollo de papeles.
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Viste la misma levita con que lo detuvieron, el

mismo sombrero alón.

Dubois mira a los jueces, uno por uno, y

enseguida los saluda a todos inclinando la ca

beza. Espera órdenes. Hay tensión que eriza

la sala. Humildes y ricos, chilenos y venidos

del extranjero, se entremezclan impacientes y

ávidos. El presidente de la Corte lo invita :

—Puede el acusado empezar su defensa . . .

Dubois retiene el aliento, vuelve a mirar

a sus jueces y principia :

—Voy a hacer uso de este derecho aun

cuando no soy fuerte en el idioma, y me ha

llo maltratado y abatido por tantos sufrimien

tos. . .

El presidente le interrumpe heladamente :

—Diga lo que sabe de los delitos que se le

imputan. Haga memoria y háblenos de Lafon

taine. . .

Dubois. —Se me presenta como un cri

minal desatado, como a un monstruo capaz de

todas las maldades y villanías. Se me atribuye
una sucesión de muertes alevosas, de robos,

estafas, bellacadas sin cuento... ¿En qué

tiempo he podido desarrollar tanta actividad?

De haberlo hecho, sería admirable. . . En mis

cajas había dinamita y fulminantes y otros ele

mentos de mi profesión de ingeniero. Ahora

bien, en este país no se acostumbran los aten

tados dinamiteros; pero si hubiese habido al

guno, sin duda habría sido yo, el activo Du

bois, su autor. '. . Dubois llevaba la bomba, a

Dubois le habían visto arrojarla, estallaba, caía
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en un edificio . . . Todos habrían visto correr a

Dubois y existirían pruebas y testigos . . . ¡ Por

fortuna, no hay en Chile atentados dinamite

ros! . . . (Risas en el público.) No es extraño

entonces que se asombre el mundo si yo digo :

Soy un hombre honrado. Yo bien sé que lo

soy, y es por esto que digo ahora sin rubor :

Soy honrado . . .

Se interrumpe, vuelve a tomar aliento y

no escucha risas ni aplausos, como le habría

gustado. Quizás por esto mismo, por esta gla
cial acogida del público, Dubois monta en có

lera y agrega :

—¿Puede un hombre tolerar que se le hie
ra en sus sentimientos más caros? Tengo san

gre en las venas, y soy capaz de indignación e

ira. . .

Se siente desahogado, pero acusa ense

guida :

—Era necesario hallar un culpable, ha

llarlo de cualquiera manera, y la elección recayó
en mí. ¡ Qué más daba sacrificarme! La cues

tión era poner término al largo asunto y salvar

el prestigio de la policía. El señor Santa Cruz

no ha sido por esto mi juez-. Ha sido mi enemi

go en los innumerables e interminables inte

rrogatorios. Figuran en autos declaraciones que
yo no he hecho ni firmado, por falsas; y, en

cambio, no se practicaron, sabe Dios por qué,
tantas diligencias indagatorias que yo sugerí
para que se comprobara mi inocencia . . .

Sigue acusando, clavando alfileres :

—Nadie se dio nunca el trabajo de estu-
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diar mi caso con ecuanimidad. Se diría que to

dos deseaban mi perdición. . . Y, entretanto,

se me ha calumniado, se me ha arrastrado por

el lodo, se me ha sometido a torturas propias
del siglo XVIII, y que yo nunca creí se permi
tiesen y practicasen en un país que se dice ci

vilizado . . .

Brotan rumores de emoción en la sala. Du

bois habla con tal fogosidad, que conmueve al

populacho. El presidente de la Corte martillea

la mesa imponiendo silencio. El reo, impertur

bable, prosigue :

—¿Cuáles son los cargos fundamentales

en que se basa la justicia (ya que así la lla

máis) para declararme asesino y condenar

me?... Ya los conocéis, pero os los voy a

repetir porque es posible que, a causa de su in

significancia y ridiculez, los hayáis olvidado.

Son éstos : el reloj y las llaves de Lafontaine

y el boleto de préstamo de los diamantes de

Tillmanns, objetos que, dicen, fueron hallados

en mi poder o entre mi equipaje. . . Pues bien,

será preciso que refiera de una vez la historia

de estos objetos. El reloj lo adquirí en Pana

má, hace siete años, en una rifa de caridad. Es

un Waltham de oro, como dicen que era el de

Lafontaine, y como habrá muchos otros. No

hay, pues, más que una coincidencia, que casi

no es tal, dada la cantidad de Waltham que an

dan por el mundo. En cuanto a la llave de la

caja de fondos dé aquel señor, nunca la he vis

to siquiera. El detective Julio Achurra dice que
la encontró en una de mis maletas, en Santia-
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go, y la exhibió como un trofeo. Decidme : ¿pa

ra qué podía yo necesitar y guardar una llave

como aquélla? Que lo explique alguno más in

teligente, porque yo no lo entiendo . . . Por úl

timo : los diamantes de Tillmanns. ¿Será po

sible que no quiera creérseme cuando digo que

los compré a unos desconocidos en el malecón?

Me los vendían en una bagatela; era un negocio
adquirirlos. He dado las señales de los sujetos

para que se les buscase; pero está probado que

la policía no desea importunar a los misterio

sos vendedores . . .

En Dubois asoma el cansancio, se inte

rrumpe y bebe un largo vaso de agua. Jamás ha

transpirado tanto como hoy. ¿Es el calor o el

miedo? Tal vez las dos cosas. Mira a sus jue
ces y advierte que lo escuchan impasibles, sin

siquiera arrugar la frente, como si no hubiera

nadie en la sala sofocante. Sin embargo, no se

desanima. El agua le ha dado más bríos, lo ha

calmado algo. No puede perder. Alude ahora

con tono imperioso, recalcando pausadamen
te, al caso del dentista Davies:

—Este señor, que debe ser. un trastorna

do, me cogió la chaqueta y durante diez minu

tos me zarandeó, me increpó en inglés, lengua
que desconozco. Tuve que proceder. Y si huí,
fue tan sólo por evitarme una cuestión con el

guardián que me perseguía. . . Es pueril y es

túpido que los aparatos que se recogieron en la

calle, como el laque, la linterna, la daga y las

ganzúas, los haya arrojado mientras corría. . .

Es una coincidencia lamentable. . . Los laques
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hallados en mi baúl son míos, y yo mismo los

mandé hacer. Son bolas de plomo envueltas en

nervio fresco, con agarradera. Arma eficaz pa

ra la defensa, es muy usada entre los france

ses. . .

Vuelve a interrumpirse y vuelve a auscul

tar a sus jueces, inmutables, estatuarios. Esto

saca de las casillas a Dubois. Nunca ha visto

témpanos tan irritantes como los que tiene de

lante de sí. Olvida que la justicia es fría por

fuera, caliente por dentro. No la entiende, y

golpea la mesa para insistir en lo del reloj, que
le quema como un carbón al rojo :

—Hay dos relojes Waltham de oro : el de

Lafontaine y el mío. El que me han quitado es

el mío; del de Lafontaine nada sé. Debo repe

tir esta majadería mil veces para que entre en

las cabezas duras ... Es una coincidencia mal

dita, una pura imbécil fatalidad. . .

El presidente de la Corte suspende la ci

ta, corta el monólogo de Dubois, que se ha ex

citado y ha empezado a caminar por otros sen

deros inadecuados, ásperos. Es mejor esperar

que se calme, que recapacite. Y con otro mar

tillazo, suspende la sesión para más adelante,

cuando haya pasado la tormenta.

Todavía hay tiempo. No corre apuro. Du

bois no piensa lo mismo, pero se resigna y

vuelve a su celda. Allí se encierra de nuevo,

trasnocha estudiando textos voluminosos,

agrega aquí y corta allá. No hay que cesar en

el trabajo. La muerte la siente a su lado, cerca
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de su rostro mofletudo, con su respiración he

lada.

Y vuelve a la carga. Los dos alegatos si

guientes, en lugar de ser triunfales, son un

fracaso, pesados, vacíos, somnolentes. Dubois
no es el mismo de la primera y espectacular
jornada, no sabe defenderse, no tiene fuerza,
y, a la postre, hecho un desdichado, abandona
el campo :

—

Estoy enfermo y acabado, no sé por
dónde voy. . . Apenas si puedo tenerme en

pie. . . Que siga el abogado defendiéndome. . .

Ya no puedo más . . .

Deshecho, hediondo, gordo, sus pesadas
piernas recorren lentamente el regreso a la

celda. De allí saldrá sólo para conocer la últi

ma madrugada y recibir el último beso de la

vida que tanto ha saboreado, que tanto ha

amado.
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"¡APUNTEN BIEN AL CORAZÓN!"

Desde la pequeña ventana enrejada de su cel

da, Dubois contempla los días que pasan, los

días que le quedan, desde el rosado amanecer

hasta el tibio y amarillo atardecer de Valparaí
so. Si tuviera una paleta y un lienzo, no sabría

atrapar la belleza que desfila por sus ojos. Los

gendarmes no lo descuidan, y se turnan. El

reo apenas se puede mover, y cuando lo hace

es porque sus miembros le hormiguean. El chi

rrido de las esposas y grillos es su única sin

fonía.

Ya no tiene escapatoria y se deja estar. No

sólo pierde su impresionante elegancia. Tam

poco tiene ánimos para afeitarse y cortarse el

pelo. Engorda aun más, y el sebo abrillanta

sus ropas. ¿Para qué preocuparse de sí mismo

cuando la muerte ha empezado a desarmarlo,
a filtrarse por sus poros como un veneno in

visible y a matarlo? La caída es lenta, defini

tiva. Lo único que logra conmover su corazón

es el recuerdo de Úrsula y de su hijo. ¿Qué se

rá de ellos? Se compara con el náufrago que

nada en medio de un mar tormentoso, y ve a
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lo lejos una madera que podría salvarlo. La

tabla es Úrsula, que varias veces lo acercó a la

playa; pero ahora es difícil que haga lo mismo.
Dos días después de haber sido confir

mada la sentencia, Úrsula llega a la cárcel con
el niño de la mano. Un manto le cubre la cara.

Pide hablar con el alcaide.
—¿Quién es usted? —le pregunta el ofi

cial de turno.
—

rSoy Úrsula Morales —responde ella.

Está avejentada y acabada. Una sombra

triste de lo que fue.

La llevan a la oficina del alcaide con dos

gendarmes, la revisan y, una vez convencidos

de que no le lleva nada peligroso a Dubois, la
hacen pasar al patio de los presos. Esa maña

na al reo le habían abierto la puerta de su ca

labozo y dejado en el umbral tomando el sol,
con un centinela a tres pasos de él. Cuando ve

entrar a la mujer, apenas la reconoce hace

ademán de salir a su encuentro :

—

¡ Úrsula! . . .

Pero no puede dar un paso. Se queda en

el mismo sitio. Úrsula se le acerca y también

lo encuentra irreconocible : con canas prema

turas en las sienes y anonadado, Dubois no es

elmismo hombre enérgico y dominante que co
nociera en Colombia, el galán que la sedujo y
la embrujó por el resto de su vida, el lobo so

litario de cientos de aventuras. Hay en ella una
mezcla de amor y compasión, de ternura y lás

tima.

Dubois toma al niño en sus brazos y lo
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acaricia con arrobamiento. El pequeño igno
ra lo que sucede. El sonido de los grillos le lla
ma la atención, pero seguramente cree que es

un juguete del padre. Los tres se sientan en el

umbral de la celda. El centinela se retira unos

pasos para dejarlos conversar a solas. Tal vez

sea la última entrevista, las últimas palabras
que se digan.

Úrsula no se contiene y rompe a llorar en

forma silenciosa. El niño los mira. Dubois,

emocionado, tampoco habla. ¿Qué decirle a

una mujer como Úrsula, que dio toda su exis

tencia a cambio de una cadena sin fin de sufri

mientos y vergüenza, que le entregó su amor

por una estela de sobresaltos y penurias? Al

fin se atreve a musitar :

—Te agradezco mucho, Úrsula, que te

hayas acordado de venir trayéndome a mi hi

jo...
Y luego, como tratando de eliminar los es

casos vestigios de resistencia, murmura como

para sí :

—Esto ya no tiene remedio.

Una lágrima rueda por sus mejillas, y

agrega :

—Te ruego que me perdones si a veces me

porté mal contigo ... Te recomiendo al niño.

Regresa a Colombia y edúcalo allá. . . No le

digas quién fue su padre. . .

Se vuelve a hundir en sus pensamientos.
El centinela se acerca y le advierte a Úr

sula:
—Ya es hora de que se retire, señora. . .
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Dubois queda de nuevo solo, con el cora

zón más destrozado que el de sus víctimas. En

tra a su celda y continúa pensando en Úrsula

y en su hijo. Terminan los días calurosos y em

piezan a caer las primeras hojas. Los ardores

se aplacan, pero no tranquilizan a Dubois. Co

mo bestia mortalmente herida, extrae fuerzas

de su misterioso ser e intenta nuevos recursos

para burlar el patíbulo. La Corte Suprema los

rechaza uno por uno, asestándole un golpe tras

otro, con furia, hasta dejarlo exhausto, sin

ánimos siquiera para redactar una nueva ar

gucia. El reo va cediendo como si pisara en un

terreno inclinado y cenagoso. Abajo está el

abismo, el inmenso vacío. Sin embargo, se afe-

rra de uno que otro escollo, de un peñasco o de

un árbol, de un hueco o de un saliente de ma

dera.

Todo es inútil. Todo es tarde.

Se inician los preparativos del fusilamien

to.

Una mañana le pide Dubois al alcaide, a

quien le obsequiara un día, tiempo atrás, cuan

do aún se sentía omnipotente, su retrato con

una dedicatoria :

—Tengo que cumplir con un deber : ca

sarme con Úrsula Morales para que mi hijo no

quede sin nombre.
El alcaide, Marcial Lois, acepta y fija la

fecha de la ceremonia. Dubois le pregunta :

—¿Cuándo me fusilarán?
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—El 26 de marzo —le responde.
—Entonces contraeré matrimonio la vís

pera.

Se casan por el civil. La ceremonia no se

realiza en la oficina del alcaide, como lo espe

raba Dubois, sino en el interior de su celda.

Así queda legitimado su hijo, testigo mudo de

la boda. También ha llegado el instante de la

despedida. El reo abraza estrechamente a la

recién desposada y la besa innumerables ve

ces. Transcurren minutos cargados y tensos.

Nadie se atreve a separarlos. Enseguida, Du

bois toma la cabeza de su hijo y lo besa larga
mente, con profunda ternura. Quiere tomarlo

otra vez en sus brazos, pero se contiene y se

vuelve.

Cuando Úrsula traspone el umbral con su

hijo de la mano, Dubois se da vuelta y, con los

ojos llenos de lágrimas, les dice:
—

¡ Adiós! . . .

— ¡Adiós!. . .

—repite Úrsula débilmente,
temerosa de desmayarse, y se retira con su pe

queño a pasos vacilantes.

* * *

Al día siguiente
—26 de marzo de 1907—

Dubois amanece con ojeras moradas. No ha

dormido en toda la noche. ¿Para qué cerrar los

ojos cuando ya viene el sueño que los entorna

rá para siempre? Aspira la brisa marina, se

arregla la ropa, se peina el pelo y la barba, y
acomoda el nudo de su corbata mariposa. Quie-
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re que el amanecer lo sorprenda elegante, brio

so, arrogante. Como fue.

A las cuatro de la madrugada entran va

rios centinelas a su calabozo. Es la hora del

viaje eterno. El tren está a punto de partir.
Dubois los recibe con irónica alegría y los pal-
motea. Les pregunta :

—¿Compraron ya mi ataúd?

Suelta una carcajada que, al final, le duele,
lo derrumba, y a los que le rodean les dice en

tono dramático :

—Voy a morir inocente. . . No me juzguen
mal . . . Soy inocente . . .

Afuera esperan. Dubois aspira de nuevo

la brisa fría de la mañana y se resigna a su

suerte. Pide un habano que saborea paciente

mente, hasta quemarse los dedos, y ensegui
da anuncia que está listó para dar el último pa

seo. Antes de salir de la celda, vuelve a

arreglarse la ropa y la corbata, mira luego a

todos y a cada uno, les agradece con una muda

inclinación de cabeza y empieza a caminar

hacia el patíbulo.
Clarea débilmente1.

Una multitud anhelante de curiosos se pe

lea por verlo, por no perderse detalles del mag
nífico penado que camina con la cabeza en al

to y la música de sus grillos. Va al encuentro

de esa mañana como quien va a una nueva

aventura. No ve los racimos humanos que se

apiñan y cuelgan de las murallas de la prisión.

Contempla la última luz que se asoma, respira
las últimas bocanadas de aire fresco, goza por
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última vez de que todavía le late su corazón

y aun recuerda a Úrsula, a su hijo. . .

Se sienta en el banquillo, echa atrás la

desafiante cabeza de león, coloca las manos

sobre sus piernas y le pide al oficial que ba

jará la espada :

—No me venden la vista. . .

Ceden a su postrer deseo y no le tapan

los ojos. Con la misma arrogancia, Dubois se

dirige enseguida a los fusileros y les ordena

con un grito : ,<

—

¡ Apunten bien al corazón! . . .
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