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LOS

MISTEMOS DEL CONFESONARIO.

&& DESESPERACIÓN.

I.

La juventud, si bien tiene sus ventajas reales, tam

bién tiene sus inconvenientes graves. En esa edad de

la vida del hombre se goza y se sufre con mayor

vehemencia. Las fibras de nuestra sensibilidad son

mas delicadas y el tejido nervioso, como diria un médi

co, es mas susceptible a las impresiones que esperi-
menta el individuo, bien sean de placer o de dolor,
de alegria o de desesperación.
Esta época de la existencia del hombre es suma

mente delicada, sumamente vidriosa, si nos es permi
tido esplicarnos asi, porque la viveza de los sentimien

tos nos lleva a la ejecución rápida, violenta, ciega las

mas veces, de los actos. La calma, la reflexión, el

juicio desaparecen ante la fuerza del dolor o la embria™
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guez del goce, y uno y otro estremo son peligrosísimos,

porque uno y otro nos pueden llevar hacia nuestra

completa pérdida.

¡Cuántas veces un momento de estravio, un ins

tante de delirio, un acto de desesperación, no nos

arrastran al abismo y esa sola acción influye para

siempre en nuestra existencia entera, en la desgracia
de nuestra vida y la de nuestra familia, la de nues

tros hijos y todo aquello que de nosotros dependa o

que nos está ligado por algún vínculo!

En unos es la ansia de placer, el deseo de renovarlo

constantemente, la insaciabilidad del goce, la que

los pierde!...

¡Cuántos jóvenes no vemos que impulsados por esa

vehemencia lo desatienden todo y pierden en un dia

salud, honra, fortuna, condenándose a una vida de

miserias, de bajeza y de inmoralidad!... El arrepenti
miento mismo llega a ser impotente y el vicio se hace

en ellos indispensable! . . . Conocen que obran mal, que
van mal, y sin embargo siguen! .. . Tal es la pendiente
resbaladiza en que nos encontramos colocados en esa

edad que la jeneralidad echa de menos y que el hom

bre que piensa no desdeña pero tampoco ambiciona,

porque tiene la reflexión que le hace gozar con menos

vehemencia pero con mas delicadeza, con mayor gus

to, porque ha aprendido a saborear.

Hai otros a quienes el dolor anonada y cuyas facul
tades desaparecen en los torbellinos de la angustia.
La desgracia del momento se la figuran eterna, y un

rapto de desesperación, uno solo, basta para tronchar

en flor aquella existencia que estaba quizá llamada a
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ser fecunda y benéfica, tornándose estéril y casi siem

pre perniciosa.
Si la juventud reflexionara que todo aquí en este

mundo es pasajero, no tendría tan desenfrenado anhelo

por el goce, ni el pesar le causaría tan profundo aba

timiento; pero las ilusiones de los primeros años, ya

sea en bien o ya sea en mal, la ciegan, y obra solo

en virtud de las impresiones del momento; de manera

que su temeridad no es las mas veces el resultado de

la ignorancia sino de la inesperiencia, y no emana del

vicio sino de la sensibilidad.

Disculpemos, pues, a la juventud, pero tengamos

siempre la vista sobre ella; no la condenemos, pero

sepamos guiarla: la induljencia debe provenir tanto

de la reflexiva calma como de la bondad de corazón

en consorcio con la sabiduría.

Por la misma razón que esa edad es llena de peli

gros, debe también estar llena de cuidados; sin esto

es casi seguro que perderán los padres aquello que

mas pueden querer en este mundo, sus hijos; y los

perderán, bien sea por la superabundancia del placer
o por la superabundancia del sufrimiento: ambos son

escollos de los que estamos en la obligación de espan

tarlos; si no hace esto el encargado de la vijilancia,

tenga la seguridad que recojerá amargos frutos.

II.

La madre de Emilio, siguiendo instintivamente estas

máximas, le habia ocultado el ultraje recibido última
mente.
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Ella comprendía que esto habría sido sumamente

doloroso para su hijo, porque habia adivinado la pasión

que sentía. Una madre tiene esas delicadezas, tiene

ese tacto fino que sabe, no solo no ahondar la herida,

sino cicatrizarla.

La contestación que habia recibido doña Carmen

Cáceres de la señora Ingrand, contestación sumamen

te ultrajante y sobre la cual no se podia volver sin

pérdida de su dignidad, se la habia ocultado a su

hijo-
Muchas veces éste le habia preguntado si habia

recibido o nó una respuesta, y doña Carmen decia

que nó, añadiendo:
—-"No sé lo que esto significa, pero

puede ser que no quiera tener mas amistad con noso

tros, y que no nos haya respuesto del mismo modo

que no ha querido recibirnos, n

¿Que más podia decir la madi'e de Emilio? Ella

quería ocultar el insulto, pero no podia ocultar el

desaire; prefería confesar lo primero y no lo último,

porque esto habria indudablemente exacerbado al jo

ven, obligándole quizá a cometer un acto impru
dente. Mas vale, se decia a sí misma, que le causo

dolor y no desesperación; porque en el primer caso

sufrirá, pero en el segundo quizá se pierda...
La prudente mujer conocía la susceptibilidad de

Emilio y no quería bajo ningún aspecto llevarlo al

cstremo, pues si hubiera obrado de distinto modo, era

casi seguro que le habria investigado todo hasta des

cubrir la verdad, y una vez descubierta la verdad,

¡sabe Dios hasta dónde llegara el amor propio ofendi

do en él y en su madre, y ha intensidad de su puro



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 9

cariño altamente desconocido, y más que desconocido,

ultrajado!
Una noche, noche de luna, noche de esas como no

haí en ninguna parte del mundo sino en Santiago; de

esas noches que nos hacen divagar, que nos arroban

llevándonos hasta el infinito; de esas noches que

despiertan los recuerdos del pasado, las pasiones que
nos ajitan al presente y los ensueños que nos mecen

en el porvenir... una de esas noches, decimos, en que
Emilio pensaba en Julia, mirando casi automáticamen

te la marcha de la luna y su suave resplandor, que nos

lleva, sin saber la causa, hacia lamelancolía, pero esa

melancolía dulce y tierna de los afectos, que nos hace

recordar a las personas que hemos amado o continua

mos amando; que nos hace contemplar allá en la

imajinacion el mármol de los sepulcros, aun cuando

no ños encontremos en el sagrado recinto de los

muertos, donde descansan silenciosas las urnas funera

rias de los seres que nos han acompañado en vida...

una de esas noches, decimos, se encontraba Emilio

con su madre bajo de un árbol de su pequeño huerto,

y tanto el joven asi como ella, arrobados en sus re

flexiones particulares, permanecían hacía varios mi

nutos sin hablar palabra.
Debemos advertir al lector que, desde algunos días

atrás, existia entre uno y otro cierta reserva, nó por

que carecieran de afectos, nó porque no se estimasen

ni se quisiesen ambos, sino únicamente por no mor

tificarse, por no abrir otra vez la herida, de la que,

podríamos decir, manaba aún sangre, tanto en la ma

dre como en el hijo; en la primera, porque habia recí-
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bido un grande e inmerecido ultraje, ultraje que iba

directamente sobre su hijo; y en éste, porque creia

ver o veía en efecto un desaire hecho a la autora de

sus dias y a él, sin que creyera haber dado el menor

márjen para semejante comportamiento, sobre todo

con personas a quienes habían considerado amigas

y a las que se les diera sin solicitarlo ese título.

III.

Emilio rompió el silencio diciendo:
—¿Sabe usted, querida madre mia, que estoi con de

seos vehementes de presentarme donde la señora In-

grand y preguntarle en persona los motivos que ha

tenido para no recibirnos?

—No hagas tal, hijo mío, contestó la madre con

sobresalto; no hagas tal, porque quizá te espondrias
a un mayor desaire.

—Pero al menos sabría la causa.

—Cuando uno tiene su conciencia tranquila, debe

descansar sobre ella y contentarse con ello.

—Es que...

Emilio se detuvo.

La madre miró a su hijo con compasiva ternura,

comprendiendo cuánto debia sufrir en su cariño por

J ulia y en su dignidad de hombre, y de hombre do

tado de sentimientos nobles y elevados...

—Es que... tengo dolor, madre mia, y esto parece

que ahoga. Y el joven llevó la mano hacia su corazón.
—¡Pobre hijo mió! esclamó doña Carmen tomando

una de las manos de Emilio, y continuó:
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—Estás mui al principio de la carrera y no debes

abatirte.,, tienes aumnucho que esperar...

.-
—Si el principio es tan doloroso, ¡cómo será lo de-

mas!...

' —Todo pasa en la vida, hijo mió, y la única pru

dencia en el hombre es saber esperar.
—¡Esperar!... ¡Y cuando no hai posibilidad de es

perar! . . . esclamó Emilio con señales inequívocas de

desesperación.
Doña Carmen lo miró asustada por aquel acento

desgarrador y por aquella fisonomía en que se tras-

lucia la angustia.
—-Creo, hijo mió, contestó la madre poniendo con

cariño su mano sobre la cabeza del joven, que no hai

motivo para tanto dolor. Un desaire se perdona y se

olvida. Ningún mal nos han hecho. Si no quieren te

ner mas amistad con nosotros, no las podemos obli

gar. Por otra parte, nuestra posición es tan distinta,

que mui bien debíamos esperar tal resultado. Es

verdad que creíamos al principio que esas señoras no

eran como la jeneralidad. Hemos sufrido un desenga
ño: hé aquí todo, pero estas decepciones son mui fre

cuentes y pasan desapercibidas al lado de otros dolo

res ...

—Tiene usted razón, madre mia; pero es que ahora

habia más que amistad, y... independiente de esto, yo

tengo otros motivos de sufrimiento...

Doña Carmen Cáceres creyó que su hijo se referia

esclusivamente al amor que ella conocía que espe-

rimentaba por la rica heredera. Es verdad también

que doña Carmen Cáceres, mui desprendida por ca-



12 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

rácter, y conociendo todo el valor personal de su

hijo, no se habia fijado en la 'diferencia de posición
social y de fortuna que existia entre ambos; y si bien,

aun habiendo adivinado el afecto de Emilio, porque

poco o nada se oculta a los ojos de una madre, ella

no lo habia alentado ni siquiera ínsinuádose a ese

respecto, sin embargo, habia llegado a abrigar cierta

esperanza, nó porque deseara enriquecerse, sino por

que creía que serian ambos felices, pues había reco

nocido en Julia esas cualidades y esas virtudes que, a

mas de ser el mas hermoso adorno de una señorita,

son a la vez la garantía mas segura de felicidad para

el matrimonio.

Pero ahora, sin cambiar de opinión respecto a Ju

lia, tenia que ser mas prudente: tenia que combatir

el cariño de su hijo para que no alentara esperanzas

que no habrían de realizarse y que por consiguiente
lo harían desgraciado, y este dolor era el que quería

evitar, era el que deseaba destruir o, en todo caso,

atenuar.

Emilio por su parte habia desgraciadamente ido

mucho mas allá en sus afecciones. Dotado de una

naturaleza ardiente y sensible, de una imajínacion
viva y poética, asi como de puras y sencillas costum

bres, habia amado desde el primer dia, y habia ama

do con toda la fuerza, con toda la intensidad del pri
mer afecto, y con esa delicadeza déla inocencia que

acrecienta a la vez que sublimiza la pasión.
Pero independiente de esta herida profunda que

quería ocultarse a sí mismo sin conseguirlo, y que tra

taba ante todo de ocultar a su madre; independiente
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de esto,- decimos, él tenia que sufrir las angustias de

la miseria, que se hace tanto mas dura para tina

persona cuanto que ésta se encuentra obligada a darle

las apariencias del desahogo o de la abundancia; por

que Emilio, como ya sabemos, no habia querido decir

a doña Carmen una sola palabra sobre la pérdida de

su destino para no contristarla; y ahora más que nunca

se empeñaba en mantenerla en ese engaño, ya que

habia perdido la amistad de doña Ana Balcarce, que
ella apreciaba en tan alto grado, haciendo uno de los

placeres o de las satisfacciones de su vida, pues no

tomando en cuenta o esceptuando la afección a Emilio,
esas señoras ocupaban el primer puesto en su corazón.

—Hijo mió, continuó doña Carmen Cáceres; voi a

decirte una cosa que me intriga sobremanera.

—¿Cuál?

—Que a pesar del desaire recibido, no puedo tener

mala opinión de esas señoras; no puedo creer que

reflexionando sobre su posición y la nuestra,' hayan
decidido por sí mismas sustraerse a nuestra amistad

o privarnos de la de ellas, porque antes les era

conocida nuestra escasez de fortuna, y, seamos fran

cos, les era también conocido nuestro humilde aunque

honrado oríjen; de consiguiente, no son estas las causas

que las han compelido a obrar como han obrado, sino

que aquí hai algún manejo oculto, algún motivo que

nosotíos no conocemos, pero que ha influido fuerte y

decididamente sobre la opinión de esas señoras.
—¡Seria posible! esclamó Emilio un poco pensativo.
—Yo no me atrevo a afirmarlo; pero si. he de

consultarmi corazón y si hemos de tomar en cuenta
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el cariño con que nos recibieron desde un principio,
con que nos favorecieron mas tarde y con el que nos

distinguieron ahora poco en la noche del baile, no

puedo menos de atribuir este resfriamiento repentino
a causas estrañas a la voluntad de esas señoras.

IV.

Emilio seguía siempre pensativo, como si pasara por
su imajinacion una nueva idea cuyo oríjen se empe

ñaba en buscar. La sospecha habia penetrado en él.

Haciendo una comparación entre el lance que habia

tenido en el escritorio y la negativa de la señora

Ingrand para recibirlos, se figuró que el golpe partía
de unmismo punto, que venia de unamisma persona;
sin embargo, dijo a su madre, sin dejar por esto de

revolver allá en su interior todas las circunstancias

que habían precedido o motivado su desgracia:
—¿Pero qué interés, madre mia, pudiera haber en

disgustarnos con esas jentes? ¿Se figura usted que

tengamos enemigos ocultos? ¿Pero por qué razón po

dríamos tenerlos?Nosotros somos demasiado pequeños

para suscitar envidia; somos demasiado apartados de

la sociedad y demasiado modestos para provocar

antagonismo; no hemos hecho jamas alarde de poseer

una amistad de alto rango; hemos tratado, por el con

trario, de ir siempre a esa casa en horas en que nadie

podia presentarse; no hemos hecho nada, al menos a

mi parecer, que pudiera ofender a esas señoras o que

pudiera ofender a otras personas, desde que no hemos
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obrado mal para aquellas y desde que jamas hemos

encontrado a alguien en los salones de doña Ana.

—Todo cuanto dices es vei'dadero, es lójico; pero con

tra el hecho positivo no hai argumento, y esto es jus
tamente lo que a mí me pone en una situación tal que

no sé qué creer, que no sé qué pensar; pero de todas

maneras estoi por la idea de que lo sucedido, de que
el desaire que se nos ha inferido, . si bien son ellas las

que nos lo han hecho, no proviene de ellas, no nace

de ellas, sino de sujestiones estrañas.
—¿Pero qué fundamento ¡por Dios! han tenido en

que apoyarse?... ¿Con qué motivo y quiénes pueden
tener ese motivo para ultrajarnos tan gratuita, tan

injustamente?
—Yo no sabré decírtelo, amigo mió; pero nadie me

quitará de la cabeza que no son ellas... Hai en noso

tras las mujeres, querido hijo, una doble vista; y si

bien ésta no es tan clara que alumbre las sinuosidades

todas del corazón, sin embargo, su lenguaje es tan

elocuente, que rara vez, casi nunca, nos engaña; y

esta es la única razón que me doi para pensar como

pienso.
—Pero no podría darme usted alguna vislumbre,

algún indicio sobre los resortes que se han movido y

sobre los individuos que han jugado con ellos?

—Yo nada sé ni nada puedo decirte de una mane

ra positiva y terminante, porque en ese caso otra seria

mi actitud y otro mi consejo; pero estoi persuadida de

lo que te he dicho, y aun añadiré más: estoi comple
tamente convencida.

—Formule usted siquiera un cargo, una suposición
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con algunos visos de probabilidades sobre una o mas

determinadas personas.
—Yo no he tenido, hijo mió, nunca el sistema de

las suposiciones. Asuma quien quiera ese puesto; pero
en cuanto a mí renuncio voluntariamente a él. Por

otra parte, yo no conozco ninguna de las relaciones

de esas señoras; no he visto, puede decirse, a nadie en

casa de ellas; no he hablado con alma viviente, escep-
tuando esa amable matrona de doña Pacífica Jerez, que
me fué presentada en el baile por la señora Ingrand

y que me trató con tanto cariño y con cuyo hijo tú

estuviste toda la noche; de consiguiente no tengo ni

aun cómo formar una sola conjetura, menos una su

posición, porque no hai ni de quién sospechar; y sin

embargo, estoi, como te he dicho, íntimamente per
suadida de que la acción de doñaAna Balcarce no ha

venido esclusivamente de ella, sino que le ha sido

sujerida, ha sido el resultado de influencias estrañas

y que nos son desconocidas.

—También lo creo yo, contestó Emilio volviendo a

quedarse pensativo.
El silencio y la calma del joven hacían temer más

a doña Carmen Cáceres que si lo hubiera visto gritar

y enfurecerse, porque esa reconcentración del espíritu
anuncia una tempestad interior mucho mas violenta

que aquella que se manifiesta de algún modo.

—Hijo mío, prosiguió la madre un tanto asustada

de la tranquilidad aparente de Emilio: cualesquiera

que sean los acontecimientos de la vida del hombre,

cualesquiera que sean los dolores que tengas que

sufrir, acuérdate siempre de lo que voi a decirte. Esta
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es una lección que proviene de la esperiencia a la vez

que del cariño; y si la primera nos enseña, el segundo

jamas nos engaña; con que asi, espero que tomes nota

de mis palabras, en cuyo apoyo traeré ademas la

autoridad de tu padre, a quien se los he oído repetir
varias ocasiones y practicar durante toda su vida.

Emilio miró a su madre con curiosidad, y esperó.
—Lo que decia y hacia tu padre en aquellos tran

ces mas difíciles por que pasó durante su trabajada
existencia, era sencillo y de mui buenos resultados:

"No demos nunca lugar al arrepentimiento. Para no

dar lugar al arrepentimiento es preciso reflexionar

mucho antes de tomar alguna determinación, particu
larmente cuando estamos poseídos de un sentimiento

fuerte; cuando nos amenaza una desgracia, cuando

tratemos de imponer un castigo o de inferir una ofen

sa. En las grandes pasiones es donde mas se necesita

de reflexión, porque empujándonos con violencia pue
den precipitarnos a un abismo si no se les pone de an

temano el contrapeso del raciocinio. Cuando estés con

cólera, anadia, tómate primero un vaso de agua, y esto

solo te retraerá las mas veces de ser injusto o de co

meter un disparate del que quizá te arrepentirías to

da la vida. 11

Asi hablaba y pensaba tu padre, hijo mió, y aun

cuando no era un hombre de mucho entendimiento,
de mucha educación, esta máxima le servia de guia
en su pobre y oscura pero honrada existencia. Tu pa

dre, Emilio, no hizo jamas mala nadie, y talvez lo de

bió en gran parte a su reflexión, pues dotado de un

temperamento ardiente, era propenso a» la ira; pero
LOS M. DEL 0.—TOM. II. •

2
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esta mala inclinación no lo avasalló nunca, habiendo

llegado, en fuerza de la constancia, hasta el punto de

vencerla y modificar asi su naturaleza.

V.

Para todo joven de buen corazón y de sentimientos

elevados es fuera de duda que la recomendación de los

padres, sus consejos, cuando éstos están en armonía

con la razón, ejercen una grande influencia, y Emilio,

en el caso presente, oyó con respeto y con veneración

las palabras de su madre, que le revelaban las opinio
nes y la práctica o la línea de conducta que se habia

trazado el autor de sus dias.

—Prometo a usted, querida madre, dijo el joven

después de un momento, que trataré de imitar a mi

padre.
—Y tanto mas lo necesitas cuanto que eres toda

vía mui joven.
—Tiene usted razón; pero la desgracia (y ya he prin

cipiado a esperimentarla,) no me avasallará jamas...

Soi, al menos me parece asi, bastante fuerte por mí

mismo; mas no puedo negar que soi mui débil por los

otros. Todo lo que a míme afecta puede disgustarme,

pero nó exasperarme, en tanto que talvez no soi due

ño de mí mismo cuando se ofende a las personas que

quiero. No me he ciado cuenta aún de esta anomalía

de mi naturaleza, sin embargo, la esperimento sin sa

berlo, sin comprender la leí que me gobierna.
—Yo no tengo mucha instrucción, querido Emilio,

pero tengo 'ese conocimiento de las cosas y de los hom-
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bres que nos da la esperiencia, y puedo asegurarte

que tu manera de ser tal cual la manifiestas y tal cual

yo la conozco y la he conocido desde tiempo atrás,

proviene de esa abnegación con que han sido dotados

ciertos seres y que constituye su manera de ser pecu

liar y de la que no se apartan jamas cualesquiera que
sean los principios de su vida, si bien es cierto que

las circunstancias las modifican y llegan ocasiones cu

que las trastornan. Pero volviendo a otra cosa, que

rido hijo mió, supongo que lo que hemos esperimen-
tado últimamente no te afectará demasiado: es una

friolera...

- —No puedo negarlo, madre mia, apes' e que de

searía ser de su opinión;
•

esa friolera rr o desgra
ciado.

■—Tú exajeras, amigo mío; tu susceptibilidad te lle

vamui allá y da demasiada importancia a una cosa

por la cual, bien considerada, no vale la pena de

incomodarse.

— ¡Ai! madre mia; yo no puedo decírselo todo, co

municárselo todo...

—¿Desde cuándo, Emilio, no te inspiro confianza?

¿Tienes reservas para tu madre? ¿He dejado de ser

tu mejor amiga?
—Madre mia, mi querida madre, no me hable us

ted asi, contestó Emilio con emoción.

—¿Pero no es esto lo que me manifiestas con tu

reserva?

■—No me empuje más por el momento. Hai en la

juventud ciertos misterios, ciertas impresiones a las

qué uno obedece por instinto, y una de esas es la re-
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serva de que usted me habla, reserva que siempre se

tiene con sus padres, por mas que uno los quiera, los

respete y aprecie.
—Sea como tú dices. No iré mas allá ni en mis

preguntas ni en mis reflexiones; pero ya sabes que el

seno de una madre tiene de todo para sus hijos: y
asi como en la edad primera ellos viven de nuestra

vida; asi como les damos con gusto nuestra existencia,

del mismo modo en la edad de la razón, en la edad de

las pasiones, conservan siempre abierto el dulce rega

zo... y la madre tiene todavía consuelos, tiene toda

vía caricias, todavía sangre y lágrimas que darles...

Y doña Carmen Cáceres, impresionada ella misma

con lo que acababa de decir, llevó el pañuelo a sus

ojos para enjugar a la vez que ocultar sus lágrimas.
El joven no fué menos sensible a las palabras de su

madre, y arrodillándose ante ella, le dijo:
—Perdón si la he ofendido... Perdón si guardo por

unas cuantas horas un corto silencio; pero lo hago por

no herir... me he equivocado: por no alarmar... aun

vuelvo a equivocarme: por no estraviar su juicio con

opiniones que pueden ser erróneas...
—Ya te he dicho que respeto tu reserva y que tie

nes hasta cierto punto razón en conservarla. Ya ven

drá la época en que por tí mismo me digas lo que

sientes, buscando en mí el alivio que talvez no pue

des encontrar en tí, y entonces te lo daré con el ma

yor gusto, con el mayor ínteres...

—Indudablemente. ¡Quién sino usted puede intere
sarse en mi suerte! Nadie, nadie en este mundo, es

clamó Emilio con amargura, casi con desesperación.
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—Nos debemos contentar con los afectos que tene

mos. Todavía somos dichosos, Emilio, porque todavía

existimos y nos amamos. Al menos por mi parte, yo

no ceso de dar gracias a Dios porque me ha concedi

do una tan grande felicidad conservándoteme...

—Gracias, madre mia, gracias... Yo también puedo
decir lo mismo, y soi mui injusto en quejarme...
—Sepamos, querido Emilio, conformarnos con lo

que Dios nos acuerda y estémosle agradecidos... ín

ter tanto, vete a descansar, que mañana puede ser otro

dia.



LA ENTREVISTA.

T.

Como hemos dicho, la sospecha habia penetrado en

el pecho de Emilio. La coincidencia de la pérdida del

destino, de las exij encías de su patrón, del lenguaje

que habia tenido con él, de la causa, en fin, por la que
lo espulsara, y la frialdad, o mas bien dicho, el desai

re de doña Ana de Balcarce en el mismo dia o mas

o menos en la misma fecha, eran coincidencias que

t

iban produciendo en el espíritu de Emilio un conven

cimiento tal, que casi rayaba en certidumbre.

Sabia y habia adquirido la seguridad absoluta de que
su desgracia provenia del clérigo Larrañaga, confesor

del rico negociante; pero no podia darse cuenta de la

connivencia que tuviera en el otro acontecimiento, en

aquel que afectaba directamente
a su corazón, porque

ignoraba en primer lugar que el rector del seminario

tuviese, entrada en casa de doña Ana Balcarce y

menos aun que fuese su director espiritual; y en se

gundo lugar, porque no podría saber que él o su ma

dre tenían relaciones con dicha señora; y aun cuando lo



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 23

supiera, ¿cuál podia ser el motivo plausible que deter

minase al clérigo para inducir a la señora Ingrand a

que cortase relaciones
con ellos?

Esto era para Emilio un abismo en que se perdía

y al que no le encontraba solución alguna; sin embar

go, esa especie de presentimiento de que está dotado

el hombre, le decia que de ahí partía el mal, que aquel

clérigo era la causa de la ruina de su fortuna, y de la

ruina de las dulces esperanzas de su corazón.

Si el joven Emilio hubiese estado al cabo dé todo

cuanto es capaz de hacerse y de saberse por medio

del confesonario; si hubiese comprendido los manejos,
las intrigas, los crímenes que cobija esa misteriosa y

verdaderamente terrible institución; si se hubiese dado

cuenta de ese poder solapado que marcha en silencio,

casi en las tinieblas y que tiene los hilos de toda una

sociedad; que maneja los resortes de una considerable

parte de los habitantes de nuestro globo, es claro que

inmediatamente habria dado con el busilis de la

dificultad, sabiendo con evidencia de dónde venia el

golpe; pero no tenia ni tanto conocimiento de mundo,

ni tanta malicia, ni esa depravación del alma que

adivina y encuentra la criminalidad de los otros hom

bres, para llegar a penetrar en aquel antro de perfidia,
de bajeza, de calumnia, de avaricia, de egoísmo frió,

de superstición inmunda y cruel de que se habían

hecho cómplices dos clérigos, una beata y un tartufo;

asi es que el convencimiento del joven no podia pasar
de ciertos límites, y tenia que circunscribirse a solo

aquello de que era sabedor; pero esto no era tan

insignificante para que dejase de desvelarlo toda
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aquella noche, que la pasó pensando como le conven

dría obrar.

II.

Las palabras de su madre, unidas a las recomenda

ciones y conducta de su difunto padre, le habían cau

sado una saludable impresión; de manera que solo

después de un maduro examen y de formar el propó
sito ele conservar toda su calma, se resolvió a tomar

una determinación que íbasele haciendo indispensa

ble, porque los pequeños recursos con que contaba se

habían agotado casi por completo.
Debemos advertir que desde el siguiente dia en

que perdiera Emilio su destino, habíase empeñado por
buscar otra colocación en que poder ganar su subsis

tencia; pero de todas partes habia sido rechazado, si no

con malas palabras, al menos con esos tonos que, aun

cuando políticos, nos dicen terminantemente: nó.

Como el rico negociante gozaba de mucho crédito

en la plaza, tanto por su fortuna cuanto porque era

tenido en el concepto de todos como el hombre mas

probo y mas benévolo, incapaz de hacer daño a nadie,

no podíanmenos que decirse recíprocamente y también

entre sí:—"Cuando el señor D... ha despedido a su

dependiente, y a un dependiente que lo acompañaba
durante tantos años, debe haber habido algo de serio,

algo de sumamente grave; pues de otra manera no se

concibe la repentina salida de un joven tan intelijente

y que estaba a la cabeza de todos los negocios de este

caballero."
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Asi se espresaba la jeneralidad, y en apariencias
tenia mucha razón; de manera que este juicio echaba

sombras sobre la conducta del joven Escobar, naciendo

de aquí mil comentarios distintos que se corrían por

todos los círculos comerciales de Santiago como otros

tantos hechos, y con visos de verdad, pero sin que

ninguno se atreviera a precisar la causa.

Los clérigos, por otra parte, contribuían poderosa
mente a aumentar el desprestijio del joven Emilio,

pero con medias palabras, con reticencias que nada

dicen, de las que no se hacen culpables, pero que

producen mayor perjuicio talvez que si hablaran

abiertamente y aun que si propalasen la calumnia.

Nadie sabe mejor que los sacerdotes y las beatas

emplear esa mónita infamé y cobarde; infame, porque
hiere las mas acrisoladas reputaciones, porque des

prestigia a la misma virtud; y cobarde, porque no se

corre el menor riesgo, porque se oculta tras el biombo

de un se dice que se comenta a su antojo, y que des

pués de haber causado el daño se cubre con el velo de

la compasión, de la lástima, de la misericordia. Esto

es lo que sucede en la órbita beatuna. De ahí es de

donde se exhalan esosmiasmas deletéreos que contami

nan la sociedad y que llevan la perturbación por todas

partes, esparciendo la peste de la calumnia.

Emilio Escobar era, pues, víctima ele estos manejos,

y por eso encontraba las puertas cerradas, por eso no

hallaba en que ocuparse, y hasta habia notado que

aquellas personas que días antes lo trataban con el

mayor agrado, ahora lo saludaban apenas, finjiendo
no pocas veces no haberlo visto, y esquivándose en
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otras de encontrarlo para no tener ocasión de hablarlo.

Exasperado el joven por la carencia de medios para
sostener a su madre, por la indiferencia de sus anti

guos conocidos y la soledad que se hacia a su alre

dedor, determinó esa noche que al día siguiente iria

a ver al clérigo Larrañaga para averiguar de él mismo

el motivo que lo indujera! para causarle tanto mal.

Quería saber Emilio en qué pocha haber ofendido a

aquel sacerdote, a quien solo conocía de vista por ha

berlo encontrado en casa de su patrón, sin que hubiera

habido jamas entre ellos la menor relación.

Al tomar esta determinación, el joven Escobar no

tenia, se puede decir asi, plan fijo; no sabia lo que

resultaría ele ello, pero era para él una necesidad a la

que obedecía como por instinto.

Mas, antes de partir, él se habia preparado. Habia

traído en su ausilio la calma de que era capaz para no

dejarse llevar por su resentimiento o por un arranque

de su desesperación.
El paso era peligroso, era talvez imprudente, porque

rara vez es un hombre dueño de sí mismo cuando se

encuentra gobernado por una pasión, cuya violencia

desbarata por lo jenerallos cálculosmas acertados, las

medidas mas maduramente adoptadas; sin embargo, la

resolución estaba hecha y era necesario cumplirla.

III.

Al dia siguiente Emilio Escobar se vistió con

mas cuidado, con mas elegancia que de costumbre, es

decir, que se habia puesto su mejor traje, porque sin
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necesidad de que a uno se lo adviertan, sabe instinti

vamente o por esperiencia que la ropa de que va la

persona cubierta influye sobre la opinión que los otros

se formen y sobre las consideraciones que le guarden.

Serian, pues, como las nueve de la mañana cuando

Emilio tomó un coche (quemaba su último cartucho)

para dirijirse al Seminario.

Tuvo también el cuidado de escojer el carruaje mas

nuevo y mas elegante que se encontraba en la hermosa

plaza de Santiago denominada de la Independencia,

apostadero jeneral de los vehículos de alquiler.

Llegado que hubo al Seminario, preguntó al porte

ro por el señor rector del establecimiento.

El portero, al ver a un joven elegante y de una

fisonomía distinguida, y que a mas de esto venia en un

carruaje que le pareció particular por lo brillante que

aun estaba, respondió en el acto:

—Sí, señor; está adentro.
—

Hágame usted el favor de decii-le que un caba

llero desea hablar con él.

—Inmediatamente, señor, si su merced se sirve

darme su nombre.

El joven Escobar sacó una taijeta de su bolsillo y

se la pasó al portero.
El hecho de pasarle una tarjeta confirmó al sirviente

en la importancia de la visita, y dijo a Emilio.

—Yoi en el acto. . . Yo podría decir a su merced que

pasase adelante, porque se conoce a primera vista que

su merced es un caballero; pero como el señor Larra-

ñaga nos ha dado la orden terminante de no dejar
entrar a personas desconocidas o que por primera vez
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se presentan a buscarlo, por esta., razón me tomóla

libertad dé detener a su merced, esperando que su

merced tenga la bondad de aguardarme un momento,

que no será de mucha duración.

Emilio meneó la cabeza en señal de asentimiento.

El sirviente se demoró más de lo acostumbrado,

pero al fin llegó, diciendo:
-—Puede usted pasar adelante.

Esta distinción del su merced de poco há y del us

ted de ahora, no pasó desapercibida para Emilio, tanto

mas cuanto que el portero habia cambiado de aspecto,

pues antes se manifestó humilde y después se pre

sentaba altanero, con esa altanería del bajo pueblo, la

altanería del lacayo, que es la peor de todas las alta

nerías; sin embargo, Emilio, con esa grandeza propia
de su carácter, pasó adelante sin hacer caso de la

mudanza repentina del portero, o pareciendo no fijarse
en ella; pero allá en. sus adentros dijo para sí mismo:

aquí ha habido sin duda alguna manifestación hostil

en mi contra del amo de esta casa.

El portero acompañó silencioso al joven y mirán

dolo de pies a cabeza, hasta que, llegando al cuarto

del rector, se paró y dijo:
—Aquí es.
—Gracias, amigo mió, contestó con desden Emilio,

porque conoció la prevención que habia en su contra;

y en seguida golpeó la puerta, que estaba un tanto

entornada.

—Adelante, dijo una voz acre y que tenia al«o o

participaba de ese formulismo autoritario ele los pro

vinciales de conventos, y con la cual sin duda el cié-
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rigo Larrañaga quería desde un principio imponer al

joven.

IV.

Debemos advertir que el rector del seminario, al

ver la tarjeta, pensó primero en escusarse; pero re

flexionando mejor, dijo en sus adentros:— "Aquí no

tengo nada que temer. Estoi resguardado completa
mente. Una orden mia basta para que este hombre,

si se pone altanero, si pretendiera atropellarme, fuera

descuartizado por mis numerosos sirvientes; de ma

nera que no debo preocuparme de esto; en tanto que

puede ser mui bien que conozca sus pretensiones, las

fuerzas con que cuenta para la lucha, y el plan que se

'

propone seguir; asi es que conviene mucho mas que lo

haga introducir.il

Hechas estas reflexiones, el señor Larrañaga dio

órdenes al portero de introducirlo, pero con un tono

tan displicente, con una fisonomía tan adusta, que el

sirviente conoció en el acto que el visitante no era

persona del agrado de su patrón, motivo por el cual ha

bia cambiado ele maneras para con el joven Escobar;

y tanto mas tenia motivo para estar seguro de su

pensamiento o de su apreciación, cuanto que el señor

Larrañaga le habia prevenido que se encontrara por

ahí cerca de su pieza con algunos otros sirvientes, por
lo que pudiera suceder.

El jefe de los seminaristas, como debe presumirlo
el lector, tenia algo sin duda que le remordiese la

conciencia, y no le gustaba verse frente a frente y sin
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el menor apoyo, con el hombre a quien habia hecho

tanto mal sin casi conocerlo; y esto era el motivo, na

tural por demás, para esperimentar algún temor y para
tratar ele resguardarse de esos arranques que pro

vocarían una controversia o recriminaciones como a las

que se esperaba.
Cuando Emilio ovó esta palabra adelaiae, abrió la

puerta, que estaba entoldada, como ya lo hemos dicho,

y penetró en el salón del rector quitándose políticamen
te el sombrero, dejando en descubierto su hermosa ca

beza pobloda de sedosos y ondeados cabellos que casi

caían hasta el cuello de su levita. Agregúese a esto una

frente despejada que revelaba el pensamiento y la in-

telij encía, a la vez que una voluntad decidida y enér-

jica.
El rector al ver al jen-en no pudo menos que espe

rimentar algo de raro, mezcla de curiosidad, de temor,
de desconfianza, de recelo y también de la superiori
dad que él se reconocía y que tenia motivos de reco

nocerse; pero no se encontraba a su altura de costum

bre, sentía él mismo que no poseía esa superioridad

que ejercía siempre en los círculos donde dominaba,

y fluctuaba en medio de impresiones tan opuestas; sin

embargo, la conveniencia estaba en recibir al joven

Escobar, porque de ese modo podría ponerse en pose

sión de los recursos de que su adversario dispondría
en circunstancias dadas.

El joven penetró, pues, como lo hemos indicado, en

el salón de recibo del jefe de los seminaristas.

El señor Larrañaga le mostró con una mano un

asiento, agregando:
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■—He tenido el honor de recibir su tarjeta; ¿en qué

puedo serle a usted útil?

Estas palabras fueron pronunciadas con esa etique
ta o ceremonial que se emplea en sociedad.

Emilio contestó sin turbarse, apesar que la actitud

del rector era imponente, habiéndole dado a su fiso

nomía toda aquella gravedad que se necesita cu cier

tos y determinados casos, gravedad que nuestros com

patriotas saben adoptar a las mil maravillas también

en críticas y determinadas circunstancias.

—No vengo, señor, a pedir a usted'ningun servicio,

contestó Emilio con seriedad.

—Está bien, señor; pero sea de ello lo que fuere,

¿a qué debo el honor de recibir su visita? Creo al me

nos que necesito saberlo.

Y el clérigo Larrañaga se echó en un muelle sillón

esperando la respuesta de su interlocutor.

—Vengo simplemente a pedir a usted una espüca-
cion.

—Algo estraño es lo eme usted me dice; pero pue

de ser que sea alguna cosa de importancia de la epie

no tengo en realidad conocimiento; con todo, veremos,

por la esplicacion ele usted, asegurándole ele antema

no que, si puedo serle útil en algo, estoi mui dispues

to, porque este es nuestro deber como ministros del

Señor.

El clérigo Larrañaga pronunció lo último con ia

mayor humildad y afectando una benevolencia sin

límites.

—No vengo a pedir favores de ninguna especie.
—¿Será entonces algún consejo?
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—Tampoco...
—Esplíquese usted, pues, porque de otra manera no

comprendo su visita. Usted sabe que nosotros los sa

cerdotes estamos en disposición de servir a todo el

mundo y que esto es justamente lo que mas nos

complace, de consiguiente, puede usted ser franco.
—Vengo esclusivamente a ver a usted para escla

recer un hecho.

—Nuestra sagrada misión es complacer a toda al

ma que viene hacia nosotros, y supongo que no tendré

necesidad de volverlo a repetir.
Esta hipocresía, estas fórmulas clericales desagra

daron a Emilio soberanamente, porque veia lamaldad

ocultándose bajólas apariencias de la abnegación y de

la caridad.

—Entraré sin mas rodeos a la cuestión, dijo Emilio

con cierto enfado, agregando en seguida: tengo la cer

tidumbre, señor, de que usted ha sido la causa de la

pérdida de mi destino... de mi destino con el cual sos-

tenia a mi anciana madre...

—No sé a lo que usted se refiere, porque apenas

tengo el honor de conocer a usted.

—

¡Y sin conocerme, señor, ha tenido usted la evan

gélica caridad de arrebatarme el pan! dijo Emilio con

amargura.
—Aun no comprendo, y ahora menos que antes,

contestó el clérigo con humilde hipocresía.
—Fuera caretas, repuso entonces el joven Escobar

con voz mas acentuada; ¿me conoce usted, sí o nó?

—-Creo haberlo visto en algunas ocasiones en casa

del señor D...
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—Sí, señor, ahí mismo.

—¿Qué deduce usted de aquí?.
—Que ahora no estoi en la casa donde usted dice

haberme visto algunas veces.

—¿Y qué tengo yo que hacer en ello?

—Mucho.

-—¡Mucho! ¿Pues soi yo acaso el dueño de ese al

macén?

Este cinismo irritó más aun a Emilio, pero se con

tuvo y contestó con moderación pero de una manera

acerba:

-—Es verdad, señor, que usted no es el dueño de

ese almacén, pero es dueño de la conciencia de ese

caballero.

—¿Y qué tiene que ver su conciencia con sus nego

cios, dado caso que yo fuera dueño de ella, como usted

pretende?
—Nada más que usted lo ha obligado a despe

dirme.

—Yo doi simplemente consejos espirituales y no

corporales. Puedo tratar de dirijir el'alma de mis se

mejantes, y este es mi sagrado deber, nó de dirijir sus

negocios.
V.

Estas respuestas evasivas y maquiavélicas, omejor
dicho, jesuíticas, porque la doctrina de estos últimos

ha sobrepujado por mucho a las máximas del primero,

exasperaban mas y mas al joven Escobar, que, franco

por carácter, se le hacia odiosa la doblez,' sobre todo

en las circunstancias actuales en que él se encontraba
LOS M. DEL C.—TOM. II. 3
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víctima de manejos hipócritas; pero recordando las pa
labras que le habia dicho su madre la noche anterior

y la conducta observada por su padre, reprimió su im

paciencia y contestó con calma.

—No es mi ánimo, señor, saber la misión que usted

desempeña en el mundo, ni el deber sagrado de que

usted me habla, sino preguntar a usted el motivo que

ha tenido para hacerme perder el destino de que vi

vía... de que hacia vivir a mi anciana madre.

Y la entonación de voz del joven Escobar al hablar

de su madre revelaba la melancólica amargura de que

estaba poseído, la desesperación que lo agoviaba.
■—-Yo no he sido quien ha despedido a usted, con

testó el clérigo Larrañaga con enfado.

—Personalmente no ha sido usted el queme ha lan

zado; pero ha sido a causa de usted, por consejo por
mandato de usted.

—¿Es un interrogatorio el que yo estoi esperimen-
tando? Advierta usted, joven, que está hablando con

un sacerdote y con un caballero, y que tanto el sacer

dote como el caballero son dueños de hacer lo que

crean conveniente, sin que nadie tenga que inmiscuir

se en sus actos, ymenos aun personas que apenas se

conocen.

—Lo que quiere decir que usted confiesa el hecho,

¿no es esto, señor? respondió el joven, siempre con

calma .

—Lo que quiere decir que usted es un impertinen
te y que debe retirarse en el acto.

Los ojos del clérigo lanzaban chispas.
Emilio permanecía impasible. La furia del sacer-
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dote, lejos de intimidarlo, le daba ánimos, y en vez de

exaltarlo lo serenaba: asi es que respondió con tran

quilidad.
•—No veo, señor, motivo para que usted se enfade.

No he venido a hacer un interrogatorio, sino única

mente una simple pregunta.
—¿Y con qué derecho?
—Con el derecho de la desgracia.
—¿Y que tengo yo que ver con su desgracia?
—Yo no sé lo que usted tendrá que hacer. No sé en

qué puede aprovecharle mi infortunio, pero sé que us

ted me lo ha causado, y deseaba saber el motivo que

lo ha determinado para ocasionarme tanto mal.

—No tengo que dar a nadie esplicacion de mis ac

tos.

—¡Con que usted puede ofenderme impunemente!
Con que aquel a quien se hiere no tiene ni siquiera el

derecho de preguntar a su agresor la razón o el moti

vo por que lo ha herido! Dígame, señor, y dígame con

franqueza la causa que ha obrado en usted para des

pojarme del pan con que alimentaba a mi madre, y si

ha sido lejítima, si he delinquido en algo, tendré al

menos la convicción de haber obrado mal y me eorre-

jiré arrepintiéndome, sin culpar a nadie de mi desgra

cia, y lo que es más, sin conservar resentimientos en

contra de nadie.

—¿Usted me amenaza?

—Lejos de amenazarlo, señor, quiero arrancar de

mi corazón la sospecha; quiero no tener motivo algu
no para quejarme de ningún hombre: prefiero ser yo

el culpable a que usted lo sea.
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—No necesito de la compasión de usted, y puede

guardar la bondad de que hace tanto alarde para

quien le aproveche o para quien la acepte. En cuanto

a mí lo único que deseo es que usted se retire.

—Dios mió! son estos los sacerdotes!... son estos

los que blasonan de caridad y mansedumbre! esclamó

Emilio como fuera de sí y con dolorido acento.

—Cómo! se atreve usted a hablar asi en mi presen

cia? Pone Usted en duda nuestra evanjélica misión?

Tiene usted la audacia de criticar nuestra conducta?

Esto es demasiado; no sé en verdad cómo permito ta

maña insolencia.

—Yo soi el que no sé cómo soporto y cómo no cas

tigo tanta maldad, tanta infamia y tanta hipocresía,
esclamó el joven Escobar con voz amenazante.

La paciencia se habia ya agotado en él, y el esfuer

zo mismo que habia hecho desde un principio para

contenerse, contribuía a aumentar la violencia de sus

sentimientos, del mismo modo que un pacífico arroyo

cuyo curso se sujeta, conviértese al fin en torrente

impetuoso a crnien nada detiene.

La fisonomía y la actitud amenazante
del joven Es

cobar hicieron retroceder involuntariamente al rector

del Seminario, que estaba seguro de que en aquel lugar
no tenia nada que temer, pues se hallaba rodeado de fie

les y numerosos servidores que a la menor insinuación

de su parte se habrían apoderado de Emilio y hecho

con él lo que el sacerdote les ordenara.

El clérigo Larrañaga, repuesto de su turbación mo

mentánea y quizá avergonzado de haber manifestado

debilidad ante aquel joven, quien podiamui bien decir-
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se, tenia en su poder y cuya insignificancia social no

debia infundirle el menor temor, terció arrogantemen

te su manteo y dijo con voz de trueno:

—¡Miserable impío! Te has atrevido, has tenido la

osadía de amenazar a un sacerdote! Pues bien: ya ve:

ras lo que te sucederá... Por ahora quedas escomul

gado... Y mientras viene para tí el fuego eterno a

que te has hecho acredor por tu incredulidad y por el

ningún respeto que tienes por los ministros de Dios,

ya verás cómo estos sabrán castigarte...
Estas palabras habían sido dichas en voz alta, y

fueron perfectamente oidas por el portero y otros ser

vidores que se encontraban del lado de afuera y que

en el acto se presentaron en el umbral de la puerta

para manifestar al señor rector que estaban prontos a

cumplir con lo que se les ordenase.

—¡Escomulgado! esclamó Emilio con risa sarcásti-

ca, ¡qué castigo! qué tormento! qué deshonra! Ya de

bían saber ustedes que la tal escomunion, lejos de he

rir aprovecha, lejos de humillar ensalza, lejos de ano

nadar eleva, porque el hecho solo de escomulgar a

un hombre prueba que ese hombre tiene mérito, tie

ne talento, tiene ideas, tiene independencia, tiene una

importancia real y verdadera... Con que asi, señor

Larrañaga, doi a usted desde luego las gracias por su

obsequio; y si usted se digna hacerlo público, tanto

mas grande y provechoso será el favor que usted me

dispense...
Y estas palabras irónicas las acompañó Emilio de

una sonrisa tan despreciativa, que el clérigo Larraña

ga, pálido de cólera, no halló qué responder,
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Emilio continuó:

—Ahora, señor presbítero, por lo que respecta a sus

otras amenazas, ya sé a qué atenerme... Ya sé que

ustedes hieren sin que se les ofenda, y hieren por la

espalda. Ya sé cuan terribles y crueles han sido y son

en sus venganzas, cuan implacables en sus odios, cuan

tenaces en sus persecuciones... Yo soi una de sus víc

timas, ¿no es verdad, señor? Usted me ha arrebatado la

subsistencia de mi madre y la mia, ¡y quién sabe lo

que me reserva todavía su evanjélica caridad! Sus

palabras me hacen esperar mucho, muchísimo de us

ted!... Pero cuidado... La civilización avanza, se es

tiende, penetra por todas partes, y alcanzará hasta en

sus oscuros antros a la hidra del fanatismo, que se

alimenta de la ignorancia de los pueblos.
El clérigo Larrañaga, fuera de sí por la cólera que

se habia apoderado de él, pues sumamente soberbio y

acostumbrado a que nadie le contradijera y a que todos

se le humillaran, no pudo soportar la actitud decidi

da y el lenguaje arrogante aveces; despreciativo otras

que empleaba Emilio; asi es que, montado en ira, in

terrumpió al joven Escobar dicióndole:

—

Sacrilego! hereje! sal de aquí en el acto o te

mando arrojar, como mereces, por mis sirvientes.

Era indudable que el rector al espresarse asi no era

el diplomático de siempre. La serenidad de espíritu,
tan necesaria en las circunstancias difíciles, lo habia

abandonado ahora cuando le hubiera sido conveniente

disimular más; pero se habia sobrepuesto el diablo de

la soberbia y el clérigo se dejó arrastrar por sus natu

rales arranques.
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Emilio, mas dueño de sí mismo pero no por esto

menos exaltado, contestó;

—Los verdaderos impíos son aquellos que hacen el

mal... Ustedme ha revelado ahora de cuánto es ca

paz . . . Tal vez consiga usted anonadarme, pero ya ten

drá usted también su condigno castigo... Habia veni

do solo con el objeto de saber si de usted era de quien

provenia mi desgracia y la causa que la habia motiva

do... Ahora no ignoro ni lo uno ni lo otro... usted

mismo me ha dado la medida de lo que son capaces

los clérigos... Bástame esto, y me despido; pero en

cuanto a ser espulsado por sus sirvientes, allá lo ve

remos... Tengo para ellos y para usted todo cuanto

necesitan los lacayos y todo cuanto necesitan los co

bardes hipócritas.
Y Emilio, poniéndose el sombrero, mostró sus dos

puños al clérigo.
Tres sirvientes se encontraban del lado de afuera,

decididos a ejecutar en el acto lo que les ordenase su

amo.

Este, sin embargo, permaneció mudo y no dio orden

aloruna.

Emilio pasó por medio de los sirvientes sin que

estos lo detuviesen; pero antes miraron al interior del

cuarto como para consultar lo que debieran hacer.

El clérigo Larrañaga, si bien con el semblante de

mudado, no se atrevió a mandar nada en contra de

Emilio; la enerjía de éste le habia impuesto a pesar

suyo, porque ese es el efecto que producen siempre los

caracteres rectos.

El joven Escobar llegó hasta su coche custodiado
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por los tres empleados, pero bajo ningún aspecto mo

lestado.

Al salir los habia mirado de arriba abajo con el mas

alto desprecio. Tenia en. su favor la conciencia de su

fuerza moral y de*su fuerza física, cosas ambas de que

proviene la valentía verdadera, el arrojo razonado que

da la seguridad del triunfo y'que casi siempre lo con

sigue.

VI.

ínter Emilio marchaba en su coche sumido en mil

tristes reflexiones, porque aquella entrevista le habia

dado la certidumbre de que era el blanco de las intri

gas del rector, éste se paseaba en su cuarto precipita

damente, llevándose de cuando en cuando la mano

hacia su frente, ni mas ni menos como el que combina

un plan o que está absorbido por una idea que lo

preocupa completamente.
Dando estos paseos ajitados y hasta cierto punto

febriles, porque la fisonomía del clérigo cambiaba a

cada instante, dijo en alta voz, hablando consigo mis

mo, pero seguro de no ser oido:

He tenido tentación de haber tomado a este mise

rable y de hacerle correr la misma suerte que su tio,
ese clérigo escandaloso que está aquí en mi poder...

¿Pero qué habria sacado de ello? No otra cosa que me

ter una tan falsa como vana algazara, de la que quizá
habria tenido mas tarde que dar esplicaciones, mientras

que de otro modo no me faltarán medios como ano

nadar, como arruinar, como aniquilar por completo a

este impío. Es preciso que esta semilla no cunda. Es



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. ál

preciso estinguirlos a todos, a todos sin escepcion al

guna, y principalmente a éste que se ha atravesado en

nuestro camino. Ya está completamente desprestijia-
do. Nadie le prestará ausilio, y debe encontarse al fin

de sus pequeños recursos. Ahora es necesario darle el

golpe mortal, y lo tendrá en poco tiempo.
Y el clérigo Larrañaga se detuvo, y yendo aun ar

mario sacó un grueso libro lleno de nombres propios

y de anotaciones: era este un rejistro en que esta

ban inscritos por orden alfabético todos los indivi

duos que formaban el clero chileno o que lo habían

formado algún tiempo atrás, con la sola diferencia que

a los fallecidos se les habia puesto una cruz en señal

de que no existían, pero dejando vijentes las anota

ciones que pertenecían al individuo, porque ellas po

dían ser útiles en algunas circunstancias, aun después
de muertos.

Las anotaciones que se veia al pié de cada nombre

eran mas o menos estensas, según eran sin duda los

defectos o los méritos de la persona a que se referían.

Podia decirse con propiedad que aquel libro era un

diccionario biográfico que revelaba con lamayor exac

titud las fechas, los acontecimientos, los cambios, las

acciones, los actos, en una palabra, que formaban toda

la existencia de cada uno de los miembros del clero,

cualquiera que fuera su categoría, y sin olvidar ni aun

el día de su nacimiento, ni su alcurnia, ni lo que lo

habia determinado a 'abrazarla carrera de sacerdote,

asi como las mil otras incidencias pasadas durante su

vida pública o privada, durante su vida eclesiástica o

su vida de hombre, haciendo distinciones en los actos
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que se referían ya a esta o ya aquella categoría, pero
todo narrado con tan minuciosos detalles, que era im

posible equivocarse y que era imposible negar.
Este diccionario biográfico era debido en gran parte

a revelaciones nacidas del confesonario u obtenidas

por este medio, y de- cuya autenticidad no se podia
dudar.

Pues bien: este raro libro, orijinal o copia, estaba

en poder del rector del Seminario y se servia de él

con mucha frecuencia, consultándolo en no pocas oca

siones, como sucedía en la presente; pero eran sus

pajinas interrogadas con mayor esmero cuando el jefe
de los seminaristas tenia que echar mano de alguno
de sus colegas, y entonces el misterioso infolio le su

ministraba los datos que necesitaba, dándole luz sobre

la persona que le convendría emplear para tal o cual

negocio; de manera que siempre hallaba la mas idónea,
la mas propia, la mas adecuada para lo que deseaba

poner en planta.
A mas de este precioso libro, mui esencial en todas

las comunidades relijiosas y particularmente en el

clero, tenia el rector del Seminario su cuaderno pri

vado, es decir, su cuaderno íntimo y de su dominio

esclusivo, pues en él escribía las faltas o los pecados
de sus confesados y confesadas con todas las particu
laridades de cada acto y de cada individuo, y este

memorándum era tenido únicamente con el santo pro

pósito de refrescar constantemente la memoria para

estar en aptitud de dar el correspondiente correctivo

a cada cual de sus numerosos hijos e hijas. Esta prác
tica piadosísima la usa el mayor número de los
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confesores, porque ella les allana muchas dificultades

y les facilita los medios de dirijir con mas acierto las

conciencias, ¡santa previsión que encamina muchas

almas hacia el cielo!

Después de haber hojeado detenidamente el señor

Larrañaga las misteriosas pajinas de aquel no menos

misterioso manuscrito, pareció complacido y dijo en

alta voz, cerrando el libro:

—Ya tengo el hombre... y ese malvado, ese incré

dulo no se me escapará;... avasallaré su arrogancia

impía y tendrá que sucumbir, asi como tantos otros

que han recibido golpes mortales ignorando de dónde

les han venido... Gracias a Dios, nadie mejor que

nosotros sabe premiar y castigar... Si nuestros adver

sarios supieran cuánto sabemos y cuánto podemos,

temblarían, y antes de rebelarse contra nosotros, pre

ferirían tenernos por amigos; porque aunque es verdad

que ya no tenemos el poderoso ausiliar del Santo

Oficio, que detenia eficazmente los avances de la im

piedad, no es menos cierto que, adueñados de las

conciencias y sabedores de todos los secretos délas

familias, manejamos a nuestro antojo el juego de las

diversas pasiones, haciendo obrar a los individuos en

conformidad con nuestros intereses... ¡Somos todavía

poderosos, mui poderosos, y han de pasar muchos si

glos antes que la impiedad nos arranque el predomi
nio que ejercemos en la sociedad!...

La fisonomía del clérigo Larrañaga mostraba la

satisfacción interior. Su semblante habia cambiado, y
el ceño iracundo que poco antes se notaba en su rostro

habia desaparecido completamente. La lectura del



44 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

manuscrito y las reflexiones que se habia hecho y que

acabamos de narrar habían operado esta trasformacion,

porque contaba con la infalibilidad del triunfo.

Satisfecho, pues, el rector con haber encontrado lo

que buscaba, y contento sin duda con su combinación,

se dispuso para salir y pidió su coche.

Dejaremos al clérigo Larrañaga hacer su visita,

visita interesada, pues tenia por fin completar la ruina

de Emilio e imposibilitarlo absolutamente para obrar,

y seguiremos a éste después de la entrevista de que

acabamos de dar cuenta a nuestros lectores, para mas

tarde ocuparnos de la nueva trama formada por el

rector y que todavía no conocemos, pero a la que

daremos colocación en tiempo oportuno y a medida

que los acontecimientos vayan desenvolviéndose por

sí mismos y en virtud de la lójica natural de las cosas.



EL COCHERO DEL SERVICIO FUBLICO Y LA CASA

DE PRENDAS.

I.

Hai seres en el mundo tan abnegados, bien que

mui pocos, que son capaces de guardar para sí todos

los sufrimientos, de apropiarse todos los dolores, de

ocultar en lo mas recóndito del pecho todo cuanto

pueda causar la mas pequeña angustia a la persona o

personas a quienes aman. Estas almas no encuentran

alivio, como sucede a la jeneralidad de la especie, en

la participación recíproca, en la mancomunidad del

pesar, sino que lo absorben todo o lo reconcentran

todo en su yo. Pródigos para la felicidacljporque tienen
un placer verdadero en que tocios participemde ella,

son, dirémoslo asi, avaros de la desgracia, reserván
dosela para ellos, hasta el punto de esperimentar un

sufrimiento real cuando han llegado a sorprenderles
la angustia que los devora y que deseaban a toda

costa ocultar; pues de esta manera se agrava su dolor

en vez de disminuirse con el dolor ajeno, con el dolor

compartido.
Esta era la naturaleza, este el carácter de Emilio

y de su madie; ambos se comunicaban sus dichas, sus
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impresiones alegres, sus espectativas risueñas, y se

ocultaban con estudiado esmero sus pesares.

Emilio no habia dicho una palabra a su madre de

las críticas circunstancias en que se encontraba, sino

que, como ya sabemos, habia continuado el mismo

método y haciendo los mismos gastos que antes, para

que no se apercibiese de la carencia completa de re

cursos en que se hallaba ^con la impensada pérdida
de su destino. No le habia tampoco revelado toda la

amargura que esperimentaba su corazón con la no

menos impensada y dolorosa pérdida del objeto de su

cariño. El amor de Julia era para Emilio su mayor

dicha, su esperanza mas lisonjera, su aspiración única,

su pensamiento esclusivo. Toda la ventura de su exis

tencia, todos los ensueños de su felicidad presente y

futura estaban concentrados en ella, ¡y en un dia, en

una hora, en un solo instante habia desaparecido por

completo todo aquel mar de delicias, todos aquellos
ensueños de ventura, convertidos ahora en una reali

dad cruel, en una desolación amarga! ¡Y sin embargo,
él habia tenido el valor sereno de sobreponerse a tanto

dolor, de ahogar su desesperación, de devorar sus

lágrimas, para que no llegase jamas a apercibirse su

madre de lo que pasaba allá en su interior!

Por su parte doña Carmen Cáceres obraba para

con su hijo de la misma manera. Ella habia devorado

en silencio también sus pesares. Conocedora del amor

de Emilio, padecía con su angustia y trataba de aliviar

la, sin decirle una palabra concerniente a la certidum

bre que ella tenia de su sufrimiento, porque entonces

habria sido mayor el pesar del joven aumentado con el
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pesar de la madre. Por otra parte, los labios de la

prudente señora se habían cerrado completamente

respecto al desaire recibido de parte de la aristocrática

familia Ingrand, y ni la menor alusión, ni el menor

indicio, ni el mas lijero desahogo se habia permitido

respecto a la ultrajante carta que recibiera y de que

ella sola tenia conocimiento, guardando para sí toda

esa hiél que envuelve el desprecio y que hace tan

acerbo el ultraje.
Este era el estado en que se encontraba la madre

respecto al hijo y el hijo respecto a la madre, cuando

éste volvía de su viaje al Seminario y de su entrevista

con el señor Larrañaga.

II.

Apenas Emilio habia salido del Seminario y mon

tado, en el coche de alquiler que lo aguardaba a la

puerta de aquel establecimiento, cuando el desaliento

se apoderó profundamente de su espíritu.
Pocos momentos antes se habia mostrado decidido

y enérjico. Dispuesto para la lucha, habria sin intimi

darse arrostrado cualquier peligro; pero la idea de su

triste situación, el pensamiento doloroso de que no

tenia ya con que alimentar a su anciana madre, hi

cieron en él una reacción inmediata, llevándolo al

estremo opuesto.
Todo se le presentaba sombrío. En pocos días habia

sufrido decepciones a las que no estaba acostumbrado

y que aun menos esperaba, porque habia mirado la

vida y los hombres bajo un prisma distinto; pero ahora
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que necesitaba de ellos, que había buscado entre sus

antiguas relaciones, nó protección sino trabajo, sin

jamas encontrarlo, pues de todas partes habia sido

rechazado, veíase como agobiado por un peso tan

enorme, por una desgracia tan irremediable, que con

sideraba imposible llegar algún dia a libertarse de

ella.

¿Qué puedo yo hacer? decia entre sí mismo con un

desaliento tal, que se revelaba claramente en su angus

tiado semblante. Me encuentro solo, desamparado, sin

relaciones, sin amigos, sin recursos, sin tener con que

ciar el alimento mañana a mi madre. ¡Dios mió! ¿qué
hacer? Y el joven, reclinado en el coche que lo condu

cía velozmente, en el coche a quien iba a dar sus

últimas monedas, se desesperaba: no habia adquirido
todavía esa resignación que nos enseña la desgracia;

porque si bien sus primeros años se habían pasado en

la privación y el sufrimiento, hacia tanto tiempo que

gozaba de una posición relativamente ventajosa, que
habia olvidado por completo su anterior estado, tanto

mas cuanto que joven y lleno de vida creia haber en

cadenado la fortuna y que no se repetiría otra vez lo

que tuviera lugar en su infancia, persuasión peculiar
de esa edad en que uno se figura hacerlo todo, poder
lo todo...

Pero en aquel momento la realidad de las cosas no

le daba ocasión a formarse ilusiones, sino que se en

contraba frente a frente con la desgracia, no hallando
medio alguno para salir de ella. Agregúese a esto su

no menos cruel desengaño respecto a su amor, al que

estaba obligado a renunciar para siempre, y se com-
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prenderá la angustia de aquel joven, angustia que era

tanto mayor cuanto mas inesperada; que era tanto

mas profunda y tanto mas acerba cuanto mayor era

la delicada sensibilidad que lo caracterizaba o que

constituía la esencia principal de su ser.

Absorto en tan tristes reflexiones llegó a la plaza
de la Independencia, punto de donde habia partido

poco antes, sin darse cuenta de ello, y solo salió de esa

especie de arrobamiento cuando le dijo el cochero:

—Hemos llegado, señor; ¿a qué punto quiere usted

que lo conduzca?

Emilio miró a la persona que lo hablaba, miró

también a su alrededor, y conociendo el lugar en que

se encontraba, le respondió:
—Está bien... me detendré aquí... ¿qué le debo a

usted?

—Serán doce reales, patrón; hemos demorado mas

de una hora, y el Seminario está distante, contestó el

cochero.

—¡Doce, reales!
—Sí, señor, doce reales.

Emilio, avergonzado porque sabia que solo tenia un

peso en el bolsillo, dijo al cochero con tono humilde:

—No tengo mas que esto, amigo mió; ¿quiere con

tentarse con ello? y le mostró el peso, agregando:

después le pagaré.
—Yo no lo conozco a usted, contestó el cochero con

altanería y amenazante tono, y este negocio no es al

fiado.

—Pero hombre, apenas hai diez minutos más de la

hora.

LOS M. DEL C.—TOM, II. 4
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—Sin embargo, usted me debe doce reales y si no

me los paga llamo al vijilante.
A esta amenaza el pobre joven se intimidó más.

El cochero, conociendo el embarazo en que se en

contraba el pasajero y queriendo sin duda aprovechar
de esa circunstancia para obligarlo a que le pagara

más o avergonzarlo en público, porque con dificultad

se encontrará jente mas soez que la que pertenece a

ese gremio, principió a dar gritos y llamar al policial,
diciendo en alta voz:

—Este futre no me quiere pagar. Mucho le ha

gustado pasearse en un coche nuevo, en un coche bo

nito y servirse del pobre sin querer dar lo que le co

rresponde, lo que vale su trabajo; pero no se la lleva

rá tena pelada. (1)
A estas vociferaciones la jente se agrupaba al de

rredor y a cada instante era mayor el número.

Emilio, sumamente avergonzado, no sabia qué ha

cerse, hasta que metiendo maquinalmente la mano al

bolsillo como para ver si encontraba algo, sacó su

corta-plumas y se lo pasó al cochero, diciéndole:

■—Tome usted esto y quedaremos en paz.

El cochero miró con desprecio el objeto que le

presentaba, y respondió:
—Yo quiero mi plata: no paso sobre prendas.
La multitud se echó a reir de la ocurrencia.

Emilio estaba mas desconcertado que nunca.

En esto llegó el policial, al cual puso su demanda el

cochero, agregando en alta voz:

(1) Modismo popular que quiere deeií: no tendrá esto de balde o no lo

conseguirá sin su merecido.
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—A nosotros por quítame estas pajas se nos lleva

derechito a la policía, y cuando faltan con nosotros los

ricos (y el cochero para burlarse mas del joven lo de

signaba con la mano), se les deja tranquilos.

III.

■ En ese mismo momento un lindísimo coche tirado

por dos hermosos caballos atravesaba la plaza, y sin

duda llamándole la atención aquel agrupamiento de

jente a las personas que iban en el interior, una de

ellas sacó la cabeza como para ver o informarse de lo

que pasaba.
La persona que se asomó a la portezuela del ele

gante carruaje era Julia Ingrand, que, apercibiendo sin

duda a Emilio en medio de aquel grupo y con un po
-

licial al lado, no pudo menos de dar un grito, lleván

dose inmediatamente el pañuelo a la cara y retirán

dose en el acto de la portezuela como para no ver ni

ser vista.

Apesar de este movimiento rápido, Emilio recono

ció a la señorita Ingrand, y entonces su turbación o

su vergüenza subió hasta el punto de caer casi exáni

me, ni mas ni menos como un hombre a quien un ata

que repentino hace perder los sentidos.

El policial tuvo que contenerlo.

El cochero lo miró con sorpresa y llegó hasta arre

pentirse de su exijencia, pues dijo al vijilante:
—Está bien: retiro mi reclamo y me contentaré con

el peso que me ofrecía.

Los espectadores esperimentaron a su vez una es-
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pecie de ínteres compasivo; y no habria faltado muchos

que en caso que el policial, en fuerza de la exijencia
del cochero, hubiera pretendido llevarle preso, hu

biesen dado el total o por lo menos la diferencia
de la

suma exijida; pero en ese mismo instante llegó un

oficial, averiguó el hecho, y no tan solo reprendió
acremente al cochero por cobrar una suma indebida,

sino que ordenó fuera conducido en el acto a la poli

cía, dicióndole a Emilio con la mayor urbanidad:

—Puede usted retirarse, caballero, con la certi

dumbre de que este tuno será castigado como convie

ne, porque ya estamos cansados de lances iguales que

pasan todos los dias, sin conseguir correj irlos, pues nos

consta que muchas veces los pasajeros tienen que ce

der alas exij encías de estos badulaques por no espo

nerse a lances tan desagradables como el presente.

Emilio, vuelto un tanto en sí, recobrado un poco por

el tono afable del oficial y por la benevolencia que

veia pintada en todos los semblantes, que parecían in

teresarse en su favor, dijo al empleado:
—Talvez, señor, la exijencia de este hombre, depen

da de un equivoco' involuntario, y en este caso no me

rece castigo; asi es que suplicaría a usted se sirviese

dejarlo libre.

Esta petición fué hecha en un tono tan dulce, aun

que lleno demelancolía, que el oficial, conmovido, le

contestó:

—Accedo, señor, a lo que usted me pide, aunque
en realidad este hombre merecía otra cosa.

Los espectadores, al ver aquella magnanimidad je-
nerosa del joven, que no solo perdonaba la ofensa y
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el bochorno que le habia hecho sufrir el cochero, sino

que pedia se le disculpase, no pudieron menos de ma

nifestarle sus calorosas simpatías, porque hai en todos

los corazones un sentimiento innato de justicia que

jamas se engaña respecto a la equidad o grandeza de

los actos.

Emilio, anonadado un poco antes, se halló en ese

momento como robustecido por la aprobación jeneral
de los que lo rodeaban, y sintió una satisfacción interior

que lo resarcia con usura de la especie de humillación

a que habia estado espuesto; sin embargo, no podia ol

vidar ni dejar de sentir sobremanera el haber sido

visto por Julia en aquel vergonzoso trance; con todo,

la conciencia de su proceder le dio ánimos y se sobre

puso al rubor que le ocasionaba aquel fatal encuen

tro.

Pero a pesar de esa tranquilidad, Emilio no podia
menos de decirse para sí: ¿qué habrá creído, qué
habrá pensado la señorita Julia al verme rodeado de

esa muchedumbre y al lado de un ájente de poli
cía? Si se habrá formado de mí alguna mala opinión?
Lo sentiría verdaderamente, porque no quisiera que
tuviese el menor motivo que la hiciese juzgar desfa

vorablemente, pues si me es imposible alimentar la

menor esperanza de que corresponda mi cariño, de

searía al menos no perder nada del concepto en que

me tenia, porque indudablemente no há mucho tiem

po me apreciaba... Y el jóven Emilio al evocar estos

recuerdos se entregó a otro j enero de reflexiones no

menos tristes que las que lo preocupaban poco há.

Todo para él se presentaba en ese momento som-
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brío, oscuro, sin salida. La desgracia lo asediaba por

todas partes, y no hallaba medio de evitarla...

Sumido, pues, en tan tristes pensamientos vagaba

por las calles de Santiago sin dirección ninguna y solo

por dar tiempo a que llegase la hora en que acostum

braba salir antes de su destino; pues, como ya lo he

mos dicho, ocultaba a su madre la pérdida de su

ocupación.
Pero ahora la situación era mas crítica. Habia

pagado al cochero con su última moneda, y no tenia

con que dar para el alimento del dia siguiente; de ma

nera que se hacia indispensable una esplicacion con

su madre, revelándole el miserable estado en que se

encontraba y a que se veia reducido involuntariamen

te y sin haber dado por su parte el menor motivo pa

ra ello.

Pero le era tan dolorosa esta esplicacion, nó por ver

güenza, pues nada tenia de que arrepentirse, sino por lo

que iba sin duda alguna a hacer sufrir a su madre, a

quien no se resolvía a comunicarle la situación en que

se hallaba desde algunos dias; sin embargo, esto debia

tener un término, y ese término habia llegado ya, pues
le era de todo punto imposible prolongar el engaño.
De repente Emilio se detuvo... una idea habia pa

sado por su imajinacion, y un rayo de súbita alegría

apareció en el abatido semblante del desgraciado jo
ven. ¿Qué ocurrencia feliz era aquella? Vamos a de

cirlo.

Sucede jeneralmente que cuando un hombre se en

cuentra en inminente peligro de perderse se afierra

con fuerza de todo cuanto se le presenta, por insignifi-
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cante que sea: una débil tabla representa para un

náufrago su salvación y se ase de ella maquinalmente,

y sin reflexionar que el pequeño madero no puede
salvarlo, porque en estos casos no es el raciocinio el

que obra y el que dirije, sino el instinto: tal fué el

recurso que se le presentó a Emilio y del que se

aprovechó en el acto.

IV.

Era el caso, pues, que caminando distraídamente,

absorbido en sus interiores penas, miró por casualidad

hacia una puerta en que se leia en letras gordas esta

inscripción: (Jasa de prendas. En el acto se detuvo,

reflexionó un instante y esperimentó una especie de

satisfacción: podia esperar algunos dias más, y talvez

en ese intervalo camMaria su suerte . . . Quién sabe lo

que puede sobrevenir de un momento a otro! Hai

tantos incidentes en la vida y el porvenir se nos pre
senta siempre lleno de esperanzas...

Emilio se dirijió resueltamente a la casa de prendas,

preguntó por el dueño y le dijo sin detenerse y sacan

do a la vez su reloj:
—¿Puede usted recibirme esta prenda?
El usurero miró al joven de pies a cabeza como

para averiguar quién podia ser o qué podia ser.

Difícilmente hai individuos mas perspicaces y que

calen mejor a una persona que los que desempeñan el

oficio de prenderos.
Este tráfico vil les hace ser suspicaces, desconfiados,

astutos y jeneralmente crueles y bajos.
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Con dificultad se encuentra un usurero que tenga

corazón, que sea capaz de un acto jeneroso, que se

compadezca de un aflijido, porque el destino que ejerce
mata por sí mismo tocio sentimiento noble: especula
con la desgracia y vive de la desgracia ajena: la rui

na de su semejante es la que hace su prosperidad.

Siempre sobre sí mismos, siempre en guardia para

que nadie pueda tomarlos de sorpresa o clavarlos, como

ellos dicen, en su lenguaje de convención, aprovechan,
cada vez que se presenta la ocasión, de la sencillez, de

la miseria o de la desesperación de los que se ven obli

gados a golpear a su puerta; y si les es posible arrui

narles más, desesperarlos más, lo hacen con gusto:
creen que han conseguido un triunfo, que han obte

nido una victoria, y esclaman satisfechos: lo hice leso,

y se rien con descaro de lo que debiera ruborizarlos,

de lo que cualquier hombre se avergonzaría.
El usurero, como íbamos diciendo, miró al joven

detenidamente y contestó a su pregunta con esta

frase:

—Aquí se recibe de todo.

—Tengo este reloj que quisiera empeñar.
Y Emilio lo puso en manos del usurero.

—¿Es suyo, señor? dijo éste examinando la prenda.
—¿De quién quiere que sea? contestó Emilio po

niéndose colorado como un tomate.

—Es que... suceden tantas manos, y estamos can

sados de sufrir chascos desagradables...
—¡Qué! ¿Piensa usted que seria capaz de cometer

una acción semejante?
—No digo tal cosa, pero . . .
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—¿Duda usted de mí? ¡Era cuanto me faltaba que

esperimentar, que sufrir todavía! Pero no lo sopor

taré...

Y Emilio, fuera de sí, levantó su bastón y habria

descargado un golpe sobre el usurero, si éste no se

hubiera apresurado a decirle, atemorizado por la acti

tud decidida del joven:
—Yo no he dicho nada, señor, en contra de usted.

—Sin embargo, usted parece dudar de que el reloj
sea mió.

—Bajo ningún aspecto, señor; pero es el caso que

en nuestro pobre destino casi siempre estamos espues
tos a ser víctimas...

Y el usurero, que desde el primer momento ha

bia reconocido la honorabilidad de su cliente, dio

esta escusa con tono humilde y como arrepentido de

haber dado lugar a que se incomodase el joven.
Sin embargo, como a esta clase de jente les gusta

cuando menos humillar a las personas que por des

gracia recurren donde ellos, quiso hacer lo mismo con

Emilio, aunque, como hemos dicho, viera desde un

principio la honradez del cliente, la que se conocía en

el acto sin mas que presentarse.
—Está bien, dijo Emilio, dándose por satisfecho;

ahora sírvase usted decirme cuánto me puede usted

pasar por el reloj.
El usurero lo abrió, examinándolo con detención, y

en seguida dijo:'
-—¿Cuánto es lo que usted quiere?
—Necesito lo mas que usted pueda darme so

bre él.
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Esto motivó un nuevo examen real o aparente, pero

el prendero volvió a fijarse y contestó con cierto

desden:

—Podré dar a usted treinta pesos.

—-Es bien poco, pues es un reloj que me costó

ciento cincuenta pesos.
—¡Ciento cincuenta pesos! En mi concepto no los

vale.

—¿En qué precio lo valora usted?

—Cuando más, cuando mucho, valdrá ochenta pe

sos, y esto nadie los daria.

—En ese caso no hai negocio posible, contestó

Emilio, aun cuando tenia, como ya sabemos, una ne

cesidad imperiosa de dinero; pero ya habia calculado

que podría ir a otra parte.
—Voi a probar a usted que quiero servirlo, dijo el

prendero con tono, afable, y le daré a usted cincuenta

pesos, asegurándole que en ninguna otra parte lo

empeñaría usted por esa cantidael.

Emilio reflexionó un momento y luego contestó:

—Está bien.

—Aun nos queda que arreglar el interés y el plazo.
—¿Qué es lo que usted cobra jeneralmente y cuál

el término?

—Por prendas de oro y particularmente tratando

con jente honrada, pedimos un interés módico y da

mos un plazo largo.
—Veamos.

—Quedará usted contento: un cinco por ciento

mensual y un término de seis meses, renovables pa

gando a su vencimiento, porque no es nuestro propó-
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sito quedarnos con las prendas como acostumbran en

otras casas.

—¡Un cinco por ciento al mes! es decir, un sesenta

por ciento al año fuera de la capitalización de los in

tereses! Pero esto es enorme!...

—¡Y sin embargo, no nos conviene hacer el negocio!
tenemos tantísimas pérdidas y tantísimos gastos que
estamos casi decididos a suspenderlo: porque, como creo

habérselo insinuado, recibimos innumerables petardos.
—¡Pero un cinco por cientomensual es monstruoso!

Y Emilio estaba verdaderamente sorprendido, por

que no habia tenido lugar de apreciar ni aun de figu
rarse siquiera que existiese semejante usura.

El prendero contestó al joven:
—Usted se asusta, señor, del interés que le pido;

pues sepa usted que es de lo mas módico, porque en

otras partes cobran hasta un diez, un doce y un quince

por ciento.

—Pero eso es un verdadero...

El joven se contuvo y no prosiguió por no ofender

a aquel hombre y talvez por temor de que retractase

su oferta. ,

—El salario debe ser proporcionado al servicio.

Nosotros tenemos mucho que sufrir, mucho que tra

bajar, mucho que perder, y es preciso que nos indem

nicemos de algún modo. Figúrese usted que la policía
está siempre sobre nosotros; que tenemos que llevar

todo con el mayor orden y el mayor cuidado, lo que

exije una contracción constante; que nos encontrarnos

rodeados de pillos dispuestos a engañarlo a uno y a

descuerarlo si pudieran, porque emplean cuanta astucia
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existe para engañar. Ya usted ve, señor, que no todo

lo que reluce es oro.

Emilio no contestó palabra sobre el particular. Es

taba como asustado de este robo público, limitándose

únicamente a decir al prendero:
—Está bien; déme usted los cincuenta pesos.

El usurero abrió un libro, preguntó el nombre,

escribiéndolo en seguida sin duda con algunas otras

anotaciones; puso después un papel en la prenda que

contenia un número de orden, y acto continuo entregó
al dueño del reloj otra tira dé papel impresa en que

se leian las condiciones con que prestaba el estableci

miento, el objeto empeñado, el valor calculado de

dicho objeto, la cantidad dada, el interés estipulado y

el término o plazo del préstamo. Todo esto último iba

manuscrito y solo estaba en letras de molde las esti

pulaciones jenerales, como aquello de que no se abonará

en ningún caso mas del valor dado a la prenda, de

que ésta se pierde sin reclamo pasado el término, etc.

Emilio tomó, pues, la hoja impresa que le daban,

la leyó, contó el dinero y saludó secamente al usurero,

despidiéndose.
Este hecho que narramos, que está

en conocimiento

de todos, es por la misma razón tan evidente que no

debiéramos detenernos; pero nos hemos propuesto pin
tar nuestras costumbres y talvez se nos criticaría si no

lo comentáramos; asi es que vamos a hacer algunas

lijeras reflexiones sobre el particular.
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V.

Sin temor de exajerar, creemos que habrá entre

Santiago y Valparaíso por lo menos trescientas casas

de prendas, o sea trescientos lugares públicos donde

se esquilma, donde se roba al pueblo amparados por

lalei, apoyados por la autoridad, vijilados, custodia

dos, protejidos por la fuerza pública, ¡sin duda con el

santo propósito de que despojen a sus anchas, sin

temor, sin embarazo alguno a los infelices a quienes la

miseria obliga a concurrir a esos lugares! Porque ese

negocio, ese tráfico vil y vergonzoso, y mas que ver

gonzoso, inhumano, se hace casi esclusivamente con

el pobre, es decir, con la indijencia, con la desespera

ción, con el hambre!... En esas cloacas del ájio se

trafica con las lágrimas, con el dolor, con la muerte

misma! Mientras mayor es la aflicción, mientras ma

yor es la angustia, mientras mas espantosa es la

miseria del individuo, mas seguro, mas positivo, mas

abundante es el lucro del usurero que, semejante a

los vampiros, engorda con la sangre de su víctima,

vive de la agonía de su víctima!

Y este mal, mal sumamente grave, puesto que

afecta directa y esclusivamente a la clase menesterosa,

aquella que necesita mas de protección y de amparo,

se tolera, se soporta, y no tan solo se tolera y soporta,
sino que lo apoya y cobija la autoridad!

Pero se dice conmñcho énfasis: ¿qué podemos hacer?

este es un mal sin remedio; quitarlo seria atacar la

libertad individual; cada uno puede hacer de su capa
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un sayo; cada uno puede emplear su dinero en lo que

se le antoje. Entre el usurero y su víctima hai un

libre contrato que no está en manos de nadie impedir
sin dañar el mas santo de los principios, el mas grande

y el mas incuestionable de los derechos: la libertad

individual.

Con este argumento piensan haberlo dicho todo,

haberlo hecho todo, y se cruzan de brazos! . . . Nada

hai mas allá, y se quedan satisfechos! Sin embargo,
nosotros decimos: ¿es libertad la libertad de hacer el

mal? ¿Por qué no se deja al salteador la libertad de

despojar al caminante? Tan robo es el uno como el

otro, con la diferencia que el salteador espone su

pellejo en tanto que el del segundo está garantido.

¿Por qué pues se impide aquel y se permite éste? ¿Poi

qué hai castigo para el uno y no lo hai para el otro?

Si se acata tanto la libertad, ¿por qué no se le deja al

primero la que se le concede al segundo?
En nuestra humilde opinión, la libertad de hacer el

mal no es libertad, sino que es abuso, es delito, es

crimen, y todo abuso, todo delito, todo crimen, debe

impedirlo la autoridad y castigarlo si a pesar de ella

se produce. Y si esta es la justicia, la justicia que es

la base del derecho y por consiguiente el fundamento

de todas las libertades, ¿qué razón hai para no deste

rrar unmal que está a la vista de todos, en la conciencia

de todos, que todos lamentan y del que todos están

convencidos? Esta es una anomalía que no nos espli-

camos, pero que subsiste y a la que por desgracia no

vemos término. . . ¡Y sin embargo, seria mui fácil cortar

de raiz este vicio! Seria mui fácil libertar al pueblo
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de estos opresores de nueva especie que lo hieren

diariamente en lo mas vivo.

Demos de barato que la autoridad no hiciese uso

de sus derechos de tal, no compeliera por medio de

penas a cerrar las puertas de esos tambos usurarios,

por creer sus mandatos arbitrarios e ineficaces, ¿no le

queda ningún otro medio de impedir el mal y de ha

cer el bien, sin sacrificio, sin gravamen alguno para
ella y con un beneficio inmenso para el pueblo? Cree

mos que Si"; creemos que puede echar mano de un

arbitrio tan sencillo como fácil y espedito, a la vez que
de grandes y provechosos resultados para las clases

menesterosas a quienes de preferencia debe protección

y cuyos dolores y miserias debe ante todo tratar de

aliviar por cuantos medios estén a su alcance.

Digamos, pues, nuestro pensamiento. ¿Les seria

mui difícil a las municipalidades de Santiago y de

Valparaíso abrirse, con su garantía y con la garantía
del negocio mismo, una cuenta corriente en un banco

por medio o un millón de pesos para fundar en cada

una de estas dos populosas ciudades un gran Monte

de Piedad con sucursales en todos los barrios?

¿Podría tener desconfianza o temores de pérdida el

banco? ¿Ganaría o perdería la municipalidad?
Vamos a responder a estas dos interrogaciones que

dan facilidad y son a la vez el fundamento del negocio.
El banco no podría abrigar temor alguno de riesgo

para sus capitales: primero, por la garantía dada por
la municipalidad; segundo, por la naturaleza del ne

gocio en que iba a invertirse el dinero; tercero, porque

diariamente entraría a sus mismas arcas el producto
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de las operaciones del Monte de Piedad, de manera

que el mismo banco era el depositario o el tenedor de

los mismos fondos prestados; y cuarto, porque es un

j enero de negocio tan conocido, tan esperimentado

ya, que, a mas de no ofrecer dificultad alguna para su

planteacion, se sabe por esperiencia los buenos re

sultados que se obtienen. Ahora, pues, en vista de todo

esto, ¿qué objeción seria podría oponer el banco a

quien se dirijiese el municipio para no facilitar en el

acto los fondos que se le pidieren cuando en último

caso iba a ser él el tenedor del préstamo, garantién
dose a sí mismo por este solo hecho sin tomar en

cuenta las otras seguridades? Todo cuanto demandaría

al banco esta operación se limitaría nada mas que a

abrir una cuenta corriente en sus libros.

Hé aquí lo concerniente a la casa bancaria. Vamos

ahora a examinar lo que respecta a la municipalidad
■

en sus intereses pecuniarios y en sus intereses locales.

Es claro que el negocio de la ilustre corporación de

ambas ciudades consistiría en esta sola operación: en

tomar el dinero de un banco cualquiera a un interés,

y en prestarlo al vecindario pobre, a los necesitados,

que es elmayor número en todas las poblaciones, a un

interés mas alto, calculando que produjese ese interés

los gastos de administración y hasta una pequeña
utilidad que sirviese al principio para ir amortizando

el capital tomado y en seguida aplicar ese producto a

establecimientos de beneficencia para que siempre lo

que saliese del pobre volviese al pobre, pues no seria

justo que el municipio buscase en esta operación un

beneficio pecuniario, sino un beneficio moral, un alivio
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para las clases menesterosas, que se ven ahora oprimi
das y esquilmadas por los miles de usureros que pulu- .

lan u hormiguean, como se dice vulgarmente, en estas

dos grandes ciudades de Santiago y Valparaíso, no

estrañándonos bajo ningún aspecto que la mala semi

lla haya cundido de tal manera que inficione ya al

resto de la república.
Ahora bien, si esta operación es tan sencilla, tan

provechosa y tan hacedera, ¿por qué no tratar de po
nerla inmediatamente en planta?
No queremos entrar en detalles y esplanar las ven

tajas inmensas que resultarían de la adopción de esta

medida, porque son ellas tan manifiestas que no es

necesario enumerarlas, puesto que saltan a la vista de

todo el mundo, llegando a ser de una naturaleza tal

que todo es bien sin mezcla de mal y provecho sin

riesgo de pérdida.

Ojalá estas cuatro mal escritas líneas llegasen a

oídos de los dos celosos, activos, intelij entes y abne

gados intendentes de Santiago y deValparaíso, porque
nos atrevemos a creer que en el instante se consagra

rían con ahinco y harían todos sus esfuerzos para llevar

a cabo este pensamiento que humilde y lacónica

mente esponemos, pues no nos es dado esplayarnos
mas en una obra como la que escribimos ni tenemos

quizá los conocimientos suficientes para dilucidarlo

con acierto, pero la esperiencia y capacidad de estos

dos mandatarios, asi como sus jenerosos y humanita

rios propósitos, suplirán nuestra falta.



EL GOLPE DE MUERTE.

I.

Hemos dicho en el capítulo anterior que tan luego
como salió Emilio Escobar del Seminario, el clérigo

Larrañaga se dispuso también para salir; y si ya he

mos narrado lo que sucedió aquel día a nuestro joven,
revelaremos ahora todo cuanto concierne al astuto y

mal intencionado presbítero que, no contento con el

mal que ya habia hecho a aquellas personas que en

nada lo habían ofendido, proponíase ese día, si no

darles en el acto el golpe de muerte, al menos prepa
rarlo para que se realizase en la primera oportunidad

que se le presentare, oportunidad que no dudaba ob

tenerla mui en breve y para la cual necesitaba estar

preparado.
Como puede figurárselo el lector y como en reali

dad era, ya el célebre clérigo habia concebido y for

mado su plan, para lo cual, como hemos visto, rejis-
trara detenidamente el libro de apuntes que ya cono

cemos, si bien no hemos dado sobre él detalle alo-uno,

pero que basta con lo que se ha dicho para darse

cuenta de su alcance y de los servicios que podia

prestar en todo caso y en cualquiera circunstancia.
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El rector del Seminario se dirijió, pues, directa

mente a casa de su compañero y amigo el señor don

Juan Ugarteche para llevar a término en compañía
de sus otros consocios la idea que tenia en su mente.

Para el señor Larrañaga, como ya debe suponerlo
el lector y como creemos haberlo dicho o demostrado

al menos en el curso de nuestra narración, el buzone

ro de la Vírjen no era mas que un pobre fanático que

le servia de instrumento y a quien manejaba a su

antojo. Exaltado don Juan Ugarteche por su estraño

misticismo, estaba persuadido de su importancia y

creia en su misión providencial o divina, lo que le

impedia conocer el ascendiente absoluto que ejercía
sobre él su compañero y amigo el rector del Seminario.

Por otra parte, marchando a un mismo fin y con

idénticos propósitos, no habia nada de estraño en que

don Juan Ugarteche obrase en todo y por todo con

forme a las sujestiones del señor Larrañaga; asi es que
éste contaba con él para la realización de sus planes,

independiente de los dos poderosos ausiliares que tenia

en la beata doña Pacífica Jerez de Domínguez y en

su hijo don Rafael Arcánjel que, interesados mas que
nadie en la partida, tenían por necesidad y por conve

niencia que segundar al clérigo obedeciéndoles ciega
mente en cuanto les ordenase.

Quizá parecerá exajerado el que el rector del Se

minario tomase tanto interés en el matrimonio de

Bafael Arcánjel con la rica heredera doña Julia

Ingrand, por cuanto no era él quien aprovecharamate

rialmente de aquella inmensa fortuna que iba a poner y

que ponia de hecho en manos y a disposición de su dis-
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cípulo; pero se comprenderá ese ínteres sabiendo que

dicho enlace seria de un ausiliar poderosísimo para

mantener la importancia clerical y aun aumentarla;

esto es por lo que respecta al espíritu de gremio,

espíritu sumamente arraigado entre los sacerdotes;

que en cuanto al interés particular o privado del rector,
era otra cosa, pues realizado ese proyecto, él ganaba
en importancia entre sus cofrades, teniendo como

tendría infaliblemente al ex-seminarista como un.

instrumento pasivo que gobernaría a su antojo; y esa

importancia que indudablemente alcanzaría a mas de

la que ya gozaba, lo llevaría sin falta alguna al

arzobispado de Santiago, cuya mitra, calculaba él,

pasaría luego a ceñir sus cienes, tomando en cuenta

la edad y los achaques del actual prelado, qué se ha

mantenido sin embargo hasta ahora firme como una

roca, a pesar de sus ataques de nervios que le han

hecho perder en no pocas ocasiones la cabeza, pero

no el brio del pujdista eclesiástico dispuesto siempre
a dar trompis espirituales a cuantos se le opongan a

su voluntad soberana o a cuantos pretendan atacar la

mas insignificante de sus prerogativas o la de sus

cofrades, como ha sucedido últimamente, en que hemos

visto al iracundo prelado en consorcio con sus otros

coleg-as lanzar contra los mas altos funcionarios del

estado sus tremendos anatemas, esas escomuniones

que hacían temblar a los pueblos y a los reyes, y a los

que hoi ha respuesto el pais con una estrepitosa y ho

mérica carcajada, que debe de haber dado mucho que

pensar a los clérigos, y de donde sin duda brotó, como

una callampa del diablo, El Estandarte Católico,
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con el santo propósito de contener los desmanes de la

herejía y de convertir, si fuese posible, en llanto la

risa jeneral, la algazara compasiva con que fueron

recibidos o saludados los evanjélicos denuestos o

contorsiones de los cuatro mitrados de la iglesia
chilena.

Y en verdad que el propósito manifiesto del Es

tandarte Católico, desde su fausta aparición hasta

ahora, no ha sido otro que azuzar las pasiones, que

escitar el fanatismo por todos los medios posibles a

las estremidades de una lucha sangrienta, que predi
car la inobediencia a las leyes, que desprestijiar a los

gobernantes; pero esos santos propósitos se han estre

llado, no con el enojo de los ofendidos, no con el miedo

de los escomulgados, no con el pesar timorato de las

poblaciones, sino con la indiferencia de todos, con la

sonrisa de todos, indiferencia y sonrisa que no han

alcanzado ni aun los honores del desprecio, sino los de

la compasión que se tiene y debe tenerse siempre por
la ignorancia. El pais está a tanta altura que no se ha

ofendido ni se ha burlado, que no ha esperimentado
el menor sacudimiento, el menor temor, ni visto el

menor agravio en las furias sacerdotales lanzadas en

su contra, sino que por el contrario
las ha dejado pa

sar, mirándolas con esa especie de desden caritativo

que se esperimenta por los que cometen o dicen dis

parates con la cómica seriedad de un bufo...

Ahora, dispensándonos esta pequeña digresión, pa
saremos adelante.
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II.

El clérigo Larrañaga tenia pues sus ideas asi como

sus aspiraciones y era preciso realizar las primeras

para conseguir las últimas, y he aquí el motivo ver

dadero por que se empeñaba tanto en que se efectuara

el matrimonio entre don Rafael Arcánjel de Domín

guez y la señorita Julia Ingrand.
Cuando el rector del Seminario llegó a casa de don

Juan Ugarteche, a quien encontró en sus místicas

ocupaciones, o lo que es lo mismo, en el despacho de

su celestial correo, le dijo:
—He venido a verlo, amigo mió, para someter a

su ilustrado criterio un nuevo pensamiento que se me

ha ocurrido y que tiende nada menos que a asegurar

a la vez que abreviar el enlace de su protejida, por

que me parece que
es ya tiempo de obrar con alguna

decisión y no quedarnos estacionarios en los prelimi
nares.

—Estoi a sus órdenes y escucho.

—Convendría talvez que mandásemos llamar a las

personas mas interesadas en el asunto y a quienes
afecta inmediatamente el negocio para tomar también

su opinión; pues no es justo que nosotros deliberemos

sobre cosas que les pertenecen tan de cerca, e inde

pendiente de esto su cooperación seria también mui

útil, casi indispensable, según lo tengo ideado.

—No hai mas que mandarlas llamar y vendrán en

el acto.

—Está bien... intertanto conversaremos un poco
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sobre su famosa hermandad que tanta bulla mete y

que tanto crédito tiene en todos los círculos, o mas

bien dicho, en todas las categorías en que se divide y

subdivide el público de Santiago.
—Tal conversación no puede menos que compla

cerme.

—Ya lo creo, amigo mió! Dígame: ¿cuántos mila

gros le lleva hechos la Vírjen?
—Innumerables, compañero mío! Cada dia puede

decirse que es un nuevo milagro.
—Cómo asi!...

—El prodijioso resultado que obtengo, el que cada

dia se aumente la devoción, el que concurran noche a

noche al templo de la Compañía millares de personas
de todos sexos, edades y condiciones, ¿no es esto un

mi lagro diario, repetido, podría decir, permanente?
■—Esto es incuestionable, fuera de duda; ¿pero no

será usted el que hace el milagro con la intercesión de

laVírjen Santísima?

—¡Yo!
—Usted y nada mas que usted.

—Imposible, amigo mió: no creo haber llegado a

ese estado de perfeccionamiento para que la Divina

Providencia, o lo que es lo mismo, la Vírjen Santísi

ma, me acuerde sus gracias hasta tal grado.
—Pues yo soi de una opinión contraria; sin querer

quitar bajo ningún aspecto la parte principal que co

rresponde a la madre de Dios, ella sin embargo le ha

legado a usted un tanto de su gracia, sin que por eso

la menoscabe, pues debe ser infinita, porque su natu

raleza es divina.
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—¡Reina de los cielos! Yo hago cuanto puedo por

estender su culto... hé aquí mi solo mérito.

—Grande por sí mismo... digno de todo elojio y

digno de toda recompensa; ¡pero al fin, ya usted lo ha

conseguido! ¿qué mas puede desear y esperar un sa

cerdote, sobre todo en la época presente?
—Tiene usted razón... Yo debo estar mui agrade

cido a los favores que me acuerda la madre de Dios y

que acuerda a los demás por
mi intercesión...

—Bien dicho, dijo el señor Larrañaga sonriéndose,

y en seguida agregó:
•—¡Por su intercesión! ha dicho usted la verdad,

porque usted es el que comunica a la Santa Vírjen
todas las aspiraciones de sus devotos; pero dígame,

amigo mió, entre el inmenso número de súplicas de

ben haber algunas mui curiosas?
—No lo niego: hai también sus pedidos estrava

gantes; pero como es la intención lo que vale, Maria

Santísima debe tomarlas en cuenta, al menos esta es

mi opinión y esto es lo que digo a mis confesadas y a

todas las demás hermanas de la gran cofradía.

—Tiene usted razón; es precisomantener la fé...
-—¡Pobre hombre! dijo el clérigo Larrañaga hablan

do de su amigo, pero sin que éste le oyese.

III.

La conversación fué interrumpida con la llegada de

doña Pacífica Jerez y de su hijo.
—Qué pronto han venido ustedes! esclamó don

Juan Ugarteche, admirado de la lijereza de la beata,
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pues hacia mui poco tiempo que habia mandado en

su busca.

—¡Pronto! Pues no saben ustedes, señores, lo dis

puestos que estamos a obedecer sus menores insinua

ciones, ejecuntándolos en el acto?

Todo esto fué dicho después de las salutaciones de

costumbre, mui cordiales y respetuosas de parte de

doña Pacífica y de Rafael Arcánjel.
—Pues, señora, repuso el presbítero Larrañaga,

han hecho ustedes y su hijo mui bien en apresurarse

a venir, porque lo que tengo que comunicarles es de

suma importancia y aun no se lo habia confiado a mi

amigo don Juan, pensando que seria mejor que discu

tiésemos juntos el asunto, tanto mas cuanto que uste

des han de tomar parte en ello, siendo a quienes mas

interesa.

—Aqui nos tiene usted, pues, señor a sus órdenes,

que tendremos un honor y una satisfacción en cum

plir lo mejor que nos sea posible.
—Sé que ustedes lo harán siempre bien, ya tengo

de ello la esperiencia; pero vamos al asunto.

Todos guardaron silencio prestando la mayor aten

ción.

El señor rector del Seminario continuó:

—Hasta aquí hemos marchado perfectamente en

el negocio que nos acupa. Nos hemos apoderado de

los secretos mas íntimos de Julia. Sabemos las dispo
siciones de su espíritu. Conocemos las palpitaciones
todas de su corazón. Leemos en el interior de esa al

ma a libro abierto. Podemos dirijir sus impresiones y
dar el rumbo que queramos a sus actos. Tenemos de
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nuestra parte a la madre, la señora Ingrand, no solo

por obedecer al director espiritual, sino por conven

cimiento propio, convencimiento que yo he consegui
do hacer nacer en ella, fortaleciéndolo dia a dia con

reflexiones propias y adecuadas al caso y a las circuns

tancias. Hemos conseguido, no solo sembrar la des

confianza respecto a Carmen y su hijo, sino perderles

completamente en la opinión de doña Ana de Balcar

ce y de Julia, y aun hasta hacer que sé corten por

completo esas relaciones peligrosas que en la hora

menos pensada podrían perjudicarnos. Somos dueños

de la correspondencia y podemos hacer llegar o no a

su destino, según nos convenga, la correspondencia en

tre la señorita Sofía Bascuñan y la señorita Ingrand, de

que nos hemos apoderado. En ninguna parte pueden
dar un paso sin que nosotros no lo sepamos. Tejemos

en nuestro poder la dirección espiritual como confeso

res, el respeto como sacerdote, la confianza y el cari

llo como amigos. Hemos arrebatado a Emilio Esco

bar su destino y con él la posibilidad de dañarnos o

de poner obstáculo a nuestros planes, porque esto de

no contar con un centavo quita el ánimo al mas esfor

zado; y aun cuando no se lo quitara, privándolo de los

recursos pecuniarios lo priva a uno de todo: yo conoz

co esto por esperiencia, no propia, porque siempre he

sido suficientemente rico, sino por esperiencia ajena, y
sé hasta donde llega a influir en el individuo esa si

tuación desesperante. Le he arrebatado a ese joven

hasta su reputación de hombre honrado, pues nadie

quiere emplearlo por haberse salido de casa de... asi

es que no encontrará otra ocupación. Quizá parecerá
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esto a primera vista injusto, pero ya he dicho a uste

des mis razones; porque en conciencia estamos en el

deber, como católicos, de anonadar a los herejes para

impedir que cunda el mal; ¿no son ustedes de mi

misma opinión?
—Exactamente, contestaron todos.
—Pues bien, amigos mios, no es poco, como uste

des ven, lo que hemos alcanzado.

—Es mucho, muchísimo, y en gran parte, diré me

jor, en el todo, se lo debemos a ustedes, replicó doña

Pacífica.

—Nosotros hemos hecho algo, es verdad, pero us

tedes también han tomado una parte considerable;

sin embargo, aun no lo hemos hecho todo, aun pode
mos hallar tropiezos que nos embaracen, y quizá que

destruyan en un momento, por un accidente impre

visto, nuestra obra.

—¿Teme usted algo? preguntó el señor Ugarteche
con interés.

—Yo nunca estoi seguro de las cosas mientras no

les veo el término, mientras no han llegado a reali

zarse.

—Tiene usted mucha razón; pero en fin, ¿cuáles son

sus temores? ¿Qué es lo que debemos hacer?

—He enumerado a ustedes todas las probabilidades

que existen en nuestro favor. Veo bien que son consi

derables y que ellas casi nos aseguran el triunfo; pero

es preciso llevar la previsión mas allá. Es preciso ce

rrarle al enemigo toda las puertas; de lo contrario,

una salida, por mas pequeña que sea, puede desbara

tar el plan mejor concebido y yo quiero cortar esta
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salida, aun cuando sea problemática o imajinaria.
—Usted no tiene mas que ordenar.

—Pero para ordenar es preciso ponerse de acuerdo.
—Lo estamos de antemano. Usted manda y noso

tros ejecutamos, dijola beata con entusiasta sumisión.

—-Hasta aqui hemos marchado con prudencia y con

decisión. Hemos obtenido espléndidos resultados, sin

que nadie se aperciba de nuestra acción. Conseguir las

cosas sin ruido, sin aparato, y mas que todo, sin res

ponsabilidad la que menor, es nuestro sistema, siste

ma que hemos aprendido de nuestros sabios maestros

los jesuítas y que les ha dado a ellos tan buenos fru

tos.

—¡Quién no está convencido de esa verdad! escla

mó don Juan Ugarteche adhiriéndose en todo a la

opinión del señor Larrañaga.
—No me estraña esta aprobación de parte de us

ted contestó el rector; y mirando en seguida fijamen
te a la beata y al tartufo, añadió: ¿podré decir otro

tanto, de los demás? ¿podré contar con los demás?

—Si es a nosostros a quienes usted se digna hacer

alusión, creo que tenemos dadas pruebas de no ser

acreedores ni mi hijo ni yo a semejante duda, que pue
de ser considerada como un- reproche, y, en nuestras

relaciones, como un insulto.

—Ni se ha pasado por la imajinacion ofender a us

ted, pero si he delinquido, pido desde luego mis es

cusas.

—No hai para qué, puesto que es solo efecto de su

celo, del interés que usted tiene por el bien de esta

familia.
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—Indudablemente, y usted ha perfectamente in

terpretado mi pensamiento revelando mi intención

verdadera; pero veamos qué es lo mas que nos queda

que hacer.

—Voi a esplicarme, si bien he querido primero ha

cer presente la situación en que nos encontramos.

—Situación mui favorable, según usted lo ha de

mostrado y según nosotros la conocemos.

—Asi es, pero era preciso que antes de entrar en

materia sentara mis premisas, como diría un estudian

te de la antigua filosofía, que, sea dicho de paso, será

siempre la mejor. .

—Bien, amigo mió, pero entremos desde luego en

materia.

—Usted se manifiesta mas impaciente que la señora

doña Pacífica y su escelente hijo, a quienes atañe de

cerca el asunto.

—Nosotros, señor, aunque sin abrir nuestros labios,

no estamos menos pendientes de los suyos que el se

ñor don Juan Ugarteche.

■i ;

} líLíU.'?. .'...« '« ■■'.'¿MCA* \ '

IY- ! "u,;«¿. rC';í!340' ¡SPW |

El rector se detuvo un momento, miró a las perso

nas que lo rodeaban y prosiguió asi:

—Vamos pues. . . Decia a ustedes que todo iba a las

mil maravillas y asi es en efecto; ¿pero no iría mejor
si quitáramos de por medio hasta la sombra de un

impedimento cualquiera?
—Sin la menor duda.
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—Es el caso amigos mios, que ese joven llamado

Emilio Escobar tiene un carácter decidido; y si bien

carece de recursos, como ustedes saben, no es menos

cierto que goza de libertad y que esa libertad basta y

sobra para que llegue a hacer fracasar nuestro pro

yecto. Tengo conocimiento perfecto de lo que es ca

paz dicho joven. Figúrense ustedes que hace pocos

momentos he estado con él y que ha llevado su

insolencia hasta ponérseme de frente y aun amena

zarme en mi propia casa; que ha tenido la desver

güenza de ir al mismo Seminario nada menos que a

tomarse cuenta de mis actos.

—¡Es posible!! esclamaron todos a una.

—No qóosible, sino efectivo.

—Pues si usted no nos lo dijera, no lo creeríamos.

—Y bien, asi ha sucedido.

—Qué arrojo! Qué temeridad! Qué falta de respe
to! Qué cosa tan inaudita!... Esto no tiene nombre!

esclamó la beata tapándose la cara, como abismada de

una insolencia que, según ella, no tenia ejemplo y no

alcanzaba a comprender...
—Pues ya ven ustedes: si ese muchacho ha sido

capaz de hacer lo que ha hecho sin instigación de nin

gún j enero, ¿a qué no se atrevería azuzado por la pa

sión? Y es preciso advertir que todavía no ha llegado
a su paroxismo; que ahora conserva aun alguna espe

ranza, y esto es causa que la exaltación no llegue a

colmo; pero cuando vea, cuando palpe las dificultades,
entonces tratará de romper las barreras y no habrá

dique que lo detenga.
—Tiene usted mucha razón, amigo mío.
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—Usted me hace justicia, porque conoce el co

razón humano.

—Y nosotros también, señor, interrunpió doña Pa

cífica. r'

—Me alegro.
—Pero qué es lo que piensa usted hacer para cor

tar el peligro? ■'<•
■

—Lo que pienso hacer es retirar de la escena com

pletamente a ese joven...
—¡Cómo! dijo don Juan acercándose a su amigo

para oir mejor, para no perder ni una palabra, ni un

jesto siquiera de su distinguido y santo amigo.
■—-El cómo es mui sencillo.

—Sencillo! Pues he aquí justamente donde encuen

tro yo lo mas difícil; á no ser que se cometa un cri

men del cual no creo a usted capaz.
—Nada de crimen.

—Y bien?

—Me esplicaré en dos palabras y ustedes me com

prenderán. Mi objeto o mi plan consiste, como he di

cho, en que desaparezca de la escena por algún tiem

po, al menos por aquel que sea indispensable emplear

para que se efectúe el matrimonio entre nuestro ami

go y Julia; y para conseguir este propósito, pienso
hacer de modo que sea llevado a la cárcel; y una vez

allí, a mas de tenerlo seguro corporalmente, seremos

dueños de él espiritualmente, pues vendrán a nuestras

manos todas sus ideas y proyectos, porque tendremos

su correspondencia, que nos entregará el alcaide, que
es completamente nuestro, debiéndonos la colocación

que tiene; de manera que se prestará con la mayor
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voluntad y será para nosotros un ciego instrumento de

que dispondremos a nuestro antojo. Esta combinación

tiene también la ventaja, ; no. solo de deshacernos de

un testigo que puede ser importuno, de un rival que

sin duda alguna es peligroso, sino también de un ene

migo encarnizado de nuestra santa relijion, porque

ese joven tiene sobre estamateria las ideas mas erró

neas.

Por otra parte, una maniobra de esta especie ni nos

descubre ni nos * compromete, pues, como ya lo he

dicho, conviene mucho desterrar de nosotros hasta

una sombra de sospecha, y asi lo conseguimos todo,
siendo dueños hasta de nuestros mismos, enemigos.

Nosotros, señores, debemos marchar siempre ocultos,

siempre envueltos en las tinieblas. Seremos, como nos

denominan los herejes, los topos de la sociedad; pero
esos topos la minan por todas partes, no habiendo

cimiento que no horaden; es decir, que somos dueños

de las opiniones, de las voluntades, délas conciencias ,

y por consiguiente de los actos, que podemos determi

nar a nuestro antojo, . porque poseyendo lo primero,

¿cómo no habríamos de poseer lo último?

—Perfectamente!... esclamó clon Juan, que siempre
admiraba la lójica y las deducciones precisas del señor

Larrañaga; pero luego agregó:
—¿Y cómo, amigo mió, haremos meter a la cárcel

a ese joven? Para inferir castigo a una persona es

preciso que delinca, y si ese tal Emilio Escobar es de

buenas costumbres y de una conducta irreprochable,
como creo haberlo oido decir, ¿de qué manera y poi

qué motivo se le llevará y se le detendrá en prisión?
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—No se necesita, ser criminal, amigo mió, para ir

a la cárcel, Homares mui honrados ymuí honorables,

bajo todo punto, se hallan allí consignados. Toda la

dificultad estaría en encontrar el medio.

- —¿Cuál puede ser ese? :

—Uno mui sencillo:- ese joven está indudablemente

escaso de recursos. No puede encontrar destino alguno,

y recibiría como un favor, y un favor especial,^ que

agradecería muchísimo, si le presentase alguna perso

na, tanto en estas circunstancias como en las circuns

tancias por las cuales él pasa, algún dinero a préstamo;

¿no es claro que aceptaría él en el acto?

—Fuera de duda, contestó don Juan Ugarteche. -

. - —Y la consecuencia es inevitable, añadió el rector

del Seminario con satánica sonrisa: el deudor que no

paga va a la cárcel, hté aquí la ■ leí; de manera que

garantidos por ella y sin necesidad de salir a luz,
como decia a ustedes poco há, podemos hacer desapa
recer a nuestro enemigo, tener todo el tiempo necesa

rio a nuestra disposición sin que nadie nos embarace

en nuestro proyecto, y todavía ir mas allá, mucho

mas allá... ..
.

.

Las dos cejas del clérigo se juntaron al proferir
esta amenaza que habia dejado en suspenso.

V.

Don Juan Ugarteche miró a su amigo, al que en

contró espantoso por lo torvo y duro de su mirada,
asi como por la espresion de odio y de venganza que

se reflejaba en todo su semblante.

LOS M. DEL C.—TOM. II. 6
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El mismo Rafael Arcánjel, tan acostumbrado como

estaba a ver en casos iguales a su antiguo maestro, no

pudomenos de esperimentar cierta sensación de temor

al ver la exaltación rencorosa de su superior, exalta

ción que no se manifestaba en palabras, pero que se

dejaba ver mas terrible en su silencio.

Hubo, pues, un momento de silencio, que interrum

pió don Juan Ugarteche diciendo a su amigo:
•—Pobre diablo! Talvez no merece tanto, y bastaría

con unos cuantos dias de retención para que quedase
suficientemente castigado por su arrogancia; pues en

cuanto a que pueda estorbar nuestro proyecto, no es

por esto culpable, y por consiguiente no merece llevar

mui lejos...
—¿Cómo es eso? interrumpió con violencia el cléri

go Larrañaga. ¡Compasión por los impíos! Era lo que

faltaba! . . . Los enemigos de la relijion deben sucum

bir, amigo mió, o de no, tendremos que sucumbir

nosotros!... ¿Qué prefiere usted?

El fanático buzonero no respondió a esta interroga
ción: estaba asustado del santo furor de su amigo.
El señor Larrañaga, moderando un tanto la aspe

reza de su tono, prosiguió, comprendiendo sin duda

que tanta exaltación lo perjudicaba en el ánimo de su

colega, de quien se reía en el fondo pero al que esta

ba obligado a considerar por la influencia que ejercía
en el vulgo, siendo por este motivo uno de los ausilia-

res mas poderosos y mas influyentes con quien en

todas circunstancias podia contar; y asi dijo:
—Usted está viendo, querido compañero, los avan

ces de la impiedad; ¿cómo no empeñarnos por déte-
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nerlos? Usted no ignora que la herejía cunde y que ya

levanta la cabeza y se presenta impávida y arrogante;

¿cómo dejarla auil que tome la supremacía e invada

la sociedad? ¿Dónde estaría nuestra misión? Dónde

nuestro deber?...

—Tiene usted muchísima razón en cuanto usted

dice. Yo no desapruebo su ardor evanjélico. El me

demuestra el católico celo de que usted está poseído

y que me edifica a mí mismo; pero me parece que

usted da demasiada importancia a ese muchacho...

—Hai un adajio que dice que no debe despreciarse
a un enemigo por pequeño que sea; y si usted hubie

ra visto el tono arrobante y decidido de ese hombre;
si se hubiese encontrado usted presente en la entre

vista que acabamos de tener, comprendería de cuánto

es capaz si se le deja obrar, y la compasión que

manifiesta o que esperimenta por él se habria induda

blemente cambiado en otro sentimiento, y en lugar
de criticar mi manera de obrar o mi parecer en este

particular, lo apoyaría usted con todas sus fuerzas.

—Yo no critico, amigo mió, sino que hacia una

lijera observación y nada mas; pero ya que usted

piensa de otro modo, yo me adhiero a su juicio, por

que no puede menos que ser sabio y prudente.
Doña Pacífica y Rafael Arcánjel bajaron la cabeza

en señal de asentimiento:

—Ya que estamos todos de acuerdo, prosiguió el

señor Larrañaga, componiendo su semblante y dulci

ficando su vo^, solo nos resta determinar las personas

que deban tomar parte en el asunto, y ya yo tengo
hecha mi elección.
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—Que no puede menos de ser acertada, dijo doña

Pacífica.

-—Asi. lo creo, pero espero que las personas mismas

a quienes toca desempeñar su rol estén con él con

formes.

■—-Usted tiene plenos poderes para obrar, amigo

mió, contestó don Juan; y dirijiéndose a doña Pacífica

y a Rafael Arcánjel, les preguntó: ¿no son ustedes de

la misma opinión?
—Sin la menor duda, contestaron madre e hijo.
■—Pues bien: voi a esplicarme, y hoi mismo princi

piará la obra.



LOS SACERDOTES JUZGADOS POR UN SACERDOTE.

I.

El" clérigo Larrañaga era hombre de acción, y tan

luego como concebía un pensamiento lo llevaba a la

práctica: esta es jeneralmente la manera de obrar de

los caracteres enérjicos, cualquiera que sea la esfera de

acción en que estén colocados, pues tanto para el bien

como para el mal desplegan toda la actividad de que

han sido dotados o que es propia de su tempera
mento.

—Ya ustedes conciben donde va a pararla medida

que acabo de proponerles y que ustedes aceptan; pero
es preciso emplear para ello algunos individuos, como

creo habérselos dicho, y estos individuos ya están de

signados.
—Toda elección hecha por usted no puede menos

que ser acertada, contestó don Juan Ugarteche.
—Sin presunción creo que puedo afirmarlo, amigo

mío; pero esto depende únicamente de que conozco a

las personas que empleo, y por consiguiente sé de

antemano de lo que son capaces, pues busco siempre
la idoneidad o sea el individuo adecuado para la em

presa.
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—Esa es la manera de no engañarse jamas.
—Y la manera de estar seguro del resultado.

—Indudablemente.

—Pues bien: he determinado que sea Rafael Ar

cánjel uno de los héroes.

— ¡Yo, señor! La voluntad no me falta; ¿pero seré

yo capaz de desempeñar bien lo que ustedme ordene?

contestó el tartufo con humildad.

—Cuando yo lo digo y cuando lo hago, bien sabido

lo tengo.
—Mi deber es obedecer... y no solo mi deber, sino

también mi mayor gusto.
—Lo comprendo; pero vamos a la lección.

—-Escucho atentamente y trataré de que se me

quede profundamente grabada para no desviarme un
'

ápice de sus instrucciones.

—Ellas serán fáciles y sencillas, pues solo consis

ten en que induzcas a ese joven Emilio Escobar, de

quien te mostraste tan amigo en el baile de doña Ana

de Balcarce, a que tome a préstamo una cantidad

cualquiera de dinero.

—Desde entonces no he vuelto a verle y no sé

donde vive.

—Ese es trabajo tuyo y creo que lo desempeñarás.
- —Haré lo posible.
—Es indispensable que esto se realice, y dejo los

medios de que te valgas a tu iniciativa.

—Está bien, señor.
—Ponte en el acto en campaña, que respecto a la

persona que debe prestar el dinero, corre de mi cuenta

y tú no tienes que ocuparte de ello.
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Rafael Arcánjel, conociendo que esto quería decir

que se retirara, se paró en el momento, haciendo se

ñas a su madre para que lo imitase.

—¿Y yo, señor, no puedo servir de algo? preguntó
doña Pacífica con la voz mas insinuante, mas suave y
mas humilde.

—Nada por el momento; ya veremos mas tarde.

Ydirijiéndose al ex-seminarista agregó:
—La comisión no tiene nada de penoso y es sobre

manera importante. No me gusta repetir dos veces

las cosas, ¿entiendes?
—Sí, señor.
—Supongo que mi antiguo discípulo no habrá de-

j enerado en tan pocos días.

Y el clérigo Larrañaga se sonrió maliciosamente.

El tartufo comprendió lo que quería decir el rector,

y agachó la cabeza guardando silencio.

—Vé en paz, amigo mió, y tráenos, si es posible

mañana, buenas noticias.

—Me propongo que quede usted contento.

—Asi lo espero, porque allí está tu ínteres más

que el mío; y ésto también lo comprendes perfecta
mente.

—De veras, señor, y estamos lo mas agradecidos;
¡pero usted tiene un alma tan bella, tan abnegada,
tan caritativa, que se atormenta por unos pobres
como nosotros, que no tenemos otra cosa que dar en

recompensa que nuestra humilde y profunda grati
tud! dijo doña Pacífica en lugar de su hijo y al tiempo
de despedirse.
—¡Qué buena jente! La madre y el hijo se merecen!
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esclamó don Juan Ugarteche cuando hubieron de

saparecido la beata y el tartufo.

El clérigo Larrañaga miró al otro clérigo con fijeza

para conocer si hablaba o nó con sinceridad, pues no

entraba en su mente que siendo el confesor de una

persona, llegase hasta el punto de engañarse res

pecto de ella, atribuyéndole cualidades de que carecía;

pero la fisonomía del fanático revelaba candor y esa

satisfacción de sí mismo quemanifiesta siempre el que
se cree inspirado por la divinidad y cuyos juicios son

por consiguiente infalibles; especie de monomanía, de

locura, o de fatua presunción en que caen regular
mente los ascéticos, de cualquiera relijion que sean.

El clérigo Larrañaga quedó, pues, íntimamente con

vencido de que don Juan se habia espresado como lo

sentía en realidad, contentándose con decir: ¡pobre
hombre! y acompañando esta palabra con unjesto

significativo que manifestaba compasión y desprecio a

la vez, pero sin que su compañero llegase jamas a

apercibirse de ello; y hubiera sido bien difícil, por
otra parte, que se lo persuadiera don Juan, desde que
tenia tan alta idea de su persona. No hai como los

fatuos para estar satisfechos, y el fanatismo crea un

j enero especial de esta clase de seres que convendría

estudiar detenidamente y que pasan en la sociedad en

opinión o en calidad de santos.

II.

Los dos clérigos se encontraron, pues, uno enfrente

del otro.

Una vez solos, el señor Larrañaga dijo a donjuán:
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—Usted ha visto, amigo mió, que he distribuido

un' papel; nos falta por consiguiente el otro.

—Sí; Rafael Arcánjel será el que trate de compe

ler aljóven ese para que tome dinero prestado; lo que
resta ahora es saber la persona que lo preste.
—Justamente.

—Esto me parece lo
,

mas difícil, porque, ¿quién

querrá arriesgar una cantidad de dinero con una per

sona que se sabe carece de toda responsabilidad?
—Está también encontrado ese individuo.

■—Pero, amigo mió, usted debe comprender que si

bien tiene usted alguno que quizá por deferencia hacia

usted se proponga correr ese albur, se necesita en este

asunto, más que la plata misma, la reserva, el silencio

mas absoluto; porque, dígase" lo que se quiera,. hai

algo de impropio en lo que hacemos, y antes de po

nernos en las manos de un hombre que no supiese

guardarnos el secreto, convendría no dar el paso.

—¿Me cree usted tan bisoño?

—Nó; pero el asunto es comprometedor, porque si

se llegase a saber...
—Pierda' usted cuicíado; tengo un individuo en

quien podemos depositar toda nuestra confianza.

—En ese caso, no hai nada que decir.

—Y tengo toda confianza, porque es de los mismos.

nuestros.

—¿Cómo es eso de los nuestros?

—

Porque es sacerdote.

—Está bien, compañero, que haya motivos para

contar con la reserva de un sacerdote; pero talvez no

se prestará a servir de instrumento, y por otra parte
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no querrá aparecer enjuicio, dado caso que haya de

manda, pues siempre es desdoroso para un ministro

del altar presentarse ante los tribunales ejecutando a

su prójimo, y hasta los santos cánones lo prohiben.
—Es que el clérigo de quien yo le hablo es capaz

de ejecutar a su mismo padre. Los pleitos son su ele

mento y los tribunales su casa; en cuanto a los cáno

nes, tengo motivos para creer que se burla de ellos,
como muchos otros.

—Asi es como desacreditan la relijion; ¿y no ha te

ñido alguna amonestación de parte del arzobispo?
—Amonestaciones fy castigos, porque ha sido y es

un bellaco de primera nota; pero ahora se le tolera,

pues se ha sometido...

—^Convertido, querrá usted decir.

—Moro viejo no puede ser buen cristiano, amigo;

y las mañas de éste son antiquísimas para que las de

je y menos se convierta o se arrepienta; pero en cam

bio guarda las apariencias, es servil a la vez que in

teresado e hipócrita, y esas circunstancias le hacen

doblegarse, y no solo doblegarse, sino prestarsp a cuan

to uno quiera, pues en caso de no hacerlo asi, bien ca

ro le costaría...

—Verdaderamente que estoi admirado; y no sé có

mo se soportan en nuestro privilejiado gremio hom

bres tan inmorales, y menos aun que los hagan ser

vir.

■—Amigo mió: usted tiene la inocencia, la fé y la

injenuidad de los apóstoles. Usted es una de esas al

mas privilejiadas que no conocen el mal y carecen de

toda malicia.



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 91

-—¡No conozco el mal! Desgraciadamente lo conoz

co demasiado!... ¿Y cómo lo combatiría si ignorase
su existencia?

—Usted es un santo, uno de esos escojidos del se

ñor que ignoran cuanto hai de pérfido, de engañoso,

de perverso en este mundo y que solo lo confiesan

porque se lo han dicho. ¡Dichoso y mui dichoso us

ted, amigo mío, que conseguirá sin mayor esfuerzo la

eterna bienaventuranza!... Pero en este valle de lá

grimas, en este valle de miserias, hai muchas cosas

que usted ignora...
—No quiero ni pretendo negarlo; ¿pero cómo es que

nosotros echamos mano o empleamos a hombres que
se debieran castigar para honra y gloria del mismo

clero?

—¡Ai! amigo mío, ¡a qué número quedaríamos en

tonces reducidos!

—¡Cómo!... Esta es una acusación tremenda con

tra nuestro clero... contra el clero chileno que es el

ejemplo de toda la América!

^No quisiera sacar a usted de tan saludable error,

pero desgraciadamente la realidad es bien triste, es

desconsoladora... Salvo escepciones, y por fortuna

escepciones mui honrosas, como usted por ejemplo, to

do lo demás es apariencias, y tras esas apariencias es

tá la podredumbre. . .

—Pero por Dios! Si esto es asi, como usted dice,

¿por qué emplear tanto rigor con ese tal Anselmo Cá

ceres que usted tiene encerrado en una mazmorra?

—Nada mas que por la sencilla razón de haber

causado escándalo y de persistir en él, y de no aban-
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donar, o de nó ocultar por lor menos su mujer y sus

hijos.
—Entonces no es tan malo.

—¡Y le parece a usted poco esto de desprestijiar a

todo un respetable cuerpo, a todo nuestro sagrado
-

gremio! Yo sé mui bien que son mui raros los sacer

dotes que no incurran en el mismo o mayores delitos,

pero son precavidos; guardan cuanto pueden las apa

riencias; a los hijos les llaman honestamente sobrinos

y no incurren en escándalo, que es el pecado que Dios

castiga mas severamente y el que a nosotros nos per

judica sobremanera.
—No quisiera creer lo que usted dice, a pesar que

no ignoro de que hai entre nosotros algunos malos.
—Nó algunos, sino muchísimos; y ya que estamos

solos y que nadie puede oírnos, voi a decirle a usted

las razones, para que, si es posible, redoble su celo y

le pida a Dios que no desampare a su iglesia, siendo

esto último, amigo ¿nio, lo que me hace tomar tanto

interés en el matrimonio de Rafael Arcánjel con la

señorita Julia Ingrand,, pues de una manera o de otra

este enlace contribuirá a sostener el brillo de nues

tra santa relijion.
—Asi también lo he comprendido yo y esta es la

razón poderosa que [me ha hecho prestarle todo mi

apoyo; pues ha de saber usted, amigo, ntio, que.no so

lo he contribuido y contribuyo con mi persona, con

mis oraciones y con mi intervención moral y física,

sino que también he llegado hasta el punto de sumí- >

nistrar a doña Pacífica la > fuerte suma de dos mil pe

sos que he sacado de la, alcancía de laVírj en.
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—lEs posible!
—Sí, compañero, es efectivo; pero me.he dicho que

era preciso este ,-
sacrificio para obtener mejor resul

tado,, como lo, espero.
—¿Y doña Pacífica pidió a usted esa plata?
- —Ella misma, y me espuso razones que creí y creo

convincentes.

—Apruebo la conducta de usted. Ese dinero no es

tá perelido, sino que dará, como usted lo piensa con

razón, mucho provecho.
—Me llena de complacencia la opinión de usted.

—Y ya, que tanto sacrificio nos cuesta este asunto,

¿cómo no poner, cómo no echar mano de cuanto me

dio esté a nuestro alcance para llevarlo a cabo? ■

—Asi es; pero veo que nos hemos desviado un tan

to del punto que tratábamos o de lo que usted mé iba

a referir, respeeto a nuestros compañeros, es decir, a

los sacerdotes.

—Hablaba a usted de la poca o ninguna virtud

que poseen nuestros hermanos de altar, salvo escep

ciones, como ya he dicho antes; pero usted quedará

sorprendido y penosamente sorprendido cuando sepa

que la mayor parte de esos hombres que debieran dar

el ejemplo y ser el espejo de la sociedad, son viles,

bajos, interesados, concupiscentes, y, diría harto... no

quiero ir mas lejos, porque me ruboriza solo el decirlo

y a usted le causaría un disgusto...
Don Juan Ugarteche, admirado y dolorosamente

impresionado, -no pudo reprimir ni ocultar el senti

miento que le causaba aquella revelación, porque, des

pués de todo, como lo habia calificado el señor La-
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rrañaga, el buzonero de la vírjen no era otra cosa que

un fanático a quien se le había metido en la cabeza

que estaba encargado de una misión divina, que era

un apóstol, y mil otras simplezas y perendengues por
el mismo estilo.

III.

Paseábase entre tanto el rector del seminario de un

estremo a otro del cuarto como un hombre que recon

centra en sí todos sus pensamientos o que evoca sus

recuerdos para no perder un ápice de la revelación que

piensa hacer.

Don Juan Ugarteche, por el contrario, se habia

sentado en su poltrona, llevando sus dos manos a la

cabeza y apoyándose en ellas, al igual del individuo

que, agoviado por el peso del sufrimiento o de sus

meditaciones, toma jeneralmente esta actitud, que nos

manifiesta, o una reflexión profunda, o un abatimiento

abrumador.

El fanático callaba y el rector del seminario lo mi

raba de cuando en cuando de soslayo, con esa mirada

de clérigo, mirada perspicaz, penetrante, dura y des

confiada que no tiene o tiene talvez mui pocos imita

dores en el resto de los demás hombres, porque la

mirada de clérigo es una mirada especial, peculiar es

clusivamente al gremio, es una de esas miradas de

las que puede decirse que todo lo ven sin mirar, mi

rada llena* de fuego y de timidez, de enerjia y de

indecisión, de seguridad y de sospecha; mirada domi

nante y humilde, pero cuya humildad intimida más
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que lo que asusta su dominación, pues es sabido por

esperiencia que tras esa humildad que no es mas que

apariencia, se oculta la soberbia cruel y el absolutis

mo despótico.
Esta era la actitud que tenían en ese momento

los dos clérigos.
El rector del seminario se detuvo repentinamente

frente a frente del señor administrador jeneral y úni

co de los correos de la Santísima Vírjen, y le dijo:
—Es doloroso pensar y mas doloroso decir lo que

acontece entre los sagrados levitas; pero es la conse

cuencia natural de los tiempos o de las tendencias

predominantes de la época.
—No entiendo bien lo que usted dice, ni sé lo que

puede tener que ver la fé, el culto, el apostolado de

que estamos nosotros encargados por celestial man

dato, con la época presente. El que ha sido llamado

a desempeñar la sagrada, la divina misión del sacer

docio, debe tener conciencia de la importancia del rol

que inviste y llenar en conformidad a esa misma im

portancia sus deberes.
—Mui bien, amigo mió, perfectamente! Todo cuan

to usted dice está en el orden, pero ese orden no exis

te. Todo cuanto usted afirma es lo mas justo, razonable,

lejítimo, pero ni esa razón ni esa justicia se ven hoi

dia. Es preciso conformarnos con lo que tenemos y

no perder lo que nos queda. Es preciso tomar a nues

tros sacerdotes tales y cuales son, silenciar sus faltas,
hacer nada sus crímenes, ocultar sus miserias, etc.,

porque de otro modo no tendríamos compañeros de

altar; y ya que esto se ofrece, ya que con usted tengo
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estas confidencias, que no podría tener con ningún

otro, voi a decir a usted las causas de este estado de

cosas.

—Es lo que espero, amigo mió, y es lo que lamen

to, porque no dudo que me va usted a descorrer
un ve

lo que noquisiera levantar. .

—Feliz estado! venturosa inocencia, de la que no de

biéramos salir para nuestra felicidad, y de la cual afor

tunadamente usted goza.

—Pero que tengo que perder, ¿no es verdad?

—Jamas del todo; porque hai naturalezas, como la

de usted, que salen siempre limpias, aun del fango, y

puras aunque vivan en medio del crimen.

—Gracias, amigo mío; pero no por eso las heridas

son menos dolorosas, y el lodo de los otros también

nos salpica. . . Pero emita usted sus opiniones sin temor,

porque quiero adquirir ésa esperiencia triste para ver

si pudiera encontrarle remedio. La oración, las plega

rias, los cilicios, las penitencias que uno se impone en

favor de los otros, algo y mucho quizá deben alcanzar

del Altísimo...

Don Juan Ugarteche estaba como inspirado; creia

que estaba en sus manos rejenerar al mundo.

El clérigo Larrañaga se sonreía sardónicamente

contemplando a su compañero.
El uno tenia la fé ciega de la ignorancia, la convic

ción profunda e inquebrantable del fanático.

Y el otro la desconfianza del escéptico, la sagacidad
del especulador, la esperiencia del hombre de mundo

a la vez que la entereza del qué, seguro de su posición,
sabe dónde debe llegar y dónde debe detenerse, sin
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arrogancia manifiesta en el primer caso y sin debi

lidad en el segundo...

IV.

El clérigo Larrañaga dijo: .

—El mal que usted y yo lamentamos, amigo mió;
ese mal que lamenta la iglesia y que llora con lágri
mas de sangre, es jeneral y consiste en que ya no hai

verdadera relijion, verdadera fé, entre los mismos que
estamos encargados de guardar y de esparcir por todo

el mundo esa relijion y esa fé. ¡Cuan lejos no estamos,

querido amigo mió, de desempeñar el rol de los apósto
les cuya misión nos legaron, de la que estamos encarga
dos y que por consiguiente es la nuestra, y la nuestra

por mandato divino! ¡Qué de abnegación, qué de.fé,

qué de ardor en el santo desempeño del sagrado mi

nisterio no tuvieron aquellos hombres sencillos y su

blimes, humildes y enérjicos, pobres y sumamente

poderosos, porque nada deseaban, a no ser el triunfo

de su creencia; débiles y fuertes, porque nada temían

ni nada los arredraba en su carrera! ¡Qué de hechos

heroicos no ejecutaron esos grandes fundadores del

cristianismo para llegar a implantar su estandarte

sobre la humanidad entera, que era, dirémoslo asi,

opuesta a sus ideas, a su doctrina, a sus prácticas! ¡Y

qué diferencia tan grande con los tiempos presentes y
con nosotros mismos! ¿Nos parecemos acaso en algo a

los sacerdotes de aquellos venturosos tiempos?
El clérigo Larrañaga se detuvo un instante como

esperando una contestación de su compañero o como

absorbido por dolorosas reflexiones.

LOS M. DEL C.—TOM. II. 7
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Don Juan Ugarteche no desprendía la vista de su

amigo, dominado sin duda por la fogosa elocuencia

del rector del Seminario; sin embargo, le dijo:
—Está bien, amigo mió, que no podamos compa

rarnos con los primeros héroes de la cristiandad; pero
no hemos llegado ni llegaremos nunca a ese estado de

postración o de degradación moral en que usted supo

ne que hemos caido.

—Afortunadamente hai todavía hombres como us

ted que cubren con sus virtudes toda esa lepra...
—Pero, amigo mió, esto es demasiado, usted, lleva

do de un celo santo, exajera el mal sin la menor duda.

-—Ojalá!... ojalá!...
—¿Desconfia usted entonces tanto de la palabra

divina, que nos asegura que la iglesia prevalecerá a

despecho de sus enemigos, a despecho de todos los

embates, de todas las dificultades, de todos los peli

gros que se le presenten?
—No dudo de la estabilidad eterna de la iglesia

católica.'., sí, no dudo... porque Dios manda de tiem

po en tiempo seres, privilejiados que la mantengan.
Y el clérigo Larrañaga, al decir esto, hizo alusión a

su interlocutor.

Don Juan, como si no comprendiera a quién se

referia su amigo, a pesar que lo llenaba de interior

gozo, le contestó:

—Pero en último resultado nada me ha dicho usted

aun de positivo sobre el mal que tanto lamenta, sobre

el vicio que daña tan profundamente a nuestros her

manos, es decir, al gremio sagrado en quien Dios ha

depositado sus facultades en la tierra.
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—Es verdad que no me he espresado aun bastante

claramente, porque, se lo confieso a usted, me cuesta

hacerlo; sin embargo, dejemos a un lado estos escrúpu
los y toquemos la llaga, por doloroso que sea, para

ver si tiene remedio.

—Y lo tendrá, no lo dude usted...

—Pues bien: el oríjen de todos los vicios, de todos

los males que nos aquejan, está en el interés...

■—¡En el ínteres! ¿Y qué mal hai ni puede haber en

esto, amigo mió? A mí y a usted creo que nos gobierna
el interés. ¿No tiene usted el mayor interés en el

triunfo de nuestra relijion? ¿No tengo yo también el

mismo? Qué es lo que usted puede encontrar de per

nicioso en ello?

—La palabra interés es mui lata, lo veo claramente;

pero me permitirá usted concretar más el significado,
o lo que es lo mismo, clasificar ese interés; porque,

como usted sabe, lo hai de muchas clases, y la dife

rencia solo consiste en el fin que lo determina.

—Está bien.

—Es el caso, compañero, que en la actualidad, en

nuestra época, la granmayoría, si no casi la totalidad,

se dedica al altar por especulación y nada mas que

por especulación... ¿Piensa usted que por inspiración

divina, por vocación, como se dice jeneralmente, to

man los jóvenes el hábito del fraile o la sotana del

clérigo? Pues si usted lo cree, se equivoca medio a

medio. Salvo mui pocas escepciones, si es que las hai,

todos ellos tienen en mira la profesión bajo el punto.

de vista especulativo, ya sea por el rango que todavía

ocupa el sacerdote en nuestra sociedad y que de otra
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manera no tendrían esos individuos, ya sea porque el

altar, de un modo o de otro, da con que vivir... Mire

usted, amigo mió: nuestros conventos de frailes, ¿quié
nes los pueblan? La jeneralidad son muchachos del

campo que los reclutan no sé cómo y que si no fueran

frailes serian pobres labriegos o argueneros que ven

den en nuestras calles frutas y legumbres; y aun asi,
el número es escaso, y talvez llegará dia en que los

claustros, desiertos ahora, pues solo existe tal o cual

monje, se cerrarán completamente, porque con la vida

común que les hacen llevar hoi dia les han quitado
el estímulo que los mantenía antes; porque antes,

amigo mió, tenían sus pitanzas, ganaban sus reales, de

los que disponían a su antojo, en tanto que ahora no

sucede lo mismo; y de aquí proviene la decadencia

que usted nota, a pesar que esas comunidades o esos

conventos gozan de cuantiosos bienes que les permi
ten vivir en su retiro con todas las comodidades que

apetezcan.
En cuanto a los clérigos, es una cosa distinta, por

que ellos, a mas del prestijio que les da la sotana, vive

cada uno en su casa con su familia o con la que se

procuran; adquieren bienes de fortuna, de que son

dueños de disponer en vida y en muerte; tienen todas

las franquicias de un paisano sin muchos de los incon

venientes, y llevan consigo y a donde vayan (se en

tiende en nuestro recinto) una profesión honrosa y

lucrativa; he aquí la causa verdadera de que no falten

sacerdotes y que sean mas abundantes en Santiago,
donde está el foco de la relijion; pero hé aquí también

el motivo verdadero de su desnaturalización,
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—Hasta aquí de lo que usted me ha dicho no veo

la causa de lo último; hasta aquí no encuentro el mal

o los vicios de que usted se queja; y los veo tanto

menos, cuanto que la jeneralidad de nuestros herma

nos observa una conducta irreprochable.
—Están bien obligados a ello, amigo mió, por ín

teres, por especulación, por conveniencia personal, y
esto es lo que nos mantiene y los mantiene; porque

usted comprenderá que ellos no desprestijian jamas lo

que les da prestijio: nadie hai que se haga mal a sí

mismo. Y sepa usted que la gran mayoría de nuestros

sacerdotes no cree en lo que ellos hacen creer, y se

burlan allá en su adentro de las prácticas que orde

nan que veneren los otros.

—¡Pero esto es espantoso!
—Y esto es lo de menos; porque, seamos francos,

la incredulidad no implica la desmoralización.

—¡Está usted loco, amigo mío! Esa proposición es

sumamente herética.

—No tanto como a primera vista parece; pero como

no quiero entrar en la cuestión teológica, voi a limi

tarme a probarle con hechos prácticos que la incredu

lidad en materias relijiosas no escluye lamoralidad; y

en prueba de ello, allí tiene usted ese joven Escobar

y mil otros que, a pesar de ser herejes, son sin em

bargo morales.

—De donde saca usted por. consecuencia que nues

tros sacerdotes, al menos aquellos que no están per

suadidos de las verdades que enseñan, son peores que

los incrédulos.

—-Indudablemente, porque son hipócritas, y la hi-:
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pocrecia encierra todos los vicios, y el que la practica,
el que hace de ella su sistema sirviéndole de rójimen,
es capaz de todo.

—Creo que usted va mas allá de los límites de la

mas grande severidad; y si no conociera a usted tanto,

diría que era hasta temerario.

—La especulación encubierta con las apariencias del

desprendimiento y demás virtudes cristianas, va mui

lejos entre nosotros, amigo mío. Usted habrá notado

que no hai un clérigo que dé una limosna. Usted ha

brá notado que no hai uno solo que se empeñe por
mantener el culto con hechos jenerosos, con dádivas

provechosas, sino meramente con palabras. Usted ha

visto y verá siempre que nada dan a la iglesia y

tratan de sacarlo todo de ella, guardándolo esclusiva

mente para sí... Sea dicho esto salvando escepciones,

pero desgraciadamente es la verdad, es lo que sucede,

¿no es cierto, amigomió?

. V.

Don Juan Ugarteche meneó imperceptiblemente
la cabeza, pero no respondió palabra.
—No hai uno solo de ellos, prosiguió el rector con

cierto calor, que no ande a caza de herencias, nó con

el fin santo que nosotros nos proponemos, sino con el

de gozar ellos mismos; y lo que es peor y de funestas

consecuencias para el honor del clero y respetabilidad
del culto, es que muchas veces, cegados por la ambi

ción, llegan hasta cometer faltas que no pueden menos

de traslucirse y de las que se apercibe el público, las
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comenta, etc., resultando todo en detrimento de la reli

jion desde que ven a sus ministros estar poseídos de

una avaricia tan sórdida y rastrera que hasta ellos

mismos se avergonzarían de sentirla, menos aun de te

nerla y menos todavía de buscarla con ansia y de go

zarse en ella con delicia...

El rector del seminario se detuvo nuevamente, dio

algunos paseos por el cuarto y en seguida continuó:

—Pero no es este el solo vicio de que adolecemos,

si bien es el que enjendra muchos. Nosotros nos que

jamos, amigo mió; ponemos la voz en el cielo cada

ocasión que se pronuncia o se hace público un acon

tecimiento de escándalo
'

entre dos personas estrañas,

¡y nos callamos y estamos obligados a callarnos y a

ocultar por todos los medios posibles cuantos delitos

de grueso calibre pasan entre nosotros! En el pecado
contra el sesto mandamiento dudo mucho que nos

aventajen los seglares. La diferencia que existe es

ésta: el hombre del mundo no teme tanto como noso

tros el qué dirán y no tiene las reservas que nosotros

tenemos; pero si investigamos y comparamos lo que

encierra el bullicio de aquel y el silencio nuestro, no

se podrámenos de notar que hai mas faltas, y mas ca •

pítales, entre nosotros que las que existen entre ellos;

y esto se concibe fácilmente, porque nadie tiene mas

ocasión, mas peligros, mas acechanzas, mas estímulos

que nosotros: el confesonario nos pone constantemen

te al borde de un abismo, y esto sucede con los clé

rigos creyentes; ¿qué sucederá, pues, con los que en

nada creen? Claro es que ese será un lugar en que

echan constantemente sus redes y donde sacarán tam-
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bien constantemente nueva y abundante pesca... ¿No

es usted de mi misma opinión?
—No hai duda que el confesonario es un peligro;

pero es también el crisol en que se depuran las almas

de los sacerdotes.

■—Para algunos... para mui pocos... para hombres

de vocación verdadera, de instrucción sólida, de sen

timientos elevados, de fé sincera. . . para hombres como

usted, en una palabra, lo concedo; ¿pero es esto la je
neralidad? Sin duda que no, y es allí donde está el

vicio.

—¿Y qué hacerle? ¿querría usted que se suprimie
ra el confesonario?

—Bajo ningún aspecto: el confesonario, como usted

sabe y como ya lo hemos hablado tantas veces, asi

como lo sabe perfectamente la iglesia, es la palanca
mas poderosa del catolicismo, hasta el punto que sin

él nos dividiriamos mañana, y pasado ya no existi

ríamos; pero lo que quería únicamente decirle y probar
a usted con la evidencia de los hechos, es'que entre

nosotros se encuentran hombres de quienes echar ma

no en el caso presente y con los que pueda uno Contar

con toda seguridad, tanto respecto a la ejecución de

lo que se les encomiende, cuanto al tino, prudencia y

sijilo con que se conduzcan.

—Usted me ha entristecido verdaderamente, por

que si bien no ignoraba que hubiese sacerdotes ma

los, jamas habia entrado con el escalpelo de la lójicaa

profundizar el cáncer de que veo, con sentimiento,

que adolecemos...

—•Para almas como la suya no puede menos de ser
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esto un penoso desengaño, pero talvez hai remedio, y

para alcanzarlo es preciso, es indispensable, que sos-

tens-amos el culto con todo su brillo, las creencias re-

lijiosas con todo su fervor, las prácticas devotas con

toda su fuerza, el prestijio sacerdotal con todo su po

derío, que después vendrá la reforma; y cuando este

mos bien sólidos, cuando no témanos ningún derrum

be que nos aplaste, entonces levantaremos bien alta

la frente y acometeremos cuanto queramos; pero

mientras esto sucede, es preciso que contemporicemos
hasta con el vicio. "El fin justifica los medios; n esta es

una doctrina sapientísima y que se armoniza perfec
tamente con nuestra moral.

—¡Cuándo llegará esa época!
■—Nos encaminamos a ella: usted agrupa a su al

rededor a todas las mujeres de Santiago, lo que es de

un resultado inmenso; yo formo el nuevo clero que

amoldaremos como queramos; y la inmensa fortuna

que consiga Rafael Arcánjel nos ayudará muchísimo

en esta época en la que todo se hace y todo se consi

gue con el dinero; ¿no es usted de mi ojÁnion?
—En todo y por todo.

—No puede usted figurarse cuánto me complace su

aprobación: ella me da ánimo, me da fuerza, me da

entusiasmo, y venceremos...

—Para mí el principal triunfo consistiría en hacer

desaparecer esa corrupción que me dice usted haber

entre los ministros del altar.

—-Allá alcanzaremos.

—-La tarea será dura, si es que ha llegado a ese

grado el mah
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—Y aun me queda algo que decirle; pero sin em

bargo, triunfaremos.
—¡Cómo! Lo que me ha dejado entrever y queme

ha abismado, ¿no es todavía el todo?

—Nó; todavía el diablo de la avaricia ha metido su

cola, como dicen las beatas, apoderándose de nuestras

almas y perturbando hasta en sus fundamentos los

principios de nuestra relijion:
—¿Cómo es eso?

—El deseo de poseer riquezas, el deseo de acumu

lar fortuna, ha dado al traste con la caridad. Antes

vio usted a sacerdotes que, no tan solo prodigaban
sus personas en bien del prójimo, sino también que se

despojaban de su haber en favor de los pobres, como

Balmaceda, como Vicuña y varios otros; ¿pero encuen

tra usted ahora algo parecido siquiera a esto? Ya le

he repetido a usted mil veces, salvo escepciones, que no

hallará usted a nadie en la actualidad que esté imbui

do de ese espíritu de caridad sublime que es el funda

mento del cristianismo y que poseyeron nuestros ma

yores, en tantp que al presente solo tratan de esquil
mar al prójimo.
Mire usted: eche usted una ojeada a los curas de

nuestros campos y de nuestras ciudades; ¿qué es lo que
hacen? cómo consideran a sus feligreses? cómo apre

cian sus parroquias?
—Lo mismo que un hacendado

aprecia un predio rústico: el hacendado pregunta pol

la cantidad de ganado que contiene el fundo, sus cla

ses diversas y el estado de gordura en que se encuen

tran; así nuestro párroco averigua la estension del

curato, el número de habitantes que posee y la mayor
.... ... . «.. .. .-r ^-t-K-J^S*.

'i;
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o menor fortuna de ellos, para indagar la renta, y én

consecuencia lo trabaja y lo esplota según sus aptitu

des, pero siempre con el propósito de sacar el mayor

lucro; y asi como el agricultor siembra y riega el te

rreno, asi el párroco da ejercicios, predica y confiesa,

que es su manera de hacer rendir el terrazgo espiri
tual que está bajo su dirección y que se le ha dado

como premio de algunos servicios, pero con la condi

ción de estar siempre sumiso a la voz del prelado, se

gundando en todo sus miras y determinaciones.

—No puedo menos de decirlo, amigo mío: si no es

tuviera oyendo a usted y viéndolo personalmente, ja
mas habria creído que apreciaciones semejantes las

vertiesen sus labios. No atacaría con mas virulencia

un hereje a nuestros curas que lo que acaba usted

de hacerlo. Verdaderamente, lo desconozco a us

ted.

—No se alarme, compañero; ninguno mas celoso

que yo del buen nombre de nuestro clero, y por eso la

mento sus descarríos y no puedo menos de sentir el

estado eir que se encuentra, las tendencias que lo
v

guian y el camino por quemarcha. Sí, amigo mió; lo

siento como el que más, porque quisiera ver siempre

gloriosa y triunfante a nuestra relijion, y esta misma í

razón me hace espresarme asi, pero con usted y solo con

usted, porque para cualquier otro, aun de nuestro gre

mio, cierro los labios, y para los demás, cuando el asun

to se ofrece, no tengo en mi boca sino alabanzas; y aun

voi todavía mui lejos en mi induljencía o al menos en

mi manera de apreciar las cosas, pues llego hasta el

punto de ocultar con el mayor esmero sus faltas, de
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echar tierra en cualquier escándalo y de preconizar al

tamente sus virtudes. .

—También hai aquí un principio de caridad.

—Y no solo de caridad, sino de prudencia y de

conveniencia, amigo mió.

—Asi es.

—-Ya ve usted que no soi tan malo como le parecía

poco antes.

—Siempre usted tiene razón.

—-Y ya que usted me la da, la acepto, porque esto

me prueba que marchamos al mismo fin, aunque por

vias no poco distintas. Ahora, amigo mío, lo que que

ría probarle y que creo habérselo ya dicho, es que te

nemos entre nosotros el individuo que necesitamos,

sin estar obligados a buscarlo afuera, donde se corre

ría el peligro de una indiscreción.

■—-Y se prestaría con gusto a hacer esta clase de

operación?
—Infaliblemente, no tan solo porque tengo en mi

mano su suerte, porque puedo perderlo en el momen

to que se me antoje, razón por la cualme será siempre

sumiso, sino que también el asunto que le propongo

entra en sus gustos.
—¡Cómo! ¿El prestar plata a un individuo sin respon

sabilidad y el ponerse en el caso de perseguirlo? Es

preciso que sea por una parte mui desprendido y por

otra mui cruel.

—¡Desprendido un usurero! Esto no se ha visto,

que en cuanto a cruel, todos ellos lo son.

—¡Un usurero! Pero un usurero no da su dinero

sin garantía y sin esperanza de buen lucro.
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—Asi es, pero éste lo tengo en mi mano, lo puedo
hacer trizas entre mis dedos.

Y el clérigo Larrañaga hizo un ademan significativo,
como si pulverizara a una persona. En seguida dijo:
—Pero no necesito usar de medios violentos ni

quiero que pierda su dinero, sino que yo mismo se lo

garantizaré abonándole el ínteres que cobre; y para

que no tenga escrúpulos en aceptar, es decir, para que
no pretenda hacerme el servicio de balde, lo cual me

obligaría hasta cierto punto, y hai personas a quienes
no debe uno jamas pedir un favor, le diré que el asun

to es de cuenta de otro y que puede él de consiguien
te pedir el interés que quiera, seguro de que se lo

acordarán, advirtiendo sin embargo de ser corto en el

plazo; porque, como usted sabe, un documento cuyo

término de vencimiento no ha llegado, no puede ha

cerse ejecutivo. Esta es una circunstancia que no se

debe desatender bajo ningún aspecto en cuanto es de

la mayor importancia, pues es preciso aprovechar el

tiempo, y cuanto mas luego se haga este matrimonio,

tanto mejor, porque entonces realizaremos completa
mente su hermosísimo pensamiento: la formación de

un cuerpo de laicos esclusivamente a nuestra devo

ción, al que usted ha dado ya tan bien el título de

Amigos del Pais.
—Será un poderoso ausiliar que tendremos y saca

remos la castaña con mano ajena.
-—Sí, al elemento laico que nos es hostil opondre

mos un elemento laico que nos sea favorable y que

nos defienda en el mismo terreno y con las mismas

armas con que nos atacan.
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—Justamente; la concepción de usted ha sido mui

feliz y ya está informado de ella el señor arzobispo, que

dijo riéndose de buena gana:
— "Este Ugarteche tiene

las ocurrencias mas peregrinas, n Lo cual significa que
su señoría ilustrísima estaba sumamente complacido,

y asi lomanifestaban en realidad su semblante, su to

no y su palabra, pues, como usted sabe, luego se

revela en él lo que siente, porque no sabe o no puede
disimular sus impresiones a causa sin duda de la esci-

tacion nerviosa que padece y que desgraciadamente

llega en ocasiones hasta el punto de hacerle perder la

cabeza, esa cabeza veneranda a la vez que poderosa,

que con tanto acierto manéjalos intereses espirituales
de su grei, sosteniéndola y protejiéndola contra la vo

racidad de los rapaces lobos que' en todos tiempos han

querido devorarla, y particularmente en los actuales,
en que parece que los gobernantes han tomado por su

cuenta el ofendernos, empeñándose, en unión con los

impíos, por quitarnos nuestros privilejios, las pre-

rogativas e inmunidades de que han gozado, gozan

y gozarán siempre la Iglesia de Dios y sus minis

tros.

—Mui bien dicho.

—¡Y pensar, amigo mió, que los mas grandes pro

yectos pueden depender o dependen muchas veces de

las causas mas insignificantes!
—Asi sucede frecuentemente. •

—Ahora, por ejemplo, la realización de su grande
idea estriba en el casamiento de Rafael Arcánjel, y

este casamiento, en que Emilio Escobar tome ese dine

ro a préstamo: ya ve usted la nimiedad que puede
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hacer fracasar o realizar una empresa de tanta mag

nitud como la que proyectamos.
—Preciso es confesar que asi es la verdad; ¿pero

qué hacer contra las cosas? tomémoslas comovienen y

sepamos guiarlas: esto es lo único a que estamos obli

gados.
—Con tal que Rafael Arcánjel ande bien y desem

peñe su encargo como es debido, creo que triunfa

remos.

—Talvez se habria necesitado, de una persona mas

esperimentada.
—Yo conozco a mi discípulo: la astucia le sirve de

intelijencía, y el hombre de mayor talento nunca lo

engañaría, en tanto que él puede embaucar al mismo

diablo; por otra parte, él trabaja por su propio interés

y nadie mejor que él sabrá conducirse en un asunto

que le concierne tan de cerca y que le afecta tan pro

fundamente: en esta partida juega nada menos que su

porvenir. Puede decirse que está en sus manos, o lle

gar de un salto a la cúspide de la fortuna o vivir para

siempre en el' abismo de la miseria; porque es preciso

desengañarse: Rafael Arcánjel no hará nunca nada en

cualquier carrera.
— ¡Y cómo lo alababa usted tanto!

—Yo lo he alabado en todo aquello en que puede
ser útil, y hai algunas cosillas para las que no tiene

rival.

El rector del Seminario se dirijió sonriéndose ha

cia don Juan Ugarteche, y tomándole una mano le

dijo:
—Ya es tiempo que me retire. He distraído a usted
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talvez demasiado de sus importantes ocupaciones; pero
era preciso que nos pusiéramos de acuerdo en este .

asunto.

—Siento que usted se vaya, amigo mió; que en

cuanto a haberme hecho perder tiempo, es todo lo con

trario, pues lo he aprovechado como nunca, ganando
en esperiencia.

■—Esperiencia que trae cierta amargura.
-—¡Y cómo ha de ser! no hai rosas sin espinas...
—Asi como no hai bien sin mal; pero permítame

que le haga un encargo.

■—¿Cuál será?, estoi en todo y por todo a su dispo
sición.

—Infinitas gracias.
—Ordene usted con confianza.

—¡Es usted tan amable! pero todo se limita a su

plicarle que mañana, cuando esté de vuelta Rafael

Arcánjel, se sirva comunicármelo en el acto para sa

ber el resultado y ver cómo conviene obrar.

—¿No era mas que eso? Pues está bien: o le man

daré a avisar o iré con él personalmente.
Y los dos clérigos se despidieron en seguida con la

mayor cordialidad

VI.

Cuando hubo desaparecido el señor Larrañaga y
libre ya don Juan de la especie de fascinación que

ejercía sobre él la presencia del rector, se dijo entre

sí mismo:

—Este sacerdote, que sin duda alguna es de lo mas
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ejemplar y de lo mas sabio que existe en nuestro

clero, tiene sin embargo teorías un tanto estrañas. Es

verdad que todo lo hace converjer al triunfo de nues

tra relijion y a la mayor honra y gloria del Señor;

pero sin embargo hai cosas que no pueden menos de

chocarme, como la mala opinión que tiene formada

sobre la jeneralidad de nuestros sacerdotes, asi como

sobre los móviles que los determinan; porque si fuera

corno él dice, como él afirma, habríamos tiempo há

desaparecido y no conservaríamos el prestijio que en

realidad tenemos. Pero una ele las doctrinas que mas

me admira, es que él apoya, o mas bien dicho, proteje

y casi encomia el disimulo o la hipocresía, y atribuye
a esta falta, que en mi concepto agrava las otras, la

influencia que ejercemos y los respetos y consideracio

nes que gozamos. Yo no pongo en duda que no deba

mos dar escándalo; pero de aquí a protejer en todo y

por todo los deslices de los sacerdotes para que no

tengan publicidad, creo que es autorizarlos para que

obren y continúen en el mal en lugar de correj irlos

empeñándose para que practiquen el bien. Es cierto

que si se hicieran públicos tocios los escándalos a que
la flaqueza humana nos arrastra, perderíamos conside

rablemente en la opinión y esto redundaría en des-

prestijio del culto, aunque en realidad nada tiene que

ver la santidad ni la divinidad de nuestra relijion con

las flaquezas de sus ministros; pero el vulgo confunde

lo uno con lo otro y de aquí proviene sin duda el em

peño del señor Larrañaga para que nadie penetre en

el interior del sacerdocio; y de aquí nace también el

que escuse a los que saben disimular u ocultar sus

LOS M. DEL C.—TOM. II. S
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faltas, castigando severamente a los que las descubren

o siguen en ellas a cara descubierta, como ha sucedido

con el tal Anselmo Cáceres, en tanto que con el ca

nónigo tal, el obispo tal y el clérigo cual, vive en la

mejor armonía y los recibe con las mayores conside

raciones y el mayor cariño, sin que jamas haya la me

nor alusión a deslices que no pueden menos de serle

conocidos, tanto por ser el privado del señor arzobispo,
cuanto porque, no se lo neguemos, posee un gran

talento y está dotado de un espíritu de observación y

de análisis que penetra las cosas haciendo deducciones

lójicas y precisas. En realidad, yo no puedo ni debo

criticar al señor Larrañaga, en primer lugar porque es

un santo, segundo porque es un sabio, tercero porque
es el brazo derecho del metropolitano, cuarto porque

es mi amigo, y últimamente porque está a la cabeza

del mas útil y mas grande de los establecimientos de

educación, de donde saldrá un clero tan instruido

como moral, que hará desaparecer los vicios que con

tanta amargura a la vez que razón critica el prudente
rector.

Después de estas reflexiones que habían hecho des

aparecer sus escrúpulos, dejando quieta su conciencia,
continuó don Juan Ugarteche las ocupaciones que

interrumpió, sin la menor duda, la visita del señor La

rrañaga.



RAFAEL ARCÁNJEL DE DOMÍNGUEZ A LA PESCA

DE EMILIO ESCOBAR.

I.

Desde el mismo dia y desde el mismo momento en

que el rector del seminario diera a Rafael Arcánjel la

comisión que ya conocemos, se puso éste en campaña.
No sabia el ex-seminarista dónde habitaba su im

provisado amigo don Emilio Escobar, a quien no ha

bia vuelto a ver desde la noche del baile; pero esto
'

no lo arredró, y echóse a andar por las calles de San

tiago con la esperanza de encontrarlo o de hallar tal

vez alguno de los otros jóvenes con quienes lo hiciera

adquirir relaciones en casa de la señora Ingrand, los

que quizá pudieran darle alguna noticia.

Al principio pensó ir directamente donde doña Ana

de Balcarce e informarse de ella respecto al domicilio,

de la madre del joven Escobar, suponiendo que ha

biendo tenido amistad con doña Carmen Cáceres era

natural que no ignorase su residencia y en tal caso se

la indicase; pero reflexionando más le pareció que no

convendría dar aquel paso, porque esta pregunta in

significante ahora podría tener alguna relación con

los acontecimientos futuros cuyos resultados no le era
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posible prever; asi es que prefirió darse la molestia

de hacer todo por sí mismo aun a riesgo de no obtener

lo que deseaba.

Lo primero que hizo, en consecuencia, Rafael Ar

cánjel fué encaminarse hacia los paseos públicos. Diri-

jió sus pasos antes que todo a los portales y pasajes

que se encuentran en la plaza de la Independencia, asi

como a todo ese circuito del comercio donde afluye je-
neral y diariamente mucha jente, los unos por pasear,
los otros por llenar sus necesidades o las exij encías

del lujo y de la moda; pero por lo regular concurren

a esos sitios muchísimos jóvenes con el propósito solo

de ver a las hermosas santiaguinas y a las no menos

hermosas provincianas que a toda hora del dia y de

la noche se presentan mui compuestas en aquellos lu

gares, donde a mas de ostentar sus gracias, ostentan

sus peinados y sus vestidos, cosas ambas de suma im

portancia y de necesidad suma en las mujeres y par
ticularmente en las niñas.

Presumía, pues, Rafael Arcánjel, y presumía con

razón, que siendo un joven elegante y buen mozo co

mo lo era Emilio Escobar, no faltaría jamas a un sitio

en que, puede decirse asi, se da cita diariamente todo

lo que hai de buen tono en la sociedad santiaguina;

pero sus espectativas salieron frustradas, porque en

balde pasó y repasó muchas veces aquellos lugares,
sin encontrar lo que buscaba con tan grande em

peño.
Pero en una de esas vueltas y revueltas tuvo el

ex-seminarista la fortuna de encontrar a uno de sus

camaradas que habia estado en el baile y que conocía
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a Emilio por habérselo él presentado aquella noche

memorable que ninguno de los concurrentes habia ol

vidado ni podia olvidar tan pronto.

II.

Inmediatamente que divisó a su amigo, Rafael Ar

cánjel se dirijió hacia él, y después de los saludos de

estilo, le preguntó con el mayor disimulo:

—¿Has visto por casualidad a aquel joven que me

habia recomendado tanto mi madre y que te pre

senté en compañía de otros amigos la noche del baile

de la señora doña Ana Balcarce de Ingrand?
—Nó, amigo mió, no lo he vuelto a ver desde en

tonces.

—Es estraño: ¿que no frecuentas tú el paseo?
—Este y todos los otros, porque no tengo otra ocu

pación y me gusta matar el tiempo agradablemente.
—¿Y no lo has encontrado?

—En ninguna parte.
—¿Se habrá ido de aquí?
—Es más que probable, pues recuerdo que tú mis

mo nos dijiste que no tenia relaciones, encargándo
nos que lo presentáramos a las nuestras... Sin duda

era algún joven provinciano que ha vuelto a sus pe

nates.

—No soi de tu opinión, porque he sabido última

mente que es santiaguino y que nunca ha dejado

Santiago.
—Lo que me dices me admira mucho, porque noso-



118 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

tros conocemos a cuanto joven regularmente colocado

habita Santiago.
■—Creo que no es de las- primeras familias; y en ese

caso no me estrañaria que no lo hubieses visto, por

que es de presumir que no vendría a pasearse por aquí
donde solo se presentan nuestros leones y leonas.

—Talvez tengas razón; pero el hecho es que jamas
lo he encontrado, y que si hubiese llegado a verlo lo

habria hablado, pues me pareció muí amable y sobre

todo mui simpático.
—Asi también lo encontró yo; pero dime: ¿no habrá

continuado sus relaciones con la señorita... con quien
se mostró esa noche tan galán y tan obsequioso, como

decidido y.entusiasta admirador de
esa belleza?

•—Yo voi con mucha frecuencia a casa de esa señori

ta y nunca lo he encontrado allí.

—Raro, mui raro! Y aquella noche parecían, si tú

lo recuerdas, completamente satisfechos el uno del

otro, por no emplear otra palabra que quizá fuera mas

propia para el caso.

—¡Relaciones de baile! amistades o cariños de. bai

le, que no duranmas que una noche: son como los fue

gos fatuos que brillan con mucho esplendor por algu
nos instantes para estinguirse del todo en seguida.
—Siento lo que me dices.

—¿Lo necesitas?

■—Nó precisamente, pero desearía verlo.

—¿Y por solo verlo tomas tanto empeño?
—Es que... como mi madre

me lo recomendó tanto...

—¿Tratas de protejerlo? respondió irónicamente el

joven con quien hablaba Rafael Arcánjel.
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—Nada de protección... tú sabes...

—Sí, sé que el que esperara tu protección bien po

dría quedarse esperando por toda la vida.

La pulla era demasiado directa y demasiado sig
nificativa para que no fuese comprendida; asi es que el

ex-seminarista, que conocía su posición como la cono

cía su amigo, se puso colorado y trató de despedirse.
El joven, comprendiendo que el amor propio del

tartufo estaba herido en lo mas vivo, prosiguió con

esa crueldad que tienen los bromistas, a quienes gusta
sobremanera reírse del prójimo:
—Yo te hablo con seriedad: si no puedes dar una

protección pecuniaria, a la que tú talvez te has refe

rido y yo también, puedes procurar a tus relaciones

una protección espiritual, que es, sin disputa, mu

cho mas provechosa que la primera, porque la pri
mera se estingue o se acaba luego, en tanto que la

segunda dura y puede durar hasta la muerte.

—¿De qué protección hablas?

—De la protección de santidad. Dicen que tu

eras el muchacho mas ejemplar en el seminario; que

jamas cometías la' mas lijera falta, y que todos te

tenían en olor... en olor de bienaventurado... ¿Me di

rás qué olor es ese?

—Yo he tratado de cumplir con mi deber, respon

dió hipócritamente el tartufo.

—¿Y querías que todos cumplieran con el suyo?
Rafael Arcánjel miró nuevamente a su amigo pa

ra descubrir si se referia al rol de espía que habia

ejercido por tanto tiempo en el seminario; pero no

pudo conocer nada en la cara un tanto burlona de su
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interlocutor, y trató otra vez de despedirse, dicién-

dole del modernas afable:

—Adiós, hasta otra vista.

■—¿Y no me contestas?

—Estoi de prisa.
•—¿Te urje mucho hallar al joven Escobar?

—No es eso, sino que me mandan.

—¿A ganar induljencías?

Rafael Arcánjel se habia alejado, y si alcanzó a

oír la burlona pregunta de su amigo, no quiso contes

tarla, pero dijo allá en su interior: "te pondré en lista

y ya me la pagarás... n

III.

No habiendo encontrado en aquel punto tan cen

tral y tan concurrido a Emilio, se dirijió a la ala

meda o calle de las Delicias, mui frecuentada tam

bién por la sociedad santiaguina, con la diferencia

de que ese es un paseo de que aprovecha todo el

mundo y en donde se encuentran todas las catego
rías sociales.

Rafael Arcánjel principió a recorrer esta estensa

avenida desde el Carmen Alto, y siguió hasta mui cerca

de la estación del ferrocarril central, lo que hace una

carrera de mas de tres millas, pero sin fruto alguno.
Fatio-ado de andar tanto, se sentó al fin en uno de

los sofás de piedra que allí existen, y comenzó a re

flexionar.

Absorto en estas meditaciones, pero mirando siem

pre a cuantos pasaban, vio que Venían las señoritas
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del baile, aquellas amigas suyas a quienes desde el

principio presentara a Emilio y de las que habia reci

bido tan buena acojida.
—Buenas tardes, señoritas, dijo el tartufo diri-

jiéndose a ellas con lamayor amabilidad y haciéndoles

las cortesías mas respetuosas.
—¿Usted por aquí, Rafael Arcánjel? preguntó una

de ellas, después de haber todas las otras contestado

a la salutación del joven.

-—Sí, es tan hermoso este paseo.

—Estaba deseosa de ver a usted, dijo la misma

señorita.

—Tanta bondad! pues aquí me tiene usted a su

disposición y dispuesto a obedecer cuanto se sirva or

denarme.

—Este sí que es el caso de decir: ¡tanta bondad y

tanta complacencia!... pero no tema usted que lo in

comode.

—¿A quién puede usted incomodar? Todos se ten

drían por dichosos en poder serle agradables en algo.
—¿Que ha estado usted en Paris?

—¿A qué viene esa pregunta?
—Es que lo encuentro a usted lleno de la mas re

finada política; casi llega a ser zalamero.

Y la niña se rió a carcajadas.
Esta hilaridad mortificó a Rafael Arcánjel; pero

supo disimular su disgusto, y poniendo la cara mas

humilde y mas resignada, contestó:
—Desgraciadamente, señorita, no he estado en esa

gran capital, donde se aprende el buen tono, y tal vez

por eso mi manera de espresarme carece de gracia y
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provoca, como es natural, la risa de una persona que

está acostumbrada a los modales finos y elegantes;

pero suplico a usted que tenga un poco de induljencia
con un individuo que ayer no mas salió del colejio y que

por consiguiente no ha tenido tiempo de frecuentar la

sociedad y de aprender' en ella ese
.

refinamiento que

tanto agrada a las señoritas que, como ustedes, viven

en el gran mundo.

■—Vaya, Rafael Arcánjel, no me tenga usted rencor;

he sido, lo confieso, una atolondrada en hacerle esa

pregunta, pero fué porque en verdad me sorprendió
su galantería, tanto mas cuanto que con nosotras tiene

usted confianza.

La hermosa joven habia sentido verdaderamente

ofender a Rafael Arcánjel al ver el tono humilde

y la fisonomía dulce y resignada con que aparecía en

ese momento.

—Usted no necesita escusarse, contestó el tartufo;

lo está de hecho, y basta y sobra con lo que se ha dig
nado decirme.

—¿De veras no me guarda rencor?
—Ninguno; ¿quién podrá jamas tenerlo con usted

—Pues bien, amigo mió; voi a confesarle una ver

dad, repuso la coqueta con volubilidad.

—Veamos.

—Sentí no sé qué al oir que usted me decia que

todos se encontrarían dichosos en serme agradables,

porque lo que usted pronunciaba con sus labios estaba

en abierta contradicción con sus hechos.

—¿De qué manera?

—Mui naturalmente: por la sencilla razón de que
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si le fuese agradable, si quisiese usted complacerme,

ya habria estado en mi casa desde mucho tiempo, y

no me negará usted que no le hemos vuelto a ver la

cara desde la noche del baile.

—Es verdad; pero he tenido muchísimo que hacer,

a tal punto que no he salido de casa,

—Quiero creerle, y está usted perdonado; pero díga
me; ¿qué es de su amigo?
—¿Cuál amigo?
El tartufo sabia mui bien por quién preguntaba la

niña, pero se hizo el desentendido, como era su cos

tumbre.

—El joven que usted nos presentó esa noche y con

el que bailé en varias ocasiones, y que tuvo hasta la

amabilidad de acompañarme al ramillete.

—¿Emilio Escobar?

—El mismo.

—¿No ha estado a ver a ustedes después?
—Tanto como usted.

—Pues ha sido un ingrato.
—En eso no cabe la menor ingratitud, respondió

la niña con cierto despecho, pero perfectamente disi

mulado, y en seguida añadió:

—Lo ha visto usted?

—Nó, señorita, y desearía verlo; basta que fuera

recomendación de mi señora madre para que tratase

de tener amistad con él.

—Es cosa estraña; pero después de tanto tiempo

¿no lo ha encontrado usted en ninguna parte?
—He dicho a usted que no he salido de casa.

—Pues cuando usted lo vea no olvide usted de de-
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cirle que es preciso ser mas consecuente con sus

amigas.
—Asi lo haré; y no tan solo lo reconvendré por

usted, sino por mí.
—¡Por mí! ¿Está usted loco? ¿no sabe usted lo que

corresponde a una señora? A nosotras se nos ruega

pero jamas rogamos; de lo contrario, seria hasta cierto

punto perder nuestro decoro y estimarnos en bien

poco. Ninguna mujer, Rafael Arcánjel, aunque sea

fea y vieja, debe colocarse nunca en tal situación.

—Tiene usted mucha razón; la reconvención será

hecha únicamente por mi cuenta y riesgo.
—Está bien; ¿y adonde iba usted?

—Andaba sin objeto; asi es que si me lo permiten,
tendré el gusto de acompañarlas.
—No hai inconveniente; nosotras salimos nada mas

que a tomar el aire.

IV

Rafael Arcánjel de Domínguez, siempre político,

dejó a las niñas pasearse solas y se colocó al lado de

la señora, lo que le valió una acojida favorable y una

benévola sonrisa de parte de la matrona santiaguina,
las que por lo regular se pagan mucho de estas prefe
rencias que les acuerdan los jóvenes mal de su grado,

pero a las que están obligados por cortesanía, por con

sideraciones de respeto, o por lo que entre nosotros se

llama buena crianza.

Las niñas charlaban y murmuraban de cuando en
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cuando a medida que caminaban, y Rafael Arcánjel
daba conversación a la señora, pero sin perder de vista

su preocupación favorita; asi es que no dejaba de exa

minar detenidamente a todos los transeúntes y hasta a

las personas que iban a la distancia, pues le parecía

que cuando menos lo pensara o de improviso se en

contraría con el joven Emilio; sin embargo, ya se iba

oscureciendo y era difícil distinguir los objetos; de

modo que, perdida toda esperanza, dijo a la señora

y a las niñas:

—Dispénsenme ustedes que las acompañe solamente

hasta aquí. Son ya mas de las siete y media de la

noche, y tengo que dar una lección a las ocho.

—¿Que no ha abandonado usted todavía sus clases?

le preguntó una de las señoritas con un poco de

sorna.

—Aun no del todo.

—¿Piensa usted seguir alguna carrera? Creo que la

de sacerdote le habria convenido más.

—Asi es; ¡qué contenta no habria estado su madre!

¡Qué gloria y qué satisfacción no habria sido para la

Pacífica! dijo la señora, apoyando la opinión de su

hija.
—Se necesitan muchas virtudes, de que desgracia

damente carezco, para ser un bueno y digno sacerdote,
contestó el tartufo con voz compunjida.
—Bien dicho, hijo mió, repuso la señora; porque si

no se ha de ser un sacerdote como es debido, un sa

cerdote perfecto, mas vale no pensar en ello.

—Esa ha sido mi opinión y la de mi sabio y santo

rector el señor Larrañaga.
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—Y qué clase es la que sigue usted ahora? repitió
con insistencia la misma niña.

—Estoi tomando lecciones de ingles.
Rafael Arcánjel mentía descaradamente, porque ni

habia soñado aprenderlo, sino que dijo lo primero que
se le ocurrió para desembarazarse luego.
—¡Lecciones de ingles! Ese es un estudio profano

y hasta cierto punto perjudicial, porque todos esos

gringos son protestantes, y aprendiendo su idioma

quizá lleguen a corrompernos, pues con la lectura de

sus malos libros, podemos, sin pensarlo y sin quererlo,
contaminarnos de errores; ¿o querrá usted hacerse

comerciante? Pero yo le advierto que una vez comer

ciante y sabiendo el ingles, puede usted llegar a ser

un protestante.
—Jamas, jamas, señoritas, y si hubiera en realidad

ese peligro, por remoto que fuera, yo lo abandonaría

en el acto.

—¿Qué abandonaría usted: el ingles, o el comercio?

-—Ambas cosas si fuere preciso; pero discúlpen
me ustedes, se me hace tarde. Y Rafael Arcánjel, sin

dar lugar para que le hicieran nuevas preguntas o tra

tasen de prolongar la conversación con algún pretesto,
dio la mano a la señora, despidiéndose de las niñas, que
hubieran querido detenerlo para embromar un rato,
sin pensar y sin saber cuan peligrosa era aquella en

tretención, pues se divertían con una víbora que el

dia menos pensado podia morderlas de muerte.
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V.

Rafael Arcánjel, rabioso de su mal éxito y casi de

sesperado de no encontrar a Emilio, dijo entre sí: voi

a^hacer por hoi la última tentativa, y si nada obtengo,

principiaré otra vez mañana, porque aunque fuese un

alfiler lo sabría encontrar; pero antes de recojerme a

mi casa iré al Puente de Palo, donde suele ir alguna

jente a tomar fresco, y quizá lo halle allí; no sé por

qué tengo el presentimiento. Y el ex-seminarista, a

pesar de la distancia y de lo mucho que habia andado,

se dirijió a ese punto, teniendo cuidado de tomar las

calles mas centrales y mas concurridas, con la espe

ranza siempre de encontrarlo o por lomenos de tener

la conciencia de haber puesto todo de su parte y que no

hubiese nada que le reprochasen.

Llegado al Puente de Palo pensó instalarse en un

asiento de la entrada, situación que le permitía ver a

cuantos pasaban por allí, ya fuera de ida o de vuelta;

pero antes de tomar este lugar fué a ver primero las

personas que se encontraban sentadas o paseando en

el mismo puente.
Ya estaba oscuro y solo podia conocerse las perso

nas por la luz de gas que proyectaban los faroles colo

cados allí de distancia en distancia.

Los paseantes eran escasos, y pronto vio que Emilio

no estaba entre ellos; sin embargo, le habia llamado

sumamente la atención el bulto de un caballero que

estaba sentado y completamente solo en uno dte los
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sofás o especie de asientos que hai en cada uno de los

gruesos machones del puente.
Este individuo habia sin duda escojido el lugarmas

apartado y mas oscuro, pues solo se le distinguía el

bulto, sin que fuera posible verle la cara, porque a

mas de tenerla medio tapada por el cuello suspendido
de su levita que le ocultaba la mitad del rostro, y la

otra mitad el sombrero caido hacia los ojos, habia es

cojido la sombra que daba un árbol, de manera que era

imposible reconocerlo.

Rafael Arcánjel estaba sumamente intrigado, por
serle imposible descubrir la fisonomía del individuo, a

pesar que habia pasado y repasado varias veces por el

mismo sitio; pero resuelto a descubrirlo a toda costa,

se determinó a esperarlo hasta que se levantase para

irse a su casa y poderlo entonces ver a la luz de los

faroles, con cuyo propósito se colocó en uno de los'

asientos mas cercanos, de modo que fuese imposible
se le escapase a su investigación.
Emilio Escobar, porque él era en efecto el descono

cido, permaneció por largo rato en el mismo lugar y
conservando la misma postura, pues absorto en sus

penosas reflexiones, casi no se daba cuenta del tiempo,
nhaun de sí mismo, y menos todavía de lo que pasaba
a su alrededor; asi es que no habia notado las manio

bras de Rafael Arcánjel y menos reconocídolo.

Pasado un largo rato, Emilio se levantó, presen
tando entonces su cara a la luz.

A pesar de tener el cuello del levita levantado y el

sombrero echado hacia los ojos, como acabamos de de

cirlo, Rafael Arcánjel lo reconoció en el acto y ahogó
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una esclamacion de alegría que ocasionara en él el

impensado y feliz encuentro; pero se paró al mismo

tiempo que Emilio, siguiéndole a pocos pasos.

Después de haberlo dejado andar un rato, lo que le

dio lugar a reflexionar, se resolvió a abordarlo desde

luego, y acercándose a él, le puso familiarmente la

mano sobre el hombro.

Emilio se estremeció, como sucede jeneralmente en

toda sorpresa, y mui en particular cuando la persona

que la esperimenta se halla en desgracia, porque en

tonces teme y desconfia de todo el mundo.

Emilio volvió la cara y se encontró frente a frente

de Rafael Arcánjel de Domínguez, que lo miraba con

una espresion de contento tan natural y tan cariñoso,

que el joven Escobar perdió en el acto ese ceño de

temor y de desconfianza que se tiene siempre en esos

casos y con especialidad en la situación triste en que

se encontraba el hijo de doña Carmen Cáceres.

---¡Cuánto me alegro de ver a usted! esclarnó el jo
ven Domínguez con el mayor alborozo, echando a la

vez sus brazos al cuello de Emilio.

Este, sin ser tan espansivo pero sin dejar de corres

ponder a lá amistosa manifestación de Rafael Arcán

jel, .le contestó:
—Yo también tengo mucho gusto.
—¡Qué casualidad! replicó el tartufo; no parece

sino que la Providencia lo hubiera puesto a usted en

mi camino!...

Emilio no contestó a esta esclamacion; esperaba...
—¡Ai! amigo mió, prosiguió el ex-seminarista con

acento desgarrador; ¡cómo cambian los tiempos! No

LOS M. DEL C.—TOM. II. 9
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hace mucho que nos encontramos
en un lugar donde

se respiraba la felicidad, donde todos eramos felices...

y ahora cuan distinta es mi suerte! Dios quiera que

usted no se encuentre jamas en tan desesperante si

tuación! Sentémonos un momento, y ya que yo he

tenido la dicha de encontrarlo, tenga usted la pacien
cia o la caridad de oirme.

VI.

Emilio se dejó conducir hacia uno de los sofás sin

proferir una palabra; tal era la sorpresa que le causaba

aquel encuentro y la no menos grande que le causaba

también aquella inesperada confidencia.
—Veo con sentimiento, prosiguió el ex-seminarista,

que usted nada me responde; pero no dejo de recono

cer de que eso esmui natural, porque habiéndolo visto

solo una vez no hai lugar para confidencias, y yo tal

vez soi el mas importuno; ¿qué le importa a usted mi

desgracia? Quizá le estoi dando un rato de incomodi

dad... lo dejaremos, señor...

Y el tartufo, al pronunciar la última frase con mues

tras inequívocas del mas grande desconsuelo, se paró
como para despedirse, tendiendo la mano a su inter

locutor.

Emilio tomó la mano de Rafael Arcánjel, la apretó
un poco deteniéndolo, y en seguida le dijo:
—Siéntese usted.

—Gracias, gracias, amigo mió... contestó el ex-se

minarista sin añadir una sola palabra, nimas nimenos

como un hombre que agobiado por el infortunio no

halla cómo esprésarse y guarda silencio.
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Emilio lo compadeció: la desgracia siempre simpa
tiza con la desgracia.
Ese era el plan que se habia formado el digno dis

cípulo del rector del Seminario/y esperaba sacar de él

buenos resultados. Conociendo la situación de Emilio,

fácil le era inducirlo donde él quería; pero necesitaba

poner en juego la astucia y la hipocresía de que estaba

dotado; quería representar circunstancias análogas para

que la compasión por una parte y la necesidad por la

otra lo arrastrasen sin violentarlo.

Habiendo dejado Emilio pasar un rato para dar

lugar a Rafael Arcánjel de que se repusiese un tanto

de la fuerte emoción que parecía esperimentar, le dijo
con voz en que se revelaba interés y compasión:
—Esplíquese usted, amigo mió.

—Soi un impertinente, lo conozco; pero desde el

momento que tuve la fortuna de encontrar a usted en el

mundo, esperimenté un sentimiento de atracción o de

simpatía irresistible hacia usted, y esto es lo que me

hace abusar ahora de su paciencia a pesar de no tener

ningún título.

—La desgracia es uno...

-—No esperaba menos de su buen corazón... Mis

presentimientos no me habían engañado... Dios lo ha

colocado sin duda en mi camino...

—No se ilusione usted, señor Domínguez; talvez

yo no pueda servirle nada, porque estoi...

Y Emilio no siguió adelante, sino que dejó en sus

penso la frase para no desanimar a un desgraciado

que pedia su ausilio...

El malicioso clerical aparentó interpretar la retí-
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cencía de Emilio como una negativa que se le prepa

raba, y apareciendo con la dignidad de la desgracia

que no es comprendida o que es desdeñada, se paró y

dijo a Emilio con dolorido pero grave y decidido

acento:

—Estoi conforme con lo que usted acaba de de

cirme respecto a ilusiones... Yo debia esperarlo:
este es el mundo; pero desgraciadamente me he de

jado llevar por las apariencias; sin embargo, nada hai

perdido todavía... me retiro... adiós, señor.

—Cálmese usted; yo no he tratado de ofenderlo, me

nos de insultarlo, sino que por el contrario quería ha

cerle ver que a despecho de mi posición, quizá mas

embarazosa que la suya, estaba dispuesto a ayudarlo.
—¡Seria posible! ¿Usted también se encuentra en

la desgracia y aun asi tiene buena voluntad para los

otros? Esto es más que admirable: es sublime...

—-Nada hai, amigo mió, de admirable sino de natu

ral: el ser que sufre comprende mejor el sufrimiento

ajeno, y comprendiéndolo, lo compadece, porque, se

compadece a sí mismo: hasta en el infortunio hai tam

bién su egoísmo.
—ajamas habia oido hablar de esa manera repuso el

ex-seminarista; Y esa era la verdad:
,
la filosofía del

sentimiento no es de las almas apocadas.
—Ahora esplíquese usted, puesto que ya no tiene

desconfianzas que temer de mi parte.
—Pues bien, señor...

Y el clerical apoyó el acento sobre esta palabra

señor, ni mas ni menos como lo hace el que va a pe

dir un servicio.
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Emilio lo interrumpió diciéndole:

—Nó haga usted uso de espresiones que no están

en armonía con nuestra situación o quemas bien nues

tra situación recíproca las rechaza, estableciendo la

igualdad, y la igualdad no debe ser respetuosa sino

franca y natural.

—Obedezco, y obedezco con gusto y hasta con agra

decimiento, porque usted a la vez de consolarme me

enseña.

—Y yo también encuentro un placer en ello, el

único que he esperimentado de algún tiempo a esta

parte, dijo Emilio en voz baja, como si hablara con

sigo mismo.

VIL

Rafael Arcánjel no alcanzó a oir las últimas pala
bras de su amigo; pero supuso le fueran favorables, y
le contestó:

-—Voi a ser franco y lacónico: me encuentro en una

situación desesperada: mañana embargan los muebles

de la casa de mi madre, y no tengo recursos con que

satisfacer la deuda. Todavía hai más; pues quedando,
como se dice vulgarmente, en la calle, aun no sé corno

pasaremos el dia y los dias que se sucedan... Por otra

parte, tenemos que soportar el bochorno consecuente

a este acto, y en una familia como la nuestra, es una

ceremonia vergonzosa al mismo tiempo que degra
dante, y no sé cómo salir de tan terrible lance, que me

tiene, "tanto mas consternado, cuanto que yo estaba en

la persuasión de que éramos ricos... ¿no cree usted que
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esto es un verdadero conflicto, sobre todo espirando
mañana el término?...

—Tiene usted mucha razón, respondió Emilio, que
encontró mas graves las circunstancias en que se ha

llaba su amigo por lo que tenían de apremiantes, si

bien habia entre ellos grande analojia.
—Hó aquí la razón por que estoi, puede decirse

asi, desesperado, buscando estos casi solitarios sitios

para entregarme entero a mi aflicción; pero apenas

lo reconocí a usted, sentí una especie de alivio, y

lo esperimento por completo nada mas que con el

hecho de haber tenido esta dolorosa confidencia, que

no mejorará mi situación, porque no lo aceptaría de

su parte bajo ningún aspecto, pero que al menos ha

contribuido a disminuir mi dolor.

—¡Qué desgracia no poder hacer dichosos! esclamó

Emilio, conmovido por lo que acababa de referirle Ra

fael Arcánjel. Y en seguida agregó:
—Compadezco a usted y desearía de todo corazón

servirlo; pero yo me encuentro casi en el mismo caso.

Y el joven Escobar contó a Rafael Arcánjel cuanto

le habia sucedido en lo que tenia relación con las

finanzas, pero ocultando cuidadosamente sus sentimien

tos morales o sus decepciones amorosas, que, par otra

parte, nada tenían que ver en el asunto, ni el señor

Domínguez era bastantemente su amigo para, esas

confidencias.

Rafael Arcánjel escuchó con la mayor atención

cuanto le contó Emilio respecto a su situación, j Supo

que la madre ignoraba aun que su hijo no: tenia

con que alimentarle y anotó en su memoria esta cir-
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cunstancia para referírsela al clérigo Larrañaga y que
éste viera el partido que pudiera sacarse de ello.

Después que hubo terminado su narración el joven

Escobar, Rafael Arcánjel, manifestándole a su turno

el mas compasivo ínteres por su desgracia, le dijo:
—Nuestro infortunio casi es el mismo; ¿pero quiere

usted que le comunique una observación que acabo

de hacer?

—¿Cuál?
—Que nuestra desgracia no es tanta.

—¡La quiere usted mayor!
—Sin embargo, hai en ella una satisfacción.

—No la distingo.
—La satisfacción de que nuestros pesares dependen

de la bondad de nuestros corazones; si no fuéramos

buenos hijos, nada se nos daria este estado de cosas y

no sufriríamos por él, porque a jóvenes como nosotros

jamas nos falta, y aun cuando no tengamos algunos
dias con que satisfacer nuestras mas apremiantes ne

cesidades, lo que nunca sucede en Chile ni aun entre

la jaite mas miserable, siempre nos bastaría nuestra

juventud, porque esa edad lleva en sí misma el con

tentamiento.

—Tiene usted en parte razón; ¿pero cree usted que

luya hijos tan desnaturalizados? Esos serian unos

mmstruos indignos de vivir. Nosotros, amigo mió, no

telemos mérito alguno en obrar como obramos, y
niestra satisfacción no nace tanto de la bondad de

mestros corazones como usted pretende, sino del cum

plimento del deber, y en el cumplimiento del deber no

há virtud que realce al hombre, sino que llena sim-
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plemente una obligación; obrar de otra manera seria

hacerse criminal.

El tartufo oia con atención; y a medida que reco

nocía en todo y por todo la superioridad incontestable

de Emilio, sentía en su interior aumentarse el odio

que desde un principio le habia inspirado: la envidia

es el elemento de que viven las almas bajas, y la en

vidia enjendra siempre los malos sentimientos.

—Sea como usted dice, contestó Rafael Arcánjel

hipócritamente; pero a mí me consuela y debe conso

larnos a ambos la circunstancia de no tener la menor

culpa en la desgracia por que atravesamos; y espero en

Dios, pues yo tengo fé, que saldremos de ella.

—En cuanto a mí lo dificulto, porque carezco de

todo recurso y aun de toda relación que me pueda
favorecer. ¡

—Yo no desconfio.

—Usted tiene amigos; la señora madre de usted

goza de una alta posición social, en tanto que yp...
no poseo nada... ni tengo siquiera a quien dirijirme
con probabilidades de éxito, pues ya he tocado a mu

chas puertas y todas ellas se me han cerrado.! de

todas ellas he sido rechazado!...

Y al decir esto se revelaba en su semblante el aca-

timiento mas profundo.
—No se anonade usted, repuso Rafael Arcan,

apoderándose respetuosamente de una de las man>s

de Emilio, que se la abandonó con neglij encía.

El ex-saminarista guardó silencio, como si resps-

tara a la vez que simpatizara con el sufrimiento ie

su amigo; pero tuvo el arte de arrancarse algún s

1
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lágrimas, dejándolas caer en la mano de Emilio sin

proferir palabra: refinamiento de hipocresía que surtió

el efecto que esperaba.

VIII.

Emilio, al sentir en su mano la impresión de las

abrasadoras lágrimas de Rafael Arcánjel se conmovió

y se enterneció como él, y echándole un brazo al cue

llo, le dijo:
—Amigo mió: veo que usted tiene un corazón noble,

jeneroso y amante; y si hasta aqui solo hemos sido

simples conocidos y aun menos que esto, en lo sucesivo

seremos sinceros, fieles e inseparables amigos.
—Sí, seremos lo que usted dice, en cualquier situa

ción de la vida, tanto en los dias prósperos como en

los adversos.

—Lo juro, esclamó Emilio seducido por las lágri
mas que seguía vertiendo en mas abundancia el ex-

seminarista.

—Y yo también, repuso Rafael Arcánjel, levan

tando sus ojos al cielo y dando a su semblante como

a su voz la espresion mas tierna y sincera.

—Este es el únicomomento de placer que he tenido

desde hace mucho tiempo.
—Y yo también.

—¿Pero qué será mañana de nosotros? Yo tiemblo

por usted, cuya posición es mas desesperante, porque

está mas inmediato su desenlace; ¿no es pasado ma

ñana cuando lo ejecutarán?
—Pasado mañana.



138 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

—¿Qué piensa usted hacer?

—No lo sé.

—¿Quiere usted que yo vaya a ver a su acree

dor?

■—Es inútil; está decidido y no ha habido influjo ni

consideración de ninguna especie que lo haya hecho

variar de determinación.

—¿Tiene algún motivo de resentimiento?

•—Lo ignoro; mi pobre madre nada me ha dicho

sobre el particular, porque ella se empeña en ocultar

me todo aquello que pueda serme desagradable. Yo

la conozco; y si bien le estoi agradecido de ello, siento

que lo haga, porque me ata los brazos y no puedo
obrar como quizá convendría.

Emilio suspiró: ¡habia tanta similitud entre la madre

de Rafael Arcánjel y la suya!
El inocente joven no comprendía, ni le era posible

comprender, pues no tenia motivo para ello, que era

víctima de la refinada astucia del ex-seminarista.

En ese momento sonaban las doce de la noche en

el reloj de las Cajas como se llamaba antes, o de la in

tendencia, como se dice ahora, y Emilio, parándose,

dijo a su compañero:
—Vamos; quizá en nuestras casas estarán con cui

dado; yo no acostumbro a recojerme tan tarde.

—Tiene usted razón... el tiempo ha volado... no

pensaba que seria esta hora... vamos... voi a acom

pañarlo hasta su casa para no separarme tan luego.
Emilio rechazó la proposición, pero Rafael Arcánjel

insistió y el primero tuvo que ceder: estaba en el in

terés del tartufo conocer la habitación de su futura
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víctima para sacrificarla cuando quisiera y sin darse

mucho trabajo.
En el camino ambos jóvenes se hicieron nuevas

protestas de amistad eterna y quedaron de juntarse al

dia siguiente y a eso de las nueve de la mañana en

el ovalo de la Alameda.

!. * ■:* «,i .ííi^ftiU
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LA TENTACIÓN.

I.

Las nueve del dia era justamente la hora en que Emi

lio estaba acostumbrado a ir a su escritorio. La mis

ma costumbre habia seguido después de la pérdida de

su destino para que su madre ignorara su desgracia;
de manera que a las ocho y tres cuartos se puso en

marcha y llegó al punto de la cita minutos antes de

la hora indicada.

Un instante después apareció Rafael Arcánjel de

sembocando la calle de los Baratillos que da frente al

óvalo.

Emilio lo vio en el acto y trató de salirle al en

cuentro; pero Rafael Arcánjel no le dio tiempo, sino

que emprendió la carrera como un loco, y antes que el

joven Escobar diera algunos pasos, ya el tartufo habia

salvado la distancia y abrazaba a Emilio con la mayor

efusión y demostraciones del mayor regocijo, pero sin

articular palabra, como si lo ahogara el contento o le

hubiese quitado la respiración la velocidad de la ca

rrera.

Después de abrazar a Emilio repetidas ocasiones,

al fin dijo Rafael Arcánjel con entrecortadas palabras.
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—Mi que. . .rido ami. . .go. . . ésta. . .mos. . . li. . .brés. . .

so...mos... fe...li...ces.

Y el semblante del tartufo daba señales inequívo
cas del mas gran regocijo.
—¿Qué ha sucedido?

—Esta...mos... li...bres.

—No entiendo.

—Ya ve...rá... usted.

Y tomando del brazo a Emilio lo llevó hasta el pri
mer asiento, en el que se dejó caer como un hombre

sumamente fatigado y que se detiene para sacar el

resuello y recuperar el uso de la palabra, ahogada por
el cansancio o por la emoción.

Pasado un rato y aparentando estar ya recuperado,
se espresó asi:

—Mi querido amigo: ya estamos libres, poreme ten

dremos dinero con que hacer frente a nuestros apuros.

—¡Cómo!
—He encontrado una persona sumamente carita

tiva y jenerosa, que sabiendo nuestra posición, nos ofre

ce el dinero que queramos.
—Pero ese ofrecimiento será para usted, de lo que

en realidad me alegro.
—No solo para mí sino para ambos.

—Pero si yo no lo conozco!

—No importa; yo le he hablado por los dos y él se

ha prestado gustoso.

—¿A qué?
—Ya se lo he dicho: a facilitarnos la plata que que

remos.

—No es creíble.
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—Y sin embargo, es la verdad.
—Lo dudo mucho, porque no hai jente asi en este

mundo.

—Existen, sin embargo escepciones, y una de ellas

es ésta.

—Estaró viéndolo y no lo creeré.

—Nadie puede resistirse a la evidencia del hecho.

—Pero suponiendo que no lo hayan engañado, qui
siera saber quién es ese sujeto.
—Ahora mismo lo conocerá usted.

—¡Es posible! ¿Dice usted la verdad?

—Yo no miento jamas, y usted debe comprender

que un engaño de esta naturaleza seria un engaño
mui cruel.

—De veras.

—Yo no me permitiría una bufonada, como llaman

algunos, de esta especie, y usted no me la perdo
naría.

—Es cierto que me haria un mal inmenso; ¿pero

quién es ese sujeto?
—No necesita preguntármelo usted puesto que lo

veremos ahora mismo.

—Sin embargo...
—¿Quiere usted saberlo con anticipación?
—Tengfo esa curiosadad.

—Fácil es satisfacerla.

—Y al satisfacerla, refiérame usted también todos

los pormenores del caso, porque es uno de los mas

raros.

—Con el mayor gusto. El jeneroso prestamista es

un sacerdote.
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—¡Un sacerdote! Un clérigo!
—¿De qué se admira usted?

—Es imposible...
—¡Cómo imposible! Le aseguro a usted que es un

hecho.

■—Si acababa de decir a usted que el caso actual

lo consideraba de los mas raros, ahora agregaré que

es de lo mas fenomenal, tan fenomenal que lo creo

imposible; ¿no teme usted que haya algo bajo esa je-
nerosidad? ¿No será un lazo que le tienden?

—Y a mí no me sorprende menos la admiración de

de usted. No me sorprende menos, permítame que se

lo diga, el juicio temerario que usted se forma sin

motivo, y particularmente cuando los hechos hablan

de una manera contraria.

—Es que yo lo temo todo de los clérigos. Ya le he

contado a usted lo que me ha sucedido con el rector

del seminario, uno de los sacerdotes mas buenos,

según dicen; ¿podría esperar yo cosa igual de mi

mas grande y cruel enemigo? ¡Y sin embargo, ese

clérigo, esa lumbrera de la iglesia chilena, a san

gre fria y premeditadamente, quita el pan a una fami

lia a quien no conoce, que nunca le ha ofendido! ¿Y de

qué manera? De la manera mas baja y mas infame

que se conozca; ¿y quiere usted que no tema a los sa

cerdotes, que tenga confianza en ellos?

II.

Rafael Arcánjel se sintió sumamente contrariado,
nó de la opinión que tenia Emilio acerca de los cléri

gos, ni de lamauera como se espresaba, sino que temia
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no cayese en la trampa que se le habia armado, en la

red que él le habia tendido.

—Creo, mi buen amigo, que jamas conviene jene-

ralizar, contestó el tartufo.

—No voi tan lejos; sin embargo, esos hombres mi

ran al resto de la sociedad como a su constante ene

migo o como a su humilde siervo, a quien es preciso,
o castigar para que se convierta a sus fines y propósi

tos, o despojar y envilecer para que nunca levante la

cabeza, para que no salga jamas del radio que ellos le

trazan y para que, envolviéndole en la ignorancia, no

impere jamas en ella la razón, el pensamiento libre, la

voluntad individual.

—Hasta cierto punto participo de la opinión de

usted, pero no soi ni seré jamas absolutista, porque
creo en el bien y porque, como lo acabo de afirmar, en

todos los gremios hai escepciones; y no puedo menos

de ratificarme tanto mas en mi idea, cuanto que el

individuo que está dispuesto a prestarnos el servicio

de que le he hablado, no tiene ni puede tener ningún

interés, sino que conociendo lo crítico de mi situación,

y, lo diré sin falsa modestia, mi honorabilidad, se ha

prestado gustoso o mas bien me ha ofrecido el servi

cio, del mismo modo que a usted, una vez que le es

plique el caso igual en que usted se hallaba.

Emilio reflexionó... su opinión era temeraria... en

primer lugar porque era absoluta y condenaba a todo

un gremio, en lo cual no habia ni podia haber justicia;

y en segundo lugar porque se dijo a sí mismo: ¿qué
interés contrario o qué interés privado puede te

ner este sacerdote con una persona a quien jamas ha
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visto y cuyo nombre ignoraba hasta este momento?

Rafael Arcánjel conoció la perplejidad de espíritu
en que se hallaba su amigo, y empeñándose por deter

minarlo de una vez, le habló asi, nimas nimenos como

si hubiera adivinado el pensamiento que atravesara

por la mente de Emilio:

—No pretendo quitar prevenciones de que yo mis

mo participo; pero dado caso que el clérigo que me ha

ofrecido el dinero tuviera sus planes ocultos, ellos se

dirij irían contra mí a quien conoce, pero bajo ningún

aspecto contra usted a quien nunca ha visto y cuya

existencia ha ignorado hasta este momento. De con

siguiente yo soi el único que puedo comprometerme,
el tínico a quien puede perjudicar en caso que hubiere

perjuicio, pero bajo ningún aspecto a usted; pues si yo
le he hablado de una doble desgracia, es decir, de la

desgracia de un amigo, fué porque lo vi tan bien dis

puesto para conmigo, y por eso supuse que, como

nuestra situación era idéntica, lo estaría del mismo

modo con usted, en lo cual no me he equivocado.1
—Gracias, querido amigo, contestó Emilio vencido

por el raciocinio de Rafael Arcánjel.
Pero este prosiguió, queriendo disipar hasta lame

nor sombra de desconfianza:

—Ahora usted no está obligado a nada y yo no

pretendo y menos deseo violentarlo; de manera que

es usted arbitro de aceptar o no aceptar la oferta del

buen sacerdote. Por mi parte, yo estoi bien forzado a

ello, porque mi situación es un poco mas apremiante

que la suya, y también porque no abrigo los temores

que a usted le asaltan, talvez con sobrada razón.

LOS M. DEL C,—TOM. II. 10
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Emilio volvió a reflexionar y luego contestó:

—Está hecho; lo acepto.
—Me alegro, amigo mío, porque creo que se sal

vará.

—¿Cuándo iremos?

—Ahora mismo me dijo que me esperaba en su

casa entre diez y once.

—Está bien.

—Daremos intertanto una vuelta por la Alameda.

—Sí, y reflexionaremos un poco más.

III.

La fisonomía del tartufo estaba radiante. Se cono

cía a primera vista que aquel hombre gozaba. Sin la

menor disputa, don Rafael Arcánjel de Domínguez
era sumamente feliz en aquel momento y no trataba

de ocultarlo; porque si bien su contento provenia de

tener la seguridad de hacer caer a Emilio en la trampa

que le habia preparado, éste debía por necesidad atri

buir la alegría de su amigo a la circunstancia de ha

berse libertado ambos de la desgracia en que se ha

llaban.

Rafael Arcánjel preguntó a Emilio, cuando ya

tuvo la certidumbre de que aceptaba el préstamo:
—Ahora seria conveniente que fijásemos con anti

cipación la cantidad que debemos pedir.
—Pensaba en ello.

—Cada uno según sus necesidades; pero estoi per

suadido, y asi me le manifestó el buen sacerdote, que

cualquiera que fuese la suma que necesitásemos, nos
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la cedería con gusto; de manera que no es preciso me

dirse demasiado.

—Sin embargo, no quisiera comprometerme en una

fuerte cantidad.

—Esto lo ha de ver usted, que en cuanto a mí, ya

yo tengo hecho mi cálculo.

—Sin impertinencia, ¿podría saberlo?
—¡Cómo no! ¿Tengo yo acaso secretos para usted, y

sobre todo en el particular, donde no hai necesidad de

guardar reserva?
—Agradézcole mucho* esa confianza; pero desearía

saber su opinión, quiero decir, hasta dónde se deter

mina usted a ir.

—A mí me ejecutan por quinientos pesos y tomaré

para eventualidades otros quinientos, con el propósito
de darme algún tiempo mientras se me presenta o hago

algún negocio. En estos casos es un mal cálculo esto

de pedir lo estrictamente necesario, porque si lo hace

asi, uno se espone a quedar mal, se espone a pedir

nuevamente, y quizá entonces, no habiendo antes sa

tisfecho y teniendo siempre un crédito pendiente,
encuentra las puertas cerradas; mientras que de la

otra manera no se corre tanto ese riesgo.
—Yo tengo todavía mis escrúpulos, independiente

de la repugnancia que me causa tomar dinero prestado
de manos de un sacerdote.

Otra vez se apoderó la incertidumbre de Rafael

Arcánjel, pues tenia que luchar a brazo partido con

Emilio para determinarlo a tomar la suma que le

ofrecían y de la que podia disponer, y en consecuencia

le dijo:
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—¿Cuáles pueden ser esos escrúpulos? Porque en

cuanto al disgusto que le causa recibir favores de un

clérigo, ya estamos convenidos en eUo, y creo que he

mos resuelto que no era un inconveniente, debiéndose

tomar aquello que le ofrecen a uno.

—Mis escrúpulos son sencidos y naturales, y estos

consisten en la inseguridad que tengo para reintegrar
esa suma cuando me la pidan. Yo no veo todavía la

probabilidad de ocuparme, y sino consigo esto, ¿con

qué pagaré?
—Le queda a usted delante de sí mayor o menor

tiempo que puede aprovechar, y es imposible creer

que un joven como usted no encuentre en qué ganar

ventajosamente la vida.

—¡Ai! amigo mío; estoi viendo su buen deseo; co

nozco que ha intercedido en mi favor, pero tengo casi

una repugnancia invencible...
—No quiero contrariar ya mas, ni sus opiniones, ni

lo que usted mira como su conveniencia. Cada uno

hace de su capa un sayo y está en su derecho; de consi-1

guíente, usted es dueño de aceptar o nó el cimero que

tan benévolamente nos ofrecen, pues en cuanto a mí,

yo estoi resuelto a tomarlo; porque, aun suponiendo

que me sucediera algo a mí personalmente, lo que no

creo ni temo, pero aun suponiéndolo, repito, siempre

aceptaría, por el hecho solo de libertar a mi mache de

de la angustia en que puede estar, del sufrimiento,
tanto mas duro cuanto mas inesperado, que tendrá

por precisión que sobrevenirle.
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IV

Esta última consideración del discípulo de los clé

rigos determinó del todo a Emilio, que no podia resol

verse a ver sufrir a su madre, estando dispuesto a

soportar gustoso cuanto le sobreviniese, con tal de

ahorrar pesares a la autora de sus dias; asi es que

contestó resueltamente a Rafael Arcánjel:
—Vamos, estoi decidido... nada me haria ahora

volver atrás.

—Me alegro, me alegro infinito por usted, por su

señora madre y hasta por mí, pues mi satisfacción no

habria sido completa en presencia de la angustia de

ustedes.

Los dos jóvenes se encaminaron hacia la calle de

Santo Domingo, donde vivia el jeneroso y humano

prestamista.
Ahora, antes de ocuparnos de este otro personaje

que entra en escena, diremos la maniobra empleada

por Rafael Arcánjel y ejecutada en tan pocas horas.

Como se sabe, el ex-seminarista habia recibido el

dia anterior la comisión de buscar a Emilio Escobar

y de inducirlo a que tomase prestado algún dinero; y

como hemos visto, tuvo la felicidad de encontrarlo la

noche de ese mismo dia en el Puente de Palo, donde

se hicieron recíprocamente la confidencia de sus pesa

res y de sus desgracias sin ir por esto mas allá.

Cuando Rafael Arcánjel se separó de Emilio a eso

de las doce de la noche y después de haberlo dejado
en su casa, sabiendo por consiguiente dónde vivia, lo

cual era mui esencial, se hizo la reflexión siguiente:
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ahora es indispensable que me vea mañana mismo

mui de madrugada con el señor Larrañaga para que

me dé sus ríltimas instrucciones; pues habiendo que

dado convenidos de reunimos a las nueve en el óvalo

de da Alameda, tengo por necesidad que saber de an

temano dónde encontrar el dinero que se necesita o la

persona que lo presta, porque de otro modo el paso

seria inútil.

La observación del discípulo del señor rector del

Seminario era justa y era lójica; asi es que antes de

rayar el alba ya estaba en camino por el antiguo

tajamar que conduce a ese célebre establecimiento de

educación clerical.

Aun no salía el sol, y aun estaba cerrada la puerta
del Seminario, cuando llegó Rafael Arcánjel y golpeó.
El portero, recientemente levantado, salió a ver

quien era, y reconociendo al privado de su amo, le abrió

la puerta.
Rafael Arcánjel se dirijió directamente a los depar

tamentos del señor rector, a quien encontró en pió, y

que le preguntó sin tomarse la pena de saludarlo pri
mero:

—¿Qué anda usted haciendo por aquí tan temprano,

amigo mío?

—Vengo a dar a usted, señor, cuenta de la comi

sión que se sirvió encargarme.
—¡Tan luego! Ha andado usted mui chlijente.
—Y creo lo seré siempre con todo lo que usted me

ordene.

—Bien, mui bien, hijo mío, dijo el rector con tono

cariñoso, y en seguida agregó:



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 151

¿Qué es lo que ha sucedido?

Rafael Arcánjel refirió con toda exactitud la entre

vista que tuviera la noche
anterior con Emilio Esco

bar, la manera como se habia conducido, y cuanto éste

le habia revelado.

—Estoi mui contento de tí y veo que serás un

hombre de provecho, repuso el señor Larrañaga; pero
solo está dado el primer paso.
—-Vengo justamente a tomar sus órdenes para dar

el segundo.
—Vamos entonces, pues no hai tiempo que perder,

desde que estás comprometido a verte con ese joven
hoi a las nueve de la mañana.

—Necesito saber quién prestará el dinero o dónde

lo conseguiré.
—Ya esto está previsto, y te conduciré ante la per

sona que debe entregártelo y a quien daré mis instruc

ciones, de las que tendrás también conocimiento; pero

aun no se ha salvado el segundo tropiezo, es decir, el

determinar al tal Emilio Escobar a que tome dinero

a préstamo,
—Respondo de ello.

—Tengo realmente confianza en tí; pero ese mu

chacho no carece de intelijencia y de perspicacia: es

uno de esos hombres que, aunque recto y sin malicia,

no se les atrapa fácilmente.

■—He prometido a usted que respondía del asunto,

y cumpliré mi promesa.
—Pues entonces tu enlace con la rica heredera la

señorita Julia de Ingrand es un hecho, y un hecho

que yo garantizo a mi vez.
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—Si, es asi, no hai que dudarlo.

—Asi será... pero pongámonos en marcha, pues las

horas vuelan y nunca deben retardarse las cosas sobre

las que se ha tomado ya una resolución decisiva.

El rector del Seminario y su antiguo espia subieron

a un coche y se dirijieron a la calle de Santo Domin

go, donde vivia el clérigo usurero don José Tobías de

Jara.

No daremos cuenta al lector de la conversación

habida entre estos tres personajes, puesto que ya co

noce el plan y el propósito, bastándonos decir que, sufi

cientemente autorizado Rafael Arcánjel, tenia carta

blanca para obrar, asi como para disponer del dinero

necesario, cualquiera que fuera la suma, tanto mas

cuanto era de presumir que no se elevaría a una grue

sa cantidad, atendida la moderación del solicitante y

el objeto único a que la destinaba; pero sin embargo,

preferían que el préstamo fuese mayor, porque mayor
seria el embarazo en que se encontraría el deudor

cuando se le exijiese el reembolso, pues quizá poruña

pequeña suma encontraría quien se la facilitase por

compasión, en ese terrible trance de ser conducido a

la cárcel por deudas, como sucedía no hace mucho.



EL PRESBÍTERO DON JÓSE TOBÍAS DE JARA.

I.

Como dijimos antes, Rafael Arcánjel de Domínguez

y Emilio Escobar, decidido ya a dar el paso, se encami

naron hacia la residencia del caritativo presbítero don

José Tobías de Jara, donde llegaron a las diez en pun

to, y donde fueron recibidos con esa amabilidad bené

vola del hombre que tiene gusto en hacer un servicio

al que no da mucha importancia, pero a quien agrada
sin embargo que se lo reconozcan.

Nada tenia de estraordinario el cuarto en que se en

contraba este sacerdote, cuarto que era su residencia

habitual, o diremos mas bien, su despacho, puesto que

ahí hacia sus transacciones de bolsa; pero esto no qui
taba que tuviera su salón perfectamente montado, en

el que recibía a las personas de etiqueta o a algunas

niñas, a las que, según decían los malas lenguas, era

un tanto aficionado, pero con la mayor reserva, cuali

dad que apreciaba altamente, como ya sabemos, el

señor Larrañaga.
Don José Tobías de Jara habia permanecido en

algunos curatos durante varios años; y a la vez de

llenar la bolsa esquilmando a los feligreses, habia te-
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nido también sus aventuras galantes, las que habían

llegado a oidos del señor arzobispo, porque se habían

quejado las víctimas mismas, muchas de ellas vilmente

engañadas y miserablemente tratadas; pues el célebre

cura era tan tacaño como enamorado, pero pródigo,
en promesas, con especialidad antes de conseguir sus

desio-nios.

Jeneralmente lamanera que empleaba el digno cura

para captarse la voluntad de las jóvenes y para Mas

amansando, como él decia, lo que significaba nada

menos que irlas corrompiendo, era la siguiente: como

en su cahdad de sacerdote le guardaban consideracio

nes, él principiaba por hacerse el gracioso y por contar

anécdotas mas o menos picantes y en las que deslizaba

poco a poco el vicio, con el fin de familiarizarles el

oido, corromper las costumbres y hacerles perder el

pudor, sondeando de esta manera el terreno y dándose

asi cuenta de lo que eran capaces de soportal-, para

dar en seguida el asalto según y como fuera mas con

veniente.

Pero por lo regular el santo varón, después de la

anterior maniobra y cuando en su opinión creía ser ya

tiempo, entraba en materia diciendo a la madre o a

la hija, o a ambas a la vez, si lo juzgaba a propósito:
"Una niña debe buscar siempre personas que no la

comprometan y de las que pueda sacar algún prove

cho. El tener amoríos con esos mozalvetes sin cuarto

en el bolsillo y sin otro mérito que sus bigotitos en

gomados, es perderse, porque son eUos los primeros
en desacreditarlas por darse fama de conquistadores;

y asi corre de boca en boca la honra de una mucha-
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cha que podia de otra manera haberse logrado y que

ni siquiera cubre con algún dinero su vergüenza,

porque jeneralmente las dejan abandonadas y ni si

quiera las ayudan con algún peso, porque no lo tie

nen, en tanto que las relaciones con nosotros los

sacerdotes es cosa mui distinta. En primer lugar, por

que estamos mas interesados que ellas mismas en

guardar silencio, de suerte que su reputación está

a salvo. En segundo lugar, porque somos mas cons

tantes, pues no podemos correr como los seglares de

aquí para allí, tras de esta o de aquella, porque nos

criticarían, asegurándose asi ustedes de la afección de

un hombre para toda la vida. En tercer lugar, porque
no vivimos en la casa y nos rodeamos siempre del

mayor misterio para que nadie sospeche. Y última

mente, sin tomar en cuenta infinitas otras ventajas que
seria largo enumerar, porque con nosotros no les

falta nada nunca, teniendo la seguridad de que no

serán abandonadas ni por el hambre ni por la fortu

na, porque a un sacerdote jamas le falta el dinero

consiguiéndolo ya de una manera o ya de otra, por

angas o por mangas; mas el caso es de que siempre
está mi bolsa repleta aun cuando aparente no tener

medio; pero no lo aparenta con la casa donde visita,

porque para ella tiene la bolsa abierta, y muchas

veces sucede que llegan a casarse bien, tanto porque

uno les procura el marido que les convenga, cuanto

porque han conservado su buen nombre, no habiendo

dado nada que hablar, y porque sucede que lasmas oca

siones han conseguido con sus economías y con nues

tras continuas dádivas formar un capital mas o me-
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nos grande que permita trabajar con cierto desahogo
al marido, y todo esto es debido a nuestra enseñanza

diaria, pues nos empeñamos jeneneralmente en que

sean ordenadas y sobre todo prudentes."

II.

Después de estas amonestaciones que por lo regu

lar dirijia el cura don José Tobías de Jara a las niñas

a quienes quería persuadir, después de esto, decimos,

acostumbraba echar mano de otros medios, hasta que

llegaba a hacer uso del último mas y fuerte de sus pro

yectiles, que tenia en reserva y que solo empleaba en

los casos estremos, cuando la fortaleza por ejemplo,

oponía resistencia o no se rendía. Este soberano e

irresistible espediente consistía en esto que nosotros

vamos a revelar, con temor de que nos tachen de in

discretos o de poco reservados, pues son hechos de que
hemos sido testigos o que por lo menos nos han co

municado.

Cuando el presbítero don José Tobías de Jara esta

ba reducido a quemar su último cartucho, pecha a la

madre o a la hija, y casi siempre a las dos juntas, una

audiencia privada, diciéndoles con tono del mayor

misterio:
—Tengo que hablar con ustedes reservadamente, y

espero que se dignarán señalarme el dia y la hora;

pero cuidado con que esto se sepa; es preciso no de-

> oírselo ni a su almohada.

La curiosidad por una parte, el respeto por otra, el

prestijio de que está rodeado un sacerdote y princi-
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pálmente o ante todo y sobre todo, el interés, hacia

jeneralmente que la madre y la hija, o las madres y

las hijas, porque el lance se repitió varias veces, le

acordaran la cita que solicitaba.

Como es de presumir, la niña y la vieja sabían de

antemano el objeto de aquella entrevista y se prepa

raban a ceder o a no ceder a las pretensiones del amo

roso párroco, pero tanto en un caso como en otro a

sacarle cuanto fuera posible, buscando el medio en

caso de negativa, lo que sucedía en pocas ocasiones, de

quedar siempre bien con él, dejándole entrever alguna

esperanza; y en caso de asentimiento, aparentar difi

cultades, tropiezos, inconvenientes, pérdidas de toda

especie, sacrificios de honor, y esto sazonado con al

gunas lágrimas para aumentar el valor de la concesión,

y que el cura, haciéndose cargo de tantas pérdidas,
las remunerara convenientemente, es decir, que fuese

lo mas pródigo posible; ¡disculpable astucia de infeli

ces mujeres a quienes la necesidad precipita en el

abismo, pero astucia a la que don José Tobias de Jara

estaba acostumbrado, como muchos otros del gremio

sacerdotal, y de la cual se burlaba en seguida como se

burlan los más!

El dia señalado para la entrevista privada/ el mís

tico seductor se presentaba con sus mas elegantes so

tanas y componía su fisonomía de manera a darle

cierta solemnidad amorosa y tímida, ni mas ni menos

como si los arrebatos de la pasión lo llevasen a ese es

tremo, apareciendo dispuesto a hacer toda clase de

sacrificios, no siendo el menor la pérdida de su pureza,
de esa castidad sacerdotal que por primera vez sacri-
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ficaba en aras de un amor ardiente contra el que habia

luchado en vano.

Estos eran los preliminares, y en seguida recurría

a su argumento irresistible y con el cual estaba acos

tumbrado a vencer, saliendo triunfante de las resisten

cias.

—Yo, señoritas, decia el cura, soi el que mas pierdo,

y ustedes lo comprenderán fácilmente, ¡porque un

sacerdote!... pero no quiero que el sacrificio de uste-

tedes, a quienes considero tanto, a quienes deseo todo

bien, puesto que las amo, quede sin alguna remunera

ción; y por esto tengo determinado comprarles una

casita, cuya compra se hará en cabeza de la señorita,

para que tengan un rincoffcito asegurado y que nadie

las moleste; ¡porque esto de tener su casa propia es

mui bueno! Ademas se las amueblaré conveniente

mente para que vivan en conformidad al rango que a

ustedes corresponde y salgan de la miseria en que se

encuentran y por la que se ven despreciadas. No diré

a ustedes, porque esto es escusado, que daré a ustedes

una mesada tal que les sirva para el heno de sus nece

sidades diarias y que les permita hacer algunas eco

nomías con las cuales pueden comprar sus trajes, y
esto independiente de los que yo tendré el gusto de

traerle a mi hijita.
Y diciendo esto el cura se apoderaba de una de las

manos de la niña, dándole su apretoncito y dos o tres

palmaditas en la cara, añadiendo después:
—Pero es preciso ser mui prudentes para que na

die sospeche, de manera que iremos poco a poco; por

que si de un golpe compraran ustedes casa, la amue-
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blaran y echaran lujo, inmediatamente pensarían mal

y perderían ustedes y yo; ¿no les parece razonable?

La vieja y la niña por lo regular no contestaban a

la interrogación del cariñoso párroco, sino que baja
ban la cabeza y hacían venir a sus ojos algunas lágri

mas; y don José Tobías de Jara, que conocía la ma

niobra, principiaba a consolarlas, y ese mismo dia se

quedaba a comer en la casa, dando a la señora cinco

o diez pesos para mandar a la plaza y que se hicieran

algunas humitas o un pastel, si era tiempo de choclos,

a lo cual decia ser mui aficionado.

III.

Ese dia era un día de regocijo y nadamás. Se man

daba cerrar la puerta de calle para no recibir ninguna
visita. La cocinera, la señora, la niña y hasta el mis

mo cura se ocupaban de la confección de los guisos,
mataban la gallina mas gorda, hacían venir una da

majuana de chacolí, y se disponía el menú, como dicen

los franceses, o, los platos, como decimos nosotros, los

que consistían por lo regular en sopa de fideos o de

arroz con tajaditas de huevos duros por encima, pu

chero con un pedazo de tocino, dos o tres puños de

garbanzos, una prieta, costillas secas, papas, cebollas,

zapallo, torrejas de choclo y unas dos o tres zanahorias.

Estos, como es sabido, son los guizos de costumbre

entre nosotros, con la diferencia que para una festi

vidad como ésta se aumenta en proporción y se le

echa al puchero los agregados que acabamos de enu

merar. Venia después una lengua encebollada y una
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cazuela de la gallina gorda con sus cabezas de ajo

enteritas, que afirmaba el cura sermui estomacales, y

por último un pedazo de asado con ensalada de rába

nos. A mas de esto no debia faltar en la mesa un

plato de tomates al natural y con cebolla picada para
humedecer la carne, y las cuñas que consistían en

dos o tres platos chicos con pedazos de queso cor

tados en pequeños bocados y distribuido en diferen

tes puntas de la mesa, otros tantos de aceitunas y

nueces puestos con igual simetría, y por último,

como postres, unas empanaditas fritas con azúcar por

encima y un pan de chancaca de Paita para quitar el

gusto a grasa o el gusto a pobre, como decia el presbí
tero y repiten algunos.
Poco mas o menos, este era el festín con que el cura

don José Tobías de Jara obsequiaba a las niñas y a

toda la casa el cha que, pasada la entrevista, era acep
tado como pretendiente; pero luego cambiaba de réji-
men y ponia en descubierto sumezquindad, su avaricia

y su cinismo; asi es que las pobres pronto conocían el

chasco que se habían dado, y tratando de desprenderse
de él llegaron algunas hasta elevar sus quejas y sus

acusaciones ante el señor arzobispo, motivo por el cual

fué suspendido de los curatos y privado por largo tiem

po de sus funciones sacerdotales, pero con el mayor si-

jilo para no desprestijiar al clero, sin que tuviera otro

castigo que éste, aun cuando sus actos merecían ma

yores penas: los lobos son mansos entre sí mismos.

Como habia traído algunos pesos de los curatos que
habia gobernado, le importó poco el castigo arzobispal,
que, por otra parte, era de lenitud tal, que rayaba en
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la impunidad. Con el dinero que trajera púsose don

José Tobías de Jara a hacer algunos negocitos, como

compra de terrenos y de casitas que le redituaban un

buen interés; pero a este ramo agregó el de la usura,

que le era mas lucrativo, y para que le produjese toda

vía más, ideó un medio mui injenioso: prestar a pro

pietarios pobres con medio o un real en peso.

Pasado algún tiempo, como estos infelices, poco

previsores o demasiado miserables, no satisfacían los

intereses estipulados, presentábase el cura donde ellos

y les decia que necesitaba su plata. Los deudores

suplicaban y lloraban, asegurándole que no era mala

voluntad de su parte si no le habían pagado con pun

tualidad. Entonces el cura les decia, con la mayor

amabilidad y desprendimiento de este mundo:

—-Yo no quiero apurar a ustedes, hijos mios; me

hago cargo de la situación en que se encuentran y no

pretendo ponerles una soga al cuello; pero también es

justo que ustedes me paguen lo que yo les he prestado
con buena voluntad.

—Nada mas natural, señor, y cuando tengamos le

pagaremos...
—Mui bien; pero reuniremos todos los intereses a

la deuda y haremos un nuevo pagaré.
Los pobres recibían esto como una gracia especial,

y firmaban el nuevo documento capitalizando los in

tereses.

Una vez poseedor de este título, dejaba don José

Tobías trascurrir otro poco de tiempo; pero el dia

menos pensado se les dejaba caer nuevamente, y en

esta ocasión era inexorable, esclamando con enfado
LOS M. DIX C.—TOM. II. 11
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que lo habían engañado constantemente; que ya esta

ba cansado de aguardar y que ahora exijia el pago

inmediato. Como era imposible que esa pobre jente
sacase fondos de alguna parte, él se presentaba al

juzgado pidiendo ejecución y embargo, hecho lo cual

se procedía a tasación y remate; y como jeneralmente
no habia postores para esta clase de fundos, el cura

pedia retasa y se llevaba la pequeña propiedad

por una cantidad insignificante que no alcanzaba

a cubrir su crédito, de manera que a mas de des

pojar a esos infelices de sus terrenitos, todavía le

quedaban debiendo; y entonces les decia con la mayor
dulzura:

—Ustedes me pagarán como puedan; yo no quiero
tiranizarlos.

—Pero si no nos ha quedado nada, señor; ¿con qué

quiere que le paguemos?
—Ustedes trabajan y podrán darme algún semanal

o mensual que, por pequeño que sea, yo me contento.

Y cuando no podia obtener esto, hacia que le tra

bajaran, ya en sus edificios si eran los deudores car

pinteros o albañiles, ya que le cosieran las sotanas y

demás trajes si eran sastres, y hasta los obligaba a que
le lavaran la ropa si tenían mujeres. En una palabra
don José Tobías de Jara les arrancaba a los pobres

que tenían la desgracia de caer en sus manos, hasta la

médula de los huesos, como se dice vulgarmente.
Hemos descrito a grandes rasgos las dos particula

ridades mas salientes que caracterizaban a este perso

naje, y vamos ahora a ocuparnos un momento de su

ser físico, porque en cuanto a su sermoral ya el lector
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puede formarse con lo que hemos dicho, una idea

aproximativa del hombre.

IV.

En la época a que nos referimos, allá por los años

de 1862, tendría don José Tobías de Jara como unos

cincuenta años. Los negocitos de que acabamos de

hablar lo habían enriquecido considerablemente, pues

poseia muchas propiedades que habían aumentado de

valor con el trascurso de algunos años, habiendo por

este medio conseguido, no solo doblar, sino centuplicar
su capital, siendo ya considerado a la fecha como un

individuo de una fortuna crecida y sólida, por cuanto

se sabia que no debia a nadie.

Don José Tobías de Jara habia sido flaco en su

mocedad; pero la riqueza y las satisfacciones de todo

j enero que procura el dinero, lo habían hecho engor

dar, rayando casi en la obesidad. Nada tenia este

hombre de particular en su fisonomía, y sin embargo

inspiraba desde luego hacia él un sentimiento de

repulsión en toda persona que se le acercaba por pri
mera vez, y este sentimiento

no disminuía sino que se

aumentaba con el trato, a pesar de la afabilidad de

sus modales; porque, conociendo sin duda el efecto

que causaba su presencia, trataba de hacerlo desapa
recer con la cortesanía de sus palabras, sin conseguirlo
las mas ocasiones, porque hai en los seres de la hu

mana especie y quizá hasta en las de mas clases y

categorías, cierto fluido peculiar a cada uno de los
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individuos, fluido que atrae o rechaza mas o menos y

al cual hemos denominado simpatía y antipatía; pero

no por esto las personas en quienes predomina lo

último dejan de encontrar sus afinidades en este

mundo.

También es cierto que el j enero de vida, los hábitos,

las costumbres imprimen en las fisonomías distintivos

característicos y que nos revelan el interior del indi

viduo, haciéndolo, respecto a los otros o respecto a la

jeneralidad, mas o menos repulsivo o atractivo, según

sean los actos de la vida del hombre. Una persona

virtuosa, que ha ejercido constantemente la caridad;

que está siempre dispuesta a servir a su semejante,

tendrá, por mas irregular, desproporcionado y aun

monstruoso que sea su rostro, cierta serenidad en el

semblante, cierta dulzura en la mirada, -cierto no sé

qué en el conjunto, que atrae, que hace que la bus

quemos, que nos avengamos con ella, arrancándonos

el afecto desde el primer momento; en tanto que un

egoísta, un usurero, un hombre sin caridad, revela en

su fisonomía los sentimientos interiores de su alma, y
aun cuando sea un Adonis, se encuentra en él algo que

rechaza, algo que repele y que, a pesar de la hermosu

ra, nos lo hace antipático, pues jeneralmente el mirar

de ese individuo es duro, desconfiado y casi siempre
cruel; por esta razón, según los grados de criminalidad

o según los grados de virtud que caractericen a las

personas, asi son también los distintivos mas o menos

marcados que se revelan en el semblante y también

mas o menos profunda la atracción o repulsión de que

están dotadas y que ejercen en su alrededor.
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El fisonomista, el que se ha dedicado a este j enero

de estudio, porque realmente viene a serlo, llegando
hasta la categoría de ciencia, y de ciencia que necesita

mucha observación, descubre casi siempre a la vista

de un individuo los defectos de que adolece o las

cualidades que lo adornan, y por consiguiente el carác

ter. En muchas ocasiones no se necesita haber tratado

a una persona para poder decir casi con exactitud lo

que es; pero para llegar a ese alto grado de penetra
ción es preciso, a mas de un estudio constante, que

esté dotado el individuo de cierta intuición natural,

bastante desarrollada o bastante poderosa, pues de

otro modo es mui difícil alcanzar a obtener esa certi

dumbre en la deducción que hace del verdadero

fisonomista casi un adivino; y esto nos induce a pen

sar y a decir que, si bien es cierto que hai mucho de

charlatanismo en los que se precian de revelar la bue

na voltura, no es menos evidente que, dotados ele

gran penetración y de una facultad observa tiva de

primer orden, estudian profundamente antes de dar el

fallo o de vaticinar, los rasgos de la fisonomia de la

persona que recurre a su oculta ciencia, revelándole

ellos las pasiones predominantes del individuo, y de

ahí lo que puede ser o lo que pueda suceder...

Volvamos, empero, a nuestra narración.

En conformidad con los principios que hemos sen

tado y que se pueden palpar, pues provienen de hechos

prácticos; según esos principios, decimos, no podían
menos de aparecer marcados en la fisonomia del pres

bítero don José Tobías de Jara los vicios que en

'él imperaban, siendo de consiguiente uno de los
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mas antipáticos hombres que pudieran encontrarse.

Los ojos de este personaje, ojos chicos, redondos, de

color parduzco y de una vivacidad estraordinaria, se

asemejaban a los del zorro por esamirada cruel, astuta,

desconfiada y tímida a la vez que es peculiar a ese

animal, y en realidad ese era también el fondo del

carácter de don José Tobías de Jara, que, como aquel

cuadrúpedo, devoraba su presa con delicia, valiéndose

de la maña más que de la fuerza para llegar hasta

ella y atraparla, y huyendo en seguida tímidamente

hasta ocultarla en su guarida.
Y bien: en manos de este hombre, lo mismo que se

dijera en garras de tal zorro, era donde iba a caer el

inocente e inofensivo Emilio Escobar.

V.
'

Hemos dicho que Rafael Arcánjel de Domínguez
asi como su compañero, llegaron a casa del presbítero
don José Tobías de Jara a las diez de la mañana, ha

biendo sido recibidos por éste con demostraciones de la

mayor cordialidad, casi podríamos decir afectuosas.
—Ahora, caballeros, dijo el sacerdote, que se habia

parado para darles la mano, pasen ustedes a tomar

asiento y conversaremos amigablemente y sin cere

monia, pues yo soi enemigo de toda etiqueta y me

gusta en todo la llaneza.

—Esto revela su mucha bondad, señor, respondió
Rafael Arcánjel.
—No hables asi, déjate de lisonjas porque también

me disgustan, y vamos al hecho,



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 167

—Ya se lo he esplicado a usted, contestó el tartufo;

y no puedo menos de decírselo, agregó con un acento

en que se manifestaba la emoción de la gratitud que

uno esperimenta cuando le hacen un servicio inespe
rado en circunstancias críticas; no puedo menos de

decírselo, repito: yo he encontrado en usted tanta bon

dad, tanta jenerosidad, que me he admirado y conmo

vido al mismo tiempo.
—Vuelvo a repetirte que no me hables asi, pues si

prosigues soi capaz de retractarme y no hacer el ne

gocio.
—Está bien, señor, pero...
—Pero, vamos al asunto...

—Haré lo que usted ordena, señor; aquí está el joven

amigomió de cuyas circunstancias le hablé a usted poco

há, circunstancias—que, como usted sabe, son poco

mas o menos las mismas mías.

■—Asi lo he comprendido.
—Y asi también se ha manifestado usted com

pasivo.
—Yo sé distinguir, Rafael Arcánjel, los apuros que

provienen del vicio, de aquellos que, en muchas oca

siones, orijina la virtud; y si bien estoi mui dispuesto

para venir en ayuda de los últimos, jamas me presto

para socorrer los primeros.
—¿Entonces usted no se retracta de lo que me ofre

ció esta mañana, no solo para mí sino para mi buen

amigo?
—Escusado es que me lo preguntes: nunca acos

tumbro desdecirme, y desde elmomento que te lo pro

metí una vez, tendré gusto en cumplir. -
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—Gracias, señor, dijo Emilio Escobar, sensible ala

jenerosidad que manifestaba el presbítero don José

Tobías de Jara, a pesar de que a juzgar por la primera

impresión, le fuera altamente repulsivo.
—Puede usted disponer de mí como guste, porque

según los informes que me ha dado su amigo Rafael

Arcánjel de Domínguez, a quien conozco desde muchos

años, casi estoi en la obligación de ayudar a un joven
tan moral y tan meritorio bajo todos aspectos, pues

ya tengo conocimiento de todo y sé también quién ha

puesto a usted en circunstancias tan críticas. Ahora,

amigo mió, agregó el presbítero, disponga usted de lo

poco que valgo y se convencerá de que todos no so

mos lo mismo, porque en tocias las reglas hai sus es

cepciones y en todos los gremios sus diferencias, pues
ha de saber usted que no por cargar un mismo hábito

somos iguales.
—Nunca he llevado mi exajeracion hasta ese punto,

contestó Emilio con cierto embarazo.

—Sin embargo, amigo mió, poco antes decia usted

que no se resolvía a recibir servicios de un clérigo;

pero me alegro infinito que usted en persona sufra el

desengaño.
—Y bien, Rafael Arcánjel; hasta cierto punto soi

de una opinión idéntica a la de tu amigo, porque en

realidad, hablando aquí en confianza, he encontrado

pocos que se consagren a aliviar a sus semejantes en

el sentido material, pues la mayor parte de ellos, casi

todos, se dirijen al espíritu, tratan de curar el alma y

se preocupan bien poco del cuerpo; nos encaminan

hacia la felicidad eterna sin preocuparse de los males
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de la tierra; pero yo he seguido una via distinta, en la

que talvez hago mal, circunscribiéndome a las mise

rias del mundo y dejando a un lado las dichas celes

tiales.

Emilio miró al sacerdote como para averiguar si las

palabras que vertía estuvieran conformes con sus pen

samientos.

El presbítero permaneció impasible, soportando sin

inmutarse la mirada de Emilio.

Rafael Arcánjel respondió:
—Por mi parte, señor, tengo un parecer, si no

opuesto, al menos algo distinto. Yo creo que nuestros

sacerdotes buscan ambas cosas a la vez, dándole la

preferencia, como es natural, como es lójico y como es

justo, a los asuntos espirituales; pero tampoco descui

dan lo concerniente al mundo; y esto lo digo apesar

de lo que le ha sucedido a mi amigo, pues una sola

cosa no debe establecer regla, ni una sola opinión
doctrina.

Don José Tobías de Jara miró a Emilio para ave

riguar el pensamiento de éste respecto a las palabras

que acababa de pronunciar el ex-seminarista.

Emilio no contestó.

El cura dijo entonces:

—No entremos en discusiones que a nada nos con

ducen y que, francamente hablando, a míme desagra

dan, porque, aun cuando mis ideas se opongan a cier

tas cosas o a ciertas prácticas, no puede menos de

serme sensible que se ponga en duda el buen proce

der de mis colegas, es decir, de mis hermanos en la

Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo.
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—Sí, sí; no toquemos este punto, esclamó Rafael

Arcánjel.
—Creo que asi conviene. Dejemos obrar a cada cual

según sus instintos y sus creencias, y limitémonos a

seguir sencilla y humildemente las nuestras, sin por

esto criticar a nadie.

Los dos jóvenes guardaron respetuoso silencio.

El clérigo continuó:
—Ustedes necesitan dinero para satisfacer hones

tas y justas necesidades y estoi dispuesto a prestárse

lo, ¿cuánto es lo que piden?
—Por mi parte, señor, respondió Rafael Arcánjel,

he dicho a usted esta mañana lo que podría bastar

me; ahora no sé cuánto es lo pueda necesitar mi com

pañero.
—Por lo que me referiste hace algunas horas,

creo que has andado módico. Tú sabes que yo no es

peculo, sino que me complace servir sinmayor ínteres

en casos como el presente; asi es que tanto tú como

este caballero no deben retraerse en tomar cuanto en

realidad necesiten, no solo para sus apuros del mo

mento, sino para dar lugar a esperar una colocación

ventajosa o un negocio lucrativo que los salve para

siempre.
Emilio estaba abismado de tanta jenerosidad de

parte de un desconocido.

■—Señor, esclamó Rafael Arcánjel aparentando el

mayor entusiasmo; si no fuese por temor de herir su

reconocida modestia, me atrevería a decirle lo que

pienso y también lo que piensa mi amigo que,

como usted lo ve, está admirado de una jenerosidad
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que difícilmente encuentra su igual en este mundo.

—

Déjense de eso y terminemos, porque tengo que

hacer y me gusta más prodigar el dinero que el tiempo.
—Qué gran lección nos da usted, señor, en esas dos

palabras!
—Sí, hijos míos, contestó el cura con el mayor ca

riño; no hai riqueza mayor que el tiempo; hé aquí lo

único de que soi avaro, y me felicito de ello.

El cura decia maquinalmente y solo por aparecer

desinteresado, la mas gran verdad y daba la mas pro

vechosa lección sin quererlo y sin pensar en ello.

En efecto: si los hombres reflexionasen lo que vale,

lo que es el tiempo, no lo perderían tan fácilmente...
—Ya que es preciso seguir su consejo y no perju

dicarlo más, diré a usted por mi parte que el dinero

que necesito son mil pesos; y Rafael Arcánjel bajó la

vista con timidez.

—¿Saldrás con esta suma de tus apuros?
—Sí, señor.
—Reflexiona bien; no vayas después a encontrarte

nuevamente apurado.
—Me parece que tengo bastante.

—Pues bien, amigo mió; aquí tienes el dinero;

cuéntalo.

Y el cura sacó de uno de los cajones de su escrito

rio varios rollos de billetes que puso a la vista de los

jóvenes, como para provocar la codicia o abrir el ape

tito y estimularlos a pedir más.

Rafael Arcánjel no se movia.

—Y bien: ¿qué haces que no tomas tus mil pesos?

dijo el cura dirijiéndose al ex-seminarista.
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—Pero, señor, cuéntelos usted primero.
—No quiero tomarme este trabajo, y espero que tú

mismo lo hagas, puesto que eres tú el que necesita la

plata.
—Sin embargo . . .

—¡Cómo! ¿Tienes desconfianza de tí mismo?

-—Pero yo puedo equivocarme.
—Y yo estoi segurísimo que no te equivocarás; con

que asi, procede a contar tu plata, mientras yo hablo

con tu amigo, que parece no estar muí resuelto todavía.

Y el cura dio vuelta la espalda a la mesa en que

estaba aquel crecido número de billetes, y se dirijió
donde Emilio Escobar.

VI.

Aquella muestra de confianza tan poco común, o

diremos mas bien, tan rarísima, agradó sobremanera

a Emilio contribuyendo poderosamente a que desapa
reciese por completo hasta lamenor sombra de sospe

cha que pudiera conservar, granjeándole al mismo

tiempo el afecto y el respeto del joven.
El cura comprendió en el semblante de Emilio que

su maniobra habia producido el efecto deseado, y

tomándole con franca cordialidad una de sus manos;

le dijo, sin volver la cara hacia Rafael Arcánjel, que
contaba el dinero, ni mas ni menos como si nada le

importara aquella gruesa suma dejada en olvido:

—Me ha parecido, amigo mió, que usted no estaba

o no está completamente decidido a pedirme lo que

necesita, Rafael Arcánjel, a quien conozco desde hace
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mucho tiempo, y que siento que en sus apuros no se

hubiese acordado de mí sino en último caso, en un

caso estremo, Rafael Arcánjel, hablándome, pues, esta

mañana por él, me habló también por usted, refirién

dome lo que le habia sucedido y las circunstancias en

que se encontraba, salvo de otras particularidades que

agregó y que yo silencio por no decírselas en su pre

sencia.

Esta abstención del cura le probó que su amigo
habia hablado de él mui favorablemente.

El presbítero continuó, después de la calculada

pausa que habia hecho con el propósito de que Emi

lio se cerciorase de que tenia él ya conocimiento de

otras particularidades de su vida o de cualidades que

hablaban muí alto en favor suyo:
—Pues bien; amigo mió; seré completamente franco:

yo dije a Rafael que lo trajera aquí, asegurándole que
el joven de quien me hablaba tendría como él lo que

necesitase, y puede usted, señor, disponer desde luego
con confianza de todo y en todo cuanto yo pueda serle

útil. -

Emilio no podia permanecer insensible a tanta bon

dad. El franco semblante del joven revelaba a las

claras la gratitud que sentía interiormente; y como

cuando uno está fuertemente impresionado no se es

presa con facilidad, porque no encuentra palabras para
revelar su pensamiento turbado o embargado por la

emosion, el joven Escobar dijo solamente esta palabra:
—Gracias, señor.

Pero aquella sola palabra fué dicha con un acento

tal, con una modulación de voz tan tierna, que el
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presbítero conoció en el acto que aquel simple gracias
tenia mas valor que las demostraciones mas acabadas

y mejor espresadas.
Don José Tobías de Jara, por su parte, compren

diéndolo todo, no hizo otra demostración que apretarle
suavemente lamano. . . Y después de una pausa agregó:
—Hai una grave equivocación en el asunto de que

tratamos.

Emilio permaneció cansado esperando que prosi

guiese el cura; pero éste hizo una larga pausa que le

obligó al joven a preguntar:
—¿Cuál será, señor?
—¿No la na notado usted?

-—No sé ni puedo saber alo que usted se refiere.

—Pues voi a esplicársela y espero que convendrá

conmigo.
—En el caso presente, ¿cuál de los dos es el verda

deramente favorecido?

—Sin disputa alguna que lo soi yo, que lo somos

nosotros.

—Pues se equivoca usted redondamente. *

—No veo de que modo.

—Lo diré de una vez: yo presto un poco de oro que

se me ha de devolver; y por tan pequeño servicio, ser

vicio por otra parte pagado, ustedes me procuran el

placer inmenso de haber ayudado en algo a dos dignos

jóvenes, en una palabra, de haber hecho una buena ac

ción, lo quevale, se los aseguro a ustedes, mucho mas

que el dinero, dándome de llapa en este contrato de

verdadera usura sentimental, independiente de mi sa

tisfacción propia, la amistad, quizá el cariño (porque la
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gratitud no la acepto) de dos personas apreciables

bajo todo respecto. Ahora pues, ¿convendrá usted o

no conmigo? ¿No es verdad que yo soi quien gano?

¿No es cierto que soi el beneficiado, y que siendo el

beneficiado debo ser el deudor?

—¡Raro modo de raciocinar, señor! Pero ese modo

de raciocinar prueba una 'delicadeza de sentimientos,
una bondad de alma tan escepcional de que hasta

ahora no tenia conocimiento ni formádome la menor

idea.

—¿Entonces conviene usted conmigo?
—En lo que convengo, señor, es que le deberemos

a usted más, mucho más...

—También yo conozco, amigo mío, respondió el

clérigo, aparentando una profunda emoción, los quila
tes de las otras almas.

VIL

Rafael Arcánjel volvió en ese momento la cara

hacia donde estaba don José Tobías de Jara, diciéndole:
—Ya he contado los mil pesos, señor; dígnese usted

revisarlos; aquí están.

Y le presentó un rollo de billetes.

El clérigo se sonrió con bondad, agregando:
—Si tú los has contado, ¿qué necesidad tengo yo

de hacerlo?

■—Puedo talvez equivocarme.
—Buenas son esas palabras, esas escusas, esos

cuidados y esas desconfianzas para los empleados de

las casas de banco; pero entre nosotros son inútiles.
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Y ahora, señor,
—

y el clérigo se volvió hacia donde

Emilio,—¿cuánto es lo que usted necesita?

El rubor subió al rostro del joven Escobar, y con

testó con timidez:

—Tomaré quinientos pesos si usted me los permite.
-—¡Y qué va a hacer usted con tan poco?
—Quizá será todo cuanto necesite hasta encontrar

una ocupación.
—Quizá! Quizá! esto no es positivo amigo mió.

Póngase usted mas a cubierto... Póngase usted en si

tuación de poder esperar mas tiempo, porque puede
suceder que no encuentre tan luego lo que busca...

Los tiempo están malos... La desconfianza que reina

es mucha... Nos encontramos en una espantosa crisis.

—En caso de necesitar más, volvería donde usted.

—Quién sabe lo que puede sucedermas tarde, amigo
mió. No tenga usted tanta confianza en el porvenir y

aproveche usted del presente; esto se lo dice un viejo

que cuenta ya con alguna esperiencia. Tome, pues, al

menos la misma suma que ha tomado su amigo.
—Ya que usted lo quiere...
—Sí, lo quiero, y si es preciso lo ordeno, agregó

don José Tobias de Jara con benévola naturalidad que

inspiraba la mayor confianza.

Emilio Escobar contestó:

—Está bien, señor.
—Pues cuente usted su dinero, lo mismo que lo ha

hecho Rafael Arcánjel.
Emilio se acercó al escritorio y tomó mil pesos en

billetes.

El cura abrió el cajón y echó en él los billetes res-
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tantes sin examinarlos, agregando al mismo tiempo:
—Ahora, amigos mios, pueden ustedes retirarse

que mi mayor satisfacción será cuando vuelvan no

tanto a pagarme, sino a decirme: somos dichosos, he

mos conseguido una buena colocación y estamos a

cubierto de la miseria.

—Pero no podemos retirarnos asi no más, como

usted dice; es indispensable que le dejemos a usted

una constancia del dinero que nos ha prestado, repuso
Rafael Arcánjel, mirando a su amigo en señal de

que debia segundarlo y pedir lo mismo.

—-Nada mas justo, agregó Emilio, sumamente ma

ravillado de la confianza y jenerosidad del buen pres

bítero.

—Me basta con la palabra de ustedes, ¿para qué

quiero más? La buena fé de los hombres es la mas

fuerte y segura obligación.
—Con todo, es preciso que exista una constancia.

—Ya que ustedes insisten, hagan lo que quieran;

pero háganlo de una manera sencilla y sin tanta traba

como acostumbran los comerciantes y los especulado
res de todo j enero.
—Dio-anos entonces la forma del documento.

—

¿No saben ustedes hacer un pagaré quitándole
todas esas algarabías de términos que en realidad me

desagradan?
—En ese caso, valdría mas que se sirviese dictár

noslo.

—Ya que es preciso complacerles, escribe.

Rafael Arcánjel tomó la pluma.
El cura dictó:

LOS M. DEL C.—TOM. II. 12
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' iPagaré a la disposición de don José Tobías de

Jara la cantidad de mil pesos.
—Santiago, diciembre de

1861.ii

—¿Nada más? preguntó el tartufo finjiendo admi

ración.

—Y para qué es mas? Yo creo que es lo suficiente.

—Pero, señor, dijo Emilio, aquí no se estipulan in

tereses, no se fija plazo, no se determina cláusula

alguna que dé seguridad al documento.

—Amigos mios, les advierto que no cambiaré la

redacción; primero, no fijo interés, porque no quiero

ganar plata con ustedes; segundo, no fijo el plazo,

porque me pagarán cuando se les antoje; y tercero, no

pongo cláusulas de ninguna especie, porque ustedes

me inspiran la mayor confianza y la buena fé es la

mejor y la mas firme, como a cabo de decirlo, de to

das las garantías que existen.

Los dos jóvenes firmaron el pagaré tal cual se los

habia dictado el presbítero.
Una sonrisa de triunfo y de satisfacción brilló en

los delgados labios del usurero: él sabia que un docu

mento sin plazo fijo es ejecutivo en un mes; esto era

cuanto necesitaba el señor Larrañaga por quien tenia

el ex-cura las mayores consideraciones, respeto y obe

diencia.

Emilio Escobar habia caído en la red y no tenia ni

la mas remota posibilidad de salir de ella.



REFLEXIONES.

I.

No hacia mucho tiempo que habia salido Rafael

Arcánjel en compañía de Emilio de casa de don José

Tobías de Jara, cuando regresó sumamente contento,

diciéndole al presbítero:
—Aquí están sus mil pesos, señor; el individuo es

nuestro...

El ex-cura tomó los billetes, y esta vez no tuvo

como antes la confianza de guardarlos sin haberlos

contado primero.
En el intervalo, es decir, durante la ausencia de los

dos jóvenes, el desinteresado presbítero habia hecho

el valance de su caja para ver si estaba exacta: temia

que el tartufo le hubiese escamoteado algunos billetes.

Esta muestra de desconfianza no pasó desapercibi
da para Rafael Arcánjel, pero no dijo una palabra.
El clérigo, no estando ya obligado a representar un

papel como el que habia desempeñado poco há, dijo a

Rafael Arcánjel:
—Yo creo que el señor Larrañaga va a perder los

mil pesos que se llevó el tal joven.
—Puede ser, contestó Rafael Arcánjel lacónica

mente.
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—No tan solo puede ser, sino que asi sucederá in

faliblemente.

—La culpa será de él.

—Indudablemente; pero también él tendrá sus ra

zones, que no trato de averiguar, pues me basta que

mi plata esté garantida.
—Y creo que lo está.

—No nono-o en ello duda alsnma, y aun cuando me

pidiera el señor Larrañaga la pequeña fortuna que

poseo y que he adquirido con tanto trabajo y en fuer

za de tantas privaciones, la pondría en el acto en sus

manos, tanto porque él, pecuniariamente hablando,

ofrece toda clase de garantías, pues es bastante rico,

cuanto que por su posición y por su talento está llama

do a desempeñar los primeros puestos, las mas eleva

das jerarquías en nuestra iglesia, y también porque a

mas de ser un varón ilustre bajo todos aspectos, es

ademas un santo. Verdaderamente, Rafael Arcánjel,

yo he tenido un placer indecible en que se haya dig
nado ocuparme en este asunto, que, aunque de poca

importancia, le mostrará al menos el deseo que tengo
de servirlo.

—Supongo que debe ser sabedor o reconocer las

buenas disposiciones de usted para con él, puesto que

se ha dignado ocuparlo.
—Y al parecer, querido Rafael Arcánjel, el señor

Larrañaga debe quererte muchísimo; esto se conoce a

primera vista, y yo lo noté en el acto: eres el joven
mas feliz con haber sabido granjearte la voluntad de

tan eminente sacerdote.

—He sido, como usted sabe, su discípulo durante
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algunos años, y, lo confieso, deseo serle agradable.
—Haces mui bien, hijo mió, pues de esta manera

labras tu felicidad; pero díme, amigo mió, ¿cuál es la

razón que ha impulsado al señor Larrañaga a perder
esa cantidad de dinero con un joven que es evidente,
como la luz del dia, que jamas se la devolverá.

—Lo ignoro... Habrá querido sin duda hacer una

obra de caridad.

El usurero presbítero se sonrió con malicia, y en

seguida agregó hipócritamente:
—No dudo un momento que ese sea su móvil

principal; pero el señor Larrañaga deseaba que el prés
tamo se hiciese al mas corto"plazo posible.
—Tendrá él sus motivos.
—En eso no hai duda.

—Quizá será con el buen propósito de contenerlo

para que no se estravie.

—Talvez; pues teniéndolo de la mano, teniéndolo

asegurado, le inspirará un santo temor, y de esta suer

te se encontrará siempre en estado de poder impedir
su pérdida, cometiendo actos que podrían llevarlo a

un abismo; porque cuando se adquiere el hábito de

pedir dinero prestado, y se encuentra con tanta

facilidad como ahora, el individuo puede ir mui lejos,

y el señor Larrañaga, sumamente previsor, desea sin

duda que no se precipite en tan peligroso camino; pe

ro lo cierto del caso es que hemos obtenido mas de lo

que él esperaba, pues en lugar de acordarle un plazo,
ha firmado a la vista, de manera que mañana mismo

puede el señor rector exijir el reembolso de su dinero,

y esto creo seria lo mas prudente, porque asi no ha-
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bria lugar para gastar la suma entera, y de lo perdido

algo recojido, dice el adajio.
El ex-seminarista, conociendo la intención del cari

tativo presbítero, y habiéndose ya conseguido cuanto

se deseaba, trató de despedirse para comunicar al se

ñor Larrañaga el estado en que se encontraba el asun

to; pero el cura que deseaba saber a toda costa los

motivos ocultos que tenia el rector, y como res mui

conveniente no ignorar las flaquezas de sus superiores

para dominarlos, o por lo menos para que le disculpen
los pecadillos que uno comete, trató de detener a Ra

fael Arcánjel por todos los medios posibles, y como el

interés es siempre el mas eficaz y el que obra mas di

recta y poderosamente en el corazón del hombre, le

dijo con su mas cariñoso tono, mas cariñoso talvez que

aquel que acostumbraba con las buenas mozas, a las

que era, como ya lo sabe el lector, mui aficionado nues

tro buen párroco.
—Amigo mió, parece que estuvieras violento por

irte, sin embargo que no se te puede ocultar el gusto

que me procuras con un rato en tu compañía.
—Para mí es lo mismo, señor, pero tengo que ir a

comunicar al señor Larrañaga lo que usted ha conse

guido.
—Y dile que no me ha costado poco trabajo, como

túmismo lo has visto.

—Le haré presente su buen proceder.
—Gracias, amigo mió; pero detente otro rato, ¿qué

precisión hai en ir en el acto donde el señor Larraña

ga, pues supongo que no lo ha de ejecutar hoi mismo?
—Sin embargo, tengo que cumplir con sus órdenes.
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'
—¿Tan importante es el asunto? Hazme el favor de

decirme de qué se trata, pues tú debes saberlo.

—Ya usted lo ha visto, señor.

—Vamos, vamos... Bien comprendo, amigo mió,

que el señor Larrañaga ha querido dar en préstamo
una cantidad de dinero a ese joven, valiéndose de un

intermediario que soi para no aparecer él en nada, y

por esta misma razón presumo que aquí hai gato en

cerrado.

—Pues yo no sé nada mas que lo que usted sabe;

pero presumo que el señor rector del seminario, en su

reconocida santidad, trata de cumplir al pié de la letra

el consejo de Nuestro Señor Jesucristo, que dice:—

i'Cuando hagas una limosna con la mano izquierda,
trata de que lo ignore la mano derecha; n asi, pues, el

señor Larrañaga, queriendo sin duda socorrer a mi

amigo Emilio Escobar, que debe haberle caido en

gracia, se ha valido de usted para que el favorecido

ignore de donde le viene el beneficio.

El usurero presbítero miró detenidamente a Rafael

Arcánjel, sacudió la cabeza de un lado a otro, se son

rió con malicia, y dijo esta sola palabra, que ya habia

repetido antes:
—Aquí hai gato encerrado.

—Yo no sé nada, señor, cumplo ciegamente con lo

que se me ordena sin pretender ir mas allá que del

lleno de mis obligaciones.
—Me parece que tú también eres buena pieza.
El tartufo puso la cara mas boba o mas inocentona

que pudiera verse, a tal punto que el cura, a pesar de

su sagacidad y de su esperiencia, varió de concepto y
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dijo para sí mismo: éste no es otra cosa que un imbé

cil y de consiguiente un instrumento ciego a quien
hacen obrar como se les antoja; es de aquellos a quie
nes se les obliga a creer lo que desean que crean; me

habia equivocado; y sin mas ni mas dejó irse a Ra

fael Arcánjel, al que dijo despidiéndolo:
—Bienaventurados los pebres de espíritu porque de

ellos será el reino de los cielos.

■—Amen, contestó el tartufo, riéndose a carcajadas
interiormente.

II.

Mientras esto sucedía, Emilio Escobar, sumamente

contento, porque tenia delante de sí algún tiempo

que, sin apuros de ningún jénero, le permitiera buscar

un destino o hacer algún negocio, se fué directamente

a su casa para abrazar a su madre en aquel momento

de ventura, habiendo llegado casi hasta olvidar la

memoria de Julia, a quien, a pesar de él y de sus

reflexiones, tenia presente a todo instante.

Doña Carmen Cáceres al ver a su hijo conoció en

el acto el contento interior de que estaba poseído, y
abrazándolo le dijo:

—¿Cuál es la buena nueva, querido Emilio?

—No hai gran cosa de novedad.

Y el joven Escobar estaba obligado a responder

asi, porque habiendo ocultado a su madre la situación

desesperante por la cual habia pasado, tenia que

ocultarle también el inesperado socorro que la habia

hecho cesar, trastornando la angustia en felicidad.
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■—Pero hai algo, hijo mió, prosiguió la amorosa

madre con esa insistencia del cariño.

—No merece la pena de contárselo.

—Sin embargo, yo que estoi acostumbrada a leer

en tu fisonomia, me decia ésta claramente que eras

feliz.

—¡Feliz, madre mia! esa palabra es bien lata...

quiere decir mucho, significa mucho, y desgraciada
mente yo...

Emilio se detuvo, temiendo decir mas de lo que

debiera.

Doña Carmen Cáceres atribuyó la especie de queja
de su hijo a la pérdida de sus ilusiones, es decir, a la

ninguna esperanza que debia conservar respecto al

cariño que esperimentaba por Julia; pero como preten
día y se empeñaba cuanto era posible por desterrarlo

del pensamiento de Emilio y creía haberlo conseguido
en parte, pues el joven no habia vuelto a desplegar
sus labios sobre este asunto, le dijo:
—Debemos contentarnos con el grado de ventura

que Dios nos acuerda. Yo no he encontrado desgra

ciados, amigo mió, que no hayan tenido algún motivo

para estar reconocidos al Señor; ahora con mas razón

nosotros a quienes colma con sus dones. Decidme,

querido hijo mío, ¿no soi yo acaso una mujer feliz?

¿Puedo pedir mas dicha a la Providencia que aquella
de que gozo? Y si estoi satisfecha con ella, sino am

biciono mas, ¿no seria una injusticia y- una ingratitud

quejarse? Yo espero, Emilio que si bien puedes tener

tus contrariedades, no son ellas de tanta magnitud

que puedan llamarse desgracias.
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—Verdad, maelre mia, pero no por eso uno es feliz,
sin embargo hoi me siento contento, podría decir

gozoso...
—Pero ese estado proviene de alguna causa, y yo

desearía saberla para participar 'de tu misma satisfac

ción; pues, como tú sabes, tus impreciones son también

las mías, tus dichas asi como tus pesares me pertene
cen y reclamo una parte de ellas; ¿tengo o no justicia?

¿Tengo o no derecho?

—Justicia, deber, derecho, todo, todo le pertenece;

pero suplico a usted me disculpe por el momento el

no ser mas espansivo, mas comunicativo.
—Está bien, hijo mió...

Y doña Carmen Cáceres no insistió, suponiendo

que el motivo de la alegría de Emilio no podia ser

otro que algún pequeño incidente amoroso que le

hubiera parecido favorable, pues no sabia ni tenia

motivo para saber la causa verdadera que produjera
el inmediato y favorable cambio; porque, si bien el

hijo habia tratado de ocultar siempre a su madre el

triste estado a que se veia reducido, no por eso habia

sido bastante dueño de sí mismo para ocultar del todo,

para no hacer aparecer en su semblante la tristeza

interior que lo consumía.

—Pero dime al menos, ya que no tengo el placer
de ser tu confidente; de lo que no creas que me quejo,

porque la confianza debe ser espontánea, o de no no

es confianza, dime al menos ¿por qué has salido hoi a

horas tan inusitadas? Jamas te habia visto dejar el

escritorio antes de las cinco de la tarde, y aun des

pues, en tanto que ahora son solo las doce del dia.
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—Salí a una dilijencia cerca de aquí, y ya que esta

ba a tan poca distancia, quise pasar a verla un mo

mento; de manera que cumplido este deseo, tengo que

retirarme nuevamente.

Y Emilio, tomando su sombrero, se despidió de su

amante madre y salió.

III.

La primera dilijencia que practicó fué sacar el reloj
del Monte de Piedad, no tanto por su valor, cuan

to porque lo necesitaba para que no lo echase de

menos su madre, que ya en una ocasión le habia pre

guntado por él, habiéndose visto obligado a responderle

que se le habia descompuesto y lo tenia en la relojería,

disculpa tan verosímil que la habia creído sin esfuer

zo; de manera que apareciendo con él nuevamente,

confirmaba lo que asegurara antes.

Salido que hubo Emilio de la casa de prendas, se

dirijió hacia el cerro de Santa Lucia, que estaba en

tonces mui lejos de ser la maravilla que es ahora

debida a la varilla májica del Haussmann chileno, don

Benjamín Vicuña Mackenna, que, en un abrir y cerrar

de ojos, como se dice vulgarmente, ha trasformado casi

por completo la capital de nuestra república.
El fin que se propuso el joven Escobar al encaminar

se hacia ese entonces solitario sitio, fué el de pasar algu
nosmomentos completamente aislado, completamente

solo, para reconcentrar su pensamiento y que ninguno
de los objetos esteriores viniese a perturbarlo en sus

meditaciones. En efecto, el acontecimiento tan ines-
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perado como venturoso que acababa de sucederle, era

tan fenomenal, que no podia menos de absorver toda

su atención; asi es que, sentado el joven sobre una de

las jigantescas y lejendarias rocas de aquel pequeño

cerro, trajo nuevamente a su memoria y por su orden

los acontecimientos del dia, ni mas ni menos como los

rumiadores que se tienden socegados para gustar del

alimento que han engullido, dirémoslo asi, sin darse

mayor cuenta y que vuelven de su primer estómago

para saborearlo con placer y no perder los sabrosos

jugos de las nutritivas sustancias. Esta comparación
nos ha parecido propia, pues Emilio desde aquella
roca solitaria se puso a reflexionar, primero sobre el

casual encuentro en el Puente de Palo con Rafael

Arcánjel de Domínguez y en uno délos mas angustia
dos momentos de su vida. Trajo a su memoria una a

una cuanta palabra habia pronunciado el ex-semina

rista, asi como su actitud, sus j estos, su fisonomia,

investigando y preguntándose a sí mismo si no encon

traba nada de impropio, si no hallaba algún viso que

pudiera revelarle un pensamiento oculto, un pensa

miento distinto que el que a primera vista aparecía.
En seguida pasó con su imajinacion a casa del cura

que acababa de prestarle el dinero, estudió también

su fisonomia, sus palabras, sus actos y hasta los mo

vimientos mas insignificantes; y como este personaje
no le inspirara el mismo grado de confianza que el

otro, se detuvo más, mucho más, en esta especie de

revista o de investigación moral; pero sus sospechas
caian una a una vencidas por la evidencia del hecho,
vencidas por la naturalidad del uno y la jenerosidad
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del otro, no teniendo nada que argüir en contra del

primero, ni nada tampoco en contra del segundo,

pues ambos habian desempeñado su rol a las mil ma

ravillas y habrían burlado la suspicacia de hombres

mas sagaces y mas esperimentados que lo era Emilio.

El joven Escobar era por su naturaleza reflexivo y

perspicaz pero nó malicioso, al menos de esa malicia

que proviene del conocimiento del vicio; pero mar

chaba mejor que nadie de inducción en inducción

hasta llegar al punto de partida; mas en las circuns

tancias actuales no podia ver claro, no encontraba asi

dero alguno de que agarrarse ni punto de apoyo en que

basar un raciocinio opuesto o en contradicción con el

que le demostraban los hechos.

Si Emilio hubiera descubierto una mirada falsa,

una palabra hipócrita, un acto que no hubiese estado

en concordancia con lo que se espresaba, es más que

probable que no hubiese sido engañado o que se hu

biera puesto en guardia; pero no era asi, y el jeneroso

joven tuvo que sucumbir: tenia casi por precisión que

ser víctima de la intriga, cayendo inocente en el lazo

que le tendían y el que habia sido cubierto con tantas

flores que era imposible conocer su urdiembre.

Al dia siguiente tuvo la visita de Rafael Arcánjel,

que le preguntó con el mas vivo interés si estaba con

tento y cuáles eran sus planes futuros, refiriéndole lo

que él habia hecho con su dinero y lo que pensaba
hacer.

Emilio, por su parte, correspondió con la misma

confianza que le manifestaba su amigo, y le contó que

habia sacado su reloj de la casa de prendas donde lo
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tenia empeñado; que habia reflexionado sobre el em

pleo que podría dar al resto del dinero, dejando siempre
lo necesario para alimentarse, pero que no encontraba

todavía una colocación provechosa en que ocuparlo,
mas que esto vendría o se presentaría el cha menos

pensado. Rafael Arcánjel apoyó en todo sus ideas,

alabó su cordura y la prudencia con que pensaba ma

nejar su dinero, prometiéndole que él iba a tratar de

hacer lo mismo; y se separaron los dos jóvenes cada

vez mas complacidos el uno del otro, con la diferencia

de que en el uno era realidad y en el otro apariencias.



EMPRESA Y ASOCIACIÓN.

I.

Un mes mas o menos pasaron asi, viéndose fre

cuentemente y comunicándose cuanto proyecto se les

pasaba por la imajinacion o suponían realizable para

poder trabajar y acrecentar sus pequeños fondos, ha

biendo convenido el asociarse si encontraban algún ne-

gocito lucrativo que no demandase mucho capital aun

cuando exijiese mucha contracción y mucho trabajo,

porque para lo último, decia Emilio, yo estoi comple
tamente decidido; y Rafael Arcánjel aseguraba lo

mismo, de modo que aun sin haberse asociado todavía,

ya estaban completamente de acuerdo, porque el tar

tufo apoyaba todo cuanto decia o proyectaba su futu

ro compañero.
Rafael Arcánjel de Dominguez participaba diaria

mente al señor Larrañaga los proyectos de Emilio, asi

como le daba cuenta minuciosa de todas las conversa^-

ciones que tenían entre ambos para que el rector del

Seminario tuviese una idea completa de las circuns*

tancias y pudiese obrar en comformidad a ellas ase

gurando el éxito de la empresa en que estaban tan

interesados.
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Por otra parte, esta comunicación diaria en que casi

referia Rafael Arcánjel una a una las espresiones de

que se servia Emilio, daban al astuto clérigo el cono

cimiento pleno del carácter del joven que se habia

propuesto perder, y este conocimiento, como puede

comprenderlo perfectamente el lector, facilitaba sus

maniobras del momento a la vez que le diseñaban su

marcha posterior.
En uno de esos dias, Emilio Escobar, cuyo pensa

miento estaba siempre fijo en todo aquello que pudiera
darle algún lucro para incrementar los pocos reales con

que contaba y que guardaba como hueso de santo; en

uno de esos dias dijo a Emilio:

—Creo, amigo mío, que hemos encontrado un ne-

gocito que, a mi modo de ver, puede darnos alguna

pequeña utilidad por el momento y que se acrecen

tará mas tarde, ganando en proporción a nuestro tra

bajo e intelij encía, y sin riesgo alguno de pérdida.

—¡Es posible! Un negocio de esta naturaleza es

una maravilla.

—No te ilusiones; el negocio que te propongo no es

para hacer fortuna de la noche a la mañana, sino para

poder vivir y talvez hacer algunas economías.

—Basta con que no haya posibilidad de pérdida.
—Asi me lo parece, tanto más que yo soi un poco

conocedor de la profesión.
—Estoi en ascuas... dime cuál es... yo desde luego

entro en él, si acaso tú quieres asociarme.

Debemos advertir que con la frecuencia del trato

los dos amigos habían dejado el ceremonioso usted

para adoptar el familiar tú.
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■—Y si esto no fuera mi pensamiento, ¿con qué fin

vendría a comunicártelo?

—Es verdad; pero...
—Nó, amigo mió, yo te debo favores, porque tú, y

nada mas que tú, me ha sacado de la posición difícil y
sumamente penosa en que me encontraba poco há;

¿cómo no habria, pues, de participarte de todo aquello
que en mi concepto puede sernos provechoso? Esta

seria una ingratitud sin nombre, y al menos creo no

participar de ese defecto tan jeneral en los tiempos

que corren.

—Cuanto tú hagas, cuanto tú determines lo acepto
de antemano, y permíteme que te dé las gracias por

el interés que ahora me manifiestas; porque si he de

tomar en cuenta otras cosas, a mí no debes absoluta

mente nada, ni yo soi el que te haya sacado de la si

tuación en que te encontrabas, sino que tanto a mí

como a tí nos ha salvado ese benévolo sacerdote que

ha tenido la jenerosidad de prestarnos el dinero que

necesitábamos.

—Pero no es menos cierto que por tí, que por tu

influencia y relaciones, me veo yo libre...

—Para qué discutir sobre esto, y, sea de ello lo que

fuere, lo cierto del caso es que tú habrías hecho con

migo otro tanto; de consiguiente ni tú debes estarme

agradecido, ni yo tampoco lo estaría de tí, porque en la

amistad el bien debe ser recíproco y el agradecimiento
no tiene lugar, sino la afección, y la afección no reco

noce esas leyes; pues cuando uno sirve a un amigo se

sirve a sí propio.
—No puedes figurarte cuánto me gusta oirte espre-

LOS M. DEL C.—TOM. II. 13
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sar de esa manera. Hai en tal modo de considerar la

amistad, algo que sale de la pauta trazada por la so

ciedad, y a mí me gusta y me agrada muchísimo esto

de anteponer el sentimiento a la forma, la verdad

desnuda, pero siempre provechosa y siempre agrada
ble a la etiqueta obligada, a la política suave y melosa

que encierra por lo jeneral la sequedad del alma y el

fino interés del egoísmo.
—Si nos hubieran educado juntos; si hubiésemos

nacido de los mismos padres, no tendríamos pensa

mientos tan idénticos, manera de ser y de obrar tan

parecidos; pero en fin, dime; ¿cuál es el negocio que

has pensado?
■—Me ofrecen una pequeña imprenta por quinientos

pesos. Yo he sido tipógrafo por algún tiempo, y si no

conozco la partida perfectamente, tengo al menos al

gunas nociones de ella, porque en mis primeros años

fui cajista y esto me proporcionó algunos otros conoci

mientos sobre la materia.

—Perfectamente! magnífica idea!

—Pues bien: creo tener la seguridad de ganar algo,
de ganar talvez mucho contrayéndome al trabajo.
—Contrayéndonos querrás decir, puesto que su

pongo que me asociarás.

—Con el mayor gusto, y ya lo tenia pensado.

■—Entonces, manos a la obra.

—No temes tú algo? No tienes desconfianza? Yo

puedo engañarme, y quizá te arrastre a un mal ne

gocio.
—Por mi parte tengo en tí entera fé, y aun cuando

perdiéramos, perdería yo con gusto.
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—Tienes razón, porque el dinero empleado en el

trabajo, dado caso que tenga malos resultados, siem

pre honra y siempre aprovecha cuando se procede con

integridad.
-—Convenido; me asocio.

—En tal caso yo entraré con los fondos que tengo
a comprar la imprentita, y para lo que suceda poste

riormente, como para arreglo y mejoras, entrarás con

los tuyos; ¿con cuánto cuentas actualmente?

—Siento decirte que tengo mui poco de los mil

pesos que nos prestó el buen cura, porque habiendo

tenido que pagar los 500 pesos de la ejecución y los gas

tos, independiente de otras pequeñas cosillas, solo me

cpiedan unos trescientos setenta pesos a cuatrocientos;

pero nos resta todavía el recurso de volver donde el

jeneroso clérigo que con tan buena voluntad nos ofre

ció su protección, y que nos la prestará todavía con

mas gusto viendo que empleamos el dinero conve

nientemente.

-—No es mi ánimo apelar otra vez a ese digno

sacerdote, sino que por el contrario mi primer deseo

es pagarle, y yo soi de opinión que lo conseguiremos
en poco tiempo ayudándonos de los pocos fondos que

poseemos.
—Mui laudable es tu propósito, y ojalá lo consiguié

semos; sin embargo, soi de parecer que mo debemos

N cerrarnos la puerta.
-—Yo tampoco lo pretendo; pero arriesguémonos, y

si algo nos faltare, en ese caso seria bueno hacer lo

que tú dices.

—Me entrego a tí.
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—Si estamos convenidos, me voi mañana a comprar

y pagar la pequeña imprenta, porque podemos comen

zar desde luego, pues fuera del valor de quinientos

pesos que es preciso satisfacer al contado, a mí me

quedan aun trescientos pesos de los mil del buen cura,

porque solo he gastado en el mes, pagando el empeño

e intereses de mi reloj, la cantidad de doscientos, y

esto es por la razón de que todavía continúo engañan
do a mi madre.

—Hermoso engaño! Yo hago otro tanto con la mia;

¿quedamos, pues, de acuerdo?

—Completamente.
Los dos amigos se separaron después de haber

hablado mucho sobre el negocio, sobre las probabili
dades de éxito y sobre el empleo futuro de las ganan

cias, asi como sobre la vida que llevarían una vez que

estuvieran en posesión de la fortuna; pues Emilio se

consideraba ya como un editor propietario del Ferro

carril o del Mercurio de Valparaíso, diciéndose allá

en sí mismo: ¿por qué no podré yo levantarme a esa

altura?

Mecido en tan gratos ensueños se retiró Emilio a

su casa, en tanto que Rafael Arcánjel de Domínguez
se fué corriendo al Seminario a participar al señor

Larrañaga el nuevo acontecimiento.

II.

El ex-seminarista, como debe presumirse, tenia

entrada libre al establecimiento del cual era su digno

jefe el señor Larrañaga y del que no hacia mucho
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tiempo que él mismo habia salido; de suerte que no

tenia mas que presentarse para que a cualquier hora

se le abriesen las puertas.
El rector del Seminario se hallaba sumido en pro

fundas reflexiones, porque en ese momento acababa

de estar con él el jefe de los jesuítas, y sin duda

alguna habían hablado de asuntos sumamente impor
tantes para la iglesia y para el réjimen que los dignos

padres quieren imponer a todo el mundo católico y

que hasta cierto punto lo han conseguido ya, pero que

a pesar de esto se ven rechazados en muchos centros

de la sociedad cristiana; porque en verdad, esta secta

infernal trata de minar todos los elementos de la vida

social . . .

Mina en primer lugar la familia, de la cual se em

peña en apoderarse a toda costa;

Mina en seguida la educación, punto sobre el que

trabaja incesantemente;
Mina después las instituciones políticas, porque,

monarquía o república, poco le importa, con tal de

que surja el gremio; pero siempre se le encontrará

partidaria del absolutismo, partidaria de los privilejios,

partidaria de la aristocracia, y por consiguiente parti
daria de los reyes- por la gracia de Dios, aun cuando

suele escabullirse y ocultarse bajo los pliegues de la

democracia, cuando ésta conviene a sus miras;

Mina, en fin esta secta, la vida social, porque per

turba todos los vínculos del hombre, ya sea en sus

inclinaciones, en sus efectos, en sus ideas, en sus ten

dencias, en sus principios, en su marcha individual o

colectiva; ¿y todo esto para qué? Para que se enri-
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quezca un puñado de individuos, un gremio muerto,

un gremio nulo, un gremio insignificante que no puede,
aun cuando lo quisiera, aun cuando lo pudiera, rejen-
tar a la humanidad; porque la humanidad tiene leyes

distintas, leyes soberanas, leyes de la naturaleza, leyes
de Dios a las que tiene imprescindiblemente que obe

decer.

Y en verdad: ¿qué son los jesuítas? Abortos, no

diremos del infierno, porque el infierno es una preo

cupación ridicula, es un fuego fatuo que ha estin-

guido la civilización, los jesuítas son nada mas que

abortos de la barbarie de los tiempos pasados y que

rechazan y condenan los tiempos modernos, salvo en

aquellos países, como el nuestro, en que todavía im

peran, podríamos decirlo sin temor de equivocarnos,
las cascarrias ridiculas del catolicismo; en que todavía

hai esa farsa tan perjudicial como estúpida del confe

sonario; en que todavía se adoran monos de palo o

monos de yeso vestidos con oropeles; en que todavía

se tiene como una virtud el ajumo, la disciplina, el

cilicio; en que todavía se considera como ministros de

Dios asimples hombres sujetos en todo y por todo

a las debilidades, miserias e inmundicias propias de

los hombres!...

Pero los jesuítas, asi como todos los clérigos y todos

los frailes de cliferentes colores, con diferentes capuchas,
con tonsuras diversas y con calzados distintos, tienden

a desaparecer en medio de una jeneral hilaridad; asi

también caerán los jefes de estas estupendas aberra

ciones denominados jesuítas, para no levantarse nunca,

porque el espíritu civflizadoi- que se desarrolla en los
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pueblos y que se esparce como la luz por el espacio,
los invadirá a ellos antes que invadir al orbe, o si se

quiere, invadirá primero al orbe y después los invadirá

a ellos; pero de una manera o de otra y en mas o me

nos tiempo serán absorbidos por la lei inmutable del

progreso, lei que nadie puede impedir y a la que tanto

ellos como todos tienen necesariamente que someterse.

Sin embargo, en la época presente, en el modo de

ser de nuestra sociedad actual, todavía ejerce esta

congregación una grande influencia, un gran poderío;

pero esa influencia y ese poderío son realmente tran

sitorios; y si afectan la sociedad presente, no afectarán

ni dañarán en la sociedad venidera, y esto ya se

prueba, ya se palpa hasta en los mismos países católi

cos a donde ellos ejercen su mayor influencia.

Pero por la misma razón de que los jesuítas son

hombres y que por consiguiente, mal que les pese a

ellos y mal que contrarié sus instituciones, tendrán

que ceder velis nolis a la influencia de la naturaleza, a

esa influencia que arrastra todo cuanto existe;—de

consiguiente no son un poder que se debe tanto temer,

y si no se desprecia como convendría, tampoco debiera

aterrorizarnos, pues comienza para ellos la época de

impotencia.
En nuestra humilde opinión, los jesuítas, tanto como

el clero a quien arrastran consigo en todas partes, no

son otra cosa que un horrible fastasma, pero nada mas

que un fastasma; son una pesadilla repugnante y

abrumadora, pero nada mas que una pesadilla que

disipará por completo el despertar del humano linaje

cuando haya sacudido el sueño que echaba negras
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sombras o sangre negra sobre el cerebro de> la especie.
Y en prueba de ello decimos, y no solo decimos sino

que afirmamos; en prueba de ello se observa que en

aquellos países donde existe la mas amplia libertad

relijiosa, en aquellos países donde el Estado no reco

ce culto alguno, los jesuítas no son temidos; asi en

Estados Unidos, por ejemplo, pueden los hijos predi
lectos de Loyola establecerse donde quieran y como

quiera, seguros de que nadie les incomodará, pero
también con la condición indispensable de que tam

poco incomoden a nadie; y he aquí la razón porque el

yankee dice, y dice fundado en la j usticia y en la con

veniencia social y política: "que venga el diablo con

tal que el diablo trabaje, n ¿Qué les importa a los pue

blos y al gobierno de Estados Unidos que los jesuítas
se establezcan o nó en su vasto territorio? Nada. Esa

es la condición a que debieran aspirar también nues

tros pueblos y gobiernos, pero condición que será di

fícil obtener a causa de nuestras preocupaciones inve

teradas, y que, si alguna vez llegamos a alcanzarla en

fuerza de constantes y tenaces. luchas, será solo cuan

do el Estado no reconozca secta, culto o relijion privi-

lejiada; cuando la vara de su justicia se haga sentir

igualmente sobre todos ellos, imponiendo el condig
no castigo al perturbador del orden, bien sea obispo,
canónigo, patriarca, presbítero, tonsurado, etc., aunque
se halle cubierto de todas esas baratijas con lentejue
las que se denominan casullas, estolas, amitos, sobre

pellices, mitras, báculos y tiaras que tanto les asimila

a los payasos de los circanos saltimbanquis y que en

realidad, bien mirado, no son otra cosa que insignifi-
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cantes bufos de la humanidad, y bufos de un orden in

ferior, porque no tienen ni la ajilidad ni la gracia de

los primeros.
III.

Pero volvamos a nuestra historia, y la llamamos his

toria porque muchos de los hechos que narramos son

reales y han pasado en la época a que nos referimos

y continúan pasando en la época presente, pues nadie

ignora los acontecimientos posteriores que son del do

minio público, acontecimientos demasiado inmorales

para que los consignemos en un libro que, si bien quiere
combatir el abuso, no pretende bajo ningún aspecto

producir el escándalo; y si de vez en cuando se ha vis

to obligado el autor a revelar algunos hechos, porque
es indispensable que asi sea, ha tenido el cuidado de

cubrirlos en parte con un espeso velo para que no dis

tinga el público su lubricidad en todo jénero, si a esta

palabra puede dársele un sentido mas lato... De con

siguiente estamos convencidos que jamas el gremio a

quien combatimos en principios o en ideas tomará en

consideración o agradecerá nuestra reserva; mas, sea

de ello lo eme fuere, seguiremos la marcha adoptada
desde un principio, esperando que no nos obliguen con

sus diatribas a ser mas esplícitos...

Terminemos, por fin, nuestras reflexiones y hagamos
saber al lector que cuando hubo partido el jefe de los

jesuítas del aposento del señor Larrañaga, presentóse
en él Rafael Arcánjel de Domínguez.
—Y bien, amigo mió, ¿qué hai de nuevo? dijo el rec

tor del seminario dirijiéndose al tartufo, que se pre

sentaba humildemente en el umbral de la puerta.
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—Creo señor, salvo su opinión, que ha llegado 'el

momento de obrar.

—Ya lo esperaba, y solo la prudencia de ese joven
ha podido salvarlo hasta ahora; pues si ya hubiese

gastado la plata, si ya la hubiese tirado por la venta

na, como sucede al mayor número de ellos, ahora, sí,

ahora mismo se encontraría en la cárcel. Pero yo diva

go y te impido con mi charla decir lo que ha suce

dido.

—Es el caso, señor, que me ha participado un

negocio que piensa hacer.

—¿Qué negocio?
—Piensa comprar una pequeña imprenta que le

venden por quinientos pesos, y como él, según dice, ha

sido tipógrafo, espera mui buenos resultados y que en

poco tiempo estará en aptitud de pagar la suma que

adeuda.

■—Es necesario impeclh- esa negociación, porque al

prestarle ese dinero no ha sido nuestro propósito que

prospere, sino por el contrario embarazarlo en sumar

cha y quitarle su libertad, para que no venga a per

turbar nuestro proyecto, que ahora más que nunca es

indispensable que se realice, según la conversación

que acabo de tener con el reverendísimo a la vez que

eminentísimo padre... jefe actual de la sagrada, con

gregación de jesuítas establecida en Santiago, y que,

gracias a Dios, vemos prosperar todavía, pero cuya si

tuación teme el reverendo, que puede cambiar de un

momento a otro, porque la impiedad cria alas, y si con ■

sigue sobreponerse, nuestro predominio decaerá gra

dualmente.
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—Y bien, señor, Emilio Escobar está resuelto y me

dijo que hoi mismo iba a hacer el negocio.
El señor Larrañaga reflexionó un momento, y luego

agregó con aire de marcada satisfacción:

—Que lo haga, que lo haga en el acto... tanto mejor.
—Cómo tanto mejor, cuando usted acaba de decir

me que lo impida a toda costa!

—Me habia equivocado.
—Y sin embargo, las razones que me dio me pare

cen mui buenas.

—Y lo son en realidad si acaso le dejáramos el

tiempo de plantear el establecimiento.
—Pero he dicho a usted, señor, que estaba resuel

to a comprar una imprenta y que iba desde luego a

cerrar el trato.

—Que lo cierre, que lo cierre mil veces... mas lue

go caerá a nuestro poder...
—Tenga la bondad, señor, de esplicarme este

enigma.
—La razón es mui sencilla: ese joven comprará

mañana la imprenta, entregará su plata, y al dia si

guiente se le ejecuta por el pagaré que debe; de ma

nera que habiendo empleado el dinero que tiene dis

ponible, se hallará en la imposibilidad de satisfacer

la cantidad que se le cobra, y tras esa imposibilidad
viene. . . la cárcel; ¿no te parece lójico?
—Es una consecuencia precisa.

.

—Y tras esa consecuencia precisa, tendrá que lle

gar otra no menos necesaria y que tú no ignoras...
—Ciertamente, señor, pero todo mediante su pa

trocinio.



204 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

—Sea como sea; pero es indispensable llevarle a

término.

—No seré yo quien se oponga.
—Ya lo creo...

—Y no tengo necesidad, señor, de reiterar a usted

mi adhesión, o mejor dicho, mi subordinación hu

milde.

—Cuento con ella, aun a despecho de tu voluntad,

porque, como ya lo hemos hablado, te tengo entre mis

manos.

Y al decir esto, el clérigo Larrañaga se paró de su

asiento y dio unos cuantos paseos por el cuarto; pero

encarándosele a Rafael Arcánjel, le dijo.
-—Has comprendido bien mi pensamiento?
—Perfectamente bien.

—Entonces vé pronto a ejecutarlo, previniéndole
desde luego a don José Tobías de Jara que pasado
mañana practique las dilij encías para llevar a cabo la

ejecución.
—Cumpliré al pié de la letra su orden.

—Y con tanta mayor razón te apresurarás a hacer

lo, cuanto que es, durante ese transitorio cautiverio

que se le prepara a tu rival, cuando tu conseguirás
efectuar tu enlace; pues de otra manera yo entreveo

peligros serios; porque un encuentro con Julia, una

esplicacion, el mas lijero e insignificante accidente

puede echarlo todo a perder y a perder sin vuelta; en

tanto que, estando él asegurado, todo cambia, puesto

que todo se evita.

—-No tengo otra cosa que hacer que someterme al

convencimiento.
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—Pero antes es preciso obrar. Un triunfo, de cual

quiera naturaleza que sea, no se obtiene tan solo con

palabras; yo estoi mui esperimentado sobre ese parti

cular, y no quiero ni debo insistir sobre el mismo

punto, porque .preveo o sé que llevarás bien las cosas.

—¿Qué es necesario hacer, señor?

—Ir en el acto donde tu amigo, (ya te he advertido

que prevengas a don José Tobías de Jara) y lo induz

cas a que compre cuanto antes, a que compre inme

diatamente la imprenta.
—No es necesario tanto empeño, porque él está

decidido; pero sin embargo iré.

—El negocio mas seguro es el negocio hecho; sír

vate esto siempre de regla.
Rafael Arcánjel de Domínguez se despidió del se

ñor Larrañaga y se fué directamente donde su amigo.

Ir .-
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DEMANDA DE PAGO Y PRISIÓN.

I.

Comprada una vez la imprenta, el joven Escobar

se consagró esclusivamente a instalarla, empleando en

los arreglos lo que le sobraba de dinero, salvo aquella
cantidad que consideró indispensable para el gasto
diario de su casa, confiado en que su amigo pondría
su continjente pecuniario para dar impulso ala peque
ña negociación, de que se prometía resultados esplén
didos y que sin duda habria obtenido sin la tenebrosa

intriga de que iba a ser víctima.

Cuando el tartufo vio que Emilio habia agotado
sus pequeños recursos, no apareció más en el improvi
sado taller que tanto habia costado al joven Escobar

ponerlo en el pié en que se encontraba, habiendo tra

bajado en él noche y dia como director y como simple
obrero.

El primer dia de ausencia de Rafael Arcánjel no lo

echó casi de menos su amigo, atribuyéndolo a algún
inconveniente, sin embargo que sintió que no hubiese

venido, pues habia necesidad de hacer unos pequeños

gastos y ya era tiempo que entrase él con su capita-
lito a formar parte de la sociedad.
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Al día siguiente tampoco apareció Rafael Arcánjel,

y alarmado con esta falta, la atribuyó a enfermedad

de su buen compañero, y si hubiese sabido la casa

donde vivia, habria ido en el acto a informarse; pero

Emilio, poco curioso por naturaleza y por reflexión, no

le habia jamas preguntado su domicilio, de manera

que en el caso presente no hallaba a quién dirijirse.

Esperó, pues, al dia siguiente, diciéndose así mismo:

mañana vendrá, porque él sabe cuan necesaria es su

presencia y su dinero para poder marchar; y en caso

de algún impedimento poderoso, porque es preciso

que asi sea para que no haya venido, al menos me

escribirá y sabré a qué atenerme, pues debe presumir

que estoi ansioso por verlo. ¡Pobre amigo mió, tan

bueno, tan condescendiente, tan jeneroso, tan avenido

a todo: si estará gravemente enfermo! Dios no lo per

mita... Seria una desgracia mui grande... una de las

mayores que pudiera sobrevenirme; porque, indepen
diente del cariño que le profeso, de la gratitud que le

debo, no podría marchar sin su ausilio, es decir, sin

su ayuda, pues falta un poco de dinero y sin esto que

daría reducido a una situación mas difícil que en la

que me encontraba al principio.
Sumido Emilio en estas tristes reflexiones esperaba

sin embargo la llegada de su amigo, o por lo menos

que le escribiese diciéndole la causa de una tan repen

tina como perjudicial ausencia, cuando sintió que gol

peaban a la puerta.
Nuestro joven obrero, porque estaba vestido como

tal para ocuparse en los diferentes trabajos que de

mandaba su nueva profesión, fué presuroso a abrir la
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puerta; no dudando que fuese Rafael Arcánjel o por
lo menos algún emisario de él que viniese a sacarlo

del angustioso estado en que se hallaba.

II.

Abierta de par en par la puerta sin haber pregun

tado siquiera el quién es de costumbre, tal era la prisa
de Emilio, se encontró éste frente a frente de un des

conocido, que saludándolo apenas, le preguntó con

terquedad:
—Don Emilio Escobar?

■—Servidor de usted!

-—Yo lo soi de usted.

—¿Qué se le ofrecía?

—Tengo, señor, este documento contra usted, y

quiero saber si es efectivo, porque acaban de dármelo

en pago como dinero sonante. Y le mostró el documen

to que semanas antes firmara a favor del buen presbí
tero don José Tobías de Jara.

Emilio palideció a la vista de aquel papel; y aun

cuando nada le habian dicho todavía que le hiciese

temer algo, sin embargo presintió una gran desgra
cia, que ignoraba cuál pudiera ser, pero que le parecía
terrible e inevitable, llegando su penosa sorpresa hasta

el punto de embargarle la voz, quedándose sin con

testar a la pregunta que le hiciera el desconocido.

Este aguardó un momento, pareciendo mui sor

prendido de que no se le contestase, y agregó, doblan

do el papel que tenia en la mano:

—¿Habré sido víctima de un engaño? ¿Me habrán
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dado un pagaré supuesto? Pero si es asi, el chasco que
se llevarán conmigo es mui bueno!... Porque la lei

no entiende de bufonadas a este respecto...

Emilio, salido un poco de su estupor pero no menos

atemorizado, contestó:
—

Nó, señor, no lo han engañado a usted; yo soi

deudor de ese documento; ¿pero quién ha podido dár

selo a usted?

—¡Quién! ¿Usted me pregunta que quién ha podido
dármelo?1Mire usted que esa interrogación envuelve

un grave insulto, porque duda usted de mi honradez. . .

¿Quién quiere usted que me lo haya dado sino el mis

mo acreedor don José Tobías de Jara? Aquí está su

endoso, véalo usted.

Emilio miró el endoso, que decia: i 'Pagúese por mí

a la disposición del señor don Pedro de la Ganzúa,
valor recibido. 11

Emilio dijo entonces:

—Señor, yo no pretendo negar lo que debo, y me

nos ha sido mi intención el ofender a usted.

—Sin embargo, usted ha sospechado; y la sombra

de una sospecha conmigo que soi tan conocido en la

plaza, es por sí sola un insulto.

—No ha sido sospecha, señor, sino sorpresa la que

yo he tenido y lo que habré espresado a la presenta
ción de este documento, porque el señor presbítero
don José Tobías de Jara, al prestarme ese dinero hace

pocos dias, me dijo que se lo pagase cuando pudiese,
de manera que, como usted debe concebirlo, me ha

estrañado Sobremanera que se me presente dicho do

cumento, que casi podría decirse que acabo de firmar.
LOS M. DEL C,—TOM. II. - 14
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—Asi será; yo no digo que nó, sino que por el con

trario veo aquí una fecha reciente.
—En fin, todo puede arreglarse: para mí es in

diferente que el documento esté en unas o en otras

manos, porque yo sé que lo debo y lo he de pa

gar.
—Tiene usted razón.

■—Espero entonces, señor, que continué en las mis

mas condiciones con que se me hizo el préstamo.
—¿Qué condiciones?
—El pagarlo cuando me conviniese. Fué un prés

tamo, señor, de protección, nó de interés. Ese bonda

doso sacerdote ha querido favorecerme a mí y a un

amigo mió que nos encontrábamos en circunstancias

críticas, y condolido de ellas, tuvo la jenerosidad
de ofrecernos esa cantidad y aun más si hubiéramos

querido, sin plazo determinado, porque teniendo con

fianza en nuestra honradez solo deseaba protejernos;
asi nos lo dijo repetidas veces y asi lo hizo, haciéndonos

firmar esa simple hoja de papel, sin ninguna de las

otras cláusulas que jeneralmente se ponen en esta clase

de documentos.

Don Pedro de la Ganzúa se sonrió maliciosamente,

y luego agregó con un tono medio burlón pero del

que no se dio cuenta el joven Escobar:

—¿Es cierto lo que usted me dice?

—Tan cierto, señor, que puedo ponerlo a él mismo

por testigo, y no dudo que usted se convencerá tan

luego como hablemos con él.

■—No lo necesito.

>—Entonces usted acepta las mismas condiciones?
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esclamó Emilio con franca alegria, que se dibujó cla

ramente en su injenua y atractiva fisonomia.

—Las mismas.

—Doi a usted infinitas gracias, señor. Y el joven
le tendió la mano con cordialidad y como una mani

festación de agradecimiento.
Don Pedro de la Ganzúa no sacó la suya.

Emilio, avergonzado pero sin decir nada, aparentó
no apercibirse de aquella descortesía tan manifiesta,

y continuó:

—¿Con que acepta usted las mismas condiciones?

—Por supuesto: pagúeme usted en el acto y ha

bremos concluido.

Si un cántaro de agua hubiera caido repentinamente
sobre la cabeza de Emilio o si una bomba hubiera

estallado a sus pies, no le habria sosprendido tanto

como esas pocas palabras:— "Pagúeme usted en el

acto y concluiremos.)!

—-Eso es imposible, señor, contestó el joven suma

mente impresionado.
■—-¡Cómo imposible! El vale está a la vista, pues no

hai en él fecha estipulada.
—Por la misma razón que no hai fecha estipulada

es que el señor don José Tobías de Jara me habia

dejado esa suma por un tiempo indefinido, lo mismo

que a mi compañero y amigo don Rafael Arcánjel de

Domínguez.
—Si su compañero don Rafael Arcánjel de Domín

guez, repitió con sorna el señor de la Ganzúa, acen

tuando cada una de sus palabras; si ese caballero a

quien usted se refiere se encuentra, repito, en las
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mismas condiciones que usted, tendrá como usted que

pagar en el acto.

—¡Pero señor! esclamó Emilio con tal angustia que

a cualquier otro que no fuera un usurero lo habria

conmovido; ¡cómo puede ser eso! Yo no tengo el dine

ro; lo he invertido todo.

—La culpa 'no es mia; yo he recibido este pagaré
como plata efectiva, y no puedo dejar ele percibirla

porque la necesito.

—Ya le he dicho a usted que es un imposible.
—Imposible o nó, tendrá que suceder.

— ¡Pero cómo!

—Eso es de su resorte, nó del mió.

—Señor! Señor! Por piedad!... esclamó Emilio sin

poder continuar.
—En negocios :íno se acostumbra esa moneda... Si

no me paga usted hoi, mañana me presento al tribunal.
—Hombre sin corazón! . . . Ahora mismo iré a ver al

buen presbítero que me facilitó el dinero con tanto

desprendimiento, y talvez mañana quedará usted sa

tisfecho.

—Con tal que sea a primera hora, pues de lo con

trario haré lo que acabo de decir a usted: me presento
al juez, y él hará lo que sucede o lo que la lei ordena

en estos casos.

Y don Pedro de la Ganzúa partió sin hacer caso

de las protestas y súplicas del joven, porque a Emilio

no se le ocultaba lo que infaliblemente tenia que su

ceder en caso de no cubrir el crédito.
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III.

Lleno, pues, de la mayor angustia, cerró su peque

ño y todavía inconcluso establecimiento, tomó un

coche y se dirijió rápido a la calle de Santo Domingo,
casa del presbítero don José Tobías de Jara.

La puerta de calle estaba 'abierta, pero no divisó a

nadie.

Golpeó repetidas veces con un grueso martillo o

llamador como se dice, y al fin de mucho rato se pre

sentó una sirviente que regañando le dijo:
—Qué se le ofrece a usted, señor. He tenido que

dejar la cocina para venir; que con asi, despáchese

luego.
—¿Está en casa el señor don José Tobías de Jara?

—¡Y para eso golpeaba usted tanto! ¿Que no ha

visto usted la reja cerrada? Esa es la señal de que el

patrón no se encuentra en casa.

—No lo sabia, buena mujer.
—-Pues sépalo ahora y no vuelva a incomodar a

jente ocupada. ¡Qué diría el señor cura si supiese que
se habia perdido su fritanga favorita! Capaz que me

echase de la casa. Y diciendo esto la cocinera dio un

respingo y le volvió la espalda.
—Pero dígame al menos, señora, a qué horas se le

puede encontrar.

La palabra señora produjo un efecto favorable: la

cocinera volvió la cara, y suavizando el tono, contestó:

—La hora segura de encontrar al señor cura es

antes de las ocho.
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—Muchas gracias, señora.

Esta repetición de "señoraii concluyó por cautivar

completamente a la presuntuosa cocinera, que, acer

cándose a la reja, dijo al joven:
—Pero muchas veces se oculta el señor cura y

manda decir que no está en casa,

—Pero usted me ha dicho que antes de las ocho se

le puede encontrar con seguridad.
—Antes de las ocho no sale nunca, señor; pero que

se deje ver es lo difícil, porque tiene un agujerito por

donde mira sin ser visto a la persona que lo busca, y
si le conviene dice que está, o de no, nó.

—¿Entonces qué podré hacer?
—Hai un medio seguro, infalible.

—¿Cuál?
—Usted es buenmozo y puede ser que tenga usted

una hermana que se le parezca, una niña bonita'; y en

este caso tenga usted seguridad de que el señor cura

le abre la puerta él mismo u ordena que lo dejen en

trar; pero estoi temiendo que la fritanga se me eche

a perder; adiós, señor, y siga mi consejo.
Emilio se quedó solo en el zaguán sin saber qué

hacer.

Al fin se resolvió a esperar diciéndose entre sí

mismo: de esta manera no tendrá lugar a negárseme

aunque venga solo y sin niña bonita, como me aconse

jaba esa pobre mujer.
El joven se 'quedó parado en el umbral de la puerta

de calle por mas de dos horas.

El cura no parecía.
Cansado al fin de una estadía tan larga y llegando-
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se la hora en que acostumbraba presentarse en su

casa como si viniese siempre del escritorio, se resolvió

a marcharse, decidido a volver temprano al dia si

guiente.
Esa noche, como puede concebirse fácilmente, Emi

lio no pegó sus ojos, reflexionando sobre un aconte

cimiento tan estraño, asi como sobre cuanto le habia

ocurrido desde el encuentro con Rafael Arcánjel de

Domínguez; sin embargo, si se le pasaba por la imaji
nacion alguna fugaz sospecha que trataba de combatir,

porque ademas no tenia nada aun en que fundarla

convenientemente, nunca se figuraba que su amigo
tuviera parte en ella, sino que, dado caso que existiese,

él seria también víctima de esa perfidia; y lo confir

maba en esta creencia, el hecho de no haber aparecido
durante tres dias Rafael Arcánjel, siendo asi que

estaba tan interesado como él mismo en el negocio.
El nuevo dia apareció sin que Emilio hubiese pe

gado sus ojos, y tan luego como distinguió la luz se

echó abajo de su cama, principiando a vestirse.

Talvez pueda considerarse esta desgracia como una

nimiedad que no debiera perturbar la tranquilidad de

un hombre; pero independiente que todo es relativo

en este mundo, hai ademas la consideración de la

mayor o menor sensibilidad de los individuos, y es asi

como podemos ver que lo que para unos pasa como

una cosa insignificante, es para otros de la mayor

consideración, hasta el punto que un mismo hecho, un

mismo acontecimiento puede hacer reir a éste y llorar

a aquel.
Emilio Escobar pertenecía a esa clase de naturale-,
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zas sumamente impresionables, y no era estraño que

se afectara y que lo preocupare sobremanera la si

tuación en que se encontraba, situación ademas que

para cualquier hombre, por mas estoico, linfático o

insensible que se le suponga, no puede menos que

afectarlo.

Una vez vestido salió a la calle, porque le parecía que
le faltaba el aire para respirar, pues sucede muchas

veces que, encerrados en nuestro cuarto, todos nuestros

sentimientos se agrupan y parece que no tienen tér

mino, en tanto que saliendo fuera, la variedad de los

objetos que se nos presentan, los miles de seres que

encontramos, las diversas modificaciones que se espe-

rimentan en virtud de las sensaciones distintas que

esperimentamos, nos arrancan sin pensarlo y sin

sentirlo a la idea fija de que poco antes no podíamos
libertarnos. Esta es una observación que no tiene

réplica, porque nos la enseña la esperiencia; pero

también es cierto que es preciso tener ánimos, tener

resolución para sacudirla, pues en no pocas ocasiones

nos dejamos anonadar por un solo y único pensamiento

que absorbe el resto de nuestras facultades.

Pero, mas impelido por la necesidad que por el

razonamiento, Emilio Escobar buscó este alivio, podría

decirse, instintivamente; asi es que cuando estuvo en

la calle se encontró con el espíritu un poco mas de

sembarazado, pero que no por esto lo apartaba de su

preocupación principal.
Habiendo, pues, dado unas cuantas vueltas por la

Alameda, por ese hermosísimo paseo, uno de los pri
meros del mundo por su belleza natural, ya que el
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arte ha hecho bien poco en él, creyó encontrarse con

su imajinacion mas despejada, y como se aproximaban
las siete de la mañana, dirijió sus pasos hacia la calle

de Santo Domingo para ver a su acreedor o benefac

tor, como él lo llamaba todavia.

Presentóse Emilio en casa del presbítero don José

Tobías de Jara; pero el santo varón no estaba visible,

y por mas esfuerzos que hizo para hablarlo fué com

pletamente imposible, viéndose obligado a retirarse

sin conseguir nada, y lo que es peor, quedando en

aquella cruel incertidumbre, porque la incertidümbre

es muchas veces mas terrible y mas funesta que la

realidad.

De regreso en su taller, donde se fué directamente

esperando tener noticias de Rafael Arcánjel, se puso
a reflexionar sobre la negativa del presbítero y prin

cipiaron a aumentarse sus sospechas, teniendo ya algún
fundamento en que apoyarse, porque a mas de lo que

le habia dicho la cocinera, que demostraba a las claras

la inmoralidad del viejo sacerdote, ¿cómo esplicarse el

endoso del pagaré, y más que esto la táctica de no

dejarse ver?

IV

Sumido en estas tristes reflexiones estaba el joven
Escobar cuando se le presentó uno de esos ministriles

del palacio de justicia que con un pequeño rollo de

papel en la mano vino a notificarle la sentencia del

juez o la orden de comparecencia ante el tribunal

para el reconocimiento de la firma, etc.

Esto fué, como debe suponerse, un golpe mortal que
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lo dejó aterrado, tanto mas cuanto -que él no se habia

encontrado nunca en lances de esta especie.
El procedimiento ejecutivo corre con brevedad, y en

mui pocos dias se halló Emilio frente a frente con la

orden de prisión y embargo, sin tener partido alguno

que tomar, pues en vano habia repetidas veces trata

do de ver al presbítero don José Tobías de Jara,

porque nunca lo habia conseguido; y en balde también

habia suplicado a don Pedro de la Ganzúa que tuvie

se la bondad de esperar y que seria completamente

pagado con los intereses que quisiera ponerle, porque
este le habia respuesto siempre lo mismo: "yo quiero
mi plata y nada mas que mi plata, n agregando en

algunas ocasiones: "y si yo hubiera sabido el embrollo

en que se me metía y el retardo asi como las incomo

didades que esto me ocasionaría, no habria jamas

aceptado dicho documento, n

En la imposibilidad de cubrir el documento, Emilio

Escobar fué embargado y llevado a la cárcel.

El clérigo Larrañaga y todos los individuos intere

sados en esta intriga consiguieron ■ con la prisión del

joven un doble resultado: primero hacerlo desaparecer
de la escena y contar con la seguridad que no podría

bajo ningún aspecto perturbar sus manejos; y segundo
arrebatarle el elemento de trabajo que, en un caso

dado o en un tiempo cualquiera, llegase a servirle para
alimentar a su madre y vivir él mismo.

Triunfantes, pues, por este lado, los tiros todos de

los dos ministros ele Dios, ele la beata y de su digno

hijo, se dirijieron con mas fuerza y esclusivamente

hacia la familia Ingrand, que ademas, puede decirse
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asi, ya estaba vencida, porque asediada por todas

partes, no tenia por dónde escaparse, y lo peor, ha

ciendo mas crítica su situación y mas segura e inevi

table su desgracia, es que las dos señoras, doña Ana

Balcarce y su hija Julia, ignoraban completamente

que fuesen el juguete de una tan tenebrosa intriga,
tan bien combinada, que debían caer en la red que le

tenían tendida echándose ellas mismas, sin que llega
ran ni a vislumbrar siquiera que obraban al impulso
de ocultos manejos.
Pero antes de entrar a narrar los hechos que se su

cedieron a la prisión de Emilio y durante el tiempo

que permaneció en la cárcel, echemos una ojeada sobre

las consecuencias inmediatas de esa inesperada prisión.
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INVESTIGACIÓN E>OLOROSA>

I.

Emilio fué aprehendido en la calle. Este amante jo
ven quiso hasta el último momento ocultar a sumadre

los embarazos en que se encontraba; asi es que el dia

que lo tomaron preso, ella no lo supo ni tampoco po

dia figurárselo, pues ignoraba completamente cuanto

le hubiese ocurrido durante ese tiempo.
Talvez habria sido mas conveniente para madre e

hijo el que éste, desde el mismo instante que perdió
su destino, se lo hubiera comunicado francamente a

su madre, porque entonces ella habria sabido poner

remedio, habria consolado a su hijo, cicatrizado la

herida con el bálsamo del cariño, y en vista de su po

sición, haberla afrontado desde luego con resignación

y con valentía.

Las almas tiernas, aquellas que encierran en sí un

tesoro de afectos, poseen también gran fuerza de vo

luntad, y por lo jeneral no se abaten con las desgracias
de fortuna, con los cambios de su posición financiera,

porque viven en rejiones mas elevadas, en las altas

rejiones de la voluntad, que son también las rejiones
de la intelij encía.
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No es una utopia el decir que se vive de afectos.

Hai muchos seres que languidecen y que se apagan

cuando no los alimenta el cariño, cuando desaparecen
las personas que aman. Para estos seres los goces

peculiares de da riqueza, de la vanidad satisfecha en

todas sus esferas, es nada, absolutamente nada en

comparación de las satisfacciones que trae consigo el

afecto; asi es que saben sobreponerse y se sobreponen
sin mayor esfuerzo a los vaivenes de la fortuna, pero

jamas a las pérdidas del cariño: tienen de consiguiente
otro j enero de debilidad y otro j enero de fortaleza que
las almas vulgares; pero desgraciadamente son raras

las almas de este otro temple, y cada dia se hacenmas

y mas escasas, a medida que el materialismo se estien

de y que la mira única del hombre se cifra en el

dinero que es el solo ájente que procura esos goces.
En la actualidad todo el resorte del ser moral con

siste en el resorte del bolsillo: el hombie se abate y se

anonada si no tiene oro, asi como se enorgullece y se

levanta si acaso lo posee: para esos espíritus, que es

el espíritu del mundo actual, la enerjia o la pusilani
midad están en la bolsa.

Pero hai, aunque pocos, aunque raros, hai, para
honra y justificación de la humanidad, algunos hom

bres que no participan y a quienes no subyugan esas

perniciosas tendencias de nuestras pasadas y presentes

edades, y eme no se someten al dorado yugo que go

bierna a la jeneralidad.
Si doña Carmen Cáceres hubiese sabido desde el

primer momento la pérdida del destino de su hijo, le

habria dicho:— "Note abatas; nosotros disminuiremos
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considerablemente nuestros gastos; yo no necesito de

tanta holganza; me basta con lo necesario, con lo mas

indispensable, y seré estremadamente feliz con tal que

tú estés tranquilo: he aquí cuanto yo le pido a Dios

y he aquí también cuanto puedes darme y cuanto

quiero y exijo de tí. 1 1

Este habria sido el lenguaje de la madre, y el hijo
se habria conformado a él y no se habria visto redu

cido a la estremidad en que se encontraba ahora, ni a

la espantosa miseria y desesperación aun mas espan

tosa que aguardaba, sin duda, a la autora de sus dias,

y por consiguiente a él mismo.

¡Pero cómo condenar una conducta nacida del afec

to, fundada en la abnegación! El habia ocultado cui

dadosamente el estado de miseria a que se veia reduci

do por no aflijir a su madre; ¿cómo culparlo por un acto

digno mas bien de elojio? La desgracia que esperi-

mentaban, si bien causada por la maldad, no podia
atribuírsele ni a la poca confianza del uno ni a la

imprevisión de la otra, que no habia sondeado o inves

tigado bastante el corazón de Emilio: eran, pues, solo

víctimas de una especie de fatalidad que pesaba sobre

ellos sin pensarlo y sin quererlo.

II.

Emilio se encontró en la cárcel en medio de mu

chos hombres de distintas fisonomías que lo miraban

con curiosidad, cuchicheando entre unos y otros, no

pudo evadirse de un sentimiento de desprecio por

una parte y de desesperación por otra: de desprecio
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por las- personas de que se veia rodeado, pues le

parecía hallarse en medio de forajidos; y de deses

peración al contemplar su impotencia para vengarse

y la iniquidad que lo habia reducido a tal estremo y

de cuyos hilos apenas tenia conocimiento, pero que

sin embargo adivinaba ya, si no del todo, al menos en

parte, porque no podia comprender todavía el propó

sito que los llevaba ni el fin que se proponían con su

desgracia.
Estas fueron, pues, las primeras impresiones de

Emilio al verse en aquel lugar destinado esclusiva

mente para los criminales; pero en seguida se apoderó
de él una tristeza y un abatimiento invencibles, y
arrinconado en uno de los estremos de una estensa

sala, sacó su pañuelo y se puso a llorar.

Esta debilidad, si tal puede llamarse, causó grande
hilaridad en la mayor parte de sus compañeros y un

poco de simpatía caritativa en algunos; pero Emilio

se encontraba en un estado tal, que era indiferente a

los sentimientos de los unos y de los otros, pues tanto

le hubieran ofendido las burlas como agradado las

manifestaciones de cariño provenidas las unas y las

otras de individuos que le eran completamente desco

nocidos bajo todos aspectos.

Aquella primera noche, noche sin igual en todos

los dias de su vida, noche que no podia compararse a

ninguna amargura de las que ya habia esperimentado
en sus tempranos años; aquella noche, decimos, sumi

do en un dolor inmenso, no tuvo Emilio la conciencia

casi de su vida material, pues ni la sed, ni el hambre,
ni la incomodidad de la postura influían sobre él,
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habiéndose quedado en la misma actitud que tomó

primeramente, ni mas ni menos como un ser comple
tamente insensible; y en efecto que lo era y lo estaba

1 asi.

Pero la naturaleza del hombre tiene sus cambios, ,

como los tienen todos los seres animados o inanimados

que habitan o componen este pequeño mundo; por lo

tanto Emilio, con la vuelta del nuevo dia, volvió

también a entrar en posesión de su yo, es decir, volvió

a percibirse de las causas esternas y por consiguiente
de lo que pasaba a su alrededor, sin que por eso dejase
de atormentarlo, y de atormentarlo con intensidad, la

desgracia que lo perseguía, desgracia tanto mayor

cuanto que no era él solo el que la esperimentara,

pues la idea del sufrimiento de sumadre lo entristecía

de tal manera, que él mismo no podia casi clasificarla,

siendo cien mil vpces más lo que esto lo preocupaba

que lo que sufría o pudiera sufrir por sus propios pa

decimientos, por todas aquellas angustias o dolores

que lo afectaban'personalmente y sin que su madre

participase desellas.

Pero quizá y sin quizá la congoja del hijo no podría

parangonarse con la congoja de la madre.

Doña Carmen Cáceres esperaba como de costumbre

a su hijo a comer. No tenia ningún motivo que per

turbara su tranquilidad, salvo el ultraje recibido de la

familia Ingrand, ultraje que principiaba a olvidar o

habia olvidadoj del todo. En los últimos tiempos y

particularmente la última semana, habia notado en

Emilio mas animacion,unas satisfacción que en épocas

anteriores, y por esta parte ella también estaba mas
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satisfecha, por la sencilla razón de que entre dos per

sonas que se quieren, el contento del uno hace el

contento del otro.

Pero ese dia pasó la hora de la comida y Emilio

no llegaba; sin embargo, doña Carmen Cáceres, aun

que conocía la puntualidad de su hijo, no se inquietó

por esto, sino que se dijo:
—"Habrá tenido que hacer

más que de costumbre y se ha demorado, n

Dieron las ocho de la noche, y ya la señora princi

pió a estrañar y por consiguiente a inquietarse, salien

do constantemente a la puerta de calle para ver si

lo veia a la distancia.

La mesa permanecía puesta. Dio orden a la cocinera

de alumbrar nuevamente la hornilla para que no se

enfriase la comida.

Las diez de la noche sonaron en el reloj de San

Francisco, que estaba inmediato, y Emilio no llegaba
aun...

¿Qué se habrá hecho? preguntábase a cada momen

to; y ella misma se daba la respuesta y se ponia las

objeciones, se interrogaba y se contestaba a sí misma.

El pensamiento de la comida se habia olvidado por

completo: ella no tenia necesidad, no la sentía.

La alarma creció de punto cuando oyó la una de la

mañana.

¿Qué será de él? dijóse con angustia. Y fué a arrodi

llarse delante de un gran crucifijo que tenia en una

cómoda de su dormitorio.

La fé es indudable que alienta la esperanza; y doña

Carmen Cáceres se tranquilizó un tanto después de

su oración o de su plegaria.
LOS M. BEL C.—TOM. II. 15
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Sin embargo, no se habia desnudado; el sueño de

sapareció lo mismo que habia desaparecido el apetito.
La luz del nuevo dia apareció. Levantóse el sol

sobre las nevadas crestas de los jigantes Andes, en

contrando a doña Carmen Cáceres sentada en un sofá

y con el oído atento al menor rnido; era la primera
noche que Emilio se quedaba fuera de su casa, si

esceptuamos la del baile de doña Ana de Balcarce.

La infalible puntualidad de Emilio, la regularidad
nunca desmentida de sus costumbres, su carencia com

pleta de vicios, su falta de relaciones, todo esto hacia

aun mas rara su desaparición y contribuía a aumentar

la alarma de la amante madre, que no podia perma

necer sosegada un solo momento, porque su espíritu
se echaba en miles de conjeturas a cuál de ellas menos

favorable, pues en estos casos parece que la imajina
cion se forjara únicamente catástrofes.

III.

Desde esa hora temprana se instaló en la puerta

de calle, pareciéndole que asi vendría con mas breve

dad. Las miradas de la desolada madre se dirijian, ya
hacia la Alameda o ya del lado opuesto, y parecía

interrogar a cada uno de los transeúntes, tanto era lo

que se fijaba en todos ellos, como si le fueran a comu

nicar algo sobre su hijo o fuera él mismo el que

viniera disfrazado; pero todo era inútil; las personas

que venian y en quienes creia distinguir a Emilio,

llegaban hasta donde ella y pasaban indiferentes.

Asi trascurrieron las horas y llegaron las nueve, que



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 227

era justamente aquella en que se iba diariamente a

su destino.

Doña Carmen Cáceres formó el proyecto de ir al

escritorio, lisonjeándose con encontrarlo ahí. Esta idea

la reanimó un poco, pues se dijo: quizá haya tenido

mucho que hacer y ha preferido u lo han obligado a

trabajar toda la noche. No hai como el desgraciado

para inventarse a sí mismo consuelos; el hombre,
cuando quiere engañarse o disculparse, siempre en

cuentra el medio.

Doña Carmen Cáceres tomó presurosa su manto, y
tal como estaba, sin cambiar de traje y sin siquiera
echar una mirada hacia un espejo para componer su

semblante alterado por la trasnochada, y más que por
la trasnochada por la angustia, se encaminó directa

mente al escritorio.

Aun estaban cerradas las puertas cuando ella se

presentó, lo que echaba casi por tierra la infundada

combinación que se habia forjado.
Doña Carmen Cáceres, contristada y contrariada

por no haber encontrado abierta la oficina, se dirijió
automáticamente a la plaza de la Independencia, que
estaba cercana, para tomar asiento y esperar, pues

estaba resuelta a salir de aquella inquietud, y el pa

trón de Emilio era quien debía, en su concepto, saber

de su hijo y darle las noticias que necesitaba. En fin,
a eso de las once del dia y después demuchas vueltas

y revueltas halló abierto el escritorio y penetró en él,

golpeando previamente la mampara de vidrios en que

se veía el nombre del comerciante en una .lustrosa

plancha de bronce.
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Doña Carmen Cáceres, después de haber oido la

palabra acostumbrada, adelante, llevó la mano a su

corazón, que palpitaba con violencia, como para detener

sus latidos, y dio vuelta al tirador amarillo de lamam

para de vidrios.

Un caballero que leia algunas cartas volvió la ca

beza en dirección a la puerta de entrada.

La madre de Emilio reconoció al patrón de su hijo;

después de saludarlo, le dijo:
—Venia, señor, a informarme ele mi hijo Emilio

Escobar.

■—¡De su hijo! De Emilio Escobar dice usted, señora?
—Sí señor.

—¡Me sorprende usted sobremanera! ¿qué le ha pa
sado a ese joven?
—Lo ignoro, señor; pero anoche no se ha recojido a

casa, lo que me es sumamente estraño, y he presumido

que estaría ocupado en algún trabajo de mucha im

portancia o desempeñando cualquier otro encargo de

usted.

El comerciante dejó sobre el escritorio la carta que

tenia en las manos, y acercándose más a la señora, a

quien le ofreció asiento en un sofá, le dijo con un tono

tan admirado como compasivo.
—No estrañe usted, señora, mi sorpresa; pero hace

algún tiempo que el joven Emilio Escobar ha dejado
el escritorio.

—¡Pero no puede ser mas de veinticuatro horas,

porque ayer a las nueve del dia en punto salió de casa

para venirse a su destino, y desde entonces no ha

vuelto!...
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La pobre madre creia que el algún tiempo que le

habia dicho el comerciante se referia al dia anterior.

El comerciante, viendo que la señora no lo habia

comprendido, agregó con acento en que se revelaba

cierta inquietud:
—Al decir a usted que hacia algún tiempo que su

hijo habia dejado el escritorio, le he querido signifi
car que hará mas de dos meses que ha dejado de ser

mi empleado.
—¡Es posible! esclamó la pobre madre con tanta

angustia, que el comerciante, compadecido de aquel
súbito dolor que se dibujaba en las facciones de la in

feliz mujer, se acercó más a ella, le tomó una mano

con cariño, y le dijo afectuosamente:

—No se alarme usted.

—-¿Pero es verdad, señor, lo que usted me dice?

—

Desgraciadamente sí . . .

—¡Cómo! ¿Ha perdido entonces su destino?

—No lo ha perdido, señora, sino que se ha visto

obligado a dejarlo.
Al oir esta respuesta, sintió doña Carmen Cáceres

un desfallecimiento jeneral en todo su cuerpo: una

sospecha, sospeha terrible, sospecha matadora, habia

pasado por su imajinacion; y por mas inverosímil que

fuese esa sospecha, porque estaba segura de la con

ducta de su hijo y era conocedora de las cualidades

que lo adordaban, no por esto dejó de esperimentar el

temor de que hubiese cometido una falta, y poseída
de este pensamiento doloroso, esclamó llena de ver

güenza y tapándose el rostro:

—Hable usted, señor; estoi dispuesta a morir, , ,
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—Por Dios, señora, no se alarme usted de esa ma

nera, repuso el comerciante, conmovido a su vez.

—Hábleme con franqueza, señor; no me oculte us

ted la verdad... no tenga consideraciones con el do

lor... yo estoi resuelta... estoi tranquila... estoi resig
nada . . . usted lo ve . . .

Y doña Carmen Cáceres echó afras los pliegues de

su manto, que ocultaban en parte sus facciones, como

para decir a su interlocutor: '-'míreme usted y vea si no

es verdad lo que afirmo.
':

Sin embargo, las facciones de esta pobre mujer no

tenían la serenidad que quería manifestar; el dolor y

casi la desesperación se pintaban en su semblante, que
ella se figuraba estar tranquilo...

IV.

El hecho mismo de echar abajo su manto, la vehe

mencia de su acción, independiente de lo vago y ate

rrorizado de su mirada, denotaban claramente la

perturbación de su espíritu.
El rico comerciante aun mas impresionado que an

tes y para calmar la angustia de la infeliz madre, le

dijo:
—El hijo de usted, señora, no es culpable de nin

guna falta.

La fisonomia cíe Doña Cámien se trasformó com

pletamente al oir aquellas palabras, y casi espresé

alegría.
Pero un bastante después volvió a su anterior esta

do, porque concibió una idea que fácilmente compren-
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derá el lector por la próxima pregunta: ¿Me dice usted

esto por compasión?
—Nó, señora; se lo aseguro a usted bajo mi pala

bra de honor.

—Entonces, ¿puedo creer?... mi hijo es inocente?

—Su hijo no ha cometido acción alguna que pueda

denigrarlo... Y vuelvo a repetirle y a afirmarle bajo
mi palabra: Emilio Escobar es un jóvenmui honorable

bajo todos respectos.
Las facciones de la buena señora volvieron a espre

sar la satisfacción interior; pero una reflexión natural

y que se deducía de las palabras que acababa de oir, se

le presentó en el acto, y en consecuencia dijo al co

merciante:

—Pero cómo es, señor, que siendo mi hijo, como

usted mismo me lo asegura, cómo es que siendo

tan honorable haya podido perder la confianza de

usted, puesto que ha perdido su destino?

El comerciante sintió la justicia de aquella observa

ción, lo cerrado y preciso de aquella lójica, y no en

contraba nada que responder, quedándose por un largo
rato perplejo.
Al fin, y cediendo a la necesidad que tenia de

contestar a aquella sencilla pregunta, dijo a la ma

dre:

—Bástele, señora, con lo que le he asegurado a

usted. No tengo nada, absolutameste nada, que repro
char a la conducta de Emilio en los años que ha per

manecido conmigo, sino que, por el contrario, tengo
motivos de congratularme de su proceder y de estarle

hasta agradecido de sus servicios; porque a su acriso-
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lada honradez acompañaba su laboriosidad y su inte-

lijencia en el desempeño de los negocios.
—Sus palabras, señor, hacen desaparecer en gran

parte la angustia de mi corazón; pero siempre me

viene a martirizar la reflexión...

—Antes que usted se esprese, comprendo lo que

va nuevamente a decirme, porque ya me ha manifes

tado . . . pero ya también he prevenido que, en la salida

de Emilio, no hai nada de desdoroso para él, sino que
causas estrañas a su conducta de comerciante y a su

honorabilidad como individuo, fueron las que, doloro-

samente, no tengo rubor en decirlo, me obligaron a

despedirlo...
—¿Entonces todo este tiempo no ha estado a su

servicio, señor?
—Nó, señora.
—

¿Y por qué no me habrá dicho nada?

—Lo ignoro.
—Pero hai otra circunstancia más: ¿con qué ha

podido él continuar haciendo los gastos de la casa?

—No sabré decírselo yo.

—Sin embargo, nunca me ha faltado hasta hoi todo

cuanto él se habia propuesto gastar, que era también

cuanto ganaba...
—Tiene usted razón en sorprenderse, porque yo

tampoco sabria esplicarlo, desde que, hecha su cuenta.,

fué mui poca cantidad la que tenia a su favor.

—Todo esto está bien, señor, y ya que usted nada

tiene que reprochar a mi hijo; ya que la pérdida de su

destino no proviene de falta de honradez y de inteli-

jencia de su parte, me doi por contenta a este res-



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 233

pecto y no pretendo averiguar la causa que lo haya
determinado a usted a obrar asi, sin embargo que no

puede menos de serme mui penible el resultado; pero

dejando todo esto, repito, desearía saber de usted

dónde se encuentra actualmente Emilio.

■—-Yo mas que usted debo ignorarlo, señora, puesto

que hace dos meses a que no tengo el gusto de

verlo.

—¡Por Dios! ¿Qué será de él? ¿Dónde estará?...

Y la angustiada madre no pudo dominarse... no

pudo contener sus sollozos...

A la vista de aquella congoja tan natural, el comer

ciante se enterneció también un tanto, porque el dolor

como la alegría son comunicativos, aun cuando no

tengamos mucho interés en los acontecimientos y en

los actores; asi es que el acaudalado especulador que
en realidad afeccionaba a Emilio, a quien habia despe
dido contra su voluntad y cuya presencia echaba cada

dia de menos, no pudo dejar de manifestar a doña

Carmen Cáceres la parte que tomaba en su desgracia,
ofreciéndose con gusto para ayudarle a averiguar el

paradero de su hijo, que no dejaba de alarmarlo tam

bién a él, porque era mui raro que hubiese desapare
cido ese joven tan inopinadamente, haciéndole presu
mir alguna desgracia. Agregó en seguida:
—Me pongo en todo a su disposición, señora, y me

complacería usted sobremanera si viniese a ocuparme;

estoi dispuesto a serle útil.

Habia sentimiento y sinceridad en las palabras del

comerciante, y la aflijada madre le dio las gracias,

retirándose, si no tranquila, al menos segura de que su
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hijo era siempre digno, era siempre un honorable

joven.

V.

Salida la señora del escritorio del antiguo patrón
de Emilio, fuese directamente a la policía, que es el

centro donde se saben todos los acontecimientos y

donde afluyen, por decirlo asi, todas las pasiones en

acción, todos los actos que, saliendo a la superficie,
emanan del roce frecuente de los individuos entre

unos y otros.

Llegada al cuartel, que estaba en aquella época

situado en la plazuela de San Pablo, que hoi ha

desaparecido por completo, lo mismo que la iglesia

que dio el nombre a dicha calle, preguntó por el co

mandante del cuerpo, y fué conducida a la mayoría,
donde se encontraba éste.

Doña Carmen Cáceres refirió al oficial lo sucedido,

preguntándole sino podría él decirle algo sobre el

particular.
El comandante preguntó el nombre del joven y

luego hizo traer un libro cuyas últimas pajinas reco

rrió con atención.

—No hai, señora, detenido alguno que tenga ese

nombre, contestó el comandante después de haber

cerrado el rejistro.
—¡Pero, señor! ¿Qué se habrá hecho este joven?

El comandante de policía por toda respuesta se

encojió de hombros como quien dice:
— "Habrá pasado

la noche en alguna otra parte; esto le sucede con mu-
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cha frecuencia a la juventud, y no hai motivo para

alarmarse tanto, h

Doña Carmen Cáceres, comprendiendo la mímica

del comandante, le contestó:

—Mui comunes y talvez mui disculpables pueden
ser esos estravios en los jóvenes, pero mi hijo no lo

habia hecho nunca; ahora es la primera vez que esto

sucede, y estoi segura que no ha dependido de su

voluntad y que no habria ningún motivo tan fuerte

que lo obligara a faltar a su deber, y especialmente a

causar a su madre tan grande inquietud, porque él

sabe o debe saber cuál es mi angustia...
Hemos dicho antes que los sentimientos tienen una

especie de fluido eléctrico que se comunica a los

demás; y asi como el rico comerciante esperimentó

compasión por la madre de su dependiente, asi el

comandante de policía se condolió también de ella y

le dijo:
—Estoi dispuesto, señora, a practicar todas aquellas

dilij encías que estén en mi mano para descubrir el

paradero del hijo de usted o lo que puede haberle

sucedido; mientras tanto, creo que no estaría de mas

que usted misma viese a todos los jóvenes que han

sido conducidos desde ayer a este cuartel, porque

sucede en algunas ocasiones que por vergüenza suelen

acusar nombres que no son los de ellos; de esta ma

nera, si el hijo de usted se encuentra aquí y no ha

querido decir cómo se llamaba, usted lo reconocerá y

entonces habrá salido usted de cuidados por lo que

hace a la ignorancia en que se encuentra respecto a

su paradero; pues por loque concierne a la justicia,
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en caso que se haya hecho reo de alguna falta, no soi

yo el llamado para dirimir la cuestión.

—Acepto, señor, con agradecimiento su proposición.
—Pues venga usted conmigo y verá por sí misma

lo que hai.

Y diciendo esto, el comandante llamó al oficial de

guardia, habló con él en voz baja, y doña Carmen

tCáceres fué conducida a varios departamentos donde

babia hombres de todas condiciones y de fisonomías

diversas.

Hecho este examen, que fué sin ningún resultado,

la señora volvió a donde el comandante, a quien dijo
tristemente:

—No está.

—Lo siento, señora; pero le he prometido hacer

mi posible, y lo cumpliré.
Y el comandante, llamando a uno de los soldados,

le dijo:

---Búsqueme usted al capitán... previniéndole que

venga en el acto.

Un instante después entraba el oficial que habia

sido llamado por el jefe con tanta precisión, y le pre

guntó:
—¿Qué se le ofrece a usted, señor?

—Esta señora necesita saber dónde existe y cuál

ha sido el motivo de la desaparición de su hijo, pues
desde las nueve del dia de ayer no ha vuelto a su

casa, circunstancia notable porque no le ha sucedido

nunca.

—¿Cuál es el nombre de ese caballero? preguntó el

oficial,
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—Se llama Emilio Escobar, respondió doña Carmen

Cáceres.

—-¿Podría usted señalarme poco mas o menos su

fisonomia, su edad, su empleo, sus relaciones? porque
todas estas son circunstancias esenciales que nos sirven

de mucho para la investigación de un suceso, contestó

el empleado de la policía secreta, mirando fijamente a

la señora; pues ésta clase de jente, mui acostumbrada

a esos lances, es esencialmente fisionomista y llega
en algunos de ellos a tal grado su penetración, que en

el momento pueden clasificar los defectos y cualidades

que tiene, un individuo.

Doña Carmen Cáceres por toda respuesta sacó un

medallón que llevaba colgado al cuello y dijo al

oficial.

—Este es el retrato de mi hijo.
El ájente de la policía secreta lo tomó en sus manos,

lo miró con detención y en seguida agregó:
—Lo conozco, señora; es un joven como de veinti

trés a veinticuatro años de edad que estaba em

pleado en el escritorio de D... y en mi calidad

de vijilante del orden, estando casi obligado a darme

cuenta de todos los individuos, tengo por consiguiente

que tratar de conocerlos a todos; pues bien, señora; el

hijo de usted, don Emilio Escobar, es uno de esos jó

venes que, en mis apuntes secretos, no ha cometido

jamas el menor desliz, y podría agregar que no tiene

el mas pequeño defecto. Procuraré, pues, investigar
lo que haya sucedido y esté usted segura que lo haré

con interés.

Doña Carmen Cáceres dio las gracias al amable
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comandante lo mismo que al joven oficial, retirándose

en seguida.
Todo esto en verdad no calmaba la inquietud de la

madre, y antes de volver a su casa tomó un coche y re

corrió la ciudad entera casi en todas direcciones, hasta

que llegada la noche y fatigada de ir a la ventura y

sin resultado alguno, volvió a su casa llevando la

esperanza de encontrar en ella a su hijo, pero esa

esperanza llena de incertidumbres, esa esperanza vaga

que no tiene en que fundarse y que solo emana de

nuestros deseos, en los que jeneralmente impera más

la ilusión que la realidad.

Doña Carmen Cáceres preguntó a la sirviente al

bajarse del carruaje:
—¿No ha venido Emilio?

—Nó, señorita, fué la contestación de la antigua

criada, que quería al joven y a la madre con esa

ternura del que recibe durante muchos años buen

trato de sus patrones.
—¿Ni ninguna otra persona?
—

Tampoco. ¿Quiere su merced comer? El almuer

zo lo he dejado porque su merced no llegaba, pero la

comida está lista, y hai un guisadito que le agrada
mucho a su merced.

—Gracias, hija mia, gracias... Y doña Carmen, sin

hablar más, se encerró en su cuarto; ¡sin embargo ha

cia como veinte y cuatro horas que no habia tomado

un solo bocado! Pero quién puede comer cuando se

tiene desgarrada el alma!

Dejemos a la señora en esta situación penosa para

ver lo que Emilio hacia en esos mismos momentos.



EN LA CÁRCEL.

I.

Vuelto el joven Escobar, puede llamarse asi, a la

vida práctica, a la existencia real, que consiste en el

juego de las impresiones entre el mundo estenio y el

mundo interno, principió a reflexionar y hacer deduc

ciones de la misma situación en que se encontraba.

Demasiado fuerte y por consiguiente bueno, porque
la bondad depende de la fortaleza, si hemos de seguir la

opinión de Juan Jacobo Rousseau, que decia:
— "Dios

es bueno porque es grande;n pero fuerte de esa supe

rioridad que está mas al alcance del sentimiento que

el indiferentismo egoísta propio de la estupidez, Emi

lio Escobar pensó más en su madre que en sí mismo,

haciéndose cargo de la incertidumbre angustiada que

debiera esperimentar en aquellos momentos por no

saber dónde él se encontraría.

La primera idea que se le ocurrió para quitar al

menos la intranquilidad a su madre, fué escribirle

comunicándole el lugar en que se hallaba y el motivo

que lo habia traído allí. Hacia en consecuencia desa

parecer todo el misterio de que se habia rodeado hasta

entonces por abnegación, revelándole no solo la des-
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gracia en que se encontraba, sino también lo que,

provocándola, lo habia precipitado a ella.

Dominado por este pensamiento preguntó a uno de

sus co-reos, a aquel que le pareció mas simpático, de

dónde podría proporcionarse papel y pluma para

escribir.

El compañero de infortunio, que ya estaba familia

rizado con los hábitos de la casa, le dijo sin vacilar:
—Del conserje.
—¿Quién es el conserje?
—Don Justo Clemente: el nombre y el apellido

están en armonía con el destino.

—¿Dónde se le encuentra?

—En la puerta, a la entradita de esta santa casa,

contestó el prisionero riéndose, y luego agregó: ¿Qué
necesita usted? Puede valerse del celador, si no es una

cosa prohibida por el reglamento la que usted desea.

—Quisiera procurarme recado de escribir.

—Es cosa mui sencilla, y yo que estoi mas al co

rriente del manejo de la casa y que conozco a los

dueños o cuidadores de ella, haré la dilijencia, advir

tiéndole, por si acaso se le ofrece de aquí en adelante

algún asuntillo, que nuestros guardianes son los me

jores hombres de este mundo, incluso el conserje,
cuando usted les recompensa su trabajo, ¿me entiende

usted?Aquí, como en todas partes, el dinero es el que

manda, y si usted les muestra algunos loritos, andan

como un cuspe; y el joven preso se rió a carcajadas.
Emilio no estaba en situación de participar de la

hilaridad de su compañero de cárcel, y se limitó a

aceptar sus oficios.
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Poco después estaba en posesión de todo lo necesa

rio para escribir, y se colocó en un rincón lo mas

cómodamente posible, es decir, donde pudiera hacerlo,

porque en cuanto a comodidad no la necesita ni la

busca un hombre que está fuertemente preocupado

por una idea o impresionado por un sentimiento.

Hé aquí la carta que trazó a la lijera y que, si hu

biera llegado a su destino, habria producido resultados

que no estamos en el caso de prever; pero el conserje,

cuyo empleo era debido a las influencias del señor

Larráñao-a, como lo hemos dicho antes, tenia la orden

terminante de interceptar toda comunicación, ya pro
viniese de afuera o saliese de adentro, y de llevarla

previamente al rector del Seminario, quien le daría

curso...

II.

La carta decia como sigue:

"Xa cárcel, 1862.

"Mi querida madre:

"Le bastará a usted el ver el lugar de donde dato

mi carta para saber dónde resido. Esta seguridad, si

bien dolorosa, le quitará a usted muchas incertidum-

bres y muchos temores quizá, mas dolorosos todavía:

usted se contentará con saber que vivo, y su contento

será mayor afirmándole que soi digno de usted y que

si me hallo en un lugar que jeneralmente sirve de

asilo al crimen, no faltan ocasiones en que cobija a la

virtud perseguida por la calumnia y que viene a acri

solar y a enaltecer el sufrimiento.

LOS M. I>BL C.—TOM. II. 16
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"Yo estoi, madre mia, puedo decirlo sin presunción

vanidosa, colocado en este número, porque sin delito

alguno ocupo el lugar reservado a los delincuentes.

"¿Pero qué circunstancias, qué influencias misterio

sas, qué odios ocultos son los que nos persiguen? Yo

conozco una parte de la infernal tramoya de que usted

y yo somos víctimas; conozco también a algunos acto

res de ella, pero no conozco el motivo, ni me puedo
dar cuenta del fin y del propósito! Aquí se pierden
mis conjeturas, o mas bien dicho, no puedo formar

ninguna.
"Sin embargo, querida madre mia, voi a hacerle

una breve esposicion de lo ocurrido, no solo para

revelarle lo que le habia ocultado, para pedirle perdón
de mi reserva, que ahora espió cruelmente, sino tam

bién para que vea que si he faltado con usted no he

faltado con nadie, ni he sido bajo ningún aspecto

criminal, y para que si esto es posible penetre usted

en este intrincado laberinto donde se pierde mi razón, n

Aquí hace Emilio a su madre una relación circuns

tanciada de todo cuanto le ha ocurrido desde que fué

despedido del escritorio de su patrón hasta que fué

conducido a la cárcel, relación c¡ue nosotros no repe

timos por estar ya el lector en posesión de los aconte

cimientos; pero la carta terminaba asi:

"Ya ve usted, querida madre, que nuestra desgracia
no proviene de nosotros, sino que nace indudablemente

de dos clérigos que se han propuesto perderme: ¿con

qué objeto? He aquí lo que desearía saber, pero he

aquí lo que se me oculta, lo que se escapa a mi. inves

tigación, lo que no puedo adivinar por mas esfuerzos
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que haga, pues infaliblemente ha de haber un motivo,

porque no hai efecto sin causa ni acto alguno sin un

fin cualquiera. ¿No le parece a usted lo mismo? De

consiguiente lo que debemos proponernos no es saber

quiénes son ellos, pues ya los conocemos, sino qué es

lo que pretenden: he aquí, madre mia, lo que le acon

sejo investigar, porque lo que mas me martiriza es la

ignorancia, la oscuridad, el caos c¡ue me roelea... ¡Có
mo arrancarles la careta a esos miserables! Cómo

penetrar en las tinieblas de sus intenciones! Pero mi

prisión no ha de ser eterna., y ya veremos... ya vere

mos!...

"Se desarrolla en mí un sentimiento de venganza,

un sentimiento de odio que en vano combato, porque
a medida-que pienso lo siento crecer más, y no bastan

ni mis principios ni la fuerza de mi razón para

contenerlo; nó, el perdón puede indudablemente llevar

al hombre al mas alto grado del perfeccionamiento

moral, pero la venganza es un sentimiento inherente

al corazón humano. Yo comprendo, querida madre

mia, y a la vez que comprendo admiro la sublimidad

del perdón. Yo, hasta el presente, habia deseado y

aun me parecía que habia practicado la doctrina de

Jesucristo, ¡y cómo es que ahora siento hervir allá en

mi corazón pasiones distintas! Porque en realidad,

si en este momento tuviera entre mis manos al clérigo

Larrañaga que me hizo perder mi empleo, y al señor

don José Tobías de Jara que me tendió el lazo para

arrancarme del lado de usted y traerme a la cárcel,
le aseguro que en lugar de perdonarlos les haria todo

el mal posible...



244 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

"¡Pero qué de contradicciones encierra el hombre!

¿Querrá usted creer que me avergüenzo y eme me

arrepiento de pensar asi, de sentir asi? ¿Querrá usted

creer que me encuentro pequeño y débil al verme

arrastrado hacia ese espíritu ele venganza que me

domina a pesar mió, del que no puedo libertarme, que
acaricio hasta con placer, y que sin embargo por otra

parte rechazo y condeno yo. mismo? ¿Cómo obrar?

Pero aun tenemos tiempo de reflexionar... porque

esos dos buenos sacerdotes, esos dos ministros de Dios,

como ellos se denominan, me tienen en su poder y

maniatado; ¿qué puede uno hacer?...

"A pesar de lo que he escrito, no crea usted, queri
da madre mia, que los sentimientos de odio son los

que más me preocupan; nó; son sí los sentimientos de

amor, es la idea de lo que usted sufre en este momento

y de lo que sufrirá mas tarde... ¡Cuánto la compadez
co y cuánto no se aumenta mi dolor con el suyo! Si

yo supiera que usted estaba tranquila, resignada,
conforme con la desgracia, mi angustia disminuiría

considerablemente; pero no puedo menos que figurár
mela inquieta y quizá desesperada, y esto me ator

menta hasta el punto de desesperarme yo mismo...

¡Ai! ¿Qué será de usted en este momento? Me

parece que estuviera viéndola; y como leo en su cora

zón, yo esperimento en el mío todo cuanto usted

esperimenta en el suyo; pero conformémonos, madre

mia, tengamos un poco de calma... Los sufrimientos

no son eternos... La fatalidad que ahora nos persigue

puede mañana trasformarse en ventura...El obrar bien

no puede traer por consecuencia la desgracia. . . Por mi
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parte, si no estuviera de por medio su dolor, yo sufriría

mui poco, casi nada... De consiguiente, por prudencia

y por egoísmo debemos reservarnos, porque en esto está

únicamente nuestra recíproca tranquilidad. Llegará
un tiempo en que seamos felices...

"Me prometo, querida madre, escribirle diariamente

y comunicarle una a una mis impresiones; pero le

suplico que tenga la resignación tan necesaria para

ambos. Hasta mañana . . .

Su amante hijo,
Emilio Escobar.

P. D. Mándeme mi cama y algún poco de ropa;

pero antes de todo venga usted a verme; asi nos con

solaremos ambos y hasta nos alegraremos, pues en

realidad ni es tan grande nuestra desgracia, ni nuestra

separación puede ser eterna, h

III.

Esta carta fué interceptada y no debía llegar ni

llegó jamas a su destino.

El conserje don Justo Clemente, que debia su des

tino a la influencia del señor Larrañaga, como lo

hemos dicho, fué encargado inmediatamente de la

comisión, no solo de interceptar toda correspondencia

y llevársela al rector del Seminario, sino también de

vijilar todos los actos de Emilio, dando a la vez cuen

ta de las personas que viniesen a verlo; en una palabra,
de espiar de unamanera la mas escrupulosa hasta sus

movimientos, las relaciones que pudiera adquirir entre
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los presos, y si fuera posible, los pensamientos que se

le ocurrieren.

Consecuente a esto, doña Carmen Cáceres no recibió

la carta ele su hijo, ni éste tuvo lo que le pedia y
menos aun las visitas de su. madre, visitas que,

haciéndoles conocer su situación respectiva y conso

lándose mutuamente, los habrían aliviado un tanto;

pero en la actualidad, por medio de ese espionaje
infame peculiar a la política y al carácter de los clé

rigos en jeneral, ignoraba tanto la una como el otro

lo que era de ellos, y esta incertidumbre, este descono

cimiento completo de las circunstancias en que se

encontraba el hijo respecto a la madre y la madre

respecto al hijo, no pocha menos que exasperar a

ambos.

Dejémoslos, pues, en este lamentable estado, cuyas
consecuencias veremos mas tarde, y echemos una ojea
da al interior de doña Ana Balcarce para ciarnos

cuenta de las intrigas sacerdotales siempre tenebrosas

y siempre perniciosas, pues como decia el abate La-

mennais en sus últimos momentos cuando iba a visi

tarlo el arzobispo de París en compañía de otro sacer

dote a quienes tuvo la cordura de cerrar sus puertas:
"dónde aparecen dos clérigos no puede darse nada de

bueno, ii Y en efecto, estos avechuchos, si no son cínicos

especuladores, son estúpidos fanáticos, y tanto en un

caso como en el otro son fatales.



ACUSACIÓN INSIDIOSA RESPECTO A LA PRISIÓN

PE EMILIO,

I.

Durante todo el tiempo trascurrido después de la

ruptura orijinada por el desprecio hecho por doña Ana

de Balcarce a la madre de Emilio, doña Pacífica y su

hijo, asi como el buzonero del cielo y el rector del

Seminario, habian estrechado, puede decirse asi, el

sitio, pues tanto la beata como el tartufo y los dos

santos varones fueron mucho mas asiduos, mas obse

quiosos e insinuantes que lo habian sido antes.

Doña Ana de Balcarce estaba encantada o mui

complacida con el cariño paternal de los doS sacerdo

tes, con la abnegación amistosa y siempre compla
ciente de la amiga, y con el respetuoso homenaje,
lleno de delicadeza y de moderación esquisita, del

joven Rafael Arcánjel de Domínguez, que se presen

taba con esa timidez sencilla, tierna y elevada, que

proviene del verdadero cariño y que es uno de los

distintivos mas característicos de la amistad sincera y

del amor en su mas sublime espresion.
Rafael Arcánjel no habia avanzado una sola pala

bra, no habia hecho la mas lijera insinuación, pero se
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mostraba siempre lleno de afectuosa cortesanía y es

taba de acuerdo con todas las opiniones de la madre

y de la hija; sin embargo, habia ocasiones en que les

hacia una pequeña oposición de manera a realzar el

triunfo de ellas, haciendo meritoria su derrota. Esta

táctica es mui conocida, y apesar de esto siempre pro
duce buenos resultados, aun entre aquellas mismas

personas que la emplean y saben manejarla; con cuánta

mayor razón no obtendría ventajosos efectos con doña

Ana de Balcarce y su hija que, aun siendo llenas de

instrucción y de conocimientos mui superiores al dis

cípulo de los clérigos, carecían de esa malicia y de esa

hipocresía refinada que caracteriza a los sacerdotes en

jeneral y a los educandos de los sacerdotes, a todo ese

gremio, en fin, que aprovecha de la ignorancia para
hacer triunfar la superstición y vivir del engaño.
Las relaciones se habian estrechadomucho mas entre

las dos familias, y los dos clérigos habian tomado a la

vez posesión completa tanto del entendimiento como

del corazón de la rica señora y de la rica heredera.

Pero a pesar de toda esta fascinación, dirémoslo asi,

que rodeaba a la familia Ingrand; a pesar de laatmósfe-

ra impregnada del incienso católico con que trataban

de embriagarle y de la servil adulación que proviene
de la avaxicia y que fascina a las jentes aun las mas

prevenidas, aun las mas avisadas, porque la adulación

toma formas distintas y se infiltra con mas facilidad

que el aire por los pequeños intersticios, insinuándose

en todos los corazones; a pesar de esto, decimos, Julia

Ingrand, si bien no doña Ana, esperimentaba cierto

disgusto de que no podia darse cuenta, cierta pereza en
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su espíritu que le hacia la sociedad un tanto indife

rente, cierto hastio en el alma que infl uia sobremanera

en su voluntad, mirando todo cuanto le rodeaba con

una indiferencia invencible, indiferencia que era un

enigma para la madre y un cierto embarazo para las

pretensiones de doña Pacífica y de sus cofrades que

luchaban a brazo partido por obtener el triunfo.

Los dos atletas del catolicismo chileno, y decimos

chileno, pues el catolicismo de aquí no es igual al de

otros países, porque esta secta goza de la particulari
dad de no ser la misma en todas partes, aun cuando

lleva el mismo nombre; los dos atletas, repetimos,
conocían de donde nacía esa manera de ser de la se

ñorita.Julia Ingrand, viendo que era una especie de

nostaljia moral por hallarse, dirémoslo asi, fuera del

pais o del centro de sus afecciones.

En efecto, la hermosa niña habia pasado de impre
sión en impresión; habia sentido alternativamente

celos, vergüenza, despecho, odio, abatimiento y hasta

desesperación, pero no podia desterrar de su corazón

y de su memoria al hombre que, en su concepto, le

había hecho tanto mal; y apesar de ella y contra su

propósito firme de olvidar para siempre, la imájen de

Emilio Escobar se le aparecía constantemente, ven

ciéndola algunas veces en la lucha que ella sostenía en

su interior contra este importuno recuerdo.

Los dos clérigos tenían conocimiento del estado de

su alma y era el punto principal al cual converjian
ahora todos los dardos de su solapada e infernal astu

cia, por cuya razón convinieron de antemano, en com

pañía de doña Pacífica y de Rafael Arcánjel, comuni-
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car a doña Ana y su hija la reciente prisión de Emilio

Escobar, asi como lo hicieran algún tiempo antes

cuando le revelaron el parentesco que existia entre el

ex-cura Anselmo y doña Carmen Cáceres, para des-

prestijiarlo en concepto de ambas señoras y hacer

cortar relaciones que los habrían indudablemente per

judicado, desbaratando sus propósitos.

II.

Acordes en el punto los cuatro personajes, la mar

cha era fácil, pues ya estaba trazada de antemano y

no tenían mas que seguir idéntico camino.

En consecuencia, convinieron todos en encontrarse

en un dia determinado en casa de la señora Ingrand,
haciendo la visita como de una manera casual.

Doña Pacífica Jerez en compañía de Rafael Arcán

jel, fueron los primeros que llegaron.
En seguida se presentó don Juan Ugarteche, y por

últiino el rector del Seminario á quien gustaba siem

pre hacerse esperar, porque asi se daba mas impor
tancia a sí mismo y mas peso a sus opiniones: esta es

una táctica que la emplean muchos y jeneralmente
con buen éxito, asi como aquella otra de afectar gra

vedad para que se les suponga talento, juicio práctico

y profundidad de ideas.

Y no se diga que esto es una simple paradoja o in

vención caprichosa de novelista, porque cada uno de

nuestros lectores en el curso de su vida puede haber

hecho muchas veces la misma observación; pero al

menos, por lo que a nosotros respecta, hemos visto
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mil casos análogos en individuos de distintas catego
rías y aun hasta en las mas encumbradas, es decir en

aquellos que han subido hasta el pináculo del poder.
Y tan arraigada está en nosotros esta preocupación o

esta costumbre, como quiera llamársele, que apenas

llegan algunas personas a obtener una posición un

tanto espectable, afectan en el instante mismo tal

seriedad, ¡¡llevando la tiesura en sus modales, en su

fisonomia y en sus actos, que aparecen como unos

verdaderos Quijotes: se creen muí importantes, y lo

que es mas fenomenal, el público les da el título de

grandes hombres considerándoles como tales, y a este

respecto podríamos llamar con sus nombres propios a

muchas vulgaridades que, ocultas tras ese biombo, son

miradas como oráculos en política, en finanzas, en

administración, etc., etc.

Pero demos de mano a las reflexiones que nos obli

gan a hacer nuestros hábitos o nuestras actuales

costumbres, para ocuparnos del romance.

Después de la recepción mas cordial, mas respetuo
sa y mas amable hecha por la señora Ingrand y su

interesante hija a sus ilustres huéspedes, el señor

Larrañaga, afectando compasión, dijo:
—Voi a contar a ustedes un suceso, insignificante

en sí mismo, pero que no ha dejado de afectarme*

porque es preciso compadecer los descarríos de la

juventud.
—¿Qué suceso? preguntó doña Pacífica finjiendo

ese ínteres que nace de la curiosidad.

—Nada de nuevo, nada de estraño, señora, y sin

embargo me ha impresionado.
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—Entonces no es tan insignificante, dijo doña Ana.
—En sí es mui común; pero es un joven, y un joven

a quien ustedes conocen.
— ¡Nosotras! esclamó doña Pacífica con admira

ción.

—No sé si usted, pero creo haber oido su nombre

aquí.
—

¡Aquí! repuso la señora Ingrand un tanto sor

prendida.
—Sí, señora, aquí, cuando en vez pasada tratamos

de aquel desagradable asunto a propósito de la rela

ción de esa tal Carmen Cáceres que habia tenido la

audacia de introducirse en su respetable casa, sor

prendiéndola a usted con una virtud aparente.
Al oir esto, Julia palideció visiblemente, porque

supuso en el acto que se trataba sin la menor duda

del joven Escobar.
—¿Quiere usted hablar del hijo de esa infeliz mu

jer? preguntó doña Ana con tono compasivo y hasta

con cierta angustia.
—Precisamente, señora.

—-¿Qué es lo que ha sucedido?

—No nos ocupemos de semejante jente, dijo doña

Pacífica con aire de desprecio.
—Talvez tiene usted razón, contestó el clérigo La

rrañaga con misericordioso acento.

—Pero ya que usted iba a referir lo sucedido, seria

peor ocultarlo ahora, porque podría quizá suponerse

que el asunto fuese mas grave de lo que en realidad

pueda ser, tanto mas cuanto que usted ha dicho que

no era de mayor consideración; pero fuese el que fuese,
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vale más saberlo ya que usted pensaba ocuparse de

él, replicó don Juan Ugarteche con decisión.

—Haré lo que usted me aconseja, amigo mío, pues

aun cuando a ninguno de los circunstantes interese el

asunto, lo referiré ya que hablé de él.

III.

Julia se habia repuesto completa o aparentemente,

pero lo cierto del caso es que se mostraba con la ma

yor indiferencia.

El señor Larrañaga continuó:
—Pues ayer me encontré con un grupo de jente

que miraba con curiosidad a un joven que iba acom

pañado de dos alguaciles y de un oficial de policía.
Llevado por ese sentimiento de curiosidad, direlo asi,

tan peculiar al hombre, quise también ver lo que lla

maba tanto la atención de los otros, y desgraciada
mente reconocí en el prisionero al joven Emilio Esco

bar a quien habia visto varias veces en casa de mi

amigo D..., rico comerciante donde estuvo empleado

por algún tiempo.
—¿Y por qué lo llevaban preso? preguntó doña

Ana con señales manifiestas de conmiseración.

—El por qué lo ignoro, pues no me atreví a pre

guntar la causa, temiendo oir alguna grave acusación;

de manera que preferí ignorar el motivo, porque de

esta manera me ahorraba talvez un pesar o un dis

gusto mayor que el que me causaba en aquel momen

to ese triste espectáculo.
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—¿Asi es que por consideración a usted mismo y

nó por consideración a él, prefirió usted ignorar el

motivo de aquella desgracia? dijo Julia con inusitada

entereza, dirijiéndose al señor Larrañaga.
El rector del seminario no pudo menos que sor

prenderse de tan inesperada observación, la que era

ademas justa y equitativa, yendo de lleno en contra

de ese sentimiento de caridad y Je eompiñon que él

habia dicho esperimentar por el joven Escobar.

Doña Ana de Balcarce vio en el acto la contradic

ción en que habia caído su director espiritual; pero

teniendo una fé ciega en él y un convencimiento ple
no de su gran virtud y de sus altas' dotes intelectua

les, se limitó únicamente a mirarlo, esperando la con

testación que, no dudaba, debia completamente justi
ficarlo.

El clérigo Larrañaga se limitó primero y antes

de dar una respuesta, amirar fijamente y con sus tor-

bos ojos a la inocente niña, que no pudo menos de

bajar los suyos, nó por vergüenza sino por temor, pues

las fosforescentes pupilas del sacerdote despidieron

por un instante chispas eléctricas.
—Hai casos, señorita, dijo después de un momento

y con la mas dulce entonación de su voz, en que uno

puede y aun debe compadecer al desgraciado o al cri

minal, pero que no le es posible, por mucha epie sea

su caridad, penetrar demasiado en el fango pestilente
del vicio, pues sus pútridas miasmas llegan hasta a

uno misino, viéndose entonces obligado a esperimen
tar un sentimiento de asco o de repugnancia que, sin

quererlo, lo aparta del hombre, por ese instinto de
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conservación que Dios nos ha dado para resguardar
nuestra vida física y nuestra vida moral.

—Y yo estaba creyendo, señor, y mi director aquí

presente me lo ha repetido en varias ocasiones, que

el sacerdote es un módico del alma, y que asi como

el facultativo no esperimenta temores por el cáncer

de un enfermo, sino que se apodera de sus instrumen

tos para cortarlo o detenerlo, asi el sacerdote no de

biera sentir repugnancia por el cáncer moral de los

desgraciados a quienes talvez un estravio involunta

rio pierde y un consejo a tiempo sanaría: ¿no seria

usted de mi misma opinión?
El clérigo Larrañaga se encontró nuevamente mui

embarazado con esta otra observación, que, como la

primera, estaba llena de rectitud, de buen sentido y

de justicia, quedándose un momento sin responder;

porque en realidad y mui a pesar suyo, veíase quizá

por primera vez embarazado en presencia de aquella

lójica sencilla, pero no por esto menos verdadera y

menos contundente.

Mas don Juan Ugarteche, viendo a su compañero
en aquel conflicto, se apresuró a responder, pues el

señor Larrañaga habia sido, en realidad, sorpren

dido.

—Yo soi de tu opinión, hija mia, y no desmentiré

nunca las máximas que te he enseñado y que enseño

al mundo entero, porque nuestra misión es vasta, es

grande, es misericordiosa y se estiende a todos; pero
hai casos, y casos como el presente, en que es suma

mente difícil y talvez pernicioso aplicar el principio,

pues, como todo el mundo sabe, no hai regla sin es-
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cepcion asi en las circunstancias actuales habria sido

chocante y de un mal efecto moral el que un sacer

dote se detuviera a la vista de un reo hasta el punto

de tratar de intervenir o de inmiscuirse en asuntos

que corresponden esclusivamente al orden judicial o

gubernativo y que no son de nuestro resorte. Bastan

te, hija mia, nos critican ya diciendo que tomamos

cartas en política; y bastaría el solo hecho de que un

sacerdote de la categoría del señor Larrañaga hubie

se tratado de interesarse o de saber aigo del destino

de ese desgraciado joven, para que al punto mismo

hubiéramos sido atacados todos por los diarios que se

denominan liberales, los cuales habrían levantado la

voz al cielo diciendo que los clérigos se mezclaban en

las determinaciones de la justicia, en el fallo de los tri

bunales, en el santuario de la lei, etc., etc. Ya ves,

pues, hija mia, que el señor Larrañaga, a pesar de su

caridad, de su buen deseo, de su conmiseración por

ese joven, ha hecho lo que debía, obrando como de

biera obrar, sin que esto pueda quitarle un ápice a sus

buenos sentimientos ni disminuir en lo menor los qui
lates de su acrisolada virtud, reconocida de todos y por

todos acatada como es debido.

—Asi es, amigo mió; yo no habia sabido esplicar-

me, pero usted lo ha hecho por mí, y se lo agradezco,

porque habria sentido muchísimo acarrearme la ma

levolencia de esta señorita.

-—No hable usted asi, señor; jamas mi hija puede

esperimentar un sentimiento de esa naturaleza, por
usted ni por nadie, contestó doña Ana.

—Y 'en verdad, madre mia, agregó Julia, que pue-
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do decir con justicia que el señor Larrañaga en esta

ocasión es un mal intérprete.
—Estoi satisfecho, señorita, contestó el clérigo con

dulzura; pero espero aunmás todavía de su induljencia;
desearía que me perdonase si acaso he obrado mal;

porque al menos, espero que usted lo crea asi, no ha

sido efecto de mi voluntad.

—Yo soi la que puedo engañarme, señor, y no seria

yo quien fuera capaz de criticar sus actos. Mi inespe-

riencia, mis pocos años, mi falta de capacidad son

una escusa que usted debe aceptar si acaso lo hubiese

ofendido en algo, pues al menos puedo asegurar a

usted que no he tenido la intención

IV

Rafael Arcánjel miró a su maestro, a don Juan

Ugarteche y a doña Pacífica de cierta manera, como

quien dice:— "Déjenme obrar para conseguir mejor re- .

sultado que el que ustedes han obtenido, u y dirijién-
dose a doña Ana y a Julia les dijo:
—Pues yo estoi en todo y por todo conforme con

las opiniones y con los sentimientos de la señorita

Ingrand; y salvo el respeto que debo a mi sabio

maestro y al señor don Juan Ugarteche, cuya santidad

reverencio, creo que el primero, sin criticarlo por esto,

pues yo me someto gustoso a sus determinaciones,

cualesquiera que ellos sean, debió informarse de la

causa o causas que motivaban la prisión de ese joven;

pero ya que esto no ha sucedido, prometo a ustedes

desde luego que mañana, hoi mismo, voi a averiguar
I.OS M. DEL 0.—TOM. II. 17
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los motivos que han dado oríjen a la justicia para

proceder de esa manera, y si me es posible en mi

pequeña e insignificante esfera de acción serle de

algún modo útil, lo haré con gusto.

Una 'mirada de aprobación y de complacencia de

parte de-la señora Ingrand y de su hija, recompensa

ron los benévolos sentimientos que habia desplegado
el tartufo.

Los dos clérigos y la beata comprendieron en el

acto la astuta maniobra del ex-seminarista, aprobán
dola con un imperceptible movimiento de cabeza, y

aoregando doña Pacífica:

—No puede menos que complacerme tu manera de

pensar, porque ella me prueba la bondad de tu cora

zón; sin embargo, hai veces en que el interés que uno

se toma por ciertos individuos y los favores que está

uno dispuesto a hacerles o que se les hacen en realidad,

lejos de producir un bien causan un mal mayor, y en

vez de gratitud se receje mala voluntad, envidia y no

pocas veces odio.

—Sin embargo, querida madre, uno al hacer un

beneficio debe mirar un poco mas arriba. Si se hicie

sen los favores por cosechar gratitudes, la cuenta

quedaba saldada, en tanto que haciendo el bien por el

bien mismo, sin esperar recompensa de ningún j enero,
la satisfacción es mayor y no queda espuesta al de

sengaño.

Estas palabras produjeron un efecto maravilloso,

particularmente en doña Ana Barcarce y en su hija
Julia.

Don Juan Ugarteche y doña Pacífica manifestaron
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una admiración muda; pero el señor Larrañaga, como

llevado de un noble entusiasmo, abrazó con efusión a

Rafael Arcánjel, diciéndole al mismo tiempo:
—Hijo mió: no tengo la falsa vergüenza de confe

sar públicamente que eres superior, mui superior a

mí; pero sí tengo el orgullo de que te hayas formado

en la santa casa del Seminario y bajo mi inmediata

éjida.
—Señor! Esto es demasiado... Usted sabe y tóelo

el mundo sabe que si algo pudiera yo valer, todo, sin

escepcion de ningún j enero, se lo debo a usted.

—No quiero, amigo mío, negar mi parte de labor;

pero tus cualidades, diré mejor, tus virtudes, han na

cido contigo, provienen de tu naturaleza o se las debes

en su mayor parte a tu digna madre, que ha sabido

formar y guiar tu corazón en los primeros años de tu

infancia, en esa edad tierna en que las buenas máxi

mas acompañadas de los buenos ejemplos se imprimen
fácilmente y duran como si hubiesen sido esculpidos en

bronce; y tan cierto es esto, que las procelosas olas de

la vida no llegan a borrar la primitiva imájen, cuales

quiera que sean las peripecias por que pase el hombre

o los cambios que esperimente en el trascurso de los

años.

—Démosle, primero que a la madre, primero que

al maestro, gracias al Señor, que es la fuente de toda

virtud y el dispensador de toda gracia, esclamó don

Juan Ugarteche levantando los ojos al cielo y jun
tando sus dos manos como si estuviese orando.

—Dios ante todo y sobre todo, señor; pero para

llegar a El es preciso hacernos meritorios, es preciso
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ser caritativos; y hoi mismo iré a ver a ese joven, á

quien conocí en esta misma casa, que me fué reco

mendado especialmente por usted (y Rafael Arcánjel

designó a su madre), y que yo encontré, no tengo el

menor embarazo en confesarlo, mui agradable y mui

simpático.
—No me culpes a mí, hijo mió; las apariencias

engañaron ami escelente amiga la Anita, cuya bondad

de corazón fué sorprendida y esplotada un momento;

pero esas mismas personas se encargaron de desmen

tirse: la hipocresía puede engañar un momento, pero

al fin se descubre.

V.

Este espantoso cinismo de la beata casi hizo sonreír

al señor Larrañaga, pero obtuvo la aprobación del

fanático Ugarteche, que consideraba a doña Pacífica

y a su hijo como dechados de moralidad y de perfec

ción; pues si bien habia entrado en la intriga y se

empeñaba en que consiguiese un feliz resultado, era

porque, según él, ganaría mucho la iglesia, yendo a

parar la inmensa fortuna
del viejo Ingrand a manos

de personas tan piadosas como consideraba a doña

Pacífica Jerez y a su hijo Rafael Arcánjel de Do-

mincniez; de manera que el único iluso de los com-

plotados era el buzonero del cielo, porque el fanatismo,
como cualquiera otra pasión y más que cualquiera otra

pasión, ciega el espíritu, es una especie de narcótico

que adormece el resto de las facultades del hombre,
haciendo vivir una sola, la imajinacion, y en una sola

esfera, en un solo círculo: la gloria de su ídolo, el
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triunfo de su creencia, condenando los otros ídolos,

anatematizando las otras creencias, hasta el punto que

cuando ha llegado el espíritu humano a tomar pose

sión de semejante aberración, todo lo atrepella y no

hai valla alguna que lo detenga en su vertijinosa ala

vez epie fatal carrera; y en corroboración de lo que

decimos, podríamos presentar los hechos palpitantes y
elocuentísimos de la historia de los pasados y presen
tes tiempos.
El rector del Seminario, después de una pausa que

produjo las reflexiones de Rafael Arcánjel y que tanto

habian complacido a todos, dijo a éste:

—La caridad, amigo mió, no escluye la prudencia.
Sucede en muchas ocasiones, como acaba de insinuar

lo mi ilustre colega el señor don Juan Ugarteche, que
mal aplicada la caridad, causa perjuicio en vez de bien;

y que, aun siendo positivo que la intención del que la

practica sea buena, los resultados suelen ser pernicio

sos; por esto digo que hasta para hacer una buena obra,

es indispensable cierta prudencia. Supongamos, queri
do discípulo, que tú encuentrasmañana a un individuo

cubierto de harapos representando la mayor miseria,

y que en vista de ella te compadeces de él y le das

algunos escudos para que cubra su desnudez y satis

faga las necesidades mas apremiantes; tu intención es

indudablemente buena, jenerosa, meritoria, pero tu

acción puede ser mala y perniciosa, porque en lugar

de ir a socorrer la indijencia, sirve quizá para dar

pábulo al vicio; y esto mismo puede sucederte mañana

con el joven por quien te interesas y a quien pretendes

socorrer. No es mi ánimo, amigo mío, poner inconve-
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nientes a una acción laudable en sí misma, pero solo

te aconsejo tomes precauciones que son indispen
sables por el hecho mismo de que deseas ser útil:

dejarse estafar por los pillos es una necedad, asi

como seria punible el no hacer el bien por temor de

ser engañado; y aun cuando en esta alternativa sea

partidario de pasar por zonzo mas bien que de pasar

por inhumano, sin embargo conviene y conviene mu

chísimo ser prudente.
—Tiene usted razón, señor, contestó doña Pacífi

ca, y tanto mas en el caso presente.
—Eso es indudable, agregó el señor Larrañaga,

particularmente prescindiendo sobre lo que ya sabemos

respecto a la familia, cuando en primer lugar ha sido

espulsado de la casa del respetable comerciante D...,

quien debe haber tenido sus motivos, porque no se

despide a un joven por quítame allá estas pajas cuando

se ha permanecido durante algún tiempo en un desti

no lucrativo; y aun cuando yo no avanzo nada sobre

ese particular, sin embargo, el hecho se presta para
hacer comentarios, o al menos para manifestarse pru

dente; y en segundo lugar, por la sencilla razón de que

a nadie llevan a la cárcel sin motivo...

—Sus reflexiones son justas, señor, pero yo he

resuelto ir y juzgar por mí mismo, contestó Rafael

Arcánjel.
—No encontrarás ninguna oposición de nuestra

parte, dijo don Juan Ugarteche, y aplaudo tu acción.

—-Con una aprobación semejante no puedo menos

que obrar bien.

—La opinión del santo sacerdote que es el director
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de tantas almas piadosas y el reflejo de muchas

virtudes, no puede menos de ser acertado, dijo Julia,
introduciéndose en aquel diálogo que le interesaba

sobremanera.

VI.

Pero la pobre niña no podia menos de creer que el

joven a quien se referia aquella conversación habia

sin duda delinquido, y delinquido gravemente, pues
todas las apariencias lo condenaban, y hasta ella mis

ma tenia un testimonio irrecusable, desde que algunos
dias antes habia presenciado una escena triste o

bochornosa, cuando atravesaba la plaza de la Inde

pendencia y habia visto a Emilio rodeado de una

muchedumbre y amenazado por un policial; de manera

que el caso actual coincidía con el otro, y ambos

echaban indudablemente sombras, y sombras que ella

no estaba en la posibilidad de desechar, sobre la

conducta del individuo.

Doña Pacífica, al oir la opinión de Julia y ver el

jiro que tomaba el asunto, jiro sumamente favorable

para sus intereses, puesto que E,afael Arcánjel por
medio de aquella hábil maniobra se captaba la volun

tad de la madre y de la hija, se decidió a apoyarlo,

espresándose asi:

—Me adhiero también y me adhiero de corazón, al

parecer de mi hijo, que es el parecer de mi director a

la vez que el de Anita y Julia, y aun cuando Rafael

Arcánjel debiera esperimentar un desengaño, prefiero

que sufra un chasco a que deje de practicar una buena
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obra; porque ademas y en último resultado, ¿qué per

juicio grave podría sobrevenirle?
—Parece entonces que yo fuera el único que se

opusiese, interrumpió el señor Larrañaga; pero no es

asi, sino que únicamente he aconsejado la prudencia;
de manera que en el fondo estamos todos conformes

y solo diferimos en los detalles; pero vuelvo a repetir

que estos detalles no son tan insignificantes como a

primera vista aparecen; en primer lugar, porque no se

debe alentar el vicio; y en segundo, porque no veo el

motivo poderoso que se tenga para tomar tanto interés

por una persona que, según lo demuestran los hechos,

no anda por buen camino. Comprendo, señores, lo que
es la jenerosidad y la satisfacción íntima que propor

cionan esos arranques que produce el entusiasmo de

la caridad, y sin contradecirlos, porque lejos de criti

carlos los admiro, me complazco en ellos y amo a las

personas que son susceptibles de abnegación; sin em

bargo, repetiré siempre que antes de echar la semflla,
es preciso, es indispensable estudiar el terreno, porque

puede ser mui bien que en lugar de producir suculen

tas espigas, nos dé abrojos o mala y venenosa yerba.
—Sea de ello lo que fuese, señor, es preciso ten

tarlo; y no por temor de equivocarse o de sufrir un

desengaño, como creo haberlo dicho y de lo que creo

que ustedes mismos están convencidos, debe dejarse
de hacer el bien.

—Todos estamos de acuerdo, querido hijo mío, es

clamó doña Pacífica con muestras de la mayor ter

nura.

'

—Haces bien, Pacífica, de empujar al señor Do-
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minguez en esa senda, dijo doña Ana de Balcarce con

señales de complacencia, porque apretó fuertemente la

mano de su amiga, demostración bastante elocuente

de la satisfacción que le causaba el comportamiento
de Rafael Arcánjel.
—Te equivocas, Anita, te equivocas al decirme que

soi yo quien empujo a mi hijo, cuando en realidad es

él quien me arrastra,

—Tienes razón; me habia equivocado; pero esa equi
vocación aumenta su mérito, sin disminuir el tuyo.
—¡Zalamera!
—Es lo menos que tengo.
—Es que hai zalamerías de tan buen tono, zalame

rías tan finas, tan delicadas, que a una la llenan de

complacencia, y esto es lo que yo esperimento.
—-Entonces debo agregar que a mí me gusta sobre

manera el que te muestres satisfecha.

—Te estás equivocando a cada paso; y asi como te

engañabas cuando decías que yo empujaba a mi hijo,
siendo en verdad que era él quien me arrastraba, asi

también no has acertado al afirmar que te agrada el

que yo me muestre satisfecha, porque en vez de mos

trarme lo estoi; y bien sabes que entre el verbo mos

trarse y el verbo estar hai un abismo, pues el uno

significa apariencia, en tanto que el otro significa rea
lidad.

—¡Tienes unas delicadezas encantadoras! y unos

distingos, como diría un peripatético, uno de esos dis

cípulos de Aristóteles tan aficionados al silojismo, que
demuestran mas sagacidad que justicia y mas injenio

que verdad.
■
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—Señora, señora! esclamó el rector del Seminario,

interrumpiendo la conversación de las dos amigas,

pero con amable jovialidad; no sabia que usted se

habia internado tanto en el estudio de la filosofía, lle

gando hasta el estremo de juzgar y de decidir sobre

el método favorito del padre de ella, como es llamado

el grande Aristóteles. Me gustaría en verdad conversar

con usted sobre estos puntos; talvez tendríamucho que

aprender.
—Vamos: veo claramente que usted quiere burlarse

de mí; pero debo advertirle que siendo asi; falta usted

a la política y a la caridad, contestó doña Ana en el

mismo tono jovial con que habia hablado el señor La

rrañaga.
—A la política y a la caridad! me dice usted se

ñora?... ¿Cómo y cuándo he cometido ese pecado?
—Ahora mismo.

—¿De qué manera?
—Nada mas sencillo: al burlarse de una señora,

falta usted a la política; y al burlarse de un ignorante,
falta usted a la caridad; y usted al espresarse conmigo
de la manera que acaba de hacerlo, es fuera de duda

que comete un doble pecado.
—Ai! amio-a mia: si todas mis faltas fueran como

éstas, ya tendría ganado el cielo; pero lo que estoi

viendo es de que usted más que nadie posee esas gra

ciosas delicadezas que poco há atribuía con ciertama

licia a nuestra común amiga doña Pacífica Jerez que

en esta ocasión no podrá menos que apoyarme ya que
en otras me.ha sido hostil.

La conversación se prolongó en este tono de chan-



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 267

za, en que todos tomaron parte, deslizándose el tiempo
sin apercibirse, hasta el punto que llegada la hora de

la comida, miró el señor Larrañaga su reloj , y aparen
tando la mayor sorpresa, dijo:

—¡Cómo trascurren las horas sin que uno se aper

ciba de ellas! Este es el privilejio de ciertas personas;

pero es preciso no abusar, ni sacrificar a los demás

por egoísmo.
Y el rector se paró a tomar su sombrero, haciendo

ademan de irse.

Los otros se pararon a su vez.

Doña Ana hizo lo mismo, pero con el fin de dete

nerlos, diciéndoles:
—Espero que ustedes tendrán la bondad de acom

pañarnos a tomar la sopa.
—Te mortificaríamos, amiga mia, contestó doña

Pacífica, agregando ademas: y talvez estos caballeros

tengan que hacer... y privarlos de practicar el bien

seria hacerse cómplice de lesa-relijion.
—-En cuanto a lo primero, es una fórmula de socie

dad la que empleas' que no sienta bien, permíteme que
te lo diga, en la intimidad de nuestras relaciones, y
tanto mas cuanto tú misma no ignoras lo grato que

me seria de tener a mi mesa a jentes tan recomenda

bles bajo todos aspectos; pero en cuanto a lo segundo,
no tengo nada que objetar, sino que depende única

mente de estos señores; y en verdad que sentiría pri
varlos ele sus importantísimas ocupaciones; y no tan

solo privarlos a ellos, sino a tantas personas a quienes
hacen irreparable falta, contestó la señora Balcarce.

—Gracias, señora, por su intención y su amabilh
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dad. Yo sé apreciar en su justo valor toda la delica

deza que encierran sus palabras y toda la caritativa

abnegación que hai en ellas; pero voi a responder por
mí mismo y también por mi compañero: no creemos,

hija mia, obrar mal al darnos un momento de solaz,
unos instantes de verdadera complacencia, aceptando
con gusto su ofrecimiento y quedándonos por consi

guiente en su agradable sociedad: somos, pues, sus

humildes huéspedes, dijo el rector, dejando su som

brero de clérigo, que ya tenia en la mano.
—El señor Larrañaga ha interpretado perfectamen

te mi voluntad; pero yo debo agregar que nos queda
remos en caso de que no se tomen pensión alguna por
nosotros.

—Pensión! Pues para probar a ustedes que no me

incomodaré en lo menor, no saldré del salón hasta que

vengan a avisarnos que está servida la mesa, si bien

me habria sido agradable que se les preparase alguna
cosilla más de lo de costumbre.

Pocos momentos después se anunciabaJ| comida.



MESA DE CONFIANZA.

I.

Doña Ana Balcarce, ya en esa edad en que las sa

tisfacciones del estómago principian a convertirse en

un placer real, y en que el paladar ejerce funciones

importantes en nuestra existencia, se habia dado el

gusto de hacer del comedor una de las piezas mas lu

josas, llevando a él el confortable mas refinado en todo

aquello concerniente a un salón de esta naturaleza.

Los convidados quedaron sorprendidos al ver aquel
servicio de un gusto irreprochable y aquella variedad

de guisos esquisitos artísticamente presentados, y todo

esto sin prevención alguna, puesto que la visita no

era esperada, y que cuando trataron de despedirse,
doña Ana, al detenerlos, no habia impartido la menor

orden; asi es que no podían menos de creer que este

era el modo de ser ordinario, y lo era en efecto, lo cual

dio lugar a la charla siguiente:
—Hija mia, esclamó doña Pacífica cuando ya el

apetito iba estando satisfecho: tú debes gastar un di

neral en poner diariamente una mesa tan variada, tan

opípara ¡y solo para dos personas! Yo te aseguro que
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ninguna casa en Santiago es capaz de hacer un gasto

semejante! Ya se ve que no hai nadie que tenga tu

fortuna, porque un rango de esta naturaleza arruinaría

a mas de una familia si todos los dias, como aquí pa

rece, presentasen tales mesas.

Doña Ana se sonrió y dijo en seguida:—¿Me tomas

tú por una perdularia?
—Nó precisamente, amiga mia; ¿pero no les parece

a ustedes, señores, que esto es vivir como príncipe,
teniendo diariamente una mesa de estado?

—Cada uno gasta según sus haberes, y en esto no

veo mal alguno, contestó el señor Larrañaga, que era

sumamente diplomático.
—Sin embargo, hai límites para todo... y hai des

graciados... repuso don Juan Ugarteche, con miseri

cordioso acento, quedándose sin concluir la frase.

—Veo que se me hace un reproche, dijo doña Ana

Balcarce con benévola sonrisa; pero voi a espliearrne:

¿ustedes creen que hago un gasto inmenso?

—Esto se ve, amiga mía, contestó doña Pacífica

con afabilidad.

—Pues ustedes ven lo que no existe.

— ¡Cómo! Solo el cocinero que te prepara estas vian

das debe ganarte un sueldo enorme.

—El cocinero es una muchacha a quien vo he en

señado y a quien no le doi sueldo alguno, y que sin

embargo no se iría a servir a otra parte por ninguna
cantidad de dinero; de manera que por este lado va ves

tú que no hai gasto alguno y que ese sueldo enorme no

es mas que un poco de cariño, y el cariño de esa mu

chacha que ademas se lo correspondo o me lo corres-
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ponde,puesto que yo la he formado, es el que hace mila

gros como los que ves, y milagros de economía, pues

la mas segura despensa, la mas segura llave es el

afecto, porque éste no engaña, no despilfarra, no roba,
sino que economiza y trata de hacerse agradable, sir

viendo mejor y a mui poco costo. Ademas, amiga mia,

yo recibo, puede decirse, diariamente, de mis hacien

das, y particularmente de la del Boldo, toda clase de

provisiones. En este último fundo hai una íntima

amiga de mi hija, una señorita parienta un tanto le

jana mia y que es una verdadera hada, porque ella

sabe sacar provecho de todo; asi es que me manda

frecuentemente con profusión, y mucho más de lo que

nosotras podemos consumir, conservas de todas clases,
cien mil veces preferibles a las que nos vienen de

Europa; me manda huevos, quesos, aves, frutas, dul

ces, y en fin, de cuanto Dios crió; asi es que a mui

poco costo, o mejor dicho, sin ninguno, nuestra des

pensa está bien abastecida y nuestra mesa regular
mente servida. Hé aquí, querida Pacífica, esplicado
el enigma; y hé aquí como me lisonjeo de destruir los

escrúpulos de conciencia del señor don Juan, de quien

espero me vuelva mi reputación, teniéndome en un

concepto mejor que el que se habia formado al prin

cipio. Y doña Ana Balcarce invitó a don Juan a beber

una copa.
—Pues es bien sorprendente lo que vemos, y le

hace un alto honor, señora, dijo el rector del Seminario

con manifestaciones de aprobación.
—Todo es el resultado de un poco de orden y nada

mas, señor.
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—De todas maneras, amiga mia, interrumpió doña

Pacífica; sirviéndote diariamente como eres servida

ahora, no puede menos que existir mucho desperdicio.
—Pues justamente, querida Pacífica, esto es en lo

que mi hija y yo nos fijamos más y lo que tratamos

de evitar siempre.
—Sin conseguirlo nunca, ¿no es verdad? porque

¿cómo puede consumir una familia donde hai para

diez?

■—-Lo que puedo asegurarte es que aquí nada se

pierde, nada se bota.

—Pues esto seria aun mayor milagro. Y doña Pa

cífica echó una mirada por toda aquella espléndida
mesa cubierta de esquisitos y abundantes manjares
de toda especie, como quien dice:— "Aquí está la

prueba; ¿qué puede hacerse de todo esto?n

La mirada fué tan significativa, que todos compren
dieron lo que ella quería demostrar.
—Paramí todo se esplica y se esplica perfectamente,

esclamó el señor Larrañaga, dando a su voz la ento

nación mas sentimental y patética.
—Veamos, repuso la beata, insistiendo en que se

le esplicase aquel fenómeno para ella incomprensible.
—-Respetemos, señora, los secretos o los misterios

de la caridad, y dejemos en paz a esta noble y cristia

na matrona, sin ofenderla con indiscretas preguntas

que la ruborizan, porque la virtud tiene sus velos,

tiene sus arcanos, y le gusta refujiarse en la oscuridad

y en el silencio . . .

—Todo lo he comprendido, señor, y lo habia com

prendido mucho antes, esclamó Rafael Arcánjel.
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—Si lo has comprendido, hijo mió, te felicito por

ello, pues esto me demuestra que existe entre ustedes

cierta afinidad de sentimientos, contestó el señor

Larrañaga mirando a doña Ana Balcarce con una

espresion llena de respetuoso cariño.

II.

La señora Ingrand y su interesante hija tenían sus

semblantes mas animados que de costumbre, porque

el rubor, esa vergüenza encantadora de la virtud sen-

cilla y sublime, habia hecho subir a sus tersas mejillas
el hechicero sonrosado que ejerce tan poderoso atrac

tivo sobre nuestros sentidos, cautivando a la vez

nuestro espíritu; pues si hai algo que seduce y que

hechiza al hombre, es sin duda alguna el candor, y
el candor cuando va acompañado de la elevación;

porque la inocencia, lejos de quitar la sublimidad del

sentimiento, la realza. ¡Qué cosa mas hermosa que

ver ruborizarse a una niña cuando le han descubierto

uno de esos pecadillos de la caridad que ella trata de

ocultar con tan delicado esmero!

La comida improvisada, o mas bien dicho inespera

da, se pasó alegremente.
El clérigo Larrañaga estuvo espiritual.
Don Juan Ugarteche echó también a la espalda su

ascetismo y dijo algunas agudezas, recordando sin

duda los primeros años de su juventud, cuando habia

sido cómico y tenia tan pronunciada afición por el

teatro, tendencia que, sin duda, lo indujo a represen

tar en el escenario sacerdotal, dando la preferencia al
LOS M. BEL C.—TOM. TI, 18
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pulpito en vez de dársela a las tablas, de donde resultó

un verdadero payaso sagrado, pero payaso funestísimo,

que, en su anfiteatro de saltimbanqui espiritual, ha

causado mas desgracias, no hai punto de comparación,

que los pobres bufos con quienes el mundo se ríe y con

quienes se divierte... ¡Qué de lágrimas, por el con

trario, no ha hecho derramar este imbécil y funesto

fanático!... Y sin embargo, hai una gran parte de la

sociedad que lo acata como un santo! Aberración

estraña, que nace de la mas estraña de las preocupa

ciones.

Doña Ana Balcarce, queriendo prolongar cuanto le

fuera posible aquel rato agradable de una sociedad

tan escojida y tan llena de benevolencia para con ella

y para con su hija, propuso a sus convidados irse

a tomar el café en otro salón destinado esclusivamente

a este objeto, donde podíanlos hombres fumar y darse

esas holganzas que acostumbran entre ellos, pero que

en el caso actual iban a estar limitadas por la presen

cia de las señoras, asi como por el carácter de los

individuos.

La señora Ingrand habia seguido en esto las ideas

de su esposo, y llevada de esos principios o de esas

costumbres, dejó en su gran casa, a mas del salón del

comedor, otra pieza esclusivamente con el objeto de

que después de la comida tuvieran los hombres un

departamento donde les fuera dado espresarse con

mayor libertad; y si bien no era este un caso a propó

sito, sin embargo, observando en todo las prácticas

europeas a que la habia acostumbrado su marido, los

invitó a pasar a la sala destinada con ese propósito,
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lo cual fué aceptado alegremente por todos, pues

algunas copas de ricos y jenerosos vinos tomadas du

rante la comida, habian dado a los espíritus, por mas

morosos que ellos fueran, esa especie de entusiasmo

que está mui lejos de la embriaguez, pero que convida

a la espansion y a la franqueza.
Rafael Arcánjel de Domínguez tuvo en esta ocasión

un privilejio raro, un privilejio decisivo y que llenó de

complacencia a unos y a otros, porque habiendo ido

a ofrecerle el brazo a la señora Ingrand, le dijo ésta:

"prefiero irme con su mamá; acompañe usted a

Julia, h

El tartufo se apresuró a cumplir la orden, y supo

conducirse de una manera tan delicada, tan modesta y

tan respetuosa, que arrancó un movimiento de apro

bación de parte de Julia, casi una sonrisa de cariño,

si bien, en verdad, no era otra cosa que el resultado

de su benevolencia o de ese sentimiento de afecto

que nos arranca cualquiera persona que se nos mani

fiesta obsequiosa.

III.

Durante el café, en que fueron servidos toda clase

de licores espirituosos pero dulces, como el curazao, la

chartreusse y otros de ese jénero, sin escluir el coñac

el kirsch, etc., y de todos los cuales se hizo bien poco

uso, el señor Larrañaga se dirijió, entre sorbo y sorbo,

a la señora Ingrand, diciéndole:
—Hace poco rato, apreciable hija mia, (ya hemos

dicho que los clérigos usan alternativamente el len-
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guaje familiar y el lenguaje respetuoso, y que en una

misma frase emplean el tú y el ustedes sin que se

hagan notables, sabiendo acentuar tanto lo uno como

lo otro de la manera que mas conviene a sus propósi

tos) que tratando de tu orden y de tu economía real

mente maravillosa en la profusión y en la grandeza

que ostentas, nos hablaste de una pariente tuya

que estaba en una de tus haciendas denominada el

Boldo y que era la que, cuidando de todo, te mandaba

también de todo, no dejando que nada se perdiese y

poseyendo el incomparable talento de aprovechar de

lo mas mínimo y aun de aquello que los otros des

deñan.

—Sí, señor; y no puedo menos que hablar con sumo

placer de esa señorita apreciable, y diré, más que

apreciable, adorable, porque es un dechado de perfec
ciones.

—Pues bien; a mí me llamó en el acto la atención

lo mui poco que usted se espresó sobre ella, porque
hai cualidades que para muchos pasan desapercibidas

y que para un observador son las mas fundamentales

y sobre las cuales basa su juicio.
—Tiene usted muchísima razón, señor.

—¿Pero querría usted satisfacer mi curiosidad?

pues deseo conocer, al menos de oidas, a una persona

que ustedes aprecian en tan alto grado y que por lo

mismo me interesa sobremanera.

—Yo la miro, señor, y la considero como mi segun

da hija; pero para satisfacer a usted mas plenamente,

dejo a Julia que le esplique lo que es su amiga, porque
ella mejor que yo sabrá pintársela.
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La fisonomia de la señorita Ingrand se animó de

tal manera, que era fácil conocer, aun cuando no se

espresase, el entusiasta cariño que sentía por esa

joven.
—Acepto con gusto, dijo el señor Larrañaga miran

do detenidamente a Julia.

■—Lo único que yo puedo decir, señor, contestó

Julia, es que no tengo palabras como pintar perfec
tamente a mi amiga, pero creo que no existe una se

ñorita, ni por sus cualidades moríales ni por sus cuali

dades físicas, que pueda comparársele.
■—Es mucho decir, es mucho exajerar; ¡quién sabe

si la apolojista no es por mucho superior! Al menos su

modestia y el olvido de sí misma me lo hacen presu

mir...

Este elojio, dicho en presencia, lejos de lisonjear a

Julia, lo rechazó interiormente, y en lugar de agra
darle le disgustó.
El clérigo Larrañaga, a pesar de su talento, habia

dicho una simpleza, una de esas vulgaridades impro

pias de un hombre de finos modales y de ese tacto

distinguido característico de la buena sociedad.

Julia guardó silencio, desdeñando contestar.

El rector del Seminario se mordió los labios: aca

baba de recibir una lección de buen tono de parte de

una inocente niña que no tenia en su favor mas que

sus hábitos y sus naturales tendencias.

Pero tratando de ganar el terreno que habia per

dido, agregó con esquisita urbanidad:
—Yo sé, señorita, el respeto y consideraciones que

se debe a ciernas modestias escesivamente delicadas,
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porque son escesivamente susceptibles; y en vez de cri

ticar esta finura del sentimiento, la aprecio en alto

grado; pero aun cuando tenga que decir un nuevo

elojio, no puedo menos de afirmar, porque tal es mi

opinión, que esa clase de naturalezas es la que mas

me agrada, es la que mas me seduce, no pudiendo en

ningún caso permanecer indiferente y dejar, por cier

tos respetos, de elojiarla. Por otra parte, a un sacer

dote se le deben disculpar siempre algunas libertades

sencillas, libertades que ni ruborizan ni ofenden, por

que nosotros en jeneral no tenemos interés alguno

y solo obramos y hablamos en fuerza de la verdad,

en fuerza de aquello que tenemos a la vista y que nos

impresiona en el momento, pero sin pretensión ulte

rior, sin cálculo de ningún jenero.
—Señor, usted está dando a mi hija una esplicacion

de sus actos, y está también, según me parece, dis

culpándose, contestó doña Ana Balcarce.

—No lo niego, señora. Yo he cometido una falta y

no quiero bajo ningún protesto dar a nadie, ni al mas

infeliz, un motivo de queja cualquiera. Tuve la zon

cera, nó de hacer un elojio impropio o inmerecido,

sino de manifestarlo en presencia de la misma perso

na que era digna de él; pero cometí el disparate de

presentarlo con sencillez, habiendo faltado sin que

rerlo; mas en tal caso, pido humildemente mis escusas

a la señorita Ingrand, seguro que de su benevolencia

nacerá mi perdón.
—Usted no tiene nada de que arrepentirse, ni me

nos yo que perdonarle, porque en realidad no estoi

ofendida, a pesar de haberme creído aludida.
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—Sin embargo, creo haberte causado hija mia, al

gún disgusto al hablar de tí; pero como no conozco a

tu amiguita; como aun no me has dicho nada de ella,

salvo un elojio vago, no es estraño que yo juzgue lo

que veo y nó aquello que aun no he apercibido. Dime

siquiera algunas particularidades de esa señorita.

—Me es imposible clasificarlas una a una, pero

puedo asegurar que tantas perfecciones reunidas en

una sola persona no se encuentran. Sin embargo estoi

viendo que es un poco ingrata, pues hace mucho tiem

po que no tengo la menor noticia de ella, no habién

dome contestado muchas cartas que le he escrito,

lo que me da mucho que pensar y me hace todavía

mas sufrir.

—Ya usted ve que no es tan perfecta como lo decia.

■—Sin embargo, no puedo desconfiar de su cariño,

asi como ella creo que no desconfiará del mió.

—Pero tú confiesas, hija mia, que no te correspon

de, puesto que no te contesta.

—Esto es un hecho; mas estoi casi segura de que

depende de causas que no provienen de su voluntad;

pero yo trataré de averiguar este misterio.

Los cuatro cómplices se miraron unos a otros, por

que se alzaba sobre ellos un peligro, pues una vez que
tuviese Julia conocimiento del estravio de sus cartas

y de las de su amiga, buscaría la causa, y bien podría
entrar en sospechas, y de las sospechas descubrir la

verdad, con lo cual quedaría todo frustrado.

—La juventud, hija mia, es jeneralmente voluble,

dijo el señor Larrañaga para llevar la atención de

Julia hacia otro "orden de ideas.
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—Puede ser, señor, pero hai amistades que no se

olvidan de la noche a la mañana, hai afectos que no

borra un capricho ni destruye la ausencia,

—Tienes bien poco conocimiento del mundo, que
rida hija mia; pero hazme el favor ele decirme siquiera
el nombre de esa beldad ingrata.
—Se llama Sofía Bascuñan.

—Bascuñan! Bascuñan! Debe ser pariente mia por

que yo estoi relacionado con esa familia, contestó el

rector hipócritamente, pues como no se ignora, todos

ellos sabían el nombre de la interesante señorita y

estaban al cabo, no solo de eso, sino de todos sus

sentimientos, por medio de las cartas que habian sus-

traido de una parte y de otra, valiéndose de la infiel

sirviente Juana que, entregada en cuerpo y alma a

los clérigos, tenia que obedecerles ciegamente, si no

quería causar la desgracia de su familia y de ella

misma, pues estaba convencida que no serían perdo
nados por los humanitarios y sensibles sacerdotes que

por lo jeneral tienen dulzura y caridad en los labios y

ponzoña y hiél en el corazón.

Doña Ana Balcarce hizo entonces, en vez de Julia,

el retrato fiel de Sofía Bascuñan que, por otra parte,

ya conocían las cuatro personas que escuchaban como

si por primera vez oyesen hablar de ella, disimulando

perfectamente y diciendo de cuando en cuando que

desearían conocerla, admirándose en ocasiones de al

gunos de sus rasgos, que con entusiasmo pintaba la

señora de Ingrand.
En esta conversación, mui agradable para doñaAna

y para su hija y muí provechosa para los otros, pasa-
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ron bastante tiempo hasta que don Juan, mirando su

reloj, dijo un tanto sorprendido:
—Casi se me ha pasado la hora. La distribución

principia a las siete y tengo apenas el tiempo de llegar
a la Compañía, pues son las seis tres cuartos; y dicien

do esto se paró.
Los otros convidados hicieron lo mismo y se des

pidieron quedando mas satisfechos que nunca los unos

de los otros, porque todos, según decían, habian pasa

do los momentos mas agradables.
El coche de la señora de Ingrand estaba a la puer

ta y montaron en él, dejando a doña Pacífica y Rafael

Arcánjel en su casa y a los dos clérigos en el famoso

templo de la Compañía, que ya se iba llenando déjente

y donde eran esperados por la comparsa de monagui
llos que figuraban o desempeñaban su papel en el cé

lebre mes deMaría, tan concurrido por las beatas san-

tiaguinas.
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LA ULTIMA LECCIÓN.

I.

Habria trascurrido como una semana desde el dia

de la comida hasta el momento en que vamos a ver

nuevamente reunidos en casa de don Juan Ugarteche
a nuestros cuatro personajes, por invitación espresa

de éste último.

Jamas el buzonero de la Vírjen se habia presentado
mas festivo y complaciente que aquella noche, llevan

do su amabilidad hasta mandar hacer a sus sirvientes

dos pequeños botes de helados de distintas clases, y

acomodado sobre una gran mesa considerable cantidad

de apetitosas golosinas que tanto abundan en Santia

go y que jamas faltan a los clérigos, pues las beatas y
las monjas tienen un especial cuidado en proveer de

estas cositas a sus buenos directores espirituales, cuyo
fino paladar gusta sobremanera de esos ricos manjares,

preparados con el mayor esmero y con la mayor lim

pieza. ¡Santos varones que sufren tantas miserias y

angustias tantas en este valle de lágrimas, que no es

estraño que quieran trasformárselo en un valle de

caramelos, de merengues y de alfeñique!
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Don Juan, pues, sumamente contento, como hemos

dicho, no trataba de ocultar su alegría, sino que por

el contrarío, deseaba manifestarla, y asi dijo a sus

convidados:

—He querido que estuviéramos reunidos para
dar

les una buena noticia, noticia que a mí mismo me

complace aun cuando no tenga que ganar en ella; pero

la fortuna de los amigos debe uno celebrarla, tanto

mas cuando se ha tomado una parte activa en que la

adquieran.
Este preámbulo decia bien a las claras de lo que

se trataba.

Doña Pacífica se movía en su silla, puso la mano

sobre su corazón aparentando sensibilidad, y miró a

don Juan Ugarteche, como quien dice: "espero que

usted se esplique, h

Rafael Arcánjel no hizo el menor movimiento, pero

sus ojos, por una especie de contracción nerviosa, se

abrieron y cerraron repetidas veces, signo único en

que se conocía cuando esperímentara alguna impresión
estraordinaria aquel aborto de la enseñanza clerical,

cuya base era el disimulo, la astucia y la hipocresía.
En cuanto al señor Larrañaga, mui dueño siempre

de sí mismo o sin afectarse en lo menor, se sonrió

desdeñosamente.

El astuto clérigo habia adivinado de lo que se tra

taba o lo sabia ya, y por eso no demostró la menor

sorpresa.

Don Juan Ugarteche se gozaba en la ansiedad que
creia ver en todos los semblantes producida por sus

palabras, a los cuales atribuía siempre un maravilloso
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poder, porque siempre habia visto que conmovía pro

fundamente a su auditorio con sus memorables arengas

sagradas o pláticas doctrínales de que se encargaba

gustoso, haciendo tronar en la cátedra del Espíritu
Santo un incesante anatema contra los herejes, sobre

los que hacia llover las penas del infierno con todos

sus santos horrores, con todos sus espantosos tormen

tos, tales como el plomo derretido, el aceite hirviendo,
las tenazas que arrancan incesantemente las carnes y

que incesantemente renacen, como el buitre de la

antigua fábula, destinado esclusivamente para destro

zar las entrañas de los habitantes del reino de Pluton;

pero no contento con esto, exhortaba a sus oyentes,
dóciles siempre a su palabra, a que odiasen a todos

aquellos que no estuviesen intimamente convencidos

de la verdad católica, que no fuesen tan creyentes
como él quería y deseaba que lo fuesen todos.

Lleno, pues, el célebre buzonero de santa unción y

de santa alegría en aquel momento, dijo a sus oyentes:
—Debemos dar gracias al Señor, porque creo que

se aproxima el momento en que la iglesia obtenga
un gran triunfo; y si bien no es de aquellos triunfos

morales que tanto eco consiguen en el mundo, es al

menos de" esos triunfos materiales que por vias indi

rectas, pero no menos eficaces, preparan los grandes
acontecimientos y traerán en definitiva la victoria,

porque el dinero, como lo ha observado con mucha ra

zónmi amigo el señor Larrañaga aquí presente, influye
de una manera poderosísima en la época actual; y

como Dios se vale de medios indirectos para atraernos

las almas asi esto contribuirá a afirmar la fé y estirpar



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 285

la herejía que parece contaminar todas las clases de

la sociedad.

—Estamos dispuestos a reconocer en todo y por

todo el dedo de la Providencia, particularmente en

los ausilios que presta a su iglesia, pero desearíamos,

amigo mió, que hiciera desaparecer nuestra ansiedad;

y si bien es cierto que sus palabras son de buen

auo-urio, no es menos evidente que estamos impacien
tes por conocer la buena nueva; y el rector del Semi

nario, al espresarse asi, hizo una mueca imperceptible

que probaba la especie de conmiseración que le inspi
raba el renombrado fanático, de quien sacaban un

partido inmenso, mirándolo como un instrumento útil

y hasta indispensable para alimentar el fervor relijio-

so, al menos entre las personas del bello sexo, en lo

que no se engañaban y por lo que también lo consi

deraban sobremanera, aunque no fuera mas que en

apariencia; pues ni el mismo diocesano se habia atre

vido a prohibir la supersticiosa y ridicula práctica del

buzón de la Vírjen, que criticaban por debajo los

mismos clérigos, pero que acataban públicamente,

persuadidos que toda fantasmagoría, por mas estrava-

gante que sea, contribuye a aumentar la fé y a sostener

la creencia; sin comprender que esos fetiches a quienes
adoran y obligan a que adoren los pueblos, serán y

son ya los principales ajenies que derriban los cultos

basados en el materialismo de esas prácticas que la

razón, tan luego como toma un poco de vuelo, no solo

condena, sino lo que es para ellos infinitamente peor,

desprecia; y el desprecio no tiene en jeneral remedio

alguno, porque el desprecio mata.
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II.

—Pues bien, amigos mios, contestó don Juan

Ugarteche, afectando gran misterio, he tenido anoche

una larga conferencia con Julia Ingrand, no bajo el

sijilo del santo sacramento de la penitencia, porque
entonces mis labios permanecerían cerrados, si no una

conversación familiar y en solo mi calidad de director

espiritual, pues nuestra conversación tuvo lugar des

pués de haberle dado la santa absolución.

—-Al grano, querido amigo, dijo el rector del Semi

nario con afable modo, pero bajo el cual se traslucía

un poco de impaciencia.
—Voi allá, amigo mió; pero hai en muchas ocasio

nes preliminares que son indispensables.
—Convengo en ello y usted está en su derecho:

esperaremos.
—No les haré perder mucho tiempo. Han de saber

ustedes que las dos veces que Julia Ingrand se ha

acercado al sacramento de la penitencia he tratado de

sondear su corazón y me he abalanzado hasta hablarle

de tí (y don Juan Ugarteche se dirijió a Rafael Ar

cánjel.)
— ¡De mí, señor! ¿Usted ha andado tan solícito?

pues tengo entonces muchísimo que agradecerle...
—No he hecho mas que mi deber, y he seguido mi

inclinación; ¿no estamos, pues, todos trabajando con

el mismo propósito?
—Asi es, señor, dijo doña Pacífica que creyó nece

sario intercalar una palabra en la conversación, pues
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hasta ese momento habia permanecido sin hablar,
conociéndose solamente por su actitud que tomaba

parte en aquel asunto.
—Decia que en las dos veces que habia ido a confe

sarse conmigo la señorita Ingrand, prosiguió el clérigo

Ugarteche, le habia hecho algunas insinuaciones res

pecto de tí y no habia encontrado mucha resistencia,

sino solo una especie de indiferencia o de abatimiento

cuie me daba mala espina, si bien es. verdad que no

me decia una palabra en tu contra, sino que por el

contrario te elojiaba, y últimamente con mayor entu

siasmo, lo que me permitió abordar de lleno la cues

tión.

—¿Y qué sucedió? preguntó doña Pacífica con ínte

res, casi con ansiedad...

—Nada aun de terminante, pero sí mucho de favo

rable.

—Veamos, contestó el señor Larrañaga con ese la-

conismo que tenia de costumbre.

—Propuse a Rafael Arcánjel para que lo aceptase
como esposo; y después de un sin número de reflexio

nes que adujo al caso y de haber encomiado al joven
como era justo, puesto que es digno de todo elojio,

agregué que, en mi concepto, era el mejor partido que

se le pudiera presentar, tanto para libertarse de las

aceehanzas del demonio, cuanto porque en el estado

actual de la sociedad no encontraría una persona mas

moral y relijiosa, lo que era una garantía de felicidad.
—¿Y que contestó ella? preguntó el señor Larra

ñaga, sin dejar que terminase su arenga don Juan

Ugarteche.
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—Iba a agregar las otras reflexiones que hice y que

eran mui adecuadas al caso y a las circunstancias; pero

ya que usted, amigo mió, desea saber el resultado

final, voi a decírselo.

Ella me contestó que apreciaba mucho a Rafael

Arcánjel, que le reconocía su incontestable mérito y

los buenos y cristianos principios bajo los cuales habia

sido enseñado, pero que no sentía por él esa inclina

ción, ese cariño que ella creia ser necesario para el

matrimonio. Esta proposición se la combatí enérjica-
mente. Le probé con argumentos irrefutables que el

estado de su alma era el mejor para cumplir el santo

sacramento del matrimonio, porque esas pasiones ar

dientes servían solo para perturbarlo, desviándolo del

fin que Dios le habia designado: el de criar hijos

para el cielo, lo cual requería indudablemente mas

tranquilidad en el espíritu, mas calma en el corazón,

en vez de ese fuego que todo lo devoraba perturbando
la razón.

No tuvo que responder a mis argumentos y quedó
sin duda convencida, pues guardaba un profundo si

lencio, talvez para apreciar en su justo valor las razo

nes que yo habia aducido.

Cuando dijo esto don Juan Ugarteche, el rector

del Seminario meneó la cabeza como en señal de duda

o desaprobación; apercibido de lo cual agregó en el

acto:

—Aun no he concluido, amigo mió.

■—Por eso es que esperamos.
—Creia haberme apercibido de una manifestación

de su parte que me pareció poco favorable.
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—No he desplegado mis labios.
—Es que muchas veces no se habla solo con los

labios, contestó el buzonero con benévola sonrisa, y en

seguida agregó:
—Después de una pausa, en que yo

preferí dejarla para que reflexionase a sus anchas, me

dijo con tono humilde a la vez que cariñoso:— "Yo no

tengo nada que decir en contra de ese joven; pero

jamas me ha hecho la menor insinuación, ni me ha

dicho la mas pequeña palabra, lo que me hace presu

mir que no siente por mí afecto alguno, pues en el

grado de amistad que tenemos y aun de cierta con

fianza, bien hubiera podido, aunque no hubiera sido

mas que indirectamente, haberme hablado algo rela

tivo a sus intenciones o a su cariño; y no seria bien,

señor, de mi parte que fuese yo quien diera los pri
meros pasos, ii

Jamas te he aconsejado tal cosa, hija mia, le con

testé, ni nunca te espondria a ello. Yo sé bien todo

el decoro, toda la dignidad que debe guardar siempre
una señorita bien nacida y bien educada; sino que mi

rando por tu felicidad, te he propuesto un enlace que
creo ventajoso para ambos; porque, te hablaré con

franqueza, yo quiero mucho a Rafael Arcánjel, y asi

como deseo la dicha para tí, la deseo también para él;

y en mi rol de sacerdote y de tu director espiritual,
sin tomar en cuenta la amistad y el cariño que te pro

feso, estoi en el deber de velar, no solo por tu tran

quilidad presente, sino también por tu felicidad futu

ra, estendiéndose mi obligación, penosa en verdad,

pero también llena de satisfacciones, hasta el infinito,

hasta procurarles la vida eterna a todas aquellas
LOS M. DEL C.—TOM. II. 19
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almas que, como la tuya, están confiadas a mi guarda

y de las cuales tendré que dar yo estrecha cuenta a

Dios si por neghjencia mia, si por no haber dado bue

nos y oportunos consejos, alguna de ellas se estravia.

Esta es la misión sagrada,misión delicadísima, misión

terrible, pero misión gloriosa, misión divina y Uena

de inefables delicias que Dios, en su bondad y en su

justicia, ha confiado a los sacerdotes!... Y asi como es

la pena, asi como es lo duro de la obra, asi también

es la recompensa! No hai nada, hija mia, comparable
a un sacerdote; y según una piadosa leyenda, una

tradición relijiosa que se ha venido repitiendo desde

tiempo inmemorial, se afirma que María Santísima

besaba con sus labios virjinales, ¡con sus divinos la

bios! allí donde el último de los sacerdotes dejaba la

huella de su sagrada planta!...

Después de mi larga pero persuasiva arenga, ella

me dijo:— "Ninguna^objecion tengo que hacerle; veo el

sincero interés que se toma por mí y se lo agradezco,

pero no soi yo, señor, la arbitra de
mi destino, u

—Ya lo sé, hijamia, sé que eres la hija mas sumisa

que existe, le contesté; ¿pero me darías tu consenti

miento para dirijirme a tu señora madre y repetirle
lo mismo que acabo de decirte a tí?

Entonces me contestó:—-"No necesita usted de mi

consentimiento para comunicar a ella lo que ha ha

blado conmigo, ii

El pudor tan propio de una señorita joven y vir

tuosa como lo es Julia, le impidió ser mas esplícita,

porque se habría ruborizado, y con razón, de manifes

tar un deseo o de hacer una declaración franca; pero
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es incuestionable que su consentimiento está dado de

una manera tácita; ¿no les parece a ustedes?

—Sí, no hai duda que la cebollita se ablanda,, pero
con el riego que usted le ha dado, aun no está en

estado de arrancarla: tal es mi opinión, repuso el rector.
—Pues yo mantengo la contraria y puedo asegurar

el éxito.
.

—Ojalá, amigo mió; pero yo creo que si bien no

opone ya la resistencia de antes, aun hai algo que

luchar. No pongo en duda el poder irresistible de su

palabra y el prestijio que usted necesariamente ejerce
sobre esa niña; pero creo también que ha contribuido

mucho la prisión de ese joven Emilio Escobar, pri
sión que no puede menos de haber perturbado su es

píritu, haciendo caer hasta sus mas remotas esperan

zas; y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el

despecho conduce a mucho, y la mala opinión que se

tiene de un individuo concluye por arrebatar todo

afecto.

III.

Doña Pacífica y Rafael Arcánjel no hacían mas que

oir, sin tomar parte en el debate de los dos clérigos,

pero juzgando interiormente sobre cuál de ellos tenia

la razón, sin que por esto se atreviesen a decidir; y

aun cuando les hubieran preguntado su opinión, es

seguro que se habrían abstenido de ciarla, porque eran

demasiado políticos y demasiado sagaces, para no

comprender que, inclinándose por uno, se alejaban en

parte la voluntad del otro, en tanto que ahora aprove

chaban del concurso de ambos.
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El rector del seminario, después de un momento de

silencio en que miró alternativamente a todos, se acer

có donde su amigo, y tomándolo familiarmente de la

mano, con el mayor cariño, le dijo:
—Yo no he conocido a un sacerdote que tenga

como usted una palabra tan persuasiva y tan llena de

unción. Yo creo como usted la partida ganada; y si

le he hecho algunas objeciones, ha sido nada mas que

para tener el gusto de oírlo; pero el golpe es decisivo.
—¿Asi lo piensa usted en realidad? esclamó con

alegría don Juan Ugarteche.
■—¿Es cierto lo que usted nos asegura? dijeron a un

mismo tiempo doña Pacífica y Rafael Arcánjel, le

vantándose de sus asientos.

—Sí, amigos mios; lo que digo a ustedes es posi
tivo. El señor Ugarteche ha influido por su parte, y

yo también he influido por la mia. Mi buen amigo
ha, arrancado casi por completo el consentimiento de

la hija, y yo tengo plena seguridad en el de la ma

dre.

En vez pasada, como ustedes saben, ya habia abor

dado con éxito esta cuestión; pero hubo de parte de

la niña sus resistencias, y la madre tuvo escrúpulos de

ir abiertamente en contra de ellos; mas ahora me lo

ha prometido, ahora está completamente decidida; asi

es que, si por una parte no existe plena voluntad, sin

embargo, la oposición es menor, mucho menor, en

tanto que por la otra tenemos la victoria segura.

Para llegar a este resultado he obrado con la seño

ra Ingrand poco mas o menos del mismo modo que el

señor Ugarteche con Julia, salvo los incidentes, es
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decir, aquellas diferencias peculiares a posiciones dis

tintas, pero todo encaminado al mismo fin.

No referiré a ustedes los argumentos de que me he

valido, como lo ha hecho mi buen amigo, pues basta

con que tengan conocimiento del resultado.

—¿Entonces podemos desde luego obrar? preguntó
doña Pacífica con ínteres.

—Mañana mismo, señora, si es posible; y a usted y

a Rafael Arcánjel es a quienes corresponde hacer lo

restante. Ya nosotros hemos desembarazado los obstá

culos, hemos quitado los tropiezos, hemos allanado el

camino; la ruta está, pues, espedita y no tienen mas

que marchar; si se estravian, no será nuestra la culpa;

pero estamos seguros que ustedes llegarán con facili

dad y con felicidad al puerto.
—Dios lo quiera, señor.
—Es indudable.

—

Apostaría hasta el buzón de la Vírjen, dijo con

jocosidad don Juan.

—¡Cómo! ¿Apostaría usted el buzón de la Vírjen?
Pero si ese buzón no es suyo, amigo mió! cometería

usted un sacrilejio...
—Pero yo lo mandé hacer al carpintero Diaz... y

hasta me acuerdo del precio que pagué.
—Eso no hace al caso. Ya usted se lo cedió a la

reina de los cielos y no puede disponer de lo que ha

dado, porque ha dejado de ser suyo, contestó el rector

del seminario en el mismo tono jocoso del fanático

Ugarteche.
—Pues bien; no haré la apuesta por temor de que se

me enojeMaría Santísima; pero tengo la seguridad...
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—Con la ayuda de Dios y la de ustedes, espero que
todo se alcanzará.

—Sí. hija mía: ten fé, ten confianza y encomiénda

te particularmente a la madre de Dios, que es la que

todo lo puede y que nunca deja de protejer a sus de

votas.

—Desde hoi mismo voi a comenzar su novena, y le

prometo que si el último cha se casa Rafael Arcánjel,
le haré un buen regalo.
—Bastante lo necesita su culto.

—Asi es, señor, porque no hai nada con que pagar

la protección que ella nos dispensa, y el obsequio de

biera compararse a la magnitud de la dádiva: pero no

estaría demás, señor Larrañaga, que usted me diera

una leccioncita para saber el modo como debo abor

dar la cuestión.

—Ustedes son eximios en esto, y no necesitan del

apoyo de nadie para casos análogos.
—De todas maneras, siempre desearía que ustedes

me guiasen, particularmente en un asunto de tanta

magnitud y al que están vinculado-? muchos intereses.

—La cesa es sencilla, señora, continuó Larrañaga;
usted posee la 'amistad de la señora Ingrand, conoce

los disposiciones favorables en que ella se encuentra,

si bien es verdad que usted debe aparentar que los

ignora completamente, presentándose como si fuera a

solicitar un favor, y aceptándolo como tal; ¿me com

prende usted?
—Perfectamente.

—Y no dudo que usted sobrepujará a mis instruc-,

ciones.
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—Señor! Me hace usted muchísimo favor.

—Dejémonos de cumplimientos que a nada condu

cen: nosotros no somos tan niños para pagarnos de

esas puerilidades, y entremos en lo principal. Como

sé de antemano que usted se ha de conducir bien, me

limitaré a decir la conducta que en el presente caso

debe observar Rafael Arcánjel, pues el mas pequeño
desliz podría echarlo todo a perder, y "a la puerta

del horno se quema el pan, u como dice el adajio.
—Bien pensado, dijo don Juan Ugarteche, que te

nia gran consideración por cualquiera medida que

propusiese el rector del seminario, pues conocía por

esperiencia la perspicacia de que gozaba y el talento

que tanto él como los demás le daban, y que en rea

lidad poseía hasta cierto punto, porque no tenia ese

talento creador, fecundo, espiritual, elevado que ca

racteriza al jénio que adivina, que inventa, que tras-

forma, sino ese talento de intriga, ese talento suspicaz

que ve en el momento los defectos o cualidades de los

otros; que comprende y analiza las situaciones, sa

biéndolas apreciar en su verdadero punto y dándoles

una solución inmediata.

—Doña Pacífica, prosiguió el señor Larrañaga,

debe presentarse sola en casa de la señora Ingrand, y
su actitud, su tono, sus modales deben tener ese tinte

de severidad y de súplica que conviene sobremanera

en casos como el presente; pero Rafael Arcánjel, des

pués de obtenido el consentimiento de la madre y de

la hija, preciso es que aparezca al dia siguiente de una

manera humilde y como avergonzado, aparentando

timidez y ternura, haciendo que se trasluzca bajo el
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velo de la primera la existencia de la última; pero de

una manera tan disfrazada, que ellas lleguen a per

suadirse que ven, que- adivinan los afectos de que

está poseído a través de la humildad sencilla y tímida

que le caracteriza o que en esos momentos debe ca

racterizarle.

Esas j entes, querido discípulo mío, son inocen

te pero son perspicaces: la elevación misma de sus

sentimientos les da la medida del grado de estima

ción en que deben tener a los otros; para adorme

cer su vijilancia es necesario mucho tacto, mucha

finura, pues una inconsecuencia cualquiera te haría

perder; una contradicción en que puedes fácilmente

caer las haría reflexionar; y como no son arrastradas

por la pasión, sus ojos están mas abiertos y su enten

dimiento mas despejado. Creo que comprendes todo

el valor de mis advertencias?

—Sí, señor; veo que son de la mayor importancia.
—En todo caso, si no te atreves a representar el rol

con'propiedad, con naturalidad, si no te sientes capaz

de arriesgar la partida, atrinchérate tras un pruden
cial silencio, aparentando una timidez escesiva: este

papel es fácil de desempeñar; y asi, si no te juzgan de

una manera ventajosa, te apreciarán lo bastante para

no perder la opinión que ya tienen formada: el caso

es no dar un paso en falso y que a la puerta, del hor

no se queme el pan. ¿Me entiendes? Te repito este

adajio porque él representa perfectamente la idea que

te quiero hacer concebir.
-—Estoi al cabo de todo, señor.
-—Me alegro; ahora depende solo de ustedes el



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 297

éxito: la fortuna de ustedes está en sus manos; si no

aciertan no nos culpen a nosotros; nuestra tarea ha

terminado para principiar una distinta, asi como tú

vas a entrar en una existencia nueva...

Y el rector del seminario acentuó esta última ob

servación, que solo fué comprendida por Rafael Ar

cánjel, a quien se dirijia también particularmente

para advertirle del compromiso que tenían contraído

de antemano.

IV.

El tartufo hizo una reverencia profunda para signi
ficar al señor Larrañaga que seria fiel a su palabra y
a su promesa, y en seguida besó humildemente las

sagradas manos de los dos sacerdotes, quienes, a su

vez, lo abrazaron; y doña Pacífica, en vista de tan

tierno espectáculo, hizo venir a sus ojos unas cuantas

lágrimas que dejó correr por sus mejillas para que

fueran notadas por sus favorecedores.

■—Veo que todo está o va a estar favorablemente

concluido, dijo don Juan Ugarteche; pero no puedo

prescindir de hacer yo a mi vez algunas observa

ciones.

—Las que quiera, amigo mió; ellas no pueden ser

sino buenas y favorables a nuestros propósitos.
—Sin duda alguna que no me opondré jamas a

ellos; sin embargo, no he podido menos, compañero,

de estrañar las advertencias hechas por usted a Ra

fael Arcánjel, hasta el punto de haberme chocado,

—¡Es posible!
—Sí, amigo mió; muí posible.
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—Veamos, ¿en qué puedo haber delinquido?
—Nq empleo ese verbo, porque usted no es capaz

de ir tan allá.

—Entonces, veamos en lo que he errado.
—Tampoco es error.

—¿Qué es, pues?
—Son simples apreciaciones que, francamente ha

blando, me han parecido inconducentes y hasta hirien*

tes para su digno discípulo.

—¡Yo he ofendido a Rafael Arcánjel!
—-Estoi seguro que no ha sido intencionalmente,

pero sus consejos».*
—¿Qué tienen de tan estraño mis consejos?
—Me parece^ querido amigo, y esto lo digo sin

tratar de ofenderlo, que esos consejos solo sé dan a

un bribón, a un hombre mal intencionado, y nó a un

santo como es nuestro querido hijo Rafael Arcánjel.
El clérigo Larrañaga no pudo contenerse y pro

rrumpió en una estrepitosa y franca carcajada al ver

la inocencia de su querido colega.
Don Juan Ugarteche se sorprendió de tan estraña

hilaridad en un asunto que, según él, era de alguna

importancia.
El mismo Rafael Arcánjel no pudo menos de son

reírse, pero tuvo cuidado de bajar la cabeza para no

ser visto por don Juan, que al hablar de él lo habia

mirado detenidamente.

El rector del seminario se contuvo, viendo que co

metía una impertinencia, y cambió inmediatamente de

aspecto.
—No he podido, amigo mio> menos de reírme^ re-
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puso con tono serio el señor Larrañaga, al ver la re

criminación que usted me hacia; porque, en verdad,

no es a Rafael Arcánjel a quien usted culpaba, sino

a mí, y en verdad también que hasta cierto punto ha

tenido usted razón; pero voi a justificarme y espero

que en vez de acriminaciones me hará justicia.
—Yo no he acriminado a usted, señor.

—No me hable usted con tanta ceremonia, querido

colega, y no emplee conmigo esa palabra tan seca de

señor, particularmente siendo tan buenos y viejos

amigos como me lisonjeo y me honro en serlo de

usted; de lo contrario, creería que usted se habia

ofendido y que me guardaba rencor.

Don Juan Ugarteche, lisonjeado por las palabras
cariñosas del rector, se apresuró a contestar:

—Ni me he ofendido, ni usted me ha dado motivo

alguno para ello, sino que únicamente he estrañado

las advertencias que usted ha hecho a Rafael Ar

cánjel.
—Y cuyo sentido voi a esplicar, amigo mió, para

que su esquisita susceptibilidad se tranquilice. Usted

sabe que el enlace de Rafael Arcánjel con la señorita

Ingrand es un matrimonio de conveniencia al que

están vinculados altos intereses, y no quiero decir

sagrados, porque la relijion no depende de transaccio

nes de este j enero, que bien pueden anularse sin que

aquella sufra, pero que sin embargo contribuyen a su

esplendor y a su prestijio; ¿está usted de acuerdo con

migo en este respecto?
—Perfectamente.

.—Me alegro y continúo: sabe usted también que



300 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

Rafael Arcánjel, no há mucho, se espreíó claramente

sobre el particular, declarando que no sentía por Julia

pasión alguna.
—También lo sé.

■—Sabe ademas que la señorita Ingrand se encuen

tra en el mismo caso que mi discípulo, pues no espe-

rimenta por él esa clase de sentimientos que constitu

yen la afección verdadera.

—No puedo negarlo.
—Y por último no ignora usted, y tanto no lo ignora

puesto cpie lo aprueba, que nuestro pretendido enlace,
a pesar de faltarle los requisitos del amor, puede ser

mui feliz por las cualidades que poseen ambos cón-

yujes.
—Esa es mi opinión.
—Pues bien, amigo mió; ¿porque estraña usted

tanto que yo aconseje a Rafael Arcánjel, en un ma

trimonio de pura conveniencia pero eme será induda

blemente dichoso: que yo le aconseje, repito, la manera

de conducirse, ya c¡ue no le es dado sentir los ardores

de la pasión, que muchas veces son funestos.' ¿No le

parece a usted que hará lo mismo la señora doña Ana

Balcarce con su hija? Esto es indudable; tanto ella

como nosotros no tenemos en vista otra cosa que la

felicidad de ambos jóvenes; y como sabemos por

esperiencia que el afecto se cria, cjue el afecto viene

con el trato y se robustece en la intimidad, particu
larmente cuando está exento de ese fuego abrasad.:!

ele la pasión cuya llama se estingue tan fácilmente.

no hai nada de raro, nada de contradictorio, nada de

criminal en que yo diga a Rafael Arcánjel la circuns-
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peccion que debe observar en esos dias... ¿Le parece
ría a usted prudente que, después de haber pedido la

mano de esa señorita se presentase él dicióndole: no

nos convenimos de ningún modo; la solicitud se ha

hecho en contra de mi voluntad, puesto que no la

amo? ¿Qué diría la señora Ingrand? Qué diría su hija?
Y en qué situación colocaría Rafael Arcánjeí a su

madre y se colocaría él mismo? Por lo espuesto es

claro, querido amigo mió, que los consejos que tanto

le han chocado a usted y que los miraba como leccio

nes ciadas a un malvado y por un malvado, no son

mas que avisos llenos de prudencia y destinados a

asegurar la felicidad en este mundo y en el otro de

dos seres que afeccionamos y cuya dirección y cuya

moralidad, como decia usted hace poco con mucha

propiedad, nos ha sido confiada.

-—Querido y santo amigo, esclamó el fanático, en

tusiasmado yendo a abrazar al especulador relijioso;
nadie puede resistirse a su lójica, y todo. el mundo

no podrá menos que reconocer la santidad de sus pro

pósitos.
—Me agrada, amigo mió, que quede usted conven

cido, pues su opinión es para mí de gran peso y de un

valor que no sabría cómo calificar.

Esta frase ambigua del rector del seminario, per

fectamente aceptada por don Juan Ugarteche, pues
lo lisonjeaba altamente, tenia un significado mui dis

tinto para el señor Larrañaga y para su discípulo, que
la interpretó del mismo modo que su maestre, sin que

éste se apercibiese de ello, porque ni quería ni le con

venia que tomase parte en el menor de sus secretos
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ni de sus pensamientos, salvo aquellos que juzgase a

propósito comunicarle.

—Ahora, pues, amigos mios, dijo el rector, solo

falta la labor de ustedes. Ya les hemos dicho y uste

des lo saben: el camino está espedito y desde mañana

puede principiarse la obra.

—Sí, señor; mañana mismo tendré una entrevista

con mi amiga Anita y le haré la proposición, y en

caso, como he dicho antes, que el enlacé se realice el

último dia de la novena que voi a ofrecerle desde hoi

a Nuestra Señora, le ofrezco un buen obsequio.
—Y yo lo aceptaré con gusto en nombre de la

Santísima Vírjen; pero no es preciso apremiarla tanto,

y conténtate, hija mia, con que te haga el mila

gro en todo el mes: hasta ■ los santos necesitan espe

ras.

—Estamos, pues, convenidos, dijo el señor Larra

ñaga.
—En todo, señor.

—¿No se olvidarán de mis lecciones?

—Bajo ningún aspecto y por ningún protesto, con

testó Rafael Arcánjel.
—Está bien; pero es necesario que hasta el mismo

dia en que se haga el matrimonio nos juntemos dia

riamente y nos comuniquemos los resultados; de este

modo puede pararse cualquier golpe: es preciso preve
nirse a todo y estar dispuesto a todo; esto es lo que

aconseja la prudencia.
—Y también la esperiencia, agregó don Juan

Ugarteche.
■—Entonces, hasta mañana en la noche nos reuni-
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remos aquí mismo, para saber el resultado del primer

y mas importante paso.
Los conjurados, porque en realidad no merecen

otro nombre, los conjurados contra la riqueza, contra

la virtud y contra la felicidad de la familia Ingrand,
se separaron mui satisfechos los unos de los otros.

:
■



AMA Y CRIADA.

I.

Al dia siguiente, como estaba convenido, doña Pa

cífica Jerez de Domínguez se preparó desde'muí tem

prano para hacer la visita a doña Ana Balcarce,
habiendo dejado desde la noche anterior su mejor
vestido y sus mas lujosos adornos en estado de ponér
selos.

Para esto habia llamado a su vieja sirviente Méni

ca y a la joven Elena con el fin de que todo estuviera

en perfecto orden, es decir, que no faltase un broche

ni hubiera una sola mancha en el traje y que las alha

jas, limpiadas con esmero, ostentasen todo su brillo.

La vieja Ménica, como es de presumirlo por el

hecho de ser sirviente de beata, sentía una curiosidad

indecible y hubiera dado algunos dias de su vida por

saber con qué fin eran todos aquellos preparativos, lo

cual hacia un verdadero contraste con la joven Elena,

que poseída de una tristeza profunda, acomodaba o

limpiaba aquellos adornos maquinalmente, sin darse

siquiera cuenta para lo que podían servir, tal era la

distracción, sin duda penosa, que absorbía por comple
to su espíritu, y decimos penosa, porque la fisonomía
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de la pobre huérfana denotaba claramente el pesar

interior que la devoraba; pero no por esto dejaba de

cumplir con su obligación, si bien de una manera

automática.

La viejaMénica, por el contrario, dirijia a cada mo

mento la palabra a su compañera de trabajo y rega

ñaba a cada instante porque Elena no respondía a

sus interrogaciones, ni mas ni menos que si hubiera

podido y no hubiera querido darle cuenta de lo que

UclSclDcl.

Afortunadamente entró en esos momentos doña

Pacífica, que venia de la iglesia y quería examinar por
sí misma si la obra que habia encarg-ado a sus dos

sirvientes estaba o nó concluida.

Pero apenas la apercibió Mónica cuando dirijién-
dose donde ella, le dijo:
—Señora, su merced nos encarga una tarea suma

mente pesada, sobre todo con la prisa que quiere su

merced las cosas. Mire su merced que esto de recorrer

toda la ropa, de ver que no falte un solo broche, que

no se vea una sola mancha, que se limpien las alhajas,

etc., es una operación que su merced hubiera debido

encomendarnos con mucha anticipación, porque arre

glar todo esto no es lo mismo que soplar y hacer

limetas, como decia con tanta chispa mi difunto abuelo.
—Siempre regañando, Mónica, contestó doña Pa

cífica con el tono mas amable.

— ¡Y cómo no ha de regañar una cuando la apre

suran de tal manera!... Si siquiera me dijera su mer

ced para qué va a servir tanto aparato, ya al menos

me divertiria algo y trabajaría con mas gusto.
LOS M. PEÍ. O.—TOM. II. 20
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—Elena no dice otro tanto, sino que hace las cosas

calladita, en tanto que tú haces bien poco y hablas

mucho.

—Buena diferencia hai de mí a Elena! Yo a que

estoi con su merced hará la friolera de cuarenta

años, en tanto que ella entró ayer, puede decirse asi.

Por otra parte, Elena es una chiquilla y yo una mu

jer de razón y de consejo; ¿y dígame, su merced, que
no es cierto?

■—Cierto y mui cierto, querida Mónica, contestó

doña Pacífica, riéndose de la charla de su vieja sir

viente.

—Es cierto y mui cierto, me dice su merced cada

vez que hago esta comparación; pero su merced no

me lo prueba con hechos; ¿por qué no me comunica

su merced sus asuntos? El otro dia no mas anduvo en

secreteos con Juana y no me dijo nada. Ahora me

hace acomodar el traje de parada, el mas bonito de

todos los trajes, y tampoco me dice con qué objeto;

¿que no tiene confianza su merced en mí?

—Mucha, muchísima, querida Mónica, y en prueba
de ello es que cuanto tengo está a tu disposición.
—Sí, esto es mui bueno; yo tengo todo a mi dis

posición para hacer la sopa o el charquican; pero en

cuanto a lo demás, nequáquam, como decia el padre
Martínez de San Agustín, que siempre hablaba en

latin, que fué tan amigo del señor Domínguez y pro

fesor del eminentísimo y reverendísimo señor Salas,

obispo de la Concepción, a quien su merced quiere
tanto...

-—¡Cáspita que tienes memoria!
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—Y entendimiento y voluntad, señora; ¡y sin em

bargo, su merced no quiere confiarme nada! Dígame
su merced, ¿va a hacerle una. visita al señor Arzo

bispo?
■—¿Qué te importa Mónica?

-—¡Estamos en eso! ¿Con que no me importan las

cosas de la familia y todos los asuntos de mi gran

señora doña Pacífica Jerez de Domínguez y Villalobos

y Arístegui y Jovellanos, descendiente de grandes
de España por sus cuatro abolengos y ligada con la

nobilísima casa de Quiros, que ostenta este lema en

su escudo de armas:—Después de Dios la familia de

Quiros?
—Vaya, Mónica, que estás zonza! ¿Qué valen los

títulos de nobleza en nuestra época? Hoi solo se acata

el dinero, hija mia...
—Ya lo sé; pero aquí en Santiago, afortunadamen

te todavía, se tiene grande acatamiento por la nobleza,

y el nombre de la familia puede muchísimo, pues yo

he visto, y su merced más que yo, ocupar altos y lu

crativos puestos a muchos tontos, pero por otra parte

nobilísimos caballeros. Ya ve su merced que una ilus

tre alcurnia tiene su valor, tiene su mérito, y en

prueba de ello apostaría a que el señorito don Rafael

Arcánjel de Domínguez consigue una posición venta

josa, aunque, dicho para entre nos, sirve para bien

poco; y si su merced supiera...
—¡Mala lengua! ¡Con que Rafael Arcánjel, que es

un santo, según dice su ilustre maestro el señor La-

rrañao-a y nuestro director espiritual el señor don

Juan Ugarteche, no habria de servir para nada! Pues
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sábetelo desvergonzada:—Mi hijo, el señorito don

Rafael Arcánjel ele Domínguez está en víspera de

ser rico, poderosamente rico, y después será diputado,

senador, ministro; será lo que él quiera,.
■ La vieja Mónica abrió los ojos desmesuradamente

como admirada de lo que acababa de oir, preguntando
en seguida:
—¿No me engaña su merced?

—¿Y con qué interés trataría de engañarte? Pero

te he oido decir, hablando de Rafael Arcánjel y con el

espíritu de apocarlo:
— "Que si yo supieran...—Dime

qué significa esto y no me andes con reticencias.

II.

La astuta sirviente reflexionó en el momento y dijo
en sus adentres:— "Si el señorito va a ser rico, según
lo afirma misia Pacífica, mas vale callar, porque quién
sabe lo que resultaría si yo hablase, n Hecha esta obser

vación; contestó:

—Dije eso a su merced, porque croo que el señorito

no reza de noche a la hora de acostarse, como lo hace

todo buen cristiano.

—Te estás poniendo verdaderamente chocha, Mó

nica, pues dices unas simplezas garrafales. ¡Con que

es preciso que Rafael Arcánjel rece en tu presencia!

¿No sabes que toda buena obra se hace lo mas oculto

posible?
—Asi será; pero lo que es yo, rezo fuerte para que

todos me oigan, y su merced hace lo mismo.

—Cada uno según su costumbre.
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—Está bien, señora, y no hablaremos más sobre ese

particular; pero dígame: ¿con que hai esperanzas de

que llegue a ser rico el señorito?

—Algo -más que esperanzas.
—¡Es posible! ¡Y su merced no lo habia dicho siquie

ra a su vieja Mónica, a su vieja sirviente que ha visto

nacer al señorito y que casi lo ha criado!

—Hai asuntos que es preciso manejarlos con mucha

reserva; pero voi a comunicártelo, encargándote el

mayor sijilo.
—Ya sabe su merced que no soi habladora.

Al oir esto, doña Pacífica se rió de buena gana,

porque sabia que ese era el defecto de su antigua

criada; sin embargo, como en ese momento estaba ella

de un humor escelente, le elijo:
■—Has de saber que Rafael Arcánjel se casa, y hoi

mismo voi a pedir la mano ele la señorita que debe

ser su mujer.
—¡Vírjen Santísima! Y qué joya va a llevarse esa

señorita! Y la vieja Mónica se tapó la cara con sus

dos manos.

Aquella esclamacion y aquella admiración podían
sio-nificar tanto un elojio como una crítica; pero la

vieja se abstuvo de dar ninguna esplicacion.
—Es indudable que mi hijo, aunque pobre, es un

partido envidiable.

— Sí, mui envidiable!...

—Pero la señorita es también de mucho mérito y

ademas es inmensamente rica.

—Su merced me sorprende!

—¿Por qué, queridaMónica? ¿Que no encuentras a
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Rafael Arcánjel digno de aspirar a la mas encumbra

da señorita de Santiago y aun del mundo entero?

—-Yo no he dicho nada, señora; y al contrario, me

alegro infinito de la suerte del amito. ¡Cómo vamos

a divertirnos, a comer bien y... a dejar el charquican

y los porotos, que ya me tenían cansada; pero aun no

me ha dicho su merced quién es esa afortunada se

ñorita.

-—¿No lo adivinas?

—Imposible de caer en cuenta... ¿Es vieja?
■—¡Cómo piensas que sea vieja, cuando Rafael Ar

cánjel es un muchacho que apenas tiene veintitrés

años!

—Es que ahora, según dicen, solo se casan por la

plata, y el señorito es mui aficionado...

—Tú no puedes conocerlo, y por consiguiente no

puedes juzgarlo.
— ¡Ai! Cuántos jóvenes no se entregarían en cuerpo

y alma al diablo con tal de tener plata! Y cuántos

que andan a caza de las viejas ricas, lo que creo peor

que eso de entregarse a Satanás! Porque las viejas!...
Las viejas!... somos, ya usted sabe señora!...

—¿Qué somos?

—Peor.... peor que la peste, señora!...

■—¡Ave María! ¡Qué manera de hablar! ¿De dónde

has sacado esas cosas, Mónica?

—¿De dónde? ¿De dónde? Hasta los mismos con

fesores la dicen.

—No seas testimoniera. ¡Con que esos santos va

rones habian de decir tamaño disparate! Pero dejemos
a un lado esta cuestión que a nada conduce, porque
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lo cierto del caso es que mi noble hijo, don Rafael

Arcánjel de Domínguez, se casará con una señorita

joven, hermosa, rica y dotada de miles de cualidades. . .

—¿Y quién es ella? Porque esto abisma, señora.

Este es un fenómeno que no se repetirá en otra oca

sión, a pesar de la alta alcurnia del señorito!... Pero

ya se ve: el señorito es una alhajado mucho mérito...

de un valor inestimable;... Y la vieja Mónica volvió

a cubrirse el rostro.

—Y si en tan grande estima lo tienes, ¿por qué te

admiras? ¿Acaso las otras cualidades no merecen la

riqueza?
—Sí; pero el señorito tiene tantas virtudes!... Tan

tas!...

—Algunas veces estoi por creer que te burlas; pero
como te conozco, como sé cuan adherida estás a nues

tra familia, comprendo que tu admiración proviene de

tu entusiasmo, y tu entusiasmo de tu afecto.

—Indudablemente, señora; ¿pero cuál es el nombre

de la futura?

—Voi a decírtelo.

La vieja sirviente dio vuelta la cara y puso una

mano en su oreja izquierda en forma de cartucho, como

para que no se le escapase un solo sonido, diciendo en

el acto:

—Ya estoi, señora,

—Pues bien, querida Mónica; la futura esposa de

mi hijo es la señorita Julia Ingrand.
— ¡La señorita Julia Ingrand!
■—¿Y de que te admiras?

— ¿Y su merced me pregunta de qué me admiro?
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■—Indudablemente, porque me estraña muchísimo,

pero mas de lo que me estraña, me alegra.
—En eso se reconoce una fiel sirviente.

—Y sobre todo cuando lo pasaremos bien . . . ¡Pero
la señorita Ingrand!... Ese es un bocado sin hueso!...

Bien dicen que de los pobres de espíritu es el reino

de los cielos!...

—¿Cómo es eso, Mónica?

— ¡La señorita Ingrand! vuelvo a repetir: ese es un

bocado de príncipe!...
—¿Y crees tú que Rafael Arcánjel no la merece?
—Yo no avanzo nada, señora, sino que el señorito

don Rafael Arcánjel ele Domínguez es el señorito

mas afortunado.

—Mas en fin, Mónica, el hecho es el hecho, y hoi

misino voi a pedir la mano de Julia.

—¿Y con ese fin nos ha mandado su merced com

poner el traje de ceremonia y las alhajas de familia?
—Con ese fin.

—Pues ya está todo arreglado, y Dios la guie por

buen'camino, como decia mi abuelo cuando veía correr

por la noche una bola de fuego, o lo que se llamaba

entonces un celaje.
—Tú tendrás, Mónica, la recompensa de tu buena

voluntad, y puesto que dices que ya todo está en orden,

ven a acompañarme o a ayudarme a vestir.

Y doña Pacífica asi como Mónica pasaron al dor

mitorio de la primera llevando todos los arreos de la

aristocrática matrona,
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III.

La beata en ese dia no le hizo muecas ni a las

pomadas que se puso en el pelo, ni a la cold cream de

que se embadurnó el rostro, ni a los polvos de arroz

de las coquetas, ni a la tintura encarnada para los

labios, ni al elixir para limpiar los dientes, ni al agua
de colonia para perfumarse, sino que hizo uso de tóelos

esos ingredientes o cosméticos que la pretendida civi

lización francesa nos trae en abundancia para ocultar

los estragos de la vejez o las inperfecciones de la

fealdad; asi es que doña Pacífica quedó en aquel dia,
dia memorable, dia en que se proponía dar una bata

lla y obtener el triunfo con la misma facilidael de

César cuando esclamó:—Vini, vidi, vinci, quedó, deci

mos, completamente transformada, pues aparentaba
dos lustros menos de aquellos con que contaba a la

fecha; pero habia tenido el tacto esquisito de hermo

searse y de rejuvenerse conservando sus modales, y sin

afectar, tanto como sin tener, aquellas pretensiones
de las viejas aniñadas que hacen un contraste tan cho

cante con las jóvenes, acarreando el ridículo.

Pero doña Pacífica tenia bastante tacto y bastante

juicio para no caer en laexajeracion, sino que, sabien

do y queriendo hermosearse, se quedaba en los límites

precisos que correspondían a su edad y a sus circuns

tancias, finura que no es tan común como parece a

primera vista y como se cree jeneralmente.
En fin, nuestra célebre beata, después de haber

ciado su última mirada al tocador; después de haber
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dicho a Mónica que le arreglarse bien los pliegues del

lujoso vestido y de preguntarle repetidas ocasiones

cómo la encontraba, partió en su viejo coche barnizado

nuevamente con los dos mil pesos que le prestara el

señor don Juan Ugarteche y con sus dos rocinantes

que se habian empacado en vez pasada, dirijiéndose
llena de esperanzas hacia la casa de su amiga doña

Ana Balcarce de Ingrand,



DEMANDA DE MATRIMONIO.

I,

Hai pasos en la vida que forman época en la exis

tencia de los seres, y uno de ellos es sin duda alguna

aquel que se da para el establecimiento de una nueva

familia, es decir, esas medidas preliminares que se

ejecutan para hacer un matrimonio.

Nunca se olvidan las peripecias que han precedido
a este acontecimiento, las palabras que se han pro

nunciado y hasta los mas insignificantes incidentes

que han tenido lugar en aquellos momentos, porque

ellos se eslabonan con el acto mas serio de la vida del

hombre y el que forma jeneralmente la felicidad o la

desoracia de toda una existencia.

Y bien sea el interés, bien el amor el móvil que nos

determina, siempre damos mucha importancia a todo

cuanto nos conduce a ese resultado, por mas frivolos

que sean los espedientes de que nos valemos; asi doña

Pacífica, por ejemplo y como ya lo hemos dicho, puso

un esmero especial en su tocado, y mirándose al espejo

estudió su fisonomia, calculó sus j estos, vio las actitu

des mas convenientes que debia tomar, las palabras
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mas adecuadas que debiera pronunciar y hasta el tono

de voz con que seria conveniente decirlas; y todo esto,

que en sí mismo tiene mucho de bufo o de grotesco,

adquiere, en circunstancias como aquella, cierta so

lemnidad, ele lo que se habria reielo doña Pacífica

en otras ocasiones, pero que entonces tomaba a lo

serio, dándole la mayor importancia.
Acicalada la beata y bien preparada para el ataque,

se dirijió primero donde su director espiritual para
comunicarle su plan y tomar su opinión.
Don Juan. Ugarteche se quedó admirado al ver a

su amiga tan rejuvenecida y le preguntó con malicia

y en tono de chanza:

—Sin duda la Santísima Vírjen te ha hecho el

milagro de quitarte de la noche a la mañana veinte

primaveras, porque/ hija mia, estás como una rosa en

su último dia, y ayer no mas estabas poco menos... y

el clérigo se rió a carcajadas de la comparación que

iba a hacer, pero que reservó.

—Diga no mas, señor, diga no mas, y pierda usted

cuidado que yo me enfade por tan poco, sino que por

el contrario me alegra infinito el verlo a usted risueño.

—Pero es admirable, hija mia, lo instantáneo de

tu trasformacion. Si fuese un milagro de la Vírjen

¡cuánto no ganaríamos! El número de devotos aumen

taría considerablemente.

—Ya lo creo! pero de estos milagros no hace Ma

ría Santísima, que solo busca el alma y nó el cuerpo,

la juventud y belleza del espíritu y nó la de la materia

que se ha de comer la tierra.

—Tienes razón; sin embargo, si se consiguiera me-
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tamórfosis como ésta, te aseguro que se aumentaría

la devoción y ganaría el culto.

—Fuera de duda, señor; por eso el diablo cuenta

con tantas partidarias, porque estos cambios los hace

él con los ingredientes que nos traen sus principales

amigos los franceses, que. son eximios en el arte de

rejuvenecer; pues, según dicen, el célebre duque de

Richelieu, que contaba sus ochenta y siete o noventa

años, aparecía en sociedad como un joven de venti-

cinco.

— ¡También sabias eso! Y yo.que estaba en la per

suasión de que solo sabias la vida de los santos! Pero

en fin ¿para qué tanta compostura?
-—Ha olvidado, señor, que debo ir ahora mismo

donde mi amiga la Ana Balcarce...
—¡Cómo quieres que lo olvide, cuando es un asunto

en que tanto me intereso! Pero para esto no veo la

necesidad de tanto adorno y de tanto afeite.

—Nosotras las mujeres sabemos mejor estos secre

tos... Una mujer, señor, no es nunca indiferente a la

compostura, y mientras mas ataviadas nos presente

mos, más nos consideramos las unas a las otras.

-—Sin embargo, hija mia, yo creo que ahora te

equivocas: ante cualquiera otra estaría bien que te

presentaras con esa compostura exaj erada, pero nó

ante doña Ana Balcarce, porque temo mucho, según
el conocimiento que me he podido formar de su ca

rácter, que, en vez de ganar, perdieras en su concepto.
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II.

Doña Pacífica reflexionó... Lo que decia don Juan

Ugarteche era mui razonable.

El buzonero agregó:
—Y en las circunstancias actuales, en estos momen

tos en que todo es decisivo, debe tenerse mas cuidado

que nunca. Suponte que tu compostura exaj erada le

desagradase, lo cual me parece seguro, y que cayeras

en ridiculo; ¿cuál seria el resultado? Una escusa pri

mero, y después una repulsa... Y todo se habria per

dido nada mas que por un solo paso dado en falso,

nada mas que por unos cuantos adornos, una vanidad

que ya no sienta bien a tus años.

—Estoi por convencerme que la justicia está de su

parte y que en sus observaciones hai un fondo de

verdad incontestable, y he hecho muí bien en venir

previamente a consultarme con usted; al menos en

esto no se ha desmentido mi buen juicio, buen juicio

que conservo para seguir al pié de la letra lo que

usted crea conveniente.

—Me parece, amiga mia, que sin dejar de adornarte.

convendría que te presentaras mas en conformidad

con tu edad y mas en conformidad también con la se

riedad del paso que vas a dar. Ahora, por lo que res

pecta a los manejos, al arte que tú despliegues, es

preciso dejarlo a tu iniciativa, porque eso depende de

las modificaciones del momento, del jiro que tome la

conversación, de los movimientos que observes en las

fisonomías, y en fin, de los variados incidentes que
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pueden surjir y que uno no está en el caso de prever.

—¡Cuánto no se aprovecha con dirijirse a un sabio

y no dejarse llevar de sus propias inspiraciones, que

pueden fácilmente inducirnos a cometer un error, y

que, como en el caso presente, habria sido de la mayor

trascendencia!

En consecuencia, la beata volvió a su casa, despo

jóse en gran parte de sus atavíos, y después de haber

quedado sencilla pero rica y elegantemente vestida,

con esa elegancia que sienta bien a las personas de

cierta edad, se dirijió directamente a casa de la señora

de Ingrand.

III.

Serian las dos de la tarde cuando doña Pacífica

Jerez se hizo anunciar.

Doña Ana Balcarce, sin mandar la contestación

con el sirviente, salió ella misma a recibir a su amiga
de predilección, diciéndole:

- —Me estraña muchísimo, Pacífica, que uses de la

ceremonia de hacerte anunciar, cuando tienes el dere

cho de entrar sin previo aviso lo mismo que a tu casa.

—Gracias, amiga mia; pero esa costumbre, si bien

al parecer, un poco ceremoniosa como tú dices, me

agrada, porque pueden haber circunstancias en una

familia en que la visita de mas confianza sea incó

moda.

—Dices bien, hai escepciones; pero para tí no existe

ninguna, y en lo sucesivo espero que no vuelvas a ha

cer lo mismo,,

Las dos señoras entraron, nó al Sálon principal, al
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salón de etiqueta que tienen reservado todas las casas

de Santiago, y casi podríamos decir de Chile, desde

las mas encumbradas categorías hasta las mas bajas,
sino que doña Ana condujo a su amiga hasta su sa-

loncito de costura; familiaridad que indica a la vez

confianza y aprecio y que no pasó desapercibida

para doña Pacífica, juzgándola como un favorable

augurio.

Pasados los primeros momentos en que la conver

sación versa jeneralmente sobre pequeneces, informán

dose de la salud de los unos y de los otros, la beata

preg-untó con marcado interés por Julia.

—Hace dias, querida amiga, contestó doña Ana,

que encuentro a mi hija un poco triste, y aun podría
decir que desde el baüe he notado en ella cierta mu

danza, porque ya no tiene aquella alegría espansiva,
suave y sencilla que constituía el fondo de su carácter.

—No has descubierto nada en ella que haya pro
ducido tan estraña situación?

—Nada absolutamente.

—Es cosa rara.

—Mui rara, y por mas que he hecho no he conse

guido averiguar la causa, lo
'

que, te lo confieso, me

mortifica.

—Tú me has dicho, sin embargo, que tu intere

sante hija era de una injenuidad poco común, y que

nada tenia para tí reservado.

—Es verdad, y aun estoi persuadida de lo mismo,

pues nunca me ha dado motivo para juzgarla de otra

manera.

—

;Singular coincidencia!
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—¿Qué es lo que dices?

—Que a mí me sucede otro tanto con Rafael Ar

cánjel.
—¡Cómo!
—Lo siento mui distinto de lo que era antes.

Doña Ana Balcarce, sin responder a su amiga,

quedóse por un momento pensativa, como si quisiera

penetrar o comprender un misterio.

La beata examinaba tan atenta como disimulada

mente la fisonomia de su amiga para darse cuenta por
el semblante de lo que pasaba allá en su interior.

Doña Ana Balcarce preguntó al fin.

—¿Y tú notas en tu hijo la misma alteración y

desde aquella misma época que yo he creído encontrar

en Julia?

—Respecto a la fecha puedo estar segura; respecto
al cambio también; pero en realidad, no sé descifrar

la causa; sin embargo, ayer he tenido una esplicacion
con él y me parece distinguir el motivo, por el cambio

súbito que produjeron en él mis palabras.
—¿Entonces ya no es para tí un enigma la mudan

za de tu hijo?
—-Todavía no sé si me engañe, pero tengo el con

vencimiento de haber acertado. •

—¿Y seria una impertinencia, amiga mia, si te

preguntara el modo como te has conducido?

—Bajo ningún aspecto, tanto mas cuanto que ven

go donde tú estás con ese objeto; pues en gran parte,
casi en el todo, depende de tí la felicidad o la desgra
cia de mi pobre y único hijo!...

Y al decir esto, al hacer esta revelación a medias,
LOS M. DEL C.—TOM. II. 21
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la entonación de voz de la beata manifestaba una

emoción profunda y llena de tristeza.

IV.

Doña Ana Balcarce, sorprendida por las palabras

y por el acento dolorido de su amiga, le dijo con

interés:

—Habla, y si hai alguna cosa que dependa de mí y

que sea preciso hacer en favor de tu hijo, a quien
estimo en lo que vale, cuenta con ella.

—Y sin embargo, a pesar' de tu bondad, a pesar

del cariño que siempre me has manifestado, no me

atrevo...

—Hable usted, amiga mia, hable. Y la señora

Ingrand, al instarla para que se espresase, manifestaba

un ínteres no menos vivo que el de doña Pacífica.

—Preferiría no decírtelo, y sin embargo he venido

con este solo y único objeto; pero es que he perdido
el ánimo. . . El valor que sentía antes no lo tengo ahora.
—¿Y qué es lo que te arredra?

—No sé esplicarme, pero lo siento asi... En otra

ocasión hablaremos.

—Si estás decidida a hacerlo, mas vale salir cuanto

antes del paso y no dejar al tiempo las cosas, sobre

todo cuando creo haberme espresado con bastante

franqueza, cuando creo haberte dicho que contaras

conmigo...
—-Pues bien, amiga mia;... pero déjame un mo

mento... la emoción me impide... me detiene..*
—No veo el motivo para que te conmuevas de tal

manera.
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—-Sin embargo, tú verás que no es para menos.

■—Creo ser bastante poderosa, amiga mia, para po
der sacar de cualquier apuro a una persona que apre

cio.

—Si fuera cuestión de fortuna, ya te lo habria

dicho sin rodeos, porque conozco tu desprendimiento
en ese sentido.

—Pero también ya te he asegurado que cualquiera

que ella fuese, estaba dispuesta a acordártela si de

pendía de mí.

—Suceda lo que suceda... Me resuelvo... Y doña

Pacífica aparentó hacer un gran esfuerzo sobre sí

misma,

—Como tú, amiga mia, yo tengo un solo hijo; y

como tú, este objeto único reconcentra todos mis

afectos. Esta tensión de mi espíritu me obliga, pues, a

ocuparme de él dia a dia, momento a momento; asi es

como ninguna ele sus impresiones pasa para mí desa

percibida, sean ellas las que fuesen, penosas o alegres.
Resultado de esta observación constante es que vengo

notando desde algún tiempo atrás un cambio conside

rable en sus hábitos, en su humor, en su carácter, y

un cambio desfavorable o penoso, puesto que lo veo

poseído de una tristeza que no puede sacudir, que no

puede ocultarme, por mas esfuerzos que hace...
—Pero ayer, amiga mia, (y doña Pacífica cambió

completamente de tono, dando a su voz un triste acen

to,) ayer descubrí el secreto que me ocultaba y que

me costó esfuerzos poderosos arrancárselo, tal era su

tenacidad en callar... ¡Pero qué dificultades no vence

el cariño de madre! Rafael Arcánjel, perseguido por
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mí hasta los últimos atrincheramientos, estuvo obliga
do a ceder, y cedió...

—¿Y qué te reveló?

—Nada de vergonzoso, nada de criminal, pero sí

altamente desconsolador...

—¿Qué. fué?
—Hé aquí lo que no quisiera decirte... mas, ¡por

qué cosas no es capaz de pasar una madre! . . . Yo le

quitó a él toda esperanza... lo dejó inconsolable...

talvez desesperado: era mi deber... pero también era

mi deber vencer un imposible, y he venido.

—Has venido donde yo estoi; pero dime al fin,

¿qué es?

—Rafael Arcánjel ama... y ama con delirio a la

vez que sin esperanza...
—¿Y por qué no tiene esperanza?
■—Porque la diferencia de posiciones es inmensa...

inmensísima...

—Querida Pacífica: déjate de reticencias, déjate de

misterios: ¿Rafael Arcánjel ama a mi hija?...
La beata al oir esto se arrodilló ante la señora In

grand, esclamando entre sollozos y con voz entrecor

tada por la emoción:

—Sí, amiga mia; hé aquí la desgracia... hé aquí la

fatalidad!... Mi hijo es pobre... en tanto que...
—Calla, calla, Pacífica... no hables de dinero...

Y doña Ana Balcarce, levantando cariñoramente a la

beata, agregó:

—Has salido al encuentro de mis deseos... Yo

pensaba lo mismo... Queria lo mismo... nuestros hijos
serán felices!...
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—¡Es posible, Anita! Es posible!... ¿Puedo anun

ciar a Rafael Arcánjel tanta ventura? ¡Ai! Tengo que

tomar precauciones: la transición seriamui violenta!. . .

Pasar del mas vivo dolor al mas vivo placer; de la

angustia a la felicidad; de la desesperación a una

alegría sin límites, a una certidumbre deliciosa, inefa

ble, embriagadora! puede ser peligroso... Mui peli

groso... y temo...

Y doña Pacífica, en vez de concluir la frace, rompió
en llanto, haciendo venir a sus ojos un raudal de lá

grimas, y besando repetidas veces las manos ele su

amiga, le dijo:
—Tú has salvado a la madre salvando al hijo: él

y yo te somos deudores de nuestra existencia...

—Tienes razón: .la vida de las madres depende ele

la vida de los hijos; pero ahora espero en Dios que

sean dichosos, y de su ventura nacerá la nuestra... Y

la señora Ingrand se enterneció a su vez con la idea

de la felicidad que esperaba a su Julia, garantida ya

del engaño y de los vaivenes de la suerte asi como

del fuego abrasador de las pasiones.
—Pero, c¡uerida amiga, esclamó doña Pacífica

manifestando cierta perplejidad; en el paroxismo de

mi alegría he olvidado lo principal; sí, lo principal:
el consentimiento de tu incomparable hija... Me figu
ré que con el tuyo era lo bastante; pero nó... Se

necesita el otro requisito, el mas indispensable ele

todos; porque ni Rafael Arcánjel ni yo aceptaríamos
el sacrificio... Si ella no le ama, si no siente por él

estimación, ¿para qué violentarla?... Amiga querida:

yo te agradezco en el alma tu buena voluntad, tus
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disposiciones favorables, la armonía que hai en nues

tras aspiraciones; pero comprenderás que ni tú misma

debes valerte para un caso como éste de tu autoridad,

ni nosotros apoyarnos en ella, porque es un acto

espontáneo y para el cual es indispensable la mas

plena libertad; de otra manera no hai vínculo posible,
al menos esta es mi opinión amiga mia; ¿no es tam

bién la tuya?
—Sí, amiga querida; esas son mis ideas, pero yo no

llevo la exajeracion tan allá; y sin emplear la violen

cia creo que se puede usar de la persuasión, y ele la

persuasión arrancar el convencimiento, y del conven

cimiento la voluntad. ¿No crees tú lo mismo?

—Sí.

—Pues bien; suponte que mi hija no tenga por

Rafael Arcánjel la pasión que él esperimenta por ella,

pero que en cambio aprecie sus cualidades, posea una

alta idea de sus virtudes y una no menos grande es

timación por su carácter; ¿no crees tú asi, como creo yo,

que bastan estas condiciones para determinar a una

niña a aceptar la mano de semejante hombre, sin nece

sidad de presión de ningún j enero, de mandato de nin

guna especie, teniendo su consentimiento todo el ca

rácter de espontaneidad que requiere el acto?

—Soi de tu misma opinión.
—Si eres de mi misma opinión, creo que no existirá

ningún tropiezo. Yo te hablaré con franqueza: según
he podido notar, mi hija se encuentra en la misma

situación que acabo de referirte, tanto respecto al

afecto cuanto respecto al aprecio, y no dudo que se

decidirá favorablemente, Por otra parte, el cariño
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arranca el cariño; esta es una lei infalible, una lei que

está en nosotros, que nace y muere con nosotros por

que es anexa a la naturaleza del hombre; de consi

guiente, si el amor de tu hijo es como tú me lo pintas

y como lo creo, puesto que él lo siente y tú lo afirmas,

no pongo en duda que arrancará también
el cariño de

mi hija, aun suponiendo que en el momento no estu

viese arrastrada por una pronunciada y fuerte sim

patía.
—Lo que me dices es mucho, es muchísimo.

—Y es tanto mas, querida Pacífica, cuanto que, no

teno-o el menor inconveniente en decírtelo: he sido

aconsejada por mi sabio director,el señor Larrañaga,

que, desde tiempo atrás, ha juzgado el asunto favo

rablemente; y como yo tengo una fé ciega, no solo en

su virtud, sino en sus opiniones y en el cariño que me

manifiesta, he estado, se puede decir, desde un prin

cipio conforme con sus ideas, si bien es cierto que en

el primer tiempo esperimentaba alguna perplejidad;

pero ahora es cosa distinta, y mi hija parece también

haber cambiado.

—Ya que el señor Larrañaga ha intervenido, tengo

un motivo más de congratularme; pero esto no quita

de lo que te soi deudora.

—El bien es recíproco, y no hai favor ni de una ni

ele otra parte, sino conveniencia mutua.

—Tú no comprendes, amiga mia, la jenerosidad y

la elevación que encierran tus palabras. Los nobles

sentimientos que. posees están mui arriba del resto de

la jeneralidad. Figúrate que ahora el móvil principal

de la humana especie es el ínteres, es el dinero y si
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yo hubiese ido, no digo a casa de unamillonaria como

tú, sino a casa de una pobre en comparación tuya, pero
con algunos reales, a pedir la mano de su hija para
Rafael Arcánjel, me habrían desdeñado, esto es sino

me hubieran dado con la puerta en la cara y recibido

mi proposición con la ultrajante sonrisa del menos

precio; porque, no te quepa duda, hoi el mérito real,

aquel que consiste en la virtud y en la capacidad, es

moneda feble, moneda que no tiene curso en el gran

mercado del mundo; por consiguiente, ¡cómo no admi

rar, cómo no apreciar y cómo no entusiasmarse por

tan honrosas escepciones; cómo no agradecerles tam-

bien el olvido que ellas voluntariamente hacen de las

ventajas de la fortuna!
—Hija mia: en mí no hai mérito alguno en lo que

tú encomias. Yo obro sin conocer esa importancia que

atribuyes a la fortuna: de consiguiente, mi acción actual

v mis actos de siempre son los mismos.

—

; Sublime desprendimiento, tanto masmaravilloso

cuanto mas natural!

—No te estasies por tan poca cosa, repuso doña

Ana Balcarce sonriéndose benévolamente, y entremos

a hablar de nuestros hijos.
—Es que yo no me cansaré de admirar...

—Basta, Pacífica; ya tienes mi respuesta, tienes

mi consentimiento, consentimiento dado con gusto;

resta ahora que yo hable con mi hija: y aun si quieres
la haié llamar...

—Nó, amiga mia; prefiero que seas tú a solas quien
le haga la proposición, porque asi ella tendrá mas li

bertad, mas espontaneidad; y como mi deseo y el de
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mi hijo, que no tengo temor de interpretar, porque lo

conozco, desecha toda especie de compresión, por mas

insignificante que sea, convendría para tí misma, para
ella y para nosotros, que se decidiese sin la menor

violencia y hasta sin la menor consideración, pues si

la llamaras a mi presencia esperimentaria algún em

barazo, y quizás por no ofenderme tan de frente, diera

su consentimiento en contra de su voluntad.

—Tu observación me convence; pero mañana pol

la mañana, sin falta, sabrás el resultado, que espero

sea favorable.

—Está bien. Y doña Pacífica volvió a abrazar nue

vamente a la señora de Ingrand con esa efusión que

nace a la vez del cariño, de la gratitud y del aprecio.
En seguida las dos matronas se entretuvieron sobre

cosas indiferentes, llamando a Julia para que partici

pase de la conversación, siendo escusado decir lo ama

ble que estuvo la beata para con la rica heredera cuya

fortuna codiciaban tanto, no solo ella y su hijo, sino

también los clérigos.



PRECAUCIONES.

I.

Inmediatamente que doña Pacífica salió de casa de

doña Ana Balcarce, se dirijió a la de su confesor clon

Juan Ugarteche, y tomando con éste un coche de

alquiler, fuóronse directamente al Seminario, para

consultar, en un caso tan apremiante, la opinión del

santo sacerdote refiriéndole la conversación tenida, y

que él diese sus lecciones sobre la manera como se

debia obrar en tales circunstancias.

Informados los dos clérigos prolijamente de cuanto

se habia hablado entre doña Ana Balcarce y doña

Pacífica Jerez, esta última pintó con los mas vivos

colores y con tocia exactitud, sin olvidar un solo

detalle, sin olvidar siquiera la entonación de la voz y

hasta la mirada y el jesto de su pretendida amiga; con

tal grado ele prolijidad, repetimos, que los dos sacer

dotes quedaron sumamente admirados, no solo de una

memoria tan prodijiosa, sino ele una ciencia de detalle

tan estraorclinaria, que no pudieron menos, por un

movimiento simultáneo, que palmetear las manos co

mo se aplaude a un actor consumado en una escena
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que ha representado con propiedad y en que ha

manifestado, a satisfacción de todos, su talento.

El señor Larrañaga, que era el que llevaba la di

rección del asunto, a pesar de que cada uno hacia un

papel importante' en la farsa clerical, dijo a don Juan

Ugarteche y a doña Pacífica, porque Rafael Arcánjel
no asistía en esa ocasión al conciliábulo.

—Siempre he creído que triunfaríamos; pero ahora

el éxito es seguro; sin embargo, soi de opinión de

que es preciso dar el último empuje.
—¿Qué más hai que hacer? preguntó don Juan,

—Yo creo el asunto terminado y solo falta esperar

la respuesta que nos dé mañana Ana Balcarce, la que

hai motivo para suponer que sea favorable; y tan

hai motivos, cuanto que ustedes mismos lo han pensado

asi, respondió doña Pacífica.

—Y no es de suponer una retractaccion, añadió

don Juan.

—Con todas las probabilidades que contamos, y sin

suponer una retractaccion, como dice mi amigo, puede
suceder que la niña resista un poco, y que la resisten

cia de ella por una parte y la debilidad de la madre

por la otra, no diré que hagan fracasar el matrimonio,

pero al menos pueden retardarlo, y un retardo traer

fatales consecuencias. Yo por mi parte no juzgo un

negocio concluido, un negocio seguro, sino cuando ya

lo tiene uno en la mano: no me gusta jamas esponer
los resultados a los vaivenes de una eventualidad, por
mas certidumbre que tenga del* éxito.

—Usted es demasiado positivo, demasiado estricto.
—Llámelo como usted quiera, compañero; pero a.
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mí me gusta en todo la seguridad, y la prefiero por

mucho a la incertidumbre, por remota que se la consi

dere y por mas probabilidades con que cuente.
—-¿Qué es lo que nos aconseja hacer entonces, señor?

dijo doña Pacífica.

—Estamos en un momento crítico, y me parece que

no debiéramos descuidarnos un instante ni perder un

segundo.
—Pero de aquí a mañana faltan muí pocas horas

que correr y no debiéramos esperimentar tanta impa

ciencia, replicó don Juan.

■—Es que bastan también algunos minutos para

trastornar la obra mas bien cimentada.

—¿Pero qué es lo que debemos hacer, señor? repitió
doña Pacífica con mal disimulada impaciencia.
—Calma, calma, señora, porque la precipitación

conduce a la ruina, o cuando menos no conduce a

nada.

II.

Doña Pacífica comprendió que habia andado poco

diplomática; asi es que agregó con su mas dulce acento:

■—Sus consejos, señor, siempre son provechosos, y
estoi realmente impaciente por conocerlos.
—Lo que a mí me parece que debe nacerse es lo

siguiente: influir en la determinación, procurar que no

haya vacilación alguna, y tratar de precipitar el acto.

—¿De qué modo? y ademas mañana se ha de

resolver.

—Pero la determinación de mañana será la conse-
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cuencia de la conversación de hoi, y es preciso estar

presente a esa conversación.

—¡Pero cómo! Ya yo no puedo volver, dijo la beata,

—Usted no puede, y aun cuando pudiera no con

vendría que volviese, pero nosotros podemos ir.

— ¡Nosotros! esclamó don Juan admirado.

—-Sí, nosotros, y nadie más que nosotros.

—¿Y qué haremos?

—Llegaremos de visita; y como no somos ajenos a

la familia, es más que probable, es segure, que tra

tándose de un asunto de tanto interés, nos lo consul

ten sobre tabla, considerando nuestra aparición como

providencial; y ahora comprenderán ustedes la impor
tancia y la necesidad en que estamos de dar el

tal paso.

—-¡Maravillosa previsión! esclamó doña Pacífica

alborozada, pues comprendió en el acto cuan útil y

decisiva era la presencia de los dos clérigos en casa de

la señora Ingrand.
—Sí, sí, mui bien pensado... Es indudable que nos

pidan nuestra opinión, y en semejante caso...

—Todo queda resuelto en el acto, agregó el señor

Larrañaga interrumpiendo.
—Y el compromiso adquiere un grado mayor de

solemnidad y de fuerza, añadió doña Pacífica.

—Dice usted mui bien, señora, repuso don Juan,

porque de esta suerte la palabra de la madre y de la

hija queda también empeñada con nosotros.

—Ya que no hai diverj encía de opiniones, bueno

seria que nos determinásemos en ir lo mas pronto

posible; ¿tiene usted algún grave inconveniente para

que efectuemos nuestra visita? preguntó el rector del
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Seminario a su colega y amigo el buzonero del cielo.

—Como ustedes saben, nunca estoi desocupado; sin

embargo, lo postergaré todo en el caso presente.
—Otro tanto hago yo, querido amigo; y puesto que

estamos de acuerdo, manos a la obra y en marcha.

El señor Larrañaga era hombre espeditivo que no

le gustaba perder el tiempo y para quien una resolu

ción tomada era una resolución hecha.

Los dos clérigos se pusieron en marcha,

III.

La previsión del rector del Seminario se realizó al

pié de la letra.

La señora Ingrand, en el mismo instante en que

daba principio a la conversación con su hija, recibió

el aviso de la llegada de los dos sacerdotes, y después

de dar la orden de que fuesen introducidos, dijo a

Julia con particular cariño:
— "Esta visita parece pro

videncial, pues estos santos varones, que poseen toda

nuestra confianza, nos ayudarán con sus luces y con

sus consejos.it
Doña Ana Balcarce, sabiendo de antemano la opi

nión del señor Larrañaga, contaba con su apoyo, y era

indudable que contaría también con el de don Juan

Ugarteche, confesor de Julia.

La señora Ingrand al pararse de su asiento para

recibir a los dos ilustres sacerdotes, les dijo con mues

tras del mayor regocijo:
—Sean ustedes los bienvenidos... Parece que
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hubieran sido guiados hasta aquí por el dedo de la

Providencia...

—¡Es posible! ¿Podemos servir a ustedes de algo?
Esta seria una gran satisfacción para nosotros, una

doble satisfacción, pues nos proponíamos únicamente

gozar de su amable compañía, en tanto que ahora, a

mas de esto, nos dicen ustedes que podemos serles

útiles, contestó el señor Larrañaga, acompañando sus

afables palabras de sus mas cordiales y distinguidas

maneras, que denotaban la confianza .del amigo, el

cariño del padre, el interés del sacerdote, la vijilancia
suave y santa del director de conciencia.

Don Juan Ugarteche, por su parte, se espresó poco
mas o menos en los mismos términos de su amigo,

atribuyendo aquel acontecimiento a milagro especial
de la SantísimaVüj enMaría, de quien las dos señoras

eran de sus hijas mas predilectas, y que, por esto

mismo, la reina de los cielos, mediante los ocultos

medios de que solia valerse, los habría encaminado

hasta allí, sin saberlo ellos mismos.

Al echar esta mística mentira, el fanático y crédulo

Ugarteche se persignó, con el fin de borrar con este

acto el pecado venial de que se creia culpable por

aquel piadoso engaño, siendo fuera de duda que iba

dirijido en honra y gloria de nuestra sagrada relijion,
lo que, no solo disminuía la falta, sino que talvez en

lugar de agravarla, la santificaba: los casuistas se

valen de todas estas supercherías que con tanta pro

lijidad y finura enseña la gran ciencia de la teolojia,
ciencia que para muchos es el colmo de la demencia

humana y la pantalla tras la- cual los sacerdotes ocul-



IV.

Doña Ana Balcarce hizo presente ia honorable

perplejidad de la beata, que no se atrevía a comuni

carle su pensamiento, poruña aelieadeza que sin anda

honraba su carácter y el de su hijo, pero que en con

cepto de ella era exajeracla. pues la cíuéremaa de for

tuna no merecía tanto acatamiento ni elebia enjenurar
tanto temor y desconfianza tanta.

En -eguida tomó la palabra el señor Larrañaga y

ñrímegó en esta ocasión toda su elocuencia, tono su

talento de seducción. Supo el astuto clérigo pintar con

los nías vivos colores los peligros a que estaba espuer
ta una joven del carácter, de la elevación de ideas y

de la inocencia de Julia. Se empeñó en exaltar su

entusiasmo por la virtud: en probar que bastaba ei

mérito reconocido para hacer una unión feliz, sin que

fuera indispensable la pasión. Sobre este punto tuvo

arranques verdaderamente maestros y adujo muchí

simas pruebas en su favor. Habló también de los ma

trimonien por inclinación, pur amor, como eran jene-
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raímente llamados, probando lo desgraciados que

eran ellos cuando no tenían por base el aprecio que

solo emanaba del mérito. Dijo que esas uniones, unio

nes de los sentidos únicamente, no habia ejemplo que

dieran buenos resultados, pues tan luego como era

satisfecho el deseo, decaía el cariño, y el matrimonio

que auguraba dias tan felices, se convertía en un in

fierno. Se estendió muchísimo sobre los principios

católicos, que eran la prenda mas segura de la felici

dad presente y venidera, y que bajo ningún aspecto

debiera aceptarse a un hombre que no fuese educado

en ellos, por mas ventajas que poseyese en otro sen

tido, porque nada habia de comparable a un creyente,
aun cuando se hallasen en él algunos defectillos, pues
solo Dios era perfecto.

Después se ocupó de Rafael Arcánjel y de doña

Pacífica; pero concretóse al primero casi esclusivamen

te, sin dejar de encomiar a la última; sin embargo,
fué moderado y hasta parco en sus elojios al tratar

de Rafael Arcánjel; mas su arte consistía en que casi

sin decir nada dejaba entrever mucho, refinada astu

cia que tenia por objeto hacer creer que callaba por

modestia, pues no era propio que hablase él tan favo

rablemente de su discípulo, porque esto sería hablar

bien de sí mismo.

Pero esta hipocresía surtió el efecto que él se espe

raba, porque tanto la madre como la hija interpreta
ron las reticencias del clérigo como otras tantas prue

bas incontestables del mérito del discípulo y del

mérito del maestro, mérito oculto y cobijado tras los

espesos pliegues de la mas sublime modestia.
LOS M. DEL C.—TOM. II. 22
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Por último, los dos clérigos manejaron tan bien

aquel negocio, que Julia dio su consentimiento sin

esfuerzo alguno, llegando hasta aplazar el matrimonio
O ' O -L

a quince chas ele la fecha, porque Julia exijió como

condición indispensable que viniese su amiga Sofía

Bascuñan, pues no se casaría mientras ella no estu

viera presente.
Los clérigos trataron de combatir este deseo, que

titularon hasta ele capricho, pero Julia se mostró in

flexible sobre el particular; y como por otra parte
nada se podia objetar de razonable contra una exijen
cia tan natural y lejítima de parte de Julia, tuvieron

al fin que ceder, pero reservándose ellos el medio de

impedir una intervención que consideraban peligro

sísima, pero a la cual era forzoso consentir. Mas ade

lante veremos los espedientes de que se valieron y el

resultado obtenido.

V.

Esa misma noche fué comunicada a doña Pacífica

y a su hijo la feliz nueva que llenó a todos de regocijo

y por la cual se dieron mutuos parabienes, pues todos

habian contribuido al buen éxito.

Era, pues, necesario estar ele guardia, puede decirse

asi, esos quince dias, para no caer en ninguna contra

dicción y para no cometer el menor desliz; este era el

principal encargo del señor Larrañaga, encargo que

recomendaba particularmente a Rafael Arcánjel, de

quien temía más que de los otros, porque la posición
del personaje era ia mas dehcada.
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También dijo que ahora más que nunca debia te

nerse una vijilancia estrema; que se debia estrechar

el sitio, hablando militarmente, de manera que no

pudiera entrar a la plaza el menor ausilio esterior y

que los sitiados no se comunicasen con nadie, para

cuyo efecto se le ordenó a Juana, la sirviente de con

fianza ele Julia, que interceptase toda comunicación,

todo recado, y que los tuviese al corriente dia a dia y

si era posible hora a hora de cuanto sucediese, sin

descuidar ni las conversaciones que tuvieran entre

ellas mismas, informándose hasta de los pensamientos
ocultos por medio de las actitudes, es decir, de la

tristeza o alegría que notase en los semblantes, lo cual

permitiría hacer deducciones precisas y formar cálcu

los seguros para guiarse durante todo ese tiempo, que,

después de efectuado elmatrimonio, ya las cosas cam

biarían de manera de ser y el rumbo seria distinto.

Todas estas precauciones, llevadas hasta la mas

estricta minuciosidad, fueron esencialmente recomen

dadas por el señor Larrañaga, que, a mas de esto, se

proponía vijilar por sí mismo; pues, tanto por conve

niencia como por amor propio, quería a toda costa

salir bien en aquella empresa, por la que se habia

empeñado tanto y de la eme esperaba también mucho;

y la voluntad tenaz de un clérigo no se cansa jamas,
sino que, infatigable, marcha siempre al fin que se ha

propuesto: ejemplo palpable el que nos ofrece la so

ciedad de Loyola, que, a pesar de las dificultades con

que ha tropezado, de los contratiempos que le han

sobrevenido y de las persecuciones que ha sufrido,
subsiste vigorosa, renaciendo constantemente sin jamas
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estinguirse, siguiendo con constancia inquebrantable
su objeto; y esta enerjiaen la voluntad, trasmitida de

hombre a hombre y de jeneracion en jeneracion, es lo

que la ha hecho y la hace todavía temible para los

pueblos, salvo aquellos donde impera la libertad, que,
asociada con la indiferencia, los ahoga y los mata, por

que los jesuítas no pueden soportar esa luz; y cuando

esa misma luz se estienda por la jeneralidad de los

pueblos, cuando se difunda de un polo hacia otro polo,
los tan temidos hoi hijos de San Ignacio, no tendrán

motivo de ser y desaparecerán trasformándose ellos

mismos en virtud de la trasformacion de la humani

dad, pues ellos forman parte de esamisma humanidad

y no podrán resistir la corriente de la civilización que

a todos comprende y que a todos arrastra. Afortuna

damente, se palpa ya en algunas sociedades este fenó

meno, lo que nos da la seguridad que no sea como al

presente, un hecho escepcional, sino que tomará las

proporciones que le corresponden y que el espíritu
del siglo lo inicia ahora para realizarlo por completo
mas tarde.



IA REACCIÓN, Y CARTA CONFIDENCIAL.

I.

Julia Ingrand, como acabamos de verlo, habia dado

su consentimiento sin mayor violencia. La inocente

niña, engañada por las apariencias, despechada por la

indiferencia que suponía en Emilio y que le habian

hecho creer, y más que todo, agriada por los descarríos

de un joven que se habia figurado virtuoso y que, por

el hecho de considerarlo tal, habia amado en silencio,

levantándole una especie de altar para tributarle
mo

desto culto allá en el interior de su corazón, Julia

Ingrand, seducida o fascinada ademas por las parado

jas elocuentes del señor Larrañaga, asi como por la

pintura que este sacerdote hiciera de las dotes de su

discípulo, y principalmente gustosa y satisfecha por

cumplir con la voluntad manifiesta de su querida ma

dre, habia cedido sin hacer un grande esfuerzo sobre

sí misma; pues, aun cuando no sentía por Rafael Ar

cánjel ese afecto que ella en otras ocasiones habria

mirado como indispensable, sin embargo, estaba per

suadida ya que bastaba el aprecio para hacer feliz un

matrimonio; y como ademas no podia negar las cua-
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lidades del pretendiente, resolvió, pues, Julia aque

lla misma noche, como lo hemos dicho antes, acep^

tarlo como esposo, empeñando su palabra con personas

que le merecían la mayor consideración y respeto y

con la señora Ingrand su virtuosa y amante madre, a

quien reverenciaba y adoraba a la vez, y a quien no

habia dado el menor disgusto ni contrariado en nada

su voluntad durante toda su existencia, sino que am

bas, como movidas por un solo pensamiento, obraban

siempre en armonía.

Julia, sostenida aquella noche por tantas y tan va

riadas influencias, mantuvo su papel, prometió sin

dolor y hasta podría decirse que accedió con gusto,
obrando en ella ese sentimiento del despecho, que nos

arrastra y que nos obliga a hacer aquello que menos

deseamos, siendo asi como se efectúan muchos enlaces

sin voluntad o contrariando esa misma voluntad.

Pero Julia, cuando se encontró sola consigo misma;

cuando no era sostenida ni por la presencia de los dos

clérigos, ni por sus argumentos, ni por el cariño de su

madre, que siempre conservaba pero cuya influencia

no se ejercía en ese momento; cuando entró a su dor

mitorio, ajena por aquel instante a todo cuanto podia

pesar o habia pesado en su mente, no pudo menos que

esperimentar una reacción violenta; y la serenidad que

poco há manifestara convirtióse en un abatimiento

melancólico que, a mas de causarle una profunda tris

teza, la llevaba por instantes hasta la negra deses

peración.
Julia se tiró en un sofá, cubrióse su rostro, hermo

seado por esa palidez peculiar a la melancolía, y dijo.
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hablando consigo misma y con acento desgarrador,
con ese acento de la angustia que proviene de la pér
dida completa de toda esperanza:

-—Todo se acabó para •mí... mis ilusiones se han

desvanecido... mis ensueños de amor y de ventura

huyeron para siempre... ¿Será acaso una quimera la

felicidad? ¡Y sin embargo, yo sentía en mí misma

que podia amar y ser amada! Yo tengo en mí un cau

dal de afectos que me hubiera complacido depositar
en otro corazón y recibir el cambio! Pero ya no hai

remedio! nó, no lo hai!... He comprometido mi pala

bra, mi fé... y no puedo volver atrás!... Haría des

graciada a mi madre y lo seria yo misma! ... ¿Y en

qué concepto me tendría mi director espiritual y el

señor Larrañaga, confesor de mi madre? ¿Qué pensa

rían de mí, qué idea se formarían de mi carácter?

Dirían que era voluble, versátil, inconsecuente... ¡Y

sin embargo, me parece que voi a ser desgraciada, mui

desgraciada!... Pero en realidad, no tengomotivo para

creerlo, para pensarlo asi!... Rafael Arcánjel, si bien

poco atrayente, pero simpático, es un joven tan vir

tuoso como intelijente, de quien se puede esperar pol

lo menos paz y tranquilidad ya que no los entusias

tas deleites del cariño como yo me lo habia figurado!
Pero esos santos sacerdotes, en quien no puedo menos

que tener una confianza plena, me lo aseguran para

mas tarde, y debo creerles... mas tarde seré feliz!...

Pero yo soi realmente una mujer indigna, mui indig

na!... ¿Cómo es que no puedo arrancar de mi corazón

la imájen de ese joven? ¿Por qué no puedo desterrar

de mi memoria ese inoportuno recuerdo queme'persi-
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gue a pesar mió? ¡Cómo es que puedo amar a un hombre

que me ha desdeñado, y lo que es más, a un vicioso

a quien detiene la justicia en la calle pública y que

hoi no será otra cosa que un vil criminal, puesto que

ha sido llevado a la cárcel, donde solo van los facine

rosos! En verdad que me avergüenzo de mí misma! . . .

Si estuviera aquí Sofía, ella me dirijiria... ella me

consolaría... ¡Pero mi mejor, mi única amiga me ha

abandonado! ¡Incomprensible silencio! ¿Por qué no me

escribe? ¿Por qué no contesta siquiera alguna de tan

tas cartas como yo la he escrito? Este es un abismo en

que me pierdo... Yo no puedo desconfiar del cariño de

Sofía... no puedo.... nada ni nadie me puede hacer

dudar de ella... ¡Y sin embargo, el olvido, el abandono

en que me tiene, es evidente! ¿Cómo concebir cambio

tan rápido, tan inesperado, tan sin fundamento al

guno?
Y la pobre niña abismada, en estas reflexiones, sin

comprender todo aquel misterio, se entristecía más y

más, porque no podía darse una solución ele todo

cuanto la rodeaba o de los sentimientos
'-

diversos y

contradictorios que la afectaban, sin que ella pudiera
encontrarles la unidad o esa clase de similitud, analó-

jica que nos conduce a una inducción mas o menos

precisa.
II.

Vencida ya Julia por tantas emociones e incapaz de

sostener una lucha consigo misma, porque no tenia un

principio fijo en que apoyarse y un afecto que no es

tuviese contrariado por la razón, díjose a sí misma:
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11 si es indispensable que me someta... voi al menos

por última vez a escribir a mi amiga, y espero que

ahora no guardará el silencio que hasta aquí ha man

tenido; ii y llena ele esta idea se puso a escribir la carta

siguiente:

"Santiago, enero de 1862.

11Mi querida Sofía:

1 1Hasta ahora habia considerado la amistad como

un deber sagrado, como un vínculo y como una virtud;

pero tú me haces dudar de todo principio y me echas

con tu silencio en un escepticismo peligroso, porque
te daña a tí cuando me daña a mí, perjudicándonos a

ambas.

"¿Qué es lo que te has propuesto, querida amiga

mia, en no contestar mis cartas? Y más todavía: ¿qué

plan te has formado al no escribirme espontáneamente
una sola línea? Tu conducta envuelve dos ingratitu
des que no sé casi cómo esplicar: la primera, es la co

rrespondencia de un afecto al que no puedes sustraerte

o al que seria una injusticia que te sustrajeras; la se

gunda es una impolítica que no se dá jamas entre per
sonas bien educadas, aun cuando no las ligue ningún
vínculo.

"Pero, amiga mia, a pesar que me dejo llevar de

mi jenio y del resentimiento que no puede menos ele

causarme tu conducta, no por esto te condeno, sino

que lejos de hacerlo, voi todavía buscando tu apoyo

y tu afección, porque en esta última es donde debe

encontrarse una solución para todo cuanto existe en

la vida del hombre.
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"Estas no son recriminaciones, mi querida amiga,

nó; ¿puede jamas el amante condenar a la persona

amada? Y yo te amo, Sofía, más de lo que tú crees,

más de lo que tú piensas; te amo casi hasta el delirio,

si puede llegar hasta este grado de exaltación el afecto

entre dos personas de un mismo sexo, entre dos ami

gas!... ¿Cómo, pues, tendría jamas la idea de ofen

derte?

"Pero tu silencio no lo concibo, no sé a qué atri

buirlo, y me encuentro por este lado en una incerti-

dumbre penosa... y tan penosa, que hace tiempo me,

viene destrozando el corazón!... Créemelo, amiga mia;

tu indiferencia no es el menor de mis tormentos; es

talvez el mas desgarrador, porque no tan solo carezco

ele tu afecto, sino que carezco de tu apoyo, carezco de

tus consejos; pues aun cuando tengo lo uno y lo otro

con mi querida madre, sin embargo, me falta esa con

fianza irreemplazable de la amiga con quien se ha

vivido en una intimidad absoluta, que ha participado
de las emociones de niña y que siendo de una misma

edad, cubriéndolas un mismo techo, poseyendo unos

mismos deseos, unos mismos gustos, unas inclinaciones

idénticas, no han tenido la una para con la otra el

menor misterio, la menor reserva. Asi éramos noso

tras, querida Sofia, mui poco tiempo há; ¿por qué ha

sucedido después tanta indiferencia?

"Yo evoco estos recuerdos, y a nombre de ellos te

digo que me devuelvas a mi amiga, que me devuelvas

a mi Sofía... ¿Permanecerás aun asi indiferente? Te

harás sorda a mi súplica? ¡Ai! la santidad de estos

lazos, formados en el dulce abandono de la inocencia,
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sellados con la espansion injénua de nuestras almas,

¿no abogarán por mí allá en el tribunal
de tu corazón?

Piensa, amiga mia, en nuestros infantiles juegos, en

nuestras alegrías de niñas, en nuestras confianzas de

toda hora, en nuestras emociones, apenas sentidas

cuando inmediatamente comunicadas; piensa en aque

llos instantes, que hoi recuerdo con delicia infinita,

en que sentadas ambas en un sofá juntas y tierna

mente abrazadas, veíamos aparecer la luna sobre las

cordilleras de los Andes, y su poética luz, llegando

hasta nosotras a través de los árboles del jardín, nos

arrobaba en tan dulces ensueños, en contemplaciones

a la vez que tiernas, vagas, sublimes, misteriosas, in

definidas, melancólicas! . . . Recuerda que hablábamos

de Dios y nos poníamos como teólogos, pero teólogos

inocentes y sencillas, a discutir su esencia, su poder,

su fuerza, su bondad, preguntándonos en seguida:

¿con qué fin habrá hecho el Señor todo esto? Y no

sabiendo qué contestarnos, nos hincábamos
humildes

para adorarlo!... y te acuerdas que en seguida, ocu

pándonos de nosotras mismas, nos interrogábamos
so

bre nuestro futuro destino y formábamos nuestros

castillos en el aire, pero siempre con la condición de

jamas separarnos? Te acuerdas de nuestras alegres

carcajadas cuando nos decíamos la una a la otra, ha

blando de nuestros futuros esposos, el papel secunda

rio y hasta cierto punto ridículo que tendrían que

desempeñar ante nosotras, al ver que nos dábamos a

nosotras mismas las preferencias del cariño, porque

suponíamos que era imposible que los amasemos como

nos amábamos? ¿Te acuerdas cuando venían nuestras
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queridas madres, atraídas por nuestra infantil y bulli

ciosa algazara a unirse a nosotras para acariciarnos y

acompañarnos en nuestra alegría, participando tam

bién de ella? ¿Te acuerchts, pues, de todo esto? Es

imposible que lo hayas olvidado, ¡imposible!... ¿Y te

acuerdas, porque es preciso que te hable de todo, ya

sea para hacer desaparecer tu incalificable olvido, o

ya para que llegue al colmo de la ingratitud; te acuer

das, repito, de todos nuestros juegos, de nuestros tra

bajos, de nuestros estudios, de nuestras ocupaciones
en jeneral, y todo esto sin jamas separarnos, pues

nada podia hacer la una si no estaba en compañía de

la otra? Te acuerdas de nuestras escursiones al campo,

cuando como dos cervatillas corríamos libres y con

tentas e Íbamos de rancho en rancho, donde éramos

recibidas con tanto cariño, a llevar a los pequeños

hijos de los inquilinos algunos vestiditos que nosotras

habíamos confeccionado para ellos durante la semana?

Te acuerdas con qué contento regresábamos a las casas

y las reprensiones suaves ele nuestras madres al ver

nos llegar tan coloradas a pesar de nuestros sombre

ros alones de paja de Italia que nos guarecían de los

rayos del sol, y que,, como decían ellas, nos asemejaban
a las pastorcillas de Virjilio o a las zagalas de Cer

vantes? Y bien, amiga mia, si no has olvidado todo

esto, porque es imposible que lo olvides, ¿cómo no

acordarte ele mí?

"¡Y es dable que tenga yo que valerme de este

espediente para refrescar tu memoria y con ella el

afecto que me tenias antes y que me debes siempre!

Pero nó, Sofía mia, nó; jamas te haré tamaño insulto,
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y atribuye a mi dolor el que haya podido dudar de

tí un solo momento. Discúlpame, pues, sé induljente
con los que padecen, porque a los desgraciados se les

debe compadecer en vez de acriminarlos...

"Tú me amas como siempre, Sofía, lo sé... mi co

razón me lo dice, aun cuando las apariencias me obli

gan a pensar de un
modo distinto, me obligan a con

denarte... Pero no lo haré: esto seria para mí un doble

martirio, y en vez de castigarte seria yo quien sufriría

más... ¡Pero cómo esplicar este misterio, Dios mió!

¿Cómo? Me confundo y tendré que esperar al tiempo;

sin embargo, este no será largo, porque he puesto por

condicion única, y por condición previa para mi enla

ce, el que tú te encuentres presente, habiendo resuelto

que no haría nada en tu ausencia.

uTe he dicho como exabrupto mi principal secreto;

pero ya lo sabes, y sabes también mi determinación

irrevocable! no me casaré si tú no estás a mi lado; con

que asi, ven pronto, ven luego, ven antes, mucho

antes del dia... iba a decir fatal, pero no quiero, por

que talvez seria injusta con muchos y aun conmigo

misma; sin embargo, te lo prevengo y te lo pido como

un favor: vente, si te es posible, mañana mismo, tan

luego como recibas esta carta, pues mi enlace está

fijado en quince dias de la fecha...

"Ahora, amiga querida, voi a comunicarte el estado

de mi alma en pocas, en bnui pocas palabras, para no

ser pesada... Al escribir esta voz pesada no he po

dido menos que enternecerme, y mis lágrimas me

impiden proseguir... ¡Temo ser pesada contigo! El

solo hecho de decirlo y de pensarlo me causa dolor.
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Desconfiar de tu amistad es tanto o más que descon

fiar de mí misma! ¡A qué estremidades nos conduce

algunas ocasiones la deso-racia!

"Pero continuemos: siempre me es grato hablar

contigo, a pesar de lo que sufro o por la misma razón

de que sufro.

"Por mis cartas anteriores, cartas a que no he teni

do respuesta alguna pero que debes haber recibido,

porque es imposible que se estravien desde eme antes

no había sucedido nunca, manteniendo como mánte-

miarnos una correspondencia frecuente, por mis cartas,

repito, te hacia saber mis decepciones y mis esperan

zas, mis ensueños de ventura y mis amarguras; de

consio-uiente, debes estar al cabo de cuanto me ha su-

cedido hasta en estos últimos tiempos.
"Pues bien, amiga mía; aun cuando he tenido la

seo-uridad de que Ennlio no
me amaba, y la seguridad

mas triste todavía de que Emilio era indigno del

afecto de una señorita, con todo, no he podido arran

car de mi corazón su imájen. Esta debilidad de mi

parte me indignaba y me indigna contra mí misma;

y tanto más me desespero, cuanto que viendo los mé

ritos que adornan
a Rafael Arcánjel y las virtudes

que lo elevan, no lo quiero como merece ser querido!. . .

"Ahora, dime, Sofia: ¿por qué se producirá en mi

alma un fenómeno tan estraño? ¿Cuál es la razón -que
me fuerza a preferir el vicio en vez de la virtud? ¡Y

sucede esto en mí que he sido siempre tan entusiasta

partidaria, tan admiradora de la última!...

"Y aquí no hai üusion, acpú
no hai engaño ni pre

sunción mas o menos probable, porque yo misma he
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sido testigo de una escena desagradable. Yo misma

he visto a ese joven Emilio Escobar en disputa o en

lucha con los ajenies de policía en la gran plaza de

Santiago! Yo no sé, ni te sabría esplicar bien, cuál

fué la impresión que me causó aquel espectáculo... y
me congratulo de no haber visto el desenlace!... Pocos

dias después supe que habia sido llevado a la cárcel,

habiendo antes perdido la colocación ventajosa que

tenia! ¡Ya ves que a un hombre honrado no puede
suceder nada de esto! ¡Y sin embargo, sufro!../]

"Afortunadamente, querida amiga mia, los méritos

de Rafael Arcánjel han hablado un tanto a mi cora

zón sin conmoverlo; pero espero que la estimación y

el aprecio lo trasformen completamente y que en poco

tiempo más corresponda como debo al afecto que él

me profesa; de otramanera seria la mujer mas ingrata

y mas indigna, porque no ser sensible a la virtud es

estar mui cercana al vicio o que éste se ha apoderado

ya por completo de nuestra voluntad y de nuestra

alma.

"Por otra parte, mi querida amiga, la opinión de

mi madre, que no puede desear sino mi bien, está con

forme con lo que fe acabo de decir, y no solo la opi
nión de mi madre, sino también la de mi director

espiritual don Juan Ugarteche y la del sapientísimo
rector del seminario señor Larrañaga, que ha sido el

maestro de Rafael Arcánjel, a quien aprecia sobre

manera, pero al que no encomia demasiado, sin duda

por modestia y por delicadeza; porque esto seria como

alabarse a sí mismo, alabando a su obra; asi lo he

comprendido y asi debe ser,
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"Ya ves que es un partido ventajoso el que se me

ofrece, pues aun cuando Rafael Arcánjel sea pobre,

yo nunca he mirado en nada y para nada la fortuna.

¡Y si supieras cuánta delicadeza no ha manifestado

doña Pacífica Jerez a este respecto! Mi madre me ha

informado de la conversación tenida con ella, y estaba

encantada de la susceptibilidad pundonorosa de esa

señora, lo que hace suponer que su hijo participe de

su misma manera de pensar; de consiguiente, estoi en

el deber de trabajar para vencerme, consagrándome
esclusivamente a que sea feliz, haciéndome yo digna
de él ya que está de su parte la superioridad moral.

nPero a pesar de todo, a pesar de estas reflexiones

que te he hecho y que me hago a mí misma, me es

imposible vencer cierto temor, y, seré completamente

franca, cierto disgusto; pero esto desaparecerá y tiene

que desaparecer, amiga mia, pues ya es imposible
volver atrás, y es preciso que, por mi propia conve

niencia, luche de modo a trasformarme, y ya creo

que algo voi alcanzando y que mi razón se sobrepon
drá a mis instintos; y digo mis instintos, instintos de

que me avergüenzo, puesto que me llevan contra el

deber, contra la justicia, y quizá, quizá hasta contra la

moral; pero cuenta con la seguridad de que tu Julia

será siempre digna de tu amistad, y vencerá...

Ven, pues, mi noble e incomparable amiga; ven y

el solo hecho de tenerte a mi lado me hará feliz, com

pletamente feliz... Te espera sin demora tu amante

amiga
Julia Ingrand.»



DELACIÓN Y REMORDIMIENTO.

I.

El sitio se habia estrechado más, por consejo del

señor rector del seminario, como lo hemos visto en uno

de los capítulos anteriores, y todas las sirvientes de la

casa de la señora doña Ana Balcarce estaban en acecho,

prevenidas por Juana, que les habia trasmitido las ór

denes estrictas que le habian sido comunicadas; de

manera que no entraba o salia un solo individuo sin

ser inspeccionado, no se decia una sola palabra sin ser

anotada, no se hacia un solo jesto sin que se averiguase
el motivo oculto que lo determinaba; asi es que tanto

la alegría de la madre como la tristeza de la hija se

tomaban en cuenta, sin olvidar los preparativos, los

trajes que se compraban, el ir y venir de las modistas,
las alhajas que se reparaban y los nuevos aderezos

que se encargaban a los joyeros; porque la señora In

grand, desde el dia siguiente de la declaración de la

beata y aceptación de su hija, principió a hacer esos

preparativos de boda en que tan gran interés toman

las madres, y particularmente cuando el tiempo con

venido era tan limitado.

LOS M. DEL C—TOM. II. 23
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Diá a dia estaba Juana en la obligación de ir a re

ferir a doña Pacífica o al señor don Juan Ugarteche lo

sucedido la víspera, con toda la exactitud posible, sin

olvidar el menor incidente, aunque fuera para ella in

significante; y si sobrevenía alguna cosa grave, debia

comunicarla en el acto mismo, cualquiera que fuese el

impedimento que se le presentase, pues el primer de

ber y el mas indispensable de todos era éste.

Juana, como hemos dicho, amaba a la señorita In

grand. Las bondades de ésta le habian arrancado su

cariño; asi es que el espionaje que estaba obligada a

ejercer la hacia sufrir horriblemente, causándole re

mordimientos; pero sujeta por el temor, ^enia, contra

sus inclinaciones, contra su voluntad y contra su con

ciencia, que obedecer al mandato de los clérigos en cu

yas manos estaba el porvenir o el infortunio de toda su

familia, incluso el de ella misma.

La pobre muchacha no podia tampoco hacerse de

sentendida o emplear cierta neglij encía en el desem

peño de sus funciones, neglijencia que le permitiese

ignorar algunas cosas para no verse en la precisión
de referirlas, porque sabia era espiada por otras sir

vientes, y si no cumplía con su deber estrictamente,
era fuera de duda que tendría que sufrir las conse

cuencias; de manera que estaba obligada a vijilar con

la mayor prolijidad cuanto sucediese, para ir en se

guida a delatarlo con exactitud, sin alterar en pro o en

contra los hechos, para que se conociera la verdad y

nada mas que la verdad,

Julia, como hemos visto, después de haber dado su

consentimiento, esperimentó una especie de reacción

<
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penosa que la hizo sufrir horriblemente, no pudiendo
conciliar el sueño en toda aquella noche; asi es que la

ocupó en escribir a su amiga Sofía Bascuñan la carta

de que ya tiene conocimiento el lector y en la cual

trazaba las contradicciones de su espíritu, sus dolores

como sus esperanzas, las angustias de la perplejidad

y los tormentos de la resolución, cuando esa resolu

ción se hace en contra de la voluntad, simbolizando

el sacrificio.

Juana, para el buen desempeño de su penosa comi

sión, habia hecho lo mismo que su joven ama: no se

habia desnudado en toda la noche, sino que atenta a

cuanto sucedía en el dormitorio de Julia, espiaba por
el agujero de la llave todos sus movimientos, todos

los cambios de fisonomía que esperimentara y las es-

clamaciones de dolor que de vez en cuando dejaba

escapar de su oprimido pecho.

II.

Por la mañana de ese dia, en que señora y sirviente

habian pasado en vela, Juana, a la hora de costumbre,

golpeó suavemente la puerta, recibiendo en el acto la

orden de entrar.

— ¡Cómo! ¿Todavía está su merced en pié, señorita?

esclamó Juana, íinjiendo la mayor sorpresa.

—Sí, hija mia.

—¿Ha estado su merced indispuesta? ¿Por qué no

me ha llamado su merced?

—No te necesitaba.

—¡Pero eso es imposible, señorita!
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—Mi mal no está en el cuerpo sino en el espíritu.
—¿Tiene su merced algún sentimiento?

—Muchos, Juana, muchos!...

Juana apareció como sumamente admirada, y luego

agregó:
—¡Esto es increíble! ¡Su merced con muchos senti

mientos! Su merced, querida de todos, respetada de

todos, hermosa, rica, buena, intelijente; que no tiene

mas que mandar para ser inmediatamente obedecida;

que antes de esperimentar un deseo debe considerarlo

satisfecho; a quien no hai nadie que no se complaciera
en agradarla... ¡Su merced padece!... Permítame su

merced que dude de sus aflicciones y que tenga el

atrevimiento de contradecir a su merced, diciéndole

que deben ser quimeras.
Julia se sonrió al oir aquella larga enumeración de

atributos y de felicidades que le pintaba su buena sir

viente, diciéndole en seguida:
—Y bien, amiga mia; a pesar de todo eso, sufro.

Habia pronunciado Julia esa palabra de "amiga
mia" con una entonación de voz tan dulce, tan humil

de, tan cariñosa, que la infeliz sirviente sintióse hasta

tal punto impresionada, que brotaron de sus ojos co

piosas lágrimas.
Julia, al ver esta prueba inequívoca de afección, se

enterneció a su vez, y parándose del asiento que ocu

paba, tomóle a la sirviente una de sus manos, agre

gando:
—No llores, hija mia; quizás, como tú dices, mis

penas no son otra cosa que una quimera, y esto debe

tener un término.
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—¡Un término! Y Juana se estremeció, pensando

que no fuera su querida señorita a ser impulsada por
sus pesares a una estremidad desastrosa, sobre todo.

conociendo ella la causa, aun cuando no estaba en po

sesión absoluta del secreto, pero que sin embargo pre
sentía el mal que pudiera esperimentar desde que se

encontraba en poder de los clérigos, a quienes Juana

odiaba, pero a quienes obedecía ciegamente por temor,
—No te alarmes, hija mia, volvió a esclamar Julia,

al notar el descompuesto semblante de aquella que

creia su mas fiel sirviente, y a quien consideraba como

buena compañera y casi en el grado de amiga; porque
la interesante señorita, tanto por educación como por

carácter, jamas despotizaba a nadie y jamas creia a

nadie inferior, a pesar de la diferencia de fortuna y

de posición social que no pocha menos de notar; pero
su buena y sabia madre le habia enseñado con la pa

labra y con el ejemplo a ser humilde, o lo que es lo

mismo, a ser realmente elevada, porque la humildad,

que para algunos simboliza la debilidad y la bajeza,
forma al hombre realmente grande y realmente fuerte,

pues rechaza todo despotismo, tanto el que nace de

él, como el que pudieran ejercer sobre él, porque

ajeno a las flaquezas de la vanidad, carece a la vez de

los humos del orgullo; asi es que no humilla ni lo hu

millan; de donde proviene también la naturalidad y

la entereza de carácter que tanto influyen en la vida

de los individuos y en la marcha de las sociedades,

enjendrando la libertad, que es el fundamento del pro

greso individual y colectivo.
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III.

Juana, cada vez mas impresionada, estuvo a punto
de revelarle a Julia cuanto ella sabia y pedirle perdón

por la parte que habia tomado en semejante intriga;

pero reflexionando en que no solo iba a acarrear la

desgracia de sus padres y de sus hermanos, sino tam

bién llevarlos hasta el patíbulo, se abstuvo y ahogó

aquel arranque de franqueza provocado por la con

miseración y por el cariño que sentía por su joven

ama, llegando a ser tanto el temor que tuvo de sí

misma, que decidió, allá en su interior, resistir con

toda su fuerza, no solo a las influencias cpie ejerce la

bondad de los otros sobre uno mismo, sino también

a las insinuaciones elocuentes de su propia conciencia,

y poseída de esta determinación emanada del temor,

trató de ahogar toda su sensibilidad y los arranques

naturales de su corazón, para servir fielmente los in

tereses de aquellos de cuyas manos dependía el por

venir venturoso o funesto de su pobre familia; asi es

que, dueña ya de sí misma, contestó a la señorita

Julia:

—Me alarmo, en verdad, señorita, al ver lo que su

merced sufre; pero me consuela considerar que nada,

absolutamente nada puede amagar a su felicidad.

—Esto es lo que tú piensas, pero otra cosa es la

realidad; sin embargo, Juana, mis penas pueden ser

ilusiones como tú las crees, talvez con mas razón que

yo misma.

—Esa es mi opinión.
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—Opinión que ojalá la esperiencia confirme; pero
mientras tanto, hazme el favor ele poner tú misma esta

carta en el correo para que llegue mañana a su des

tino, pues no sé por qué me parece qué debe existir

algún estravío en la correspondencia; ¿dónde has pues
to hasta aquí las cartas que le he dirijido a mi amiga
Sofía en la hacienda del Boldo?

—Algunas veces las he colocado en el mas próxi
mo buzón y otras se las he dado al portero aconseján
dole que hiciera lo mismo.

—Debe haber una pésima administración, y he

oido decir que esos buzoneros suelen guardarse la co

rrespondencia.
—Mui bien puede ser, señorita,

—Sin embargo, al principio jamas sucedía y solo

desde algún tiempo a esta parte ha acontecido seme

jante cosa, lo que me desazona sobremanera, y algo
más que esto...

—Lo comprendo, señorita.
—Por lo tanto quiero que vayas ahora tú misma

hasta el correo y deposites allí esta carta, que me in

teresa estraordinariamente.

—Asi lo haré; pero suplico a su merced que tome

algún reposo.
—Sí, Juana, voi a echarme a la cama; pero prevenle

a mi madre que he pasado mala noche y que no se

alarme porque no vaya a almorzar.

La sirviente, en posesión de la carta, se retiró,
advirtiendo a la señora de Ingrand el encargo que le

habia recomendado Julia.

Doña Ana Balcarce reflexionó un momento y lúe-
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go dijo para sí misma: "Lo comprendo... después de

la conversación de anoche, después de haber dado su

consentimiento en un asunto de tanta gravedad y de

tanta importancia para una niña, no me estraña que

haya pasado en vela y que únicamente ahora recon

cilie el sueño." Y doña Ana Balcarce continuó en sus

ocupaciones, ocupaciones mui importantes en las cir

cunstancias actuales, puesto que deseaba consagrar su

tiempo a hacer todos los preparativos para el próximo
enlace de su única y querida hija, con todo ese esmero,
con toda esa delicadeza y previsión de una madre, y
de una madre de las mas amantes y abnegadas que
se encuentran en la humanidad, pues la felicidad de

la señora Ingrand estaba íntimamente unida a la fe

licidad de su hija.

Juana, en posesión del interesante documento, ha

bia partido, yéndose directamente a casa de doñaPa

cífica para mostrarle la carta que le habian encomen

dado poner en el correo.

La beata, madrugadora, como lo es por lo regular
este j enero de bichos, sorbía el popular mate con ese

gusto tan jeneral y que domina especialmente en el

gremio de las personas afiliadas en la clerecía, cuando

golpearon a la puerta de la calle con esa suavidad que

lo hace un individuo familiarizado con los hábitos de

la casa,

IV

La vieja Mónica, curiosa por naturaleza, como la

conoce el lector, dejó en el acto la tetera de agua hir

viendo con que cebaba el mate a
su señora, perdiendo
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a la vez el terrón de azúcar cpie pusiera a tostar entre

las brazas bien sopladas ele antemano, para ir presu

rosa a ver quién era el que podia llamar a una hora

en que por lo regular no se reciben visitas de ninguna

especie, salvo la de los clérigos cuando solicitan que

les entreguen sus casullas bordadas y sus sobrepellices

y paños sagrados que les lavan las beatas; o bien de

los sacristanes de las iglesias, cuando es necesario que

la dueña de casa vaya presurosa a vestir algún santo

o a arreglar el altar de que está encomendada en los

dias de función solemne, pues no puede haber otra

causa en la sociedad santiaguina que a esas horas tan

inusitadas conduzca una visita a las moradas aristo

cráticas, entre las cuales debia contarse la de doña

Pacífica Jerez de Domínguez.
La antigua sirviente, sin esperar, pues, que le or

denara su
*

ama, como lo hemos dicho poco antes,

encaminóse corriendo hacia la puerta de calle, pre

guntando como de costumbre:

—¿Quién es?

—Soi yo, ña Mónica, contestó Juana, desde la calle.

—¿Pero quién es yo? interrogó nuevamente la ma

liciosa vieja, mirando por el agujero de la llave.

■—Soi la Juana; ¿que no me conoce?

— ¡Ali! Sí, Juanita, entra, pues; y sacó la gruesa

tranca, corrió el cerrojo y dio vuelta a la gran llave

de la puerta de calle; porque doña Pacífica, como si

guardara muchos tesoros, tenia la costumbre de forti

ficarse cual un castillo de la edad media.

La sirviente ele Julia, con su negro manto a la ca

beza, que es el traje favorito de todas las clases santia-



360 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

guiñas y que, puede decirse asi, las confunde en una

sola categoría, preguntó a Mónica:

—¿Está aquí la señora?

—¡Cómo no ha de estar a estas horas! Pero si hu

bieras venido un poco mas tarde no la habrías encon

trado, hija mia, porque estaba acabando de tomar su

mate para irse a la iglesia; ¿qué se te ofrece]

—Necesito ver a la señora doña Pacífica.

-—¿Para qué la buscas tan temprano?

■—Tengo que hablar con ella.

—Dime a mí, Juanita, lo que se te ofrezca!

'—Es a ella únicamente a quien tengo que hablar.

—No hagas misterios. . . ya yo sé la cosa: será sobre

el casamiento de la señorita Julia con el amito don

Rafael Arcánjel.
—Yo no sé nada.

—No te hagas la desentendida, pues la misma se

ñora me lo ha comunicado.

—-Ignoraba lo que usted me dice, doñaMónica.

En ese instante dejóse oir a doña Pacíñca que pre

guntaba a gritos.
—Mónica, Mónica, ¿quién es?

-—Si es Juanita, señora.

—¿Y por qué no entra? esclamó la beata parándose
de su asiento y apareciendo en el umbral de la puerta
de su dormitorio.

—Ya va, ya va, señora, contestó Mónica un tanto

despechada, como le sucedía siempre cuando no sa

tisfacía su curiosidad.

—Ven, ven, hija mia, dijo doña Pacífica, sin hacer

caso de su criada,
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—¡Qué apuro! ¿no ve su merced que acabo de abrir

la puerta en este momento?

La sirviente de Julia se dirijió hacia donde se en

contraba la beata.

—¿Se sirve su merced mas mate? La azúcar se

me quedó en el fuego y temo que se haya derretido.

¡Qué lástima! el terrón era tan bonito! quizá pueda
salvarlo...

—Déjalo, Mónica, ya está perdido.
—Tostaré otro a su merced.

—Gracias, no tomaré mas mate; vé ahora a arre

glar tus cosas.

La vieja Mónica se fué refunfuñando como siem

pre, cuando no le satisfacían su curiosidad.

Juana fué introducida al dormitorio de doña Pací

fica.

La beata cerró la puerta con llave, ofreció un asien

to a Juana, distinción estraordinaria en ella, y luego,
mirándola fijamente, como para averiguar la causa

que la traia a esas horas, le preguntó:

—¿Qué se ofrece?

—Vengo a cumplir con las órdenes de su merced.

—

:¿Qué ha sucedido?

—Nada de grave; y Juana refirió con puntualidad
lo sucedido, añadiendo:
—Tengo aquí una carta,

■—¡Una carta! ¿De quién?
—De la señorita Julia para la señorita Sofía.

—Ah! bueno... dámela.

Juana la sacó del bolsillo de su vestido y se la en

tregó.
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—¿Esta carta ha sido escrita anoche? preguntó la

beata con curiosidad.

—Sí, señora, anoche.
—Debe entonces tener mucho de curioso.

—Lo ignoro, señora.
—Está bien... Puedes retirarte para cpie no te

echen de menos; pero ten cuidado de venir esta tarde

a eso de las cuatro para ver lo que se ofrezca y cum

plir con las nuevas órdenes.
—¿No le sucederá nada a la señorita?

La beata miró con fijeza a Juana, y en seguida le

dijo:
—¿Parece que te interesas mucho por esa niña?

—No lo niego, señora.
-—-Cuidado, Juana! cuidado!...
—¿Por qué me hace su merced esa especie de ame

naza?

—Porque temo que nos seas infiel; pero ya sabes

tú cuánto te costaría...

■—Demasiado lo sé, señora; y por lo mismo creo

que su merced no debe esperimentar la menor des

confianza.

—No la tengo, Juana; sin embargo, te pido por tu

bien que nos sirvas con decisión.

—-Y lo cumplo, señora.

—Mejor para tí y para todos; ahora retírate y no

dejes de venir a recibir las órdenes que se te den.

—Asi lo haré.

Y Juana se retiró triste y cabisbaja, acongojada
el alma por el remordimiento que causara en ella la

traición a que se veia arrastrada sin quererlo.



RIQUEZA DE LA SEÑORA INGRAND.

I.

Doña Pacífica vistióse en el acto, y sin abrir la

carta se dirijió a casa de su director espiritual, el que

sorprendido de verla llegar tan temprano, le dijo:
—¿Qué hai de nuevo, hija mia? Me sorprendes al

verte llegar tan temprano. ¿Has oido la misa de alba?
—Aun no he ido a la iglesia, que es, como usted

sabe, mi primera dilijencia.
—Cierto, hija mia; ese es el primer deber de un

cristiano católico, apostólico, romano, de suerte que

para que hayas faltado a tan santa prática se necesita

un caso grave.
—Esa es la verdad.

—¿Pues qué sucede?

—Lo ignoro.
■—¿Cómo es eso de que lo ignoras? ¿A qué has ve

nido entonces?

—A consultarme con usted.

—¿Y de qué te consultas cuando dices que ignoras
lo que acontece? replicó el clérigo con aire de impa
ciencia.
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—Porque no he querido saber nada antes que usted.
—No me hables en enigmas, y esplícate.
—Es que traigo aquí una carta de Julia Ingrand a

Sofía Bascuñan que me acaba de entregar Juana,
habiéndome comunicado a la vez que la interesante

confesada de usted habia pasado la noche en blanco,

pues esta mañana estaba aun completamente vestida,

y esto justamente después de la conversación tenida

con ustedes.

—¡Hola! Esa carta debe ser interesante, porque
habrá en ella esas confidencias íntimas que revelan por

completo el alma de las personas y las determinacio

nes que están resueltas a adoptar.
—Es lo mismo que yo he pensado.
—Veamos.

Doña Pacífica sacó la carta y se la pasó a don Juan.
—¿No la has leído? dijo el clérigo viéndola cerrada

y con la oblea intacta.

-—Nó, señor.

—¿Y por qué?
—Porque he creído que usted debe ser el primero

en informarse de ella, y recibir entonces sus consejos
cuando haya formado su juicio.
Don Juan Ugarteche quedó complacido de esta

deferencia manifestada por la beata.

—Enes, hija mik, una de las personas mas sumisas

a su director espiritual.
■—Y. si no fuera asi, lo consideraría como una grave

falta.

, Pero hai cosas en que uno puede deliberar por

sí mismo, y no habria sido bajo ningún aspecto mal



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 865

hecho el que tú te hubieras posesionado previamente
del contenido de esta carta.

—Yo prefiero entregarme enteramente a usted y

no tener mas voluntad y mas pensamiento que la vo

luntad y pensamiento suyo.

—Querida hija mia: si todo el mundo tuviese tus

mismas ideas y obrase de la misma manera, ¡en qué

posición tan brillante no se encontrarla nuestra sagra

da relijion y sus ministros!

—Puede ser que lo alcancemos, señor.

—Lo dudo mucho, pero no por eso desmayo; y esta

es la principal razón porque mi amigo el señor Larra

ñaga y yo trabajamos con tanto ahinco por llevar a

cabo el matrimonio, de tu hijo con la mas rica here

dera de Chile; porque he oido decir que esa niña posee

una fortuna de muchos millones.

—Asi lo afirman, y asi debe ser, pues la Ana Bal

carce es dueña de varias haciendas, independiente de

muchas propiedades que tiene en Valparaíso y que le

dan una renta pingüe, sin contar con acciones de ban

co, con acciones en los ferrocarriles del Sur y del

Norte, y con fuertes sumas de dinero que, según se

dice, tiene depositadas en el banco de Londres, pues

nunca se supo la fortuna de que era poseedor el viejo

Ingrand, fortuna que ha incrementado considerable

mente con el rápido progreso del pais y con la sabia

dirección que, aun 'siendo mujer, le ha dado Ana a

sus negocios, pues ha tenido el tacto de buscar y la

suerte de encontrar administradores honrados a quie
nes ella, por otra parte, ha pagado bien, enriquecién

dolos, lo que hace presumir que esa fortuna, dirijida
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por una sola mano, daría el doble de renta de lo que

produce en la actualidad.
-—¿Y cómo sabes tanto?

—Usted comprende, señor, cuan interesada estoi

en la felicidad de mi hijo, asi como en el progreso de la

relijion, pues vivo segura de que Rafael Arcánjel, en

trando en posesión de esa fortuna colosal, hará muchas

obras pías, de manera que me he empeñado en saber

cuanto me ha sido posible a este respecto; y he lle

gado hasta averiguar que las solas posesiones que

tiene en Valparaíso son susceptibles de producir dos

tantos más de lo que actualmente rinden, y lo mismo

se me ha dicho respecto de las haciendas; porque

Ana tiene por costumbre o por sistema dejar que to

dos los que toman parte en sus negocios se enriquez
can. Tal es lo que se me ha referido por distintos

órganos, y todos ellos contestes sobre este punto.

II.

Don Juan Ugarteche se quedó pensativo, y luego

repuso con admiración:

—Entonces es mas rica, mucho mas rica de lo que

yo la suponía.
—¡Y quién sabe cuanto mas no hai oculto! Pero lo

cierto del caso es que ella mantiene un tren réjio y

que gasta sumas fabulosas en limosnas, viviendo a sus

espensas muchísimas familias; y no contenta con esto

ha dotado escuelas y establecimientos de beneficencia

en muchos lugares, particularmente en todos sus fun

dos, donde, según afirman, no se encuentra un solo
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menesteroso, una sola persona realmente infeliz, real

mente pobre.
J—Pero eso es admirable, y tú me sorprendes ver

daderamente.

—Es lo que se me ha asegurado, pero yo no puedo

afirmarlo; sin embargo, algo se trasluce por los actos

de Ana, y a pesar de su estremada reserva en ese

sentido, yo he sido testigo de casos que confirman lo

que ya me habian dicho.

—De dineros y bondades, la mitad de las mitades,

dice el adajio, hija mia; y yo me lo figuro asi en el

caso actual; porque si fuese cierta esa prodigalidad, ya
le habria hecho un espléndido regalo a la Vírjen San

tísima, que es la primera a quien debe atenderse y

cuyas necesidades están antes de todas las otras de la

humanidad en jeneral; y aun cuando no puedo ni debo

quejarme de la Ana Balcarce, porque en vez pasada
dotó a Nuestra Señora de una hermosa diadema de

brillantes, obsequio superior a todos los que ha reci

bido María de sus hijas . predilectas, sin embargo, al

oir de tí esos prodijios de jenerosidad y esas inmensas

sumas que invierte en los pobres, no puedo menos de

estrañar que sea tan parca, comparativamente hablan

do, con la Reina de los cielos, pues es' a ella, como

acabo de decirlo, a la que se debe preferir en todo y

sobre todo.

—Participo, señor, de la misma creencia, pero no

por eso creo que obra mal mi amiga Ana.
—No critico tampoco sus actos, pero es preciso que

sepas que sin la fé todas las otras virtudes son, como

nosotros las llamamos, virtudes muertas. Jeneralmeli-

LOS M. DEL C.—TOM. II. 21-
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te, hija mia, los herejes o los libre-pensadores son

caritativos, y hasta mas caritativos que nosotros mis

mos; pero esto no les sirve de nada ante el tribunal

ele Dios; pues hai teólogos, y no son en poco número,

que afirman que esas pretendidas virtudes aumentan

las penas de los incrédulos allá en la otra vida o pol

lo menos redundan en gloria nuestra.

—Nada mas justo, señor, porque descuidan lo prin

cipal que es la fé que se debe tener en nuestra santa

madre la iglesia y sus ministros ; pero mi amiga
Ana Balcarce no carece de esos principios rehjiosos,

y en prueba de ello, ya ve usted que ha tomado por

director espiritual al señor Larrañaga, y que le ha

regalado a la Vírjen Santísima la diadema de brillan

tes que hoi adorna las sienes de la Reina de los cie

los en el altar mayor del sagrado templo de la Com

pañía, donde, mediante los esfuerzos de usted, le

tributan los fieles el culto debido.

—Tienes razón, hija mia, pero solo pediría un tanto

de mas fervor.

—Ese vendrá poco a poco; y ya ve usted la dife

rencia de lo que es hoi ella con lo que era antes. Por

otra parte, con el matrimonio de mi hijo con Julia

todo se subsana, y creo que tendrá la relijion un apo

yo mas decidido que lo que pudiera esperar de la se

ñora Balcarce.

—Dices bien; pero nos hemos entretenido demasia

do en la conversación, olvidando lo que mas nos inte

resa por el momento.

—Es, señor, eme tanto lo uno como lo otro conduce

al mismo fin.
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—Sí, hija mía; los dos asuntos están íntimamente

ligados, y no me desagrada que me pongas al corrien

te de los intereses de la familia, porque esto hace mas

importante el negocio. Veamos la carta.

III.

Don Juan Ugarteche, después de haber pedido la

tetera de agua caliente para poner la oblea a la acción

del vapor, abrió la carta con facilidad, como lo habia

hecho en otra ocasión, en virtud de la lección dada

por doña Pacífica, dejándola en estado de volverla a

pegar sin que se notara que hubiese sido abierta; pre
caución que desterraba toda sospecha, precaución je
suítica.

Don Juan Ugarteche leyó en alta voz la carta de

Julia.

Doña Pacífica puso la mayor atención a la lectura.

El clérigo a cada capítulo hacia sus comentarios y

deducía sus consecuencias.

La beata, que sin dejar de reverenciar a don Juan,
conocía la superioridad del rector del seminario paia

todo aquello que concierne a la intriga, dijo a su di

rector espiritual: ^

—¿No le parece a usted, señor, que seria convenien

te que comunicásemos en el acto al señor Larrañaga
el contenido de esta carta, llevándosela ahora mismo,

porque he citado a Juana para las cuatro de la tarde,

y es necesario resolver inmediatamente lo que debe

hacerse?

---Sí, hija mia; esta es una carta que es preciso nía-
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durarla bien para resolver con acierto; en consecuen

cia, soi de tu opinión.
■—En tal caso vamos en el acto, porque las circuns

tancias son críticas.

—Asi las considero, y dejaré por el momento de

cumplir con otros deberes.

—¡Y yo que no he oido misa! Esta es la primera
vez que me sucede desde muchos años.

—Yo tampoco la he dicho; pero afortunadamente

no es hoi el dia en que me dirijo a la Vírjen enco

mendándole las peticiones de sus hijas predilectas, que

siempre coloco en su altar y en la cajuela que tú ves

aquí, pero que la hago trasportar para situarla en

aquella ocasión solemne en el lugar correspondiente.
—-Puesto, señor, que usted falta a un deber tan

sagrado como es para un sacerdote el de no decir

misa, la falta de no oiría será mucho unas pequeña.
—Sin la menor duda; y hai ocasiones, como la pre

sente, en que es una necesidad, en que es un deber

imprescindible.
—Me alegro infinito que usted se sirva hacer desa

parecer mis escrúpulos.
—^Creo, al contrarío, que cumplimos con una obra

meritoria.

—Entonces pongámonos desde luego en camino.

—En el acto, hija mia. Y don Juan Ugarteche tiró

del cordón.

En el mismo momento apareció la vieja sirviente,
a quien ordenó decir al portero que pusiera el coche.

Una media hora después se encaminaban a buen

trote para el seminario, donde llegaron antes de las
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ocho de la mañana; porque a la beata le urjia sobre

manera saber cómo debiera conducirse en aquel con

flicto, puesto que la carta de Julia implicaba uno que

tanto doña Pacífica como don Juan consideraban de

magnitud y de trascendencia.



DECISIÓN DEL SEÑOR LARRAÑAOA,

I.

El señor Larrañaga, que el dia anterior solamente

habia estado en compañía de su amigo en casa de la

señora Ingrand y conseguido triunfar de todos los

obstáculos, se sorprendió de una visita tan matinal y

tan inesperada, pensando en el acto que solo un acon

tecimiento de mucha importancia podia llevar a sus

dos cómplices hasta el seminario; y asi les dijo, des

pués de las salutaciones de estilo:

—Veo desde un principio que ustedes tienen que

comunicarme algo de grave; ¿habrá surjido algún obstá

culo imprevisto para la realización del matrimonio que

quedó ayer definitivamente concluido?

—Nó, señor, no hai nada de eso, contestó doña

Pacífica.

—-Y sin embargo, el asunto no deja de ser grave,
añadió don Juan Ugarteche.
—No veo, ateniéndome a la respuesta de la señora,

en qué pueda consistir su importancia o su gravedad.
—Usted juagará, amigo mió; se trata de una carta,

=— ¡De una carta! Esto es diferente; porque siempre
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las cartas encierran algo de favorable o de peligroso.
—Usted mismo decidirá.

—Y Rafael Arcánjel ¿por qué no ha venido? ¿Tiene
o no conocimiento de ella? .

—Ninguno, señor, porque me la trajo Juana esta

mañana mui de madrugada y creí preferible que us

tedes se informasen de la tal epístola antes que nadie,

pues yo misma no la habia abierto cuando se la llevé

al señor don Juan.

—Asi es, amigo mió; doña. Pacífica es mui sumisa

y mui respetuosa con su director espiritual.
—Es mi deber.

—Hace usted bien, señora; ese es el camino mas

seguro, tanto para no errar en este mundo, cuanto

para ganar el otro; pero veamos la carta.

Doña Pacífica se la pasó sin decir una sola palabra.
El rector del seminario la tomó en sus manos y

principió su lectura en silencio.

Don Juan y la beata permanecían callados mien

tras el señor Larrañaga continuaba leyendo sin mos

trar en su semblante la menor alteración, pero con

una reconcentración tal, que manifestaba claramente

cuánto era lo que le interesaba la dicha carta.

Una vez que hubo concluido, dio algunos paseos
sin proferir una sola palabra.

Después de esta larga pausa, durante la cual se

hubiera oiclo casi el ruido que hiciera una mosca, el

señor Larrañaga se paró frente a frente de don Juan

y de doña Pacífica, dicióndoles:
—¿Qué es lo que ustedes han resuelto hacer?

—Todavía no lo hemos ni pensado ni determinado,
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porque hemos preferido consultar con usted el caso

antes de decidirnos, dijo don Juan.

—Asi es, señor, agregó la beata, puesto que en el

acto nos resolvimos a venir a buscarlo.

—Les agradezco la deferencia y creo que han hecho

ustedes mui bien.

—Esa ha sido mi opinión de ahora y será mi opi
nión de siempre, contestó el buzonero con la melosa

amabilidad clerical que es el distintivo característico

de todo o de la
. mayor parte del gremio sacerdo

tal.

■—Pues, señores, considero esta carta escesivamente

peligrosa.
—¡Es posible, señor! esclamó la beata sumamente

asustada.

—Es mui posible, apreciada doña Pacífica; y tan

posible, que creo que es suficiente y más que suficiente

para echar por tierra todos nuestros planes.
—¿De qué manera? esclamó don Juan, no menos

intrigado que la señora Jerez de Domínguez.
—De la manera mas natural y mas lójica, y es la

siguiente: la señorita Sofía Bascuñan hará que se des

corra la venda que ciega a la madre y a la hija; y una

vez desengañadas, seamos francos para decirlo, ¿dónde
irán a parar nuestros planes y nuestros proyectos?

¿Dónde irá a parar el mismo Rafael Arcánjel, en quien
fundamos todas nuestras esperanzas, tanto en prove

cho de él como en provecho de la iglesia?
—Realmente que no distingo tan grave peligro,

repuso don Juan.

—Ni yo tampoco, agregó la beata.
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—Pues yo sí que lo veo, y podría agregar: que lo

palpo.
—Se dignaría usted esplicarse? respondió el buzo

nero del cielo.

—Con todo gusto, amigo mió; y aun cuando tengo

que herir susceptibilidades y desbaratar ventajosos

conceptos, estoi en el deber de ser franco, y creo que

me lo agradecerán; poique si no lo fuera, perderíamos
la partida.
—Usted tiene por mi parte carta blanca, amigo

mió.

—Y también por la mia, señor, agregó doña Pací

fica humildemente.

II.

El señor Larrañaga, autorizado para espresarse, se

quedó pensativo por unos momentos y añadió:

—Pues bien; esta carta, carta que no se puede

sustraer, porque Julia Ingrand ha declarado formal,
tenaz y decididamente que no se casará mientras no

tenga a su amiga al lado, causará una revolución.
—¿De qué manera?
—De la manera mas sencilla de este mundo.

—Veamos.

—Si esa muchacha, de cuyo espíritu y de cuya pe

netración tengo bastante conocimiento por las cartas

que he leido de ella, llega a venir a Santiago antes

que se efectúe el enlace, éste, estén ustedes seguros

de ello, no tendrá lugar.
—¿Pero cuál es la causa? ¿Cuál el impedimento
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que podría oponer esa niña a una cosa resuelta, y más

que resuelta, sancionada por la voluntad de la madre

y aceptada por la voluntad de la hija sin violencia de

ninguna especie? Porque tanto la determinación de la

una como la de la otra han sido y continúan siendo

espontáneas, contestó doña Pacífica con cierta ente

reza, entereza que se la daba el desarrollo mismo de

las circunstancias, la consecuencia precisa y lójica de

los actos.

—Usted se equivoca, amiga mia, respondió el

rector con calma, y para probárselo, bastaría hacerle

presente que este matrimonio se realiza única y esclu

sivamente en virtud de nuestros esfuerzos, porque de

otra manera jamas habria tenido lugar.
—Sin negar ele ningún modo la parte tan activa que

ustedes han tomado y las medidas tan acertadas de

que se han valido para traer el negocio al estado en

que se encuentra, servicio que agradezco a ustedes y

agradecerá mi hijo ahora y siempre, no por esto me

es dado comprender todavía la influencia decisiva que
encierra esa carta si acaso llega a su destino.

—-Y tendrá que llegar, porque de otra manera nada

se puede realizar, según ustedes mismos lo saben, por
la determinación inquebrantable adoptada por Julia y

aceptada por nosotros.
-—Convenimos en ello, amigo mió, contestó don

Juan Ugarteche; ¿pero cuál es el motivo que le hace

a usted ser tan pesimista?
—Voi a esplicarme con tocia claridad. Hasta aquí

hemos podido nosotros encubrir la nulidad de Rafael

Arcánjel..,
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La beata, al oir esto, hizo una manifestación de sor

presa.

El señor Larrañaga, sin tomar en cuenta los aspa

vientos de la beata, prosiguió:
—He dicho antes, señora, que temía herir ciertas

susceptibilidades, y pido por ello a usted principal
mente mis mas humildes escusas, pero no puedo me

nos de espresar la verdad desnuda, esperando que

esta franqueza de mi parte, franqueza que les choca

ahora, les aprovechará mas tarde, hasta el punto que

si no usara de ella, me condenarían ustedes y me la

reprocharía yo mismo.

—No tenga usted miramientos de ninguna especie,

dijo doña Pacífica con cierto aire de despecho.
—Sobre todo, amigo mío, cuando usted lo hace por

el bien jeneral, agregó don Juan Ugarteche.
—Es verdad que en mí no hai otro móvil.

—Por lo tanto, suplico a usted, señor, ser comple
tamente franco, esclamó la beata.

—Me cuesta mucho, muchísimo, tener que llegar a

estas estremidades.

—A Roma por todo, y vamos a lo que hai de real

y positivo, repitió el buzonero del cielo, que esperi-
mentaba una gran curiosidad, deseando por consi

guiente saber la nueva ocurrencia con que saldría su

colega.
—Es el caso, señora, dijo el rector del seminario

con un tono calmoso y severo, que si nosotros hemos

podido hasta aquí sostener el prestijio de Rafael Ar

cánjel, haciéndolo aparecer ventajosamente, esa niña,
esa amiga de Julia a quien llaman Sofía Bascuñan,
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llegando a Santiago, no podrá menos que conocer la

nulidad del pretendiente...
Al oir esta salida tan inesperada, don Juan Ugar

teche asi como doña Pacífica, quedaron sumamente

sorprendidos, manifestándose su estrañeza en su acti

tud y en sus semblantes, porque no podían figurarse

que fuese el señor Larrañaga, el maestro de Rafael

Arcánjel y el mismo que lo empujaba adelante pres

tándole su influencia y su apoyo, quien viniese ahora

a desprestijiarlo; asi es que en vista de esta contra

dicción aparente, el conductor de la correspondencia
con el cielo se atrevió a decir:

—Me sorprende, amigo mió, su manera de pensar

presente, y no sé cómo conciliar el aprecio pasado que

tenia usted por Rafael Arcánjel con el desprecio
actual que demuestra por el mismo.

—Y en realidad, señor, agregó doña Pacífica, que
esto es también para mí un indescifrable enigma.
—Y sin embargo, es mui sencillo y tengo la es

peranza de que ustedes queden conmigo en completo
acuerdo.

■—No quería ponerlo en duda; pero sus espresiones

implican una contradicción, contestó don Juan.

—Y una contradicción tan grande, añadió doña

Pacífica, que equivale nada menos que a la destruc

ción completa de todo lo hecho.

III.

El señor Larrañaga se paseaba por la estensa pieza
teniendo aun en sus manos la carta de Julia y oyendo
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impasible, al parecer, las observaciones que se le ha

cían.

Al cabo de un rato de mudismo completo o de abso

luto silencio, el rector del seminario dijo con énfasis:

—No es mi ánimo romper lo establecido, sino im

pedir que se destruya.
—Esplíquese, pues, mas claramente, amigo mió.

—-Voi a hacerlo; y voi a hacerlo, como he dicho

antes, hiriendo susceptibilidades, pero con el único fin

de ser útil a mis amigos y de ser consecuente con

nuestra doctrina.

—Todos participamos de la misma opinión, agrade
ciéndole o reconociéndole sus buenos propósitos y es

perando solo sus consejos.
—Pues bien; y ya que ustedes lo quieren, y ya que

por otra parte es indispensable, voi a esplicarme.
—Prosiga usted sin el menor temor, dijo doña Pa

cífica, que era la persona que pudiera considerarse

ofendida.

—Rafael Arcánjel, amigos mios, es una nulidad

bajo todos sentidos.

—¡Una nulidad el discípulo a quien usted ha en

comiado tanto!

—Yo, amigo mió, he encomiado sus costumbres.

Puedo haber hablado de lo útil que me era en el es

tablecimiento que dirijo. Puedo haberme espresado

respecto a los servicios que me prestara y aun haber

agregado encomios concernientes a la regularidad me

tódica de sus hábitos, pero bajo ningún aspecto sobre

otras importantes materias; y si bien de ese orden en

las prácticas provienen algunas virtudes de aquellas
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que nosotros sabemos apreciar y que convienen admi

rablemente al triunfo de nuestros principios, no por
esto he afirmado jamas que Rafael Arcánjel fuese un

dechado de perfecciones; y me encuentro tan lejos de

ello, que es justamente por esa misma razón que en

tro de lleno en el terreno esperimental.
El rector del seminario hizo aquí una pausa.
Doña Pacífica guardó el mismo silencio; pero don

Juan Ugarteche contestó:

—Usted ha asumido una especie de solidaridad

moral en este asunto.

—Sí, amigo mío; y la asumo todavía; y la asumo

tanto más cuanto que me encargo de la penosa tarea

de decir la verdad para asegurar el éxito.

■—Prosiga usted.
—He descorrido el velo que cubría a Rafael Ar

cánjel, pero lo he descorrido entre nosotros para que,

si es posible, lo hagamos mas denso, lo hagamos im

penetrable...
—Aun no comprendo.
—Este enlace es indispensable para la felicidad de

mi querido discípulo, (y al decir esto, una impercep
tible sonrisa asomó por un instante a los delgados
labios del señor Larrañaga) para la de nuestra buena

amiga (y el clérigo designó a doña Pacífica) y para el

triunfo de nuestra santa relijion, porque esa fortuna

en manos de RafaelArcánjel, ayudándolo a él, ayuda
rla también mucho a la iglesia.
— ¡Y si usted supiera cuan inmensa es esa riqueza,

amio-o mío, interrumpió don Juan.

—Tengo algún conocimiento de eUo.
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—Y no hace mucho rato que mi querida hija, aquí

presente, me daba algunos pormenores.
—Razón de mas para no dejarla escapar y que cai

ga talvez en nmnos que nos fueran hostiles, como las

del tal hereje Emilio Escobar, a quien afortunada

mente tenemos bien asegurado; pues ya ven cuan

espuesta no ha estado y no estaría todavía esa, fortuna

de ir a parar al poder de ese incrédulo, si nosotros no

hubiésemos intervenido a tiempo.
,
—Asi es; ¡y qué elemento tan poderoso en contra

de la iglesia! esclamó don Juan, asustado por las con

secuencias.

—Dos pérdidas, amigo mió, y dos pérdidas inmen

sas: fuerza de menos para nosotros y fuerza de más

para el enemigo,
—Sin la menor duda... Por lo tanto es indispensa

ble que el matrimonio se realice.

—Y se realizará... contestó el rector del seminario,

acentuando su voz y dando al mismo tiempo un fuerte

golpe sobre la mesa que. tenia a su lado.

—Pero usted mismo, señor, es el que presenta el

mas grande estorbo, el que hace aparecer mas insupe
rable el inconveniente, contestó clona Pacífica con

humildad.

—Sí; yo pongo a la vista las dificultades para ven

cerlas mejor. Si me dejara alucinar y si los alucinara

a ustedes, todo se perdería sin remedio...

IV.

Esta exaltación del clérigo, y esta afirmación abso

luta, asi como la seguridad tan acentuada de sus pa-
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labras, dando confianza a la beata y al fanático, los

tenia como estasiados, mirando de hito en hito a aquel
sacerdote que se les presentaba en ese momento bajo
una faz distinta: la dominación.

En efecto, parecía que el rector del seminario dis

pusiera a su antojo de las personas y de los aconteci

mientos: tal era el tono de convicción profunda que

tenían sus palabras, su aire, su actitud...

—Veamos, amigo mió; de nada puede uno dudar

cuando usted afirma; y en el mayor peligro, basta

usted solo para obtener la victoria. Díganos, pues, lo

que debe hacerse.

—¿Convienen ustedes conmigo en que, si esa seño

rita Sofía Bascuñan, íntima amiga de Julia Ingrand,

llega antes que se efectúe el matrimonio, se desbara

tará éste, porque no se ocultará a su penetración la

nulidad del pretendiente, y que, una vez conocida esa

nulidad, no servirá de nada la palabra empeñada?
—Por mas doloroso que sea confesarlo, puesto que

usted, señor, lo afirma, no queda otro partido que so

meterse, respondió doña Pacífica con voz triste pero

resignada y sumisa.

—Yo también digo otro tanto, contestó don Juan

Ugarteche.
—Y convendrán por otra parte que tampoco se

hará el enlace si la dicha amiga no está presente.
—Asi es; ¿pero cómo resolver entonces tan terrible

y abrumador dilema?

—Yo he ideado un medio sencillo para que, satisfa

ciendo los deseos de Julia, no conozca Sofía Bascuñan

la nulidad de Rafael Arcánjel.
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—¿De que modo? Y aseguro a usted ¡por todos los

santos del cielo! que no comprendo; porque si viene

mi querida primita, pues han de saber ustedes que

esa niña debe ser pariente mia por el apellido que

lleya; si viene Sofía Bascuñan, conoce a Rafael Ar

cánjel, y el casamiento, según la opinión de usted,

opinión que no pongo en duda, se desbarata; y si no

viene tampoco se hace; con que asi, amigo mió, esplí-

quenos usted el milagro, porque no veo otro medio...

—No le daré los honores de milagro, si bien cuan

to sucede en la tierra y en los cielos es todo milagro,

porque es la obra de Dios; pero como esa palabra se

aplica a casos sobrenaturales, no debe emplearse en

el presente, que es mui sencillo y sumamente fácil, sin

que por esto el resultado no sea eficaz y satisfactorio,

que es cuanto deseamos y lo único que buscamos.

—Esa es la verdad; pero también no deja de ser

cierto aquel adajio que dice que no se puede repicar

y andar en la procesión, el cual se adapta en todas

sus partes al caso presente.
—Pues, amigo mió, voi a sacar a usted y a la se

ñora de incertidumbres y de vacilaciones.

—Ya yo he comprendido, esclamó la beata con

cierto aire de satisfacción.

—¿Usted? dijo con admirativa interrogación el se

ñor Ugarteche.
—Sí, señor, contestó doña Pacífica modestamente.

—No lo dudo, agregó el rector del seminario, pues

a mas que el espediente es sencillo, la señora posee

un fondo de penetración poco común, y del que está

dotado también Rafael Arcánjel.
L08 M. DEL C.—TOM. H. 25
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—Pues yo no adivino.

—Es que usted está dotado de una especialidad

distinta, mas elevada y mas conforme con la escelen-

cia de su naturaleza: usted adivina lo que pasa en el

cielo.

Y el señor Larrañaga volvió a sonreírse...

V.

El buzonero de la Vírjen quedó mui complacido de

la distinción hecha por su colega, y agregó con bon

dad:

—A usted, hija mia, le cabe el honor de haber pe

netrado primero que yo en el pensamiento de nuestro

sabio y santo amigo, el señor Larrañaga; díganoslo,

pues.

—-La idea del señor Larrañaga es hacer venir a

última hora a la amiga de Julia.
—Justamente, contestó el rector del seminario:

Sofía Bascuñan no llegará a Santiago sino en el mis

mo dia del enlace; y de esta manera, como es fácil

comprenderlo, no tendrá lugar de calar a mi discípulo,
ni Julia tendrá motivo de escusarse y la ceremonia

se hará a satisfacción de todos, y una vez hecha, la

partida es nuestra.

—Cabal; no hai nada que replicar; pero se me ocu

rre una dificultad.

—¿Cuál?
•—La carta de Julia que hai que remitirle a Sofia;

—-Se le mandará, porque sin ella no vendriai

■—¿Y entonces?
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—Pero, amigo mió, bien le digo a usted que solo

adivina las cosas del cielo; ¿qué no ve usted que la

carta está en nuestro poder y que podemos por consi

guiente hacerla llegar el dia que queramos, el dia que
nos convenga y que no sea ni antes ni después?
—Ya entiendo, ya entiendo.
—-Al fin comprendió usted! ¿Y que tal le parece

la treta?

—Bien, mui bien; solo que no encuentro todo esto

mui limpio.
—El fin justifica los medios, querido amigo mió.

-—-También convengo en ello; pero...
•—¿Pero qué? ¿Seria usted de opinión que por no

vencer pequeñas dificultades o por simples escrúpulos

de'monja, dejáramos perder esa fortuna que tanto

puede aprovecharnos, y lo que es todavía más y peor,

que la dejáramos pasar a ruanos de nuestros enemigos?
—Nó, ciertamente que nó.

—Ya lo veo; porque usted no puede menos de com

prender que hacemos una grande obra, una obra meri

toria para con Dios, para con su iglesia y hasta para

con nuestros amigos, desde que les aprovecha altamen

te; de consiguiente no- tan solo debemos estar satisfe

chos de nuestra santa maniobra, sino congratularnos de

ella por los inmensos bienes que resultarán a la cris

tiandad y por los males que se evitan; porque es fuera

de duda, como ya lo he observado en otra ocasión, que
esa riqueza colosal pasaría sin remedio a poder de ese

herejote, que trataría de hacernos todo el daño posible.
—Estoi conforme.

•—Y yo también, agregó doña Pacífica.
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—No hai que dudarlo, señora, porque usted y su

hijo son los mas beneficiados en este negocio.
■—Pero los intereses relijiosos son los primeros, con

testó doña Pacífica levantando sus ojos al cielo.
—Lo uno se hermana con lo otro, señora, agregó

con sorna el rector del seminario; pero es preciso aña

dió después de una pausa, que usted vijile incesante

mente; que Rafael Arcánjel se presente de la manera

como hemos convenido; que trate de comprometer

más y más a la señora de Ingrand y a su hija en su

palabra empeñada, corriendo la voz del próximo enla

ce para que no puedan volver atrás aun cuando se

presenten algunas dificultades, persuadiéndola que el

honor de su hija está ya fuertemente empeñado; y

por último, que no se detengan los preparativos para

que todo esté pronto él mismo dia designado.
—Haré cuanto usted me recomiende, señor.

—Y creo, y esto es lo principal, que tendrá usted

el mayor cuidado en que la carta llegue a su destino

en la fecha conveniente, es decir, ni mas tarde ni mas

temprano.
En seguida felicitáronse mutuamente, dándose los

parabienes por la marcha del importante asunto, se

parándose mui complacidos unos de otros.



PASIÓN OCULTA.

I.

Es, puede decirse asi, la víspera del casamiento de

la señorita Julia Ingrand con el joven don Rafael

Arcánjel de Domínguez, cuando varios sucesos que

están en relación con los personajes de nuestra histo

ria, se agolpan á un mismo tiempo; pero vamos a pro
ceder con método para la mejor comprensibilidad del

lector.

Debemos recordar que no há mucho, cuando doña

Pacífica Jerez comunicó a la vieja sirviente el enlace

de su hijo con la rica heredera, Mónica manifestó mu

cha estrañeza y admiración, usando a la vez de ciertas

reticencias que alarmaron un tanto a la señora, pero

a las que tampoco dio demasiada importancia, entu

siasmada como se encontraba en ese instante por la

risueña espectativa del matrimonio que codiciaba tan
-

to y que se encaminaba ya felizmente a su realiza

ción.

Pero es el caso que la vieja Mónica estaba al cabo

de ciertas ocurrencias pasadas en el interior de la casa,

de las que no se habia apercibido la beata y que iban
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de lleno, en caso de ser conocidas, a contrariar sus

planes hasta el punto de hacer imposible su ejecu
ción.

La antigua sirviente de doña Pacífica, aunque gro

sera y sin educación alguna, tenia esa astucia tan pe

culiar a nuestro bajo pueblo que sabe por lo jeneral
disfrazar tras las apariencias de la inocencia o de la

ignorancia, y que sin embargo penetran en el interior

de aquellos mismos que creen dominarlo, avasallarlo

o engañarlo, dejándolos, por lo regular, en la persua
sión de esa superioridad que fácilmente les acuerdan,

y de la que los otros no menos fácilmente se persua

den, pues les ciega su vanidad, vanidad de la que el

pobre aprovecha o se burla allá en su interior: esta es

nuestra manera de ser actual en las relaciones que

existen entre patrón y sirviente, hacendado o.inqui-
lino. Ahora bien; la vieja Mónica no habia desatado

su lenoua, pero tenia ciertas cosas en sus adentros que

le hacían pensar de una manera distinta a la de su

ama, aunque en realidad
deseaba ella su prosperidad.

Pero es el caso que la fiel sirviente habia por una

parte comprendido la nulidad de su querido amito don

Rafael Arcánjel de Domínguez, y por otra sido tes-

tico, hasta cierto punto, de sus proezas amorosas, por

que casi sin quererlo presenciara escenas que la habian

puesto sin mucho esfuerzo de imajinacion y sin darse

mucho trabajo, al corriente de lo sucedido.

II.

Vamos, pues, a poner en conocimiento del lector

lo que ya estaba en conocimiento de Mónica, y para
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esto tenemos que echar una mirada retrospectiva.
Haría ya como seis meses, talvez más, que Rafael

Arcánjel de Domínguez dejara al seminario alentado

con la esperanza del rico enlace que concibiera su

madre y que tanto el señor Larrañaga como el cé

lebre presbítero don Juan Ugarteche apoyaban, cuan

do el tartufo vio por primera vez a la nueva sirviente

de doña Pacífica, la jovencita Elena, que, como se

sabe, habia sido arrancada de los brazos de sus pobres

y desgraciados padres para colocarla en casa de la no

ble y santa matrona, donde no podría menos que re

cibir ejemplos de virtud y de devoción que formaran

su alma, sacándola por el momento de ese lodazal de

corrupción en que vivia, según opinión del gremio sa

cerdotal.

Rafael Arcánjel de Domínguez, sensual por tem

peramento, aunque raquítico, disimuló la impresión

que le causara la linda huerfanita, lo mismo que ha

bia disimulado en el seminario su vicio dominante,

pero en su casa no tenia el Argos que existia en el

instituto sacerdotal y que lo adivinara a pesar suyo;

asi es que doña Pacífica no pudo jamas apercibirse
de la inclinación secreta que habia despertado en su

hijo la vista de su joven sirviente, y tanto menos notó

el peligro, cuanto que el tartufo no solo aparentó
indiferencia en presencia de su madre, sino desden

y en pocas ocasiones enojo en contra de Elena, que
estaba mui distante de sospechar los sentimientos de

aquel joven que a primera vista parecía un santo,

uno de esos seres a quienes los católicos llaman pre

destinados, porque desde sus primeros años se entre-»
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gan a la devoción, hasta llegar al ascetismo, como San

Luis Gonzaga, a quien, pobre niño, los jesuítas tuvie

ron el capricho de canonizar con el fin de realzar el

mérito de su orden, pues esta orden, como lo sabe

todo el mundo, trata de sacar provecho de cuanto

existe y hasta de aquello mismo que no existe, consi

derando lo último como mentiras místicas mui nece

sarias para acrecer su prestijio; de modo que si les

fuera dado hacer creer a la humanidad que habian

convertido al diablo a quien ellos enseñan a temer, se

vanagloriarían de haberlo hecho, porque entonces era

indudable que podrían redimir y perdonar todos los

pecados. ¡Y qué manantial inagotable de riquezas no

les procuraría esta mística patraña! debiendo advertir

que no es la primera de que se valen, pues ya han

emitido muchas santas indulj encías de distintos jene

ros y calibres, asi como los Estados dan patentes de

corso, para perdonar las culpas, cualquiera que ellas

sean; pero desgraciadamente para nuestros especula
dores sagrados, la maniobra, por mas provechosa que
se la considere, ha caido en desuso, y los pueblos no

la aceptan tan fácilmente; sin embargo, todavía les

queda algún ramoneo en nuestras sociedades de la

latina América, donde imperan con alguna fuerza las

antiguas preocupaciones de la antigua monarquía es

pañola.
En nuestra opinión, y sería un buen consejo que

les damos, lo que debieran hacer los jesuítas y los

clérigos y frailes de todos los colores, seria principiar

ya a disfrutar el infierno, asi como nosotros disfruta
mos las minas cuando las vemos agotadas y solo que-
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dan los pilares que sostienen las bóvedas del grande y
tenebroso pero productivo hoyo. Del mismo modo, y

asi como el grande y tenebroso hoyo donde se les

antojó colocar al diablo, parece que ha sido invadido

por la luz de la civilización, apagando la funesta ho

guera con los efluvios de la intelijencia, por lo mismo

debían principiar desde luego a sacar las almas de

todas las jeneraciones que están todavía en aquel an

tro o abismo sin salida y donde se sufren tormentos

tan grandes que la mente humana no tiene de ellos

la menor idea, salvo las imperfectas alegorías que nos

muestran y las revelaciones de algunos santos que nos

enseñan.

Este espediente o este disfrute, diremos, puesto que
vivimos en un pais esencialmente minero, les produ
ciría sumas considerables, porque, ¿quién sería aquel

que no quisiera sacar de tan graves penas a sus pa

dres, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, pa

rientes, amigos, etc., etc.?

En consecuencia, es indudable que no existiría un

solo creyente que no se apresurase a comprar la pa

nacea espiritual para aliviar de esas graves angustias

y dolores a la persona o personas de sus afecciones;

de consiguiente, señores jesuítas y señores clérigos,
tratad de disfrutar cuanto antes el infierno; ya veréis

como ganáis plata que es un contento, según el dicho

vulgar y según nuestra humilde opinión, que es to

davía mas vulgar.
Del enemigo el consejo, dice el adajio, y ya que me

dais ese calificativo, aprovechad mi parecer desinte

resado y modesto. Ya habéis bien ordeñado al diablo;
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disfrutad ahora del infierno, y ganareis dinero y mas

dinero. ¿No sois de mi misma opinión? Creo que sí, y

esto os inducirá a aceptar mi proposición.
Pero dejando al diablo y a las penas del infierno a

un lado, concretémonos a narrar vuestras relijiosas y
caritativas hazañas en este pobre mundo que queréis

conquistar a todo trance, a pesar que predicáis con

instancia que no se debe, bajo ninguna consideración,

estar pegado a los bienes terrenales de que os mostráis

tan desprendidos cuando se trata de lo que pertenece

al prójimo y tan avaro de lo que pertenece a vosotros,

sin escluir todo aquello que podéis acaparar y a lo

cual os creéis siempre con lejítimo derecho, aun cuan

do sea de propiedad ajena.
Y esto se comprende y se desprende de vuestros

principios; porque siendo como decís y como lo ense

ñáis, ¡ministros de Dios! es claro que no solo os co

rresponden las joyas de los cielos, sino también las

riquezas materiales de la tierra; de manera que hacéis

mui bien en apropiaros cuanto os sea posible desde

que el fruto del sudor y de la intelijencia del hombre

os corresponde por derecho divino; y donde los po

tentados ministros de Dios mandan, ¿qué puede hacer

el resto de la pobre especie? a no ser el darles en

todo caso, a cada instante y en cualquier circunstan

cia cuanto han adquirido y cuanto poseen: esto seria

mui bueno! Maldito egoísmo humano que no quiere
acceder a tan justa demanda!
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III.

Hemos dicho que desde el primer momento que

Rafael Arcánjel vio a la joven Elena en casa de su

madre, se sintió impresionado; y no podia por menos,

porque la infeliz huérfana estaba en esa edad en que

los atractivos de la mujer tienen el hechizo irresisti

ble del candor y de la inocencia; en que las gracias,
no completamente desarrolladas, se bosquejan sin em

bargo, pero encubiertas por cierto velo de pureza que

las hace, si nos es permitido espresarnos asi, mas ape
tecibles a los ojos del hombre porque están impregna
das de ese misterioso desarrollo de la naturaleza que

sin pensarlo nosotros mismos, nos agrada, nos atrae y
nos seduce.

Rafael Arcánjel era un joven que solo podia ceder

al imperio de los sentidos. Ninguna pasión noble po

dia abrigar aquella alma cadavérica, aquella alma

muerta por la educación y también muerta por esas

tendencias del organismo que heredamos de nuestros

projenitores, porque es -indudable que participamos
muchísimo de la esencia de nuestros padres que regu
larmente se enjendran, por decirlo asi, a sí mismos,
salvo escepciones y escepciones que, aun fisiológica
mente podrían esplicarse, mas cuya tarea dejaremos

páralos hombres de la profesión que se dedican a

observar estos fenómenos que pasan despercibidos para
el vulgo, pero que sin embargo tienen su manera de

ser lójica y natural en el desarrollo constante de todo

cuanto existe en el mundo animal.

Rafael Arcánjel no sintió, pues, pasión, afectos, ca-



394 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

riño, sino que esperimentó deseos. No era naturaleza

capaz de comprender el amor, porque no sabia apre

ciar el mérito, y solo los sentidos obraban sobre él: la

ardiente llama de la concunpiscencia únicamente podia

devorarlo; y estas escitaciones de los sensualidad son

tan poderosas, tan enérjicas en ciertos individuos que

nada en este mundo los detiene, y solo se calman

cuando han conseguido su propósito, satisfaciendo sus

carnales instintos. Esta clase de hombres son jeneral
mente inhumanos, bajos, crueles, complaciéndose en

despreciar y aun en martirizar a la persona misma por

quien se sienten atraídos, y Rafael Arcánjel de Do

mínguez pertenecía a esta especie.
En los primeros dias el tartufo ni siquiera miró a

Elena, hasta el punto de hacer creer que no se habia

apercibido de aquel cambio en la casa o de aquel
aumento en el servicio, sin embargo que la estudiaba

con la mayor atención, no perdiendo ninguno de sus

movimientos, ni aun ninguna de sus palabras, para
formarse un juicio cierto acerca de lo que podia temer

o esperar de aquella muchacha.

Tal fué el disimulo del ex-seminarista, que un día

su madre le dijo:
—Parece que no has notado nada de nuevo entre

nosotros.

—-No sé a qué se refiere usted; yo he encontrado

todo en el mismo estado que antes.

—

¿Entonces no tienes ojos?
■—Creo que sí.

—¿No has visto, pues, que nuestra familia se ha

aumentado?
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—¡Cómo! ¿Ha llegado algún pariente a quien.yo
no 'conocía?

—No ha venido pariente ninguno, porque afortu

nadamente no los tenemos, pues tu padre era español,

y yo... yo solo conocí a mi tio el canónigo, lo que no

impide que seamos lo que hai de mas noble en Chile.

—No pongo en duda la nobleza de nuestra estirpe;

pero...
—Pero quería únicamente decirte que si no has

notado nuestra nueva sirviente.

—

¡Ah! En verdad que no merecía la pena que usted

me lo preguntase.
—¡Cómo que nó!

—Tanto habria valido que me hubiera dicho que

Mónica tenia otro gato.
Doña Pacífica se rió a carcajadas de la ocurrencia

de su hijo, y desde ese momento no dudó de la pureza

o de la inocente sencillez de su querido Rafael Arcán

jel, agregando allá en su interior:
— "¡Cuan santamente

se educan los jóvenes en el seminario! ¡Qué sacerdote

tan ejemplar, tan bueno, tan virtuoso es el señor La

rrañaga! ¡Qué favor tan grande el que me ha hecho

mi director espiritual don Juan Ugarteche al colocar

mi hijo en ese santuario! u

La beata quedó, pues, mui satisfecha y mui com

placida de la moralidad de Rafael Arcánjel; sin em

bargo, tanta sencillez le pareció al principio poco a

propósito para la realización del proyectado enlace;

pero después modificó considerablemente su opinión,
no en cuanto a la castidad del joven, sino en cuanto

a la intelijencia, porque vio como hemos visto nosotros
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que, en los manejos de la intriga, desplegaba un ta

lento poco común y que ella jamas se habia figurado
hallar bajo esa púdica timidez e ignorancia completa
de carnales tendencias.

El ex-seminarista vio desde un principio el engaño
de su madre, congratulándose del poder de su disi

mulo, pues nadie podría desde ese momento hacer

creer a doña Pacífica que su hijo fuera capaz de co

meter el menor acto contra el pudor, porque ni aun

siquiera se habia apercibido de Elena, cuya belleza

habria llamado la atención de cualquier otro joven,

por mas indiferente que se le considerase.

Como consecuencia de tal persuasión, doña Pacífica

dejó en completa libertad a Rafael Arcánjel y a

Elena, no figurándose jamas que existiera el menor

riesgo, porque de otra manera habria tratado de im

pedirlo; asi es que se iba a la iglesia o hacia sus visi

tas sin la menor desconfianza, y a tal punto llegaba la

seguridad qué la beata tenia en su hijo y que éste

consiguiera inspirarle, que jamás habria creído que el

mal pudiera venir de él.

Esta confianza ilimitada de la beata, como es fácil

concebirlo, facilitó sobremanera los planes que el ex

seminarista desde el primer dia concibiera, si bien

no sabia cómo llevarlos a cabo.

IV.

En los primeros tiempos Rafael Arcánjel se limitó

a observar a Elena en su carácter y en sus inclinacio

nes, asi como a estudiar el medio
de introducirse hasta

donde ella sin ser visto de nadie y sin levantar la
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menor sospecha; pero esto último era un poco difícil,

porque tenia que atravesar primero el pequeño cuarto

de Mónica para llegar a la alcoba, especie de granero

en que dormía
la huérfana, de manera que le era in

dispensable ver el modo de salvar esta dificultad.

Mientras resolvía allá en su imajinacion el espedien
te de que debiera valerse, trató de granjearse la volun

tad de Elena, para lo cual le traia de vez en cuando

algunos confites, teniendo el cuidado de dárselos mis

teriosamente y como si no hiciera alto en ello, pero

de manera que la inocente muchacha no pudiese re

husarlos.

Esta táctica produjo un efecto favorable. Elena, sin

la menor malicia y sin temer nada de su joven amo,

puesto que ni le dirijia la palabra y la trataba con la

mayor indiferencia, tomaba los cartuchos de carame

los con esa confianza de la juventud y sobre todo de

la inocencia.

El tartufo comprendió que ganaba terreno, aunque

poco, en el corazón de la joven, pues llegó a observar

que Elena lo veia llegar con gusto, no siéndole indi

ferente su presencia.
Entonces se aventuró un poco más, y solia apretar

le la mano furtivamente o como de una manera casual

cuando le traia un pequeño obsequio.
La muchacha no decia nada, pero cierto rubor cu

bría en algunas ocasiones sus frescas mejillas.
Este indicio favorable alentó al ex-seminarista, que

siempre continuaba tratando a Elena con la mayor

indiferencia en presencia de su madre, hasta el punto

de no dirijirle ni una sola mirada.
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Asi continuó por algún tiempo, avanzando cada vez

más en sus manifestaciones, que, por otra parte, no

eran para despertar temor alguno, sobre todo refirién

dose a una niña que carecía de malicia y a quien le

era imposible descubrir en las pequeñas demostracio

nes de Rafael Arcánjel alcance alguno, a no ser ese

afecto natural y sencillo que nace entre personas de

una misma edad; pues aun cuando el tartufo tuviese

algunos años más que Elena, sin embargo, su débil

constitución y la carencia completa de barba lo hacían

aparecer mucho mas joven, no infundiendo por esta

misma razón recelos.

Por otra parte, la jovencita Elena no habia encon

trado en aquella casa la menor simpatía, pues tanto

doña Pacífica como Mónica la despotizaban, de ma

nera que no podia menos que agradecer y aun corres

ponder el cariño que le manifestaba Rafael Arcánjel;

y como ese mismo cariño estaba como envuelto en

cierto misterio, sentíase ella mas atraída cada dia ha

cia él.

Como nada en este mundo queda estacionario, de

los furtivos apretones de manos habia pasado el ex

seminarista a echarle de vez en cuando el brazo al

cuello, pero de un modo rápido y como impremeditado

y casual, ni mas ni menos que como si fuese arrastra

do, sin pensamiento ulterior, por una inchnacion de

niño que obedece a una especie de instinto.



SEDUCCIÓN Y VIOLENCIA.

I.

El tartufo, seguro ya de la afección de Elena, es

piaba solo una ocasión favorable para esplicarse mas

abiertamente, y esta ocasión no tardó en presentár
sele.

Una mañana en que doña Pacífica habia ido a oir

su misa de costumbre, y siendo un dia en que estaba

obligada a hacer ciertas dilijencías de que no le gus

taba fuese sabedora su joven sirviente, dijo a Mónica:

—

Tengo que hacer después de la iglesia algunas
escursiones caritativas con el fin de aliviar a los po

bres, y presumo que no estaré de vuelta tan luego;
mientras tanto puedes tú ir al mercado, previniendo
a Elena que tenga todo en orden en la cocina, sin

olvidar de arreglar los cuartos y preparar la tetera de

agua caliente para el mate.

—Está bien, señora, contestó alegre Mónica, porque
sabia por esperiencia que cuando su señora hacia dili-

jencias de esta naturaleza, tenían en la casa mayor

desahogo, pues con las limosnas que adquiría entre

sus relaciones para el alivio de los menesterosos, se-

llenaba también la despensa de la beatai con: algunos'
sacos de fréjoles, lios de charqui, panzas de grasa,! etc;,

LOS M. DEL C.—TOM. H. 26
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etc.; de manera que la cosecha piadosa solia alcanzar

para tener un poco de abundancia en la estación del

invierno.

En consecuencia, doña Pacífica y la vieja Mónica

salieron, dando previamente sus órdenes a la muchacha

Elena, que en el acto se apresuró a cumplirlas, pero te

niendo aquellas cuidado de cerrar la puerta de la calle

por la parte de afuera, llevándose la llave la vieja

sirviente, que era la que volvería primero a la casa,

pues la beata ocuparía mas tiempo que de costumbre

a causa de las dilijencías que iba a practicar.
Tan luego como desaparecieron la ama y la sirviente,

Rafael Arcánjel, que estaba en asecho, se fué directa

mente donde Elena, y tomándole una de sus manos la

atrajo hacia sí con compasiva ternura.
—¡Pobre hija mia! si supieras cuánta lástima te

tengo y cuánto te quiero! pero me he propuesto ha

certe feliz... Yo sé tu triste historia, y yo te ayudaré
a encontrar tus padres y tus hermanos.
— ¡Mis padres! esclamó Elena, y rompiendo en so

llozos no pudo continuar.

|¡.
—Sí, tus padres, querida Elena; yo los buscaré, y

te llevaré donde ellos... pero no te separes de mí,

porque te amo. Y Rafael Arcánjel echó sus brazos al

derredor del cuello de la joven, imprimiendo un ar

diente beso en sus tersas mejillas.
Elena lo rechazó suavemente, diciéndole:

—Le agradezco infinito, señor, el afecto, o mas bien

dicho la compasión que su merced me tiene; pero me

parece que su merced hace mal en abrazarme y yo

en tolerarlo...
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—Nó, hija mia; no haces mal... amémonos... Y el

tartufo, casi fuera de sí, la abrazó con mas fuerza.

Elena tembló... tuvo miedo.., La fisonomia de Ra

fael Arcánjel habia cambiado completamente... algo
de feroz tenia aquel semblante lívido y cuyos ojos des

pedían centellas.

Jamas la pobre niña habia visto una cosa igual...
No era el mismo joven... Estaba espantoso... La fie

bre de la concupiscencia lo habia trasformado de un

todo.

II.

El ex-seminarista, a pesar de la ceguedad peculiar
a esa especie de paroxismo que produce la exaltación

de la lujuria, conoció el efecto que causaba y trató de

calmarse, al menos en apariencia, adoptando modales

mas suaves y empleando la persuacion en vez de la

violencia.

Elena, empero, estaba advertida; y si no conocía el

peligro, el instinto del pudor, ese instinto que acom

paña a la mujer y que le señala el mal, la habia preve
nido en contra de las intenciones de Rafael Arcánjel.
Este echó mano de la suavidad y del halago; le

habló de sus buenas y honestas intenciones; le dijo

que su propósito era hacerla feliz -llevándola donde

sus padres y casándose en seguida con ella, cualquiera

que fuese la oposición y las dificultades que tuviese

que vencer; pero que para esto era preciso que se de

jase amar; que él no quería ni pretendía otra cosa que

su cariño.

Elena estaba conmovida, pero sin conceder por esto
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el menor favor. La perspectiva risueña de volver a

ver a sus padres y a sus hermanitos la seducía, y tam

bién, también sentía alguna inclinación por Rafael

Arcánjel, nada mas que por ser la única persona que

se mostrara bondadosa con ella; pero todo esto no fué

suficiente a vencer sus temores, y desechó, aunque sin

acritud, las proposiciones del joven.
Habia pasado mas de una hora. Elena no habia

hecho nada de lo que le habian recomendado, cuando

sintieron que Mónica, de vuelta del mercado, abría

la puerta de la calle.

Rafael Arcánjel no tuvo mas tiempo que el de en

cargar encarecidamente a Elena que no revelase nada

de lo sucedido a Mónica, porque en ese caso estaban

perdidos ambos.

La pobre muchacha prometió guardar silencio, por

que temia también los resultados.

Cuando Mónica hubo entrado a la casa y vuelto a

cerrar la puerta con tranca, aunque sin llave para no

hacer esperar a doña Pacífica, fuese como de costum

bre directamente a la cocina, donde encontró a Elena,

pero sin que hubiese cumplido ni una sola de las reco

mendaciones que le dejaran antes de partir.
—¡Qué es esto, Elena! ¿Qué has - estado haciendo

todo este tiempo que no has prendido siquiera el

fuego? ¡Dios mió! Aquí no hai nada hecho! Qué va a

decir la señora?

—Yo lo haré todo en un instante, ña Mónica.

—¿Y por qué no has hecho nada hasta ahora?

—Porque... porque he estado algo indispuesta, bal

buceó Elena tímidamente.



LOS MISTERIOS DEL -CONFESONARIO. 408

—Tienes la cara como un tomate; ¿qué te ha pasa
do? Esto no es natural... cuando me fui estabas buena

como siempre... Dime lo que ha sucedido.

—Nada, señora, nada.

—Pero no puede ser... tienes trazas de haber llo

rado.

—Ya le he dicho a Ud. que he estado indispuesta.
—¿Qué especie de indisposición tan repentina es

esa?

—Yo no sé, no sé espl icaria; pero en un momento

lo haré todo antes que llegue la señora doña Pacífica

y Ud. misma quedará satisfecha. *

—¿Te ha dado por casualidad alguna fatiga?
—Eso es, eso ha debido ser...

—Pero esplícate.
—No sabría decirlo, señora; fué una cosa repentina

y estraordinaria...

La palabra señora que en su turbación habia repe

tidas veces empleado Elena respecto a Mónica, agra
dó a ésta mas que cualquiera otra cosa, contribuyendo
a calmarla, y así dijo a la infeliz huérfana:
—Si estás enferma, hija mia, dílo a la señora doña

Pacífica para que te mande llamar un médico.

—No hai cuidado ahora; ya pasó.
—Sin embargo, ataques asi es bueno examinarlos

con tiempo; pues verdaderamente debe haberte suce

dido algo de grave puesto que aún estás colorada.

—Desearía que la señora doña Pacífica no supiese
nada, porque talvez me haría examinar y le tengo
miedo a los módicos.

La vieja Mónica se rió de la ocurrencia, confirman-
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dose mas en la inocencia de la muchacha, agregando
con benevolencia:

—Haré lo que me encargas; pero si otra vez te su

cede una cosa semejante, se lo comunicaré sin reme

dio, porque tendría miedo de que te enfermases grave
mente* y que yo, por condescendencia, contribuyese
a ello.

—Pierda usted cuidado.

—Está bien; ahora reparemos el tiempo perdido,

y despáchate lijero en todo lo que tengas que hacer,

antes que venga la señora, pues si ésta encuentra que

falta algo nos lo preguntará, y tuno quieres que sepa
el accidente.

Mónica y Elena pusieron con dilijencia manos a la

obra, y en un abrir y cerrar de ojos, como se dice vul

garmente, quedó todo arreglado.

III.

De regreso la beata de sus caritativas y piadosas
dil i.jencías, encontró su casa perfectamente en orden.

El almuerzo estaba hecho. Los cuartos limpios. La

tetera de agua caliente brillante como un oro e hir

viendo a borbotones. La salvadera preparada con el

azúcar tostada, y el mate y la bombilla de plata lus

trosísimos, y hasta las tenazas, que eran de bronce, lo

mismo que la tetera y el brasero, estaban limpios con

esmero.

Doña Pacífica preguntó si se habia levantado su

hijo. Mónica le dijo que no, pues no lo habia visto.

—Pobre muchacho, agregó la beata; está ahora re-
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galoneando; hace bien, pues en el seminario se levan

taba antes de aclarar y debe estar alcanzado del sueño,

aun cuando hace tiempo que salió ele aquella santa

casa.

—Asi es, señora.

—¿Y el almuerzo cómo está?

—A la hora que su merced lo pida.
—Esperaremos que se levante Rafael Arcánjel, y

mientras tanto tomaremos mate.

—Bien pensado, señora, porque todavía es tem

prano.
—Sabes, Mónica, que la chiquilla Elena nos ha

salido buena? Mira qué aseo! todo está en el mayor

orden y todo brilla como si fuera nuevo.

—Tiene su merced razón, señora.

—Y agrega a esto que hemos hecho la mas grande
obra de caridad, pues la sacamos de ese fango de co

rrupción en que indudablemente se habria perdido.
—Sin la menor duda.

—Y tú también tienes una parte en tan santa obra.

—Pero hasta ahora no me ha dado completamente
cuenta de ello. ¿Por qué sacamos a la mujer y se lle

varon preso al hombre, repartiendo los niños en dife

rentes casas?

—Por qué!... Por qué!... No puedo decírtelo, Mó

nica: es un secreto.

—Pero su merced acaba de revelarme algo, y yo

lo habia maliciado...

—Algo sí, algo, pero no el todo, porque son cosas

que no pueden decirse; bástete saber que hemos he

cho una acción heroica y que tú, aunque indirecta-
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mente, has también contribuido a ella. Dios te la ten

drá en cuenta para descuento de tus pecados.
—Pero sería bueno también que yo la tuviera en

cuenta para saber cómo y cuánto me descuenta el Se

ñor, no son ni tantos ni tan grandes, como su merced

misma lo sabe.

—Yo sé que eres buena, hija mia; pero tuno igno
ras que allá se hila mui delgado.

#

—Por mas delgado que se hile, señora, mi confe

sor, que es el mismo de su merced, nunca me pone

reparo; y si bien no comulgo como su merced todos

los dias, es sin duda porque su merced es señora y yo

soi sirviente, pero dicen que en el reino de los cielos

todos somos iguales.
—No tanto, hija mia; porque hai sus jerarquías.
—Que tendré que hacer de comer yo también a

los ánjeles?
Doña Pacífica se rió a carcajadas, y luego agregó

con el mas escelente humor:

—Zonza! los ánjeles, los santos y cuantos van al

reino de los cielos no comen, son espíritus.
—¿Y por qué siendo espnátus hai entonces jerar

quías?
—Porque aquí en la tierra también las hai. ¿Cómo

pretendes tú tener, por ejemplo, un lugar igual al

de nuestro director espiritual el señor Ugarteche?
—Ya lo veo, señora, y por lo mismo, si es que

Nuestro Señor me lleva a la gloria, tendré que hacer,

no diré la cocina como aquí en la tierra, sino cosidas

mas delicadas y propias para los espíritus, como su

merced dice.
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—Está bien, está bien, Mónica; no nos preocupe

mos de ello al presente, que ya el tiempo llegará y
sabremos lo que hai de positivo en aquellos mundos;

pero mientras tanto debo decirte que me ha ido mui

bien en mis dilijencías y que tendremos por este año

nuestra despensa bien provista, porque me han pro

metido mucho para alivio de los pobres, y aun me fal

ta que ver a varias personas de copete; pero esto lo

haré mañana, pues con la colecta de hoi ya estaría

satisfecha; sin embargo, es preciso hacer el bien en la

mayor escala posible.
—¿Con que le ha ido bien, señora? ¡Cuánto me ale

gro! Yo tendré algunos vestidos, algunos desechitos,

porque ya su merced ve que no tengo como presen

tarme decentemente y cual corresponde a la antigua y
fiel sirviente de la señora doña Pacífica Jerez de Do

mínguez.
—Tienes razón; escojerás primero lo que mas te

convenga.
— ¡Cuan buena patrona es su merced!

—Y también verás algo que convenga a Elena;

porque en estas limosnas viene de todo... Yo tengo la

costumbre de no desechar nada, pues todo sirve para

los pobres.
—¡Su merced es tan caritativa! ¡Hija verdadera de

San Yicente de Paul!...

—No me alabes... mira que puede apoderarse de

mí el pecado de la soberbia, ¡y el diablo es tan astuto!

—¡Maldito diablo! Yo no sé por qué no lo han

muerto todavía!...

—Los espíritus no mueren.
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—Pero Dios bien habria 'podido matarlos a toditos

desde que Él fué quien los creó.

—¿Y cómo castigaría nuestras culpas?
—¿Y para qué permite entonces que pequemos?
—Cállate, Mónica; tu ignorancia te hace decir cosas

que no se deben... Hai muchos misterios que es im

posible comprender.
—Sí, señora, yo no me meto en nada... tengo la fé

del carbonero y creo cuanto su merced me dice, y

principalmente cuanto me aconseja el señor don Juan

Ugarteche; pues cada vez que me levanto de la ta

blilla después de haber revelado misx culpas, salgo
mui contenta; pero el diablo sin duda me hace come

ter en el mismo dia las mismas faltas, que, en resumi

das cuentas, se limitan a algunas rabietas con Elena

y a algunas murmuraciones con su merced.

—¡Yo murmurar!

—Me he equivocado; porque esto de hablar mal de

los herejes no puede ser pecado; ¿no es verdad, se

ñora?

—Es preciso criticar las faltas para aprender a pre
caverse de ellas y en seguida correjirlas.
—Es justamente lo que su merced y yo hacemos.

—Está bien, Mónica; me voi fatigando de tu charla

y seria bueno que aplazásemos nuestra conversación

para mañana, en que haré las otras dilijencias que me

faltan, y veremos ambas el modo de arreglar mejor o

de distribuir mas convenientemente las limosnas en

tre los necesitados, que no faltan en esta populosa ciu

dad de Santiago; pero afortunadamente, como decia

un santo sacerdote, Santiago es un inmenso beaterío.



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 409

—Y por qué llamaba beaterío a Santiago, cuando

nadie quiere ser ni beato ni beata, pues todos toman

esa palabra como un insulto?

—Los ignorantes, los incrédulos, los herejes son los

que se espresan así; pero beato quiere decir bienaven

turado.

—¡Bienaventurado! Pues no querría yo que me die

sen ese calificativo, porque bienaventurados llaman a

los tontos.

—Asi es como hablan los hombres sin creencias;

pero nosotros, que marchamos por el buen camino, te

nemos una manera mui distinta de apreciar las cosas.

—Yo estoi y estaré siempre por lo que su merced

me diga, por lo que el santo señor Ugarteche me

enseñe.

—Y asi irás bien hasta conseguir la vida eterna.

—Lo que será mui bueno, señora; pero desearía, a

pesar de mis trabajos, de mis dolencias y de mis años,

que no llegase todavía ese momento tan dichoso.

IY.

Doña Pacífica volvió a reírse y dijo a su sirviente,

afectando sequedad, pero a través de la cual se dis

tinguía el buen humor que la animaba en aquel ins

tante:

—

Mujer de poca fe y de poca esperanza: ya el se

ñor te castigará por tus mundanales deseos y por estar

tan apegada a este valle de lágrimas.
—El tiene la culpa, señora, y no yo.
—

¿Yuelves sobre lo mismo? Destierra esos pensa-
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mientos, que son pecaminosos. Y si el señor don Juan

Ugarteche te oyera, ¡quién sabe lo que pensaría de tí

y lo que te diría! Pero vé a servir el almuerzo y déja
te de semejantes observaciones. „

Mónica obedeció y doña Pacífica se dirijió al cuarto

de Rafael Arcánjel para decirle que era tarde y que

debía levantarse.

El tartufo se hizo llamar repetidas veces, ni mas ni

menos que si se encontrara en un profundo sueño;

pero al fin despertó y dijo a su madre, desperezán
dose:

—¿Qué hai?
—Ya es tarde. El almuerzo está listo. Estoi te

miendo que te tornes flojo, y creo que convendría

mandarte nuevamente al seminario.

—Querida madre mia, es que aquí no tengo nada

que hacer.

—Ya lo comprendo; pero conviene no tomar cier

tos hábitos.

—Tiene usted razón, y estoi con usted en un mo

mento. Si me recordasen mas temprano tenga usted

la seguridad de que me levantaría en el acto.

—Es verdad que aquí no tienes esa necesidad que

en el seminario; pero no es menos cierto que si no es

tudias ya, al menos es preciso no olvidar lo que se ha

aprendido.
—De hoi en adelante lo haré asi, porque usted me

aconseja bien.

Complacida la beata de la sumisión de su hijo, se

retiró en el acto para darle lugar a que se vistiese.

Durante el almuerzo, que fué servido como de eos-
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tumbre por Elena, Rafael Arcánjel aparentó la ma

yor calma y la mayor indiferencia, a tal punto que no

miró ni una sola vez a la joven sirviente, que le mu

daba el cubierto con mano temblorosa, manifestándo

se en su semblante la turbación que esperimentara,
siendo de tal manera visible aquella alteración, que

doña Pacífica no pudo menos de notarla y dijo con

cierto enfado, pues acababa de quebrar un plato:
—Mira lp que haces; ¿qué es lo que tienes? Te en

cuentro como nunca.

—Nada, señora, contestó Elena lacónicamente, pero

poniéndose mas encendida aun.

Rafael Arcánjel continuaba comiendo sin decir una

palabra y sin levantar la vista de su plato como si no

oyese o no le interesase en lo menor todo aquello, y
sin embargo, estaba en ascuas, porque temia a cada

momento que Elena, intimidada o por inadvertencia,
revelase el secreto; pero su hipocresía o su disimulo

era mui superior a la preocupación de su espíritu; y

ya habia resuelto allá en su interior contradecir y aun

increpar a la muchacha en caso que se atreviese a

decir lo sucedido; pero Elena cerró sus labios y doña

Pacífica no insistió en aquel incidente, porque estaba

pensando en cosas de mayor importancia.

Y.

El día siguiente la beata y la vieja Mónica salieron

a sus dilijencias respectivas, no olvidando la última

recomendar a Elena mayor puntualidad y sobre todo

que no le fuera a suceder el accidente del día anterior.
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Cuando Mónica le hacia a la joven estos encargos,

estuvo Elena a punto de suplicarle que la llevase al

mercado; pero no se atrevió, y solo dijo:
—

Tengo miedo de quedarme sola.

-—¡A.h! sin duda fué el miedo el que te enfermó

ayer. Mira que es mui malo ser tan tímida, porque

suele traer malas consecuencias. Pero no seas zonza;

¿a quién puedes temer de dia? Las ánimas no vienen

a estas horas, hija mia, y sobre todo, es preciso que te

acostumbres a no ser tan pusilánime. Ya en pocos

dias mas se te pasará cuando te hayas familiarizado

un poco con la soledad.

Elena no se atrevió a replicar y guardó silencio;

pero se reconocía en su fisonomía la angustia interior

que en ese momento sufría, a tal punto que la vieja
Mónica se quedó mirándola por algunos instantes, y
en seguida, después de reflexionar un poco, le dijo con

tono mui convencido:

—Mira, voi a darte un remedio infalible para que

no tengas miedo, porque de esa manera no te pueden
asustar las ánimas del purgatorio. Es un espediente
de que yo he hecho uso en muchas ocasiones y lo

hago siempre, y siempre con el mismo éxito, es decir,

que en el momento mismo que lo empleo, todo desa

parece, duermo con la mayor tranquilidad y ronco

como un fraile harto de charquican y porotos con ce

bollas y ají en escabeche, incluyendo su jarrón de

chicha de donde don Fernándito, que dicen que la

tiene tan buena.

Y la vieja Mónica, al decir estas agudezas, soltó

una carcajada, celebrándose ella misma, porque en
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cuanto a Elena, habia comprendido poco o nada de lo

que habia oido.

—Y bien, prosiguió Mónica festivamente; cuando

te sobrevenga el miedo principia a rezar el i-osario,

haciendo la intención de dedicárselo a las ánimas ben

ditas, y ya verás como todo temor desaparece en el

acto; y esto, hija mia, no impide los quehaceres, por

que se puede trabajar y rezar al mismo tiempo.
Satisfecha Mónica de su provechosa recomenda

ción, partió para el mercado.

Tan luego como desapareció la vieja sirviente, se

levantó el tartufo y se dirijió donde Elena,, que pre
viendo lo que habria de suceder, se habia escondido

en el mas oculto rincón, temblando como un azogado.
-—No me tengas miedo, querida mia, le dijo Rafael

Arcánjel tan luego como la encontró; yo no quiero
sino tu bien; seremos felices. Ya verás qué dias tan

buenos pasaremos sin que nadie sepa nada, absoluta

mente nada...

—Señor, ¡por Dios! tenga su merced compasión de

mí, esclamó Elena con angustia y poniéndose de rodi

llas.

—¿Pero qué temes?

—No sé, y sin embargo tengo miedo.

—Vamos, tranquilízate; no te sucederá nada de

malo si eres condescendiente.

Y el tartufo le tomó una mano, que llevó a sus la

bios.

Elena se la abandonó sin decir palabra... la mucha
cha tiritaba como si tuviera frió.

Rafael Arcánjel se acercó mas... la estrechó contra
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su corazón... ella continuaba llorando y temblando.

El ex-seminarista empleó el halago, la persuasión,
la amenaza y las promesas alternativamente, hasta

que al fin triunfó de la desolación, del temor, de las lá

grimas, de la inocencia de la pobre e infeliz huérfana.



DECLARACIÓN DE MÓNICA.

I.

Habían trascurrido cinco o seis meses de aquella
fecha hasta la presente, que era la víspera del enlace

de don Rafael Arcánjel de Domínguez.
Durante ese tiempo y a pesar de la reserva de Ra

fael Arcánjel, a pesar de su gran disimulo, Mónica

habia descubierto las relaciones secretas que existían

entre ambos jóvenes. Por otra parte, no se. necesitaba

ser mui suspicaz para ver el gran cambio que se habia

operado en Elena; pues la pobre muchacha hacia tiem

po que era devorada, dirémoslo asi, por una melanco

lía profunda que trataba de ocultar pero que no podia

vencer, y a despecho suyo aparecía siempre tanto en

su fisonomía como en sus actos.

Ademas y fuera de muchas otras cosas que Mónica

habia observado, conocíase ya el embarazo de la pobre
huérfana, y si bien no era todavia visible para una

persona que no estuviera prevenida, saltaba a la vista

para la que se hallaba en posesión del secreto, como

lo estaba la vieja sirviente.

Esta fué la razón, como ya lo hemos advertido, por

que Mónica, al confiarle doña Pacífica el próximo
matrimonio de Rafael Arcánjel, habia usado de reti-

LOS M. DEL C.—IOM. II. 27
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cencías, espresándose con una ambigüedad que no era

propia en ella que gustaba de hablar claro; pero en

las circunstancias actuales se encontraba sumamente

perpleja, sin saber si. debia confiar o no a doña Pací

fica un asunto de ¿anta gravedad y de consecuencias .-

de gran trascendencia.

Hacia tiempo que esta indecisión torturaba a la

vieja Mónica y no se habia resuelto aun a obrar cuan

do el anuncio del próximo enlace vino a echarla en

una ajitacion mayor, pues veía los conflictos y los

compromisos que podia acarrear aquella revelación, y

que sin embargo era indispensable hacer. En esta

incertidumbre resolvió lo que creyó el mejor partido

que debiera tomar, y que en realidad era asi: comuni

carse con su director espiritual don Juan Ugarteche,

que, como sabemos, lo era también de su señora, y

aquel mismo dia, es decir la víspera del matrimonio,

se fué directamente en busca del santo sacerdote, pro

poniéndose no volver a casa mientras no hablase con

él sobre el particular, pues no habia ya tiempo que

perder, puesto que en la noche siguiente ya sería

tarde.

Don Juan Ugarteche quedó sumamente sorpren

dido y contrariado con aquella revelación tan ines

perada, porque no se le habria venido jamas a las

mientes que Rafael Arcánjel fuera capaz de un acto

semejante y tan perjudicial, que echaba por tierra

un proyecto tan bien combinado y de tan inmensos y

favorables resultados para la relijion.
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II.

Contrariado hasta nema d señor Ugarteche y casi

sin dar crédito a la declarací de la vieja sirviente,

le dijo:
—Lo que me has dicho es demasiado grave para

que yo preste inmediatamente crédito a tu palabra:
de consiguiente, dime si son únicamente sospechas o

si estás segura de ello, pues en este último caso debes

tener pruebas.
—No son simples sospechas, señor; puede su mer

ced creerlo; pero no tengo pruebas que darle, sino

que su merced mismo puede desengañarse viendo por

sus propios ojos.
—Pero en fin, ¿los has visto tú?
—Esas son cosas que rara vez se ven, pero que

siempre aparecen.
—¿Entonces?
—La muchacha está...

—¡Es posible!
—Y supongo bastante avanzada, pues por mis re

cuerdos, hará cosa de cinco o seis meses.

—¿Y por qué no habías dicho una, palabra desde

aquella época, puesto que tenias conocimiento? Quizá

se habria podido evitar una desgracia hoi irreparable

y también perjuicios y males cuyo alcance tú no com

prendes y que son sin embargo de una importancia
inmensa y fatal.

—En realidad, señor; yo no he tenido sino sospe

chas; porque en el primer tiempo atribuí el miedo que



418 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO,

manifestaba Elena al quedarse sola, a las ánimas del

purgatorio.
—Zonza! ¿Y no caíste en cuenta?

—Ni siquiera lo soñó, señor.

—¿Cómo te vinieron las sospechas?
■—Por ella, señor, pues es una muchacha sumamen

te sencilla.

—¿No conociste nada en Rafael Arcánjel?
—Absolutamente, señor; y el diablo mismo no lo

descubriría; pues el amito ni siquiera la mira y jamas
le dirije la palabra.

■—¡Qué cosa tan rara!

-—-Es que el señor don Rafael Arcánjel es mui di

simulado, muchísimo . . .

—¡En esa edad!

—Es necesario vivir con él para saber lo que es.

—¿Y doña Pacífica no ha sospechado?
■—Ni pizca.
■—Pero ella vive con él, y ademas es su hijo; por

consiguiente debiera conocerlo mas que tú y mas que

nadie.

—No digo, señor, que misiá Pacífica no conozca al

señorito; pero en cuanto a pensar que pueda existir

la menor relación entre él y la muchacha Elena, pue
do asegurar a su merced que está mui lejos de ello.

— ¡Qué ceguedad!
—No culpe su merced a la señora, porque don Ra-

faelito, ya se lo he dicho a su merced, es capaz de

embaucar al mismo demonio, lo que no es poco; y si

yo no hubiera visto ciertas cosillas; si Elena hubiese

tenido el mismo disimulo que él, jamas tampoco ha-
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bria creído semejante cosa, y al que me lo hubiera

asegurado le habría dicho en sus barbas que mentía;

pero en la actualidad ya no hai duda... Su merced

sabe que solo Maria Santísima ha tenido entre todas

las mujeres la gloria de no haber concebido por obra

de varón, lo cual es uno de esos grandes prodijios del

Señor que nadie puede ni comprender ni esplicar.
—No hai para qué traer a la vírjen Santísima a

colación. Basta con lo que me has dicho, y ya vere

mos cómo se puede obrar en el particular, porque esto

puede dar lugar a un escándalo que a toda costa es

preciso evitar.

—¿Y qué debo hacer yo, señor?

—Nada; deja las cosas como están.

—Es que mañana es el casamiento, según me lo ha

asegui-ado la señora doña Pacífica.

—Ya lo sé.

—Entonces no debo advertirle a ella?

—Bajo ningún aspecto. Esta es cosa que u mí úni

camente me incumbe como su director espiritual.
—Está bien, señor.

Y la vieja Mónica se retiró, libre ya de aquel peso

que realmente la atormentaba, diciéndose a sí misma:

—

itAllá se las avengan. Ya yo he salvado mi respon

sabilidad, y el señor Ugarteche parece que ha aproba
do mi conducta, desde que me ordena todavía que

guarde reserva, m

Después de la declaración inesperada de Mónica, y
cuando ésta hubo partido, el buzonero del cielo, frun

ciendo el entrecejo, se quedó reflexionando por largo
rato y al fin díjose a sí mismo:—-uEs indispensable
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comunicar en el acto este funesto incidente a mi ami

go Larrañaga. 11 Y en el mismo instante hizo poner su

coche.

El rector, preocupado como siempre de su destino,

destino que le daba su importancia presente y en el

que fundaba su grandeza futura, abandonaba rara vez

el seminario; asi es que casi todos y a cualquiera hora

tenian la seguridad de encontrarlo, salvo en aquellas
ocasiones en que hacia sus visitas al señor Arzobispo
o una dilijencia de trascendencia como la del negocio

matrimonial, al que daba -mucha importancia y que lo

preocupaba quizá mas de lo que. nosotros hemos di

cho, porque en él hacia consistir en gran parte su

elevación como hombre y su elevación como sacer

dote.

Tan luego como se presentó el señor Ugarteche
salió a recibirlo el rector con aquel agasajo tan pecu

liar a los clérigos, a las monjas,, a las beatas y a toda

esa familia que vive del altar o que depende del altar.

Verdaderamente, al notar las costumbres délos sa

cerdotes de hoi, no podemos menos que recordar los

sacerdotes de todos los tiempos, los sacerdotes del pa

ganismo que la historia nos enseña a conocer; y por

la misma razón no podemos dejar de esclamar: todos

son cortados por la misma tijera, y tanto aquellos
como éstos viven a costillas del pueblo, engañando al

pueblo; pues los unos como los otros han tenido y

tienen altares donde la ignorancia vaya a ofrecer sus

holocaustos, holocaustos de que ellos, detrás de bas
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tidores, aprovechan, riéndose a carcajadas, en festines

alegres, de la credulidad de los necios que, emboba

dos en los ídolos, no distinguen la farsa ni compren

den a los farsantes.

—¿Qué buena nueva trae a.r mi bueno y querido

amigo a esta casa? dijo el señor Larrañaga tendiendo

afectuosamente la mano al buzonero celestial.

—Vengo a verlo para una cosa importante, mui

importante...
— ¡Compañero! esclamó un tanto admirado el rector,

viendo la seriedad del fanático, ¿qué es lo que sucede?

La seriedad que noto en su semblante me manifiesta

que el asunto es grave.
—Sí, amigo mío; grave y mui grave.

—Veamos; ¿de qué se trata?

—De una cosa inesperada.
■—¿Se ha roto el casamiento de Rafael Arcánjel?
—-Si no se ha roto está por romperse... Corre mu

cho peligro...
—¿Cómo? ¡Cuando ya todo está arreglado! Cuando

mañana mismo debe hacerse! ¿Ha desistido él? ¿Ha

desistido ella?

—Ni el uno ni el otro.

—¿Entonces?
—Es que hai un fuerte impedimento; que hai de

por medio un escándalo.

—Pero, amigo mió, ¡con todos los ánjeles, por no

decir con todos los eliablos! usted me tiene en ascuas y

aun no acaba de decirme lo sucedido.

—Usted me interrogaba y no he hecho otra cosa

que contestar.
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—Pues no interrogo mas y hable usted luego. Le

suplico que sea sin rodeos.

■—Está bien.

—Lo escucho con la mayor impaciencia.
—Ha de saber usted, querido amigo mió, que en

este momento acabo de estar con la vieja Mónica, que

es la sirviente de confianza de nuestra amiga doña

Pacífica Jerez, v me ha dicho... ¡Dios mió! me ha dicho

lo que ueted no puede imajinarse jamas, aquello que

usted mirará como el mayor de los imposibles, te

niendo como usted tiene el conocimiento pleno de

Rafael Arcánjel, que ha sido educado en esta santa

casa y bajo la vijilancia, bajo la custodia y dirección

inmediata del mas santo y mas ilustrado de nuestros

sacerdotes.

—El preludio ha sido bien largo y no menos alar

mante, pero vamos al grano. Yo no me asusto de nada

en este mundo, ni tengo tampoco una confianza ciega
en nadie, y podría agregar, ni aun en mí mismo.

—Santa desconfianza, y no menos santa humildad,

la que revelan sus palabras; pero vamos al asunto.

—Es lo que estoi esperando desde un principio, dijo
el rector con tono impaciente.
—Pues ha de saber, amigo querido, y no se asuste

usted, que...
Y don Juan Ugarteche contó al señor Larrañaga

la revelación que acababa de hacerle la vieja Mónica.
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IV.

El señor Larrañaga oyó la narración que le hacia

su compañero, de la manera mas impasible, sin dar la

menor muestra de enfado o de sorpresa, sino que,

cuando hubo terminado don Juan, se limitó a pregun

tarle:
^

—¿Y esto es todo?

—Todo; ¿le parece a usted poco?
—No sé si es poco o mucho; pero ya veremos...

—¿Cómo es eso de que usted no sabe si es poco o

mucho lo que acabo de referirle? Para mí es un asun

to de muchísima importancia, independiente del gran

pecado y del gran escándalo.

—En cuanto al pecado, usted sabe, amigo mió, que

una absolución nuestra basta para que desaparezca y

quede el alma tan pura como el dia en que nació,

como la hora en que recibe la criatura las saludables

y vivificantes aguas del bautismo.

—Indudable.

—De consiguiente, si no fuera mas que ese el obs

táculo, lo haríamos desaparecer en el acto.

—Pero temo que producido el escándalo llegue a

oídos de la señora de Ingrand y de su hija, y en ese

caso todo quedaba concluido y nuestro trabajo per

dido.

—Fuera de duda., ese es un gravísimo inconvenien

te, porque conocido el carácter de la madre y de la

hija, jamas darían su consentimiento y retiralian en

el acto su palabra, no pudiendo nosotros ir en contra
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de una determinación tan honorable como lejítima.
—Razón de más para que usted confiese la grave

dad del caso.

—Todo depende de ciertas circunstancias que es

preciso aclarar.
—Y esta noche misma.

—

Indispensablemente, puesto que mañana debe te

ner lugar el matrimonio.
—

¿Pero cómo hacer? El tiempo es angustiado, no

nos quedan sino algunas horas.
—Que es necesario aprovechar.
—¿De qué manera?
—-Haciendo de modo que desaparezca el acto.

—

¡Pero cómo! Si la maldad está consumada, ¿quién

puede borrarla?
—No borrarla, pero sí ocultarla.

—

Comprendo.
—Para llegar a ese resultado, es preciso verse con

doña Pacífica y ponernos todos de acuerdo.

—¿Y con Rafael Arcánjel?
—Las circunstancias nos dirán la manera cómo

conviene obrar.

Y el señor Larrañaga, diciendo esto, hizo vibrar el

timbre.

Un criado apareció y el rector le dijo con un tono

que indicaba ser obedecido rápidamente:
¡

- Que pongan en el acto el coche.

Dada la orden, el astuto clérigo se puso a escribir

la siguiente esquela:
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"

Señora Doña Pacífica Jerez de Domínguez.
Presente.

"

Respetada señora:

Le mando a usted mi coche para que sin pérdida de

tiempo tenga a usted la bondad de venir al Semi

nario.

El señor Ugarteche y yode esperamos.
Usted debe comprender que solo un asunto de la

mayor importancia puede obligarnos a poner a usted

en esta precisión.

Deje usted cualquier otro negocio por mas intere

sante que lo considere y véngase sin dilación.

De usted con la mayor consideración, su amigo y

capellán—Larrañaga."

Cerrada la carta,, fué dada la orden al cochero de

llevarla a la señora Jerez de Domínguez y de marchar

con toda rapidez, previniéndole que no dejase de ve

nirse con la señora y que si no la encontraba por ca

sualidad en su casa debia hacerla buscar por todas

partes.
El coche partió como una flecha y en pocos minutos

se hallaba a la puerta de la habitación de doña Pa

cífica.

Cuando sintió el ruido del coche que se paraba,, la

vieja Mónica corrió ala puerta y recibió la carta, yen

do inmediatamente a entregarla. Mientras se po

nía el manto su ama, ella fué directamente a pregun

tarle al cochero el objeto de aquella visita; mas éste,

que nada sabia, sobre el particular, no pudo en ningún

punto satisfacer la curiosidad de la sirviente.
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V.

En el ínter que llegaba doña Pacífica, los dos cléri

gos habian conferenciado y puéstose de acuerdo sobre

lo que debia hacerse, prevaleciendo como siempre la

opinión del señor rector del Seminario.

La beata fué introducida en el acto al salón de re

cibo del señor Larrañaga, que era a la vez su escritorio.

Ambos clérigos se pararon y fueron a recibirla a la

puerta, dándole la mano.

Doña Pacífica miró a los dos sacerdotes y creyó ver

en sus fisonomías algo de grave, que le dio desde el

principio mal augurio.
—Señora, dijo el rector con un tono amable y se

vero a la vez y en que se notaba también cierta triste

za, estoi en la penosa obligación de hacer a usted una

confidencia dolorosa pero indispensable.
—Por dolorosa que sea, viniendo de parte de uste

des, no puede redundar si no en bien, contestó doña

Pacífica con humildad.

—

Prepárese, pues, amiga mia, a recibir una mala

nueva.

Esta prevención alarmó mas aun a la beata, que

ignoraba a dónde quería ir a parar el santo sacerdote.

Sin embargo le respondió:
—Estoi dispuesta, como buena cristiana, a sufrirlo

y esperarlo todo, confiada siempre en la voluntad de

Dios.

—Esa resignación es mui edificante y mui propia
de un alma que tiene por guia al Evanjelio.
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—

Espero, pues, el golpe con serenidad.

■—Vamos por partes.
Y el señor Larrañaga, quedándose un poco pensa

tivo o como preparándose para hablar, dijo después
de una pausa:
—¿Sabe usted, señora, lo que pasa en su casa?

—¡Lo que pasa en mi casa!

—Sí, señora, lo que pasa en su casa.

—¡Cómo puedo ignorarlo!
—¿Entonces usted tiene conocimiento de lo que ha

hecho Rafael Arcánjel?
—

¿Qué ha hecho Rafael Arcánjel? Todas sus accio

nes están de manifiesto, señor, y no tengo nada hasta

ahora que reprocharle, desde que salió de esta santa

casa, en que estaba bajo la inspección inmediata de

usted.

—No hablamos de la conducta observada en el Se

minario, porque ésta, al menos en apariencias, ha sido

irreprochable, sino del tiempo pasado en casa de usted.
—Y yo nada tengo, nada, que echarle en cara du

rante Jos dias o los meses pasados en la mia.

—¿Ignora usted entonces lo que ha sucedido?

—

Completamente.
—Ya me lo figuraba, porque de otra manera supon

go que nos hubiese comunicado el caso, al menos al

señor, que es el director espiritual de usted.
- —Yo no tengo, ni he tenido, ni tendré secretos para

mi confesor.

—Sé bien de que tú eres inocente, contestó don

Juan Ugarteche; pero no por esto el caso es menos

grave, hija mia.



428 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

—Ni yo tampoco he dudado un solo instante de la

buena fé de usted d,e su relijiosidad, de los santos es

crúpulos de una conciencia timorata.

—

¿Pero qué ha sucedido? ¿De qué se me acrimina?

Estoi verdaderamente asustada.

Y doña Pacífica sacó su pañuelo y limpióse el rostro

como el que enjuga el sudor frió que por lo regular
hace brotar la angustia o el miedo.

—Cálmese usted y hablemos con tranquilidad, poi

que tanto mi amigo como yo estamos ya íntimamente

convencidos de la honorabilidad de usted. ,

— ¡Se ha dudado de ella, señor! Pues esto basta para

que me considere ofendida, o mas bien para que me

mire como la mujer mas desgraciada a quien no le ha

valido una vida ejemplar hasta el punto que sus mis

mos amigos sospechen de ella! Y la beata enjugó sus

lágrimas, que en esta ocasión hizo correr en abundan

cia.

—-Vuelvo a repetir: cálmese usted. Nuestro ánimo

no es entristecerla sino salvarla.

—Gracias, señor, mas no me negará usted que des

pués de lo dicho tengo motivos de temer...

—Ahora espero que líame usted en su ausilio la

resignación que Dios acuerda a los que siguen sus

preceptos y la entereza que proviene de la buena con

ciencia; pero es el caso que muchas veces en este valle

de lágrimas vemos turbada nuestra tranquilidad por

acontecimientos que no dependen de nosotros, y que

no ha estado en nuestra mano evitar.

—Al fin, señor, sáqueme usted luego de la angus

tia en que me encuentro; ¿qué es lo que ha sucedido?



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 429

—Lo que ha sucedido, señora, es que Rafael Arcán

jel, sin respeto alguno por el hogar paterno y deján
dose llevar únicamente de sus pasiones, ha seducido

a la joven sirviente de usted, Elena...

—Imposible, señor! ni siquiera se ha dignado una

sola vez mirarla; yo soi testigo de la conducta obser

vada por mi hijo.
—Estamos plenamente convencidos de que usted

está ignorante de todo; pero no por eso el caso es me

nos cierto: esa muchacha está embarazada...

—¡Embarazada! Puedo afirmar que es una calumnia!

—En un momento se desengañará usted, porque es

indispensable que este asunto se dilucide hoi mismo

y se arregle.
—¿Quién ha podido inventar semejante patraña?
—Es la antigua criada de usted, Mónica, la que me

lo ha comunicado esta mañana, contestó don Juan.

—¡Mónica!
—La misma, y yo he venido en el acto a decírselo

a mi amigo el señor Larrañaga; porque usted com

prenderá fácilmente que un asunto de esta naturaleza

traerá una perturbación en el matrimonio de su hijo
con la señorita Ingrand, matrimonio ventajosísimo y

al que hemos contribuido nosotros con tanto empeño.

—Indudablemente, señor, dijo doña Pacífica cons

ternada.

—Y no solo una perturbación, como afirma mi amigo,
sino talvez una imposibilidad absoluta, agregó el se

ñor Larrañaga.
—Pero no puede ser positivo lo que ha aseverado

Mónica. Ella no debe tener dato alguno, como yo no
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lo tengo, y puede mui bien suceder, al menos esta esp.

mi opinión, que no sea otra cosa que una presunción
estrafalaria y propia solo de esa vieja loca que anda

viendo visiones por todas partes.
-—Y si fuese cierto, ¿qué haría usted?
—No lo sé, señor.

■—

Póngase usted en el caso de que Mónica no se

hubiese engañado y que usted fuera la única que no

hubiera visto, cegada por la confianza que le inspiraba
el hijo de usted.
—Creo, señar, que en tal caso debiera castigársele

severamente.

—¿Y qué se sa caria del castigo?
—Correjir la falta'.

—¿Y el matrimonio se lo llevaba el diablo? Y las

espectativas de bienestar y de grandeza desaparecían
en el momento?

—Y qué hacerle ¡por Dios! esclamó con desespera
ción la beata.

—

Comprendo ese dolor profundo; pero creo que el

asunto no es desesperado.
—Yo me entrego a ustedes en todo y por todo. Sé

que ustedes obrarán con mas cordura y con mas

prudencia; de consiguiente, me someto a sus determi

naciones.

—Está bien; nosotros manejaremos el asunto y pue

de usted estar persuadida que lo haremos de manera

que no haya escándalo y pueda todo arreglarse con

venientemente, pero es ahora mismo cuando debe to

marse una determinación eficaz para evitar muchas

desgracias.
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—Vuelvo a repetir: me pongo en cuerpo y alma en

manos de ustedes.

—Asi es como se hace y como has hecho toda la

vida, hija mia. Dios premiará al fin la confianza que

tienes en sus ministros.

Doña Pacífica, como agoviada por el pesar, tiró el

manto hacia los ojos, sacó su pañuelo, bajó la cabeza

y se puso en esa actitud que denota confusión, triste

za e incertidumbre.

LOS M. BEL C.—TOM. II.
28



INDAGACIONES.

I.

Un silencio profundo reinaba en el escritorio del

señor Larrañaga, silencio interrumpido únicamente

por el pequeño ruido de los pasos de éste, que iba de

un confín a otro del salón, sin decir palabra y con una

de las manos puesta sobre su frente, signo inequívoco
de concentración mental y de esa profunda reflexión

que es indispensable para determinaciones de gran

trascendencia.

—Veo desgraciadamente, dijo el señor Larrañaga,

después de la pausa que acabamos de hacer presente
al lector, que Rafael Arcánjel, contrariando los prin

cipios de moral inculcados por usted y por nosotros,

no solo se ha dejado llevar de sus pasiones, cometien

do una de aquellas faltas que la relijion considera

como de las mas graves, sino que también no ha te

nido en cuenta sus propios intereses y los nuestros,

y esta conducta, hasta cierto punto, es inescusable,

ya la consideremos de una manera moral o de un mo

do especulativo; pero si el pecado está cometido y el

mal está hecho, trataremos de perdonar el primero
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y de remediar el segundo en caso de que sea todavía

tiempo.
—Ustedes son, señores, tan misericordiosos, que

no dudo un momento de su induljencia; y tan decidi

dos partidarios de nosotros los católicos que, indepen
diente del santo ministerio del confesonario, donde

Dios por boca de sus ministros sagrados nos perdona
todos nuestros delitos, saben también los sacerdotes

para con sus hijos en Jesucristo tener aquellas con

sideraciones que, sin dejar de castigar como corres

ponde el delito, miran por la conveniencia moral y

física de ellos.

—Es nuestro deber, contestó don Juan Ugar
teche.

—Ahora, señora, como usted debe comprender, es

indispensable dar una solución inmediata a este de

sagradable asunto, puesto que mañana es cuando debe

efectuarse el matrimonio.

—

¿No podríamos retardarlo? preguntó doña Pacífi

ca con inquietud.
—Conviene mas bien precipitarlo en caso que no

haya llegado la noticia a oidos de la madre o de la

hija, porque entonces todo estaría perdido, y ustedes

mismos no pueden menos que convenir en ello.

—Asi es; ¿pero cómo hacer? Sin embargo, señor, yo
dudo aun del hecho.

—Vamos a cerciorarnos, pues de una manera o de

otra, es preciso salir del paso.
—Estoi a sus órdenes.
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II.

El coche no se habia desenganchado y las tres per

sonas de quienes acabamos de ocuparnos tomaron sus

asientos, dando el señor Larrañaga orden al cochero

de que marchase con toda la velocidad posible, lo cual

no acostumbraba el digno rector, pues siempre, como

todos los sacerdotes que son regularmente tímidos,

le prevenía andar con las mayores precauciones y

despacio para no esperimentar el menor encuentro o

tropezar con algún obstáculo.

Cuando hubieron llegado a casa de doña Pacífica,

Mónica, que estaba sumamente alarmada a mas de

curiosa, salió en el acto que sintió parar el coche, para
ver quién era; y encontrándose con doña Pacífica que

en ese momento bajaba, la dijo, sin atender a que los

clérigos venían también y a quienes ella no habia

visto:

—Señora, estaba deseando a su merced infinito,

porque acaba de caer Elena gravemente enferma, y

no sé qué es lo que tiene...

En ese momento distinguió a los clérigos, y

agregó:
—No se alarme, su merced, quizá no será nada:

algún espasmo y nada mas.

—¡Cómo!
—Nada mas, señora; pero tengan sus mercedes la

bondad de bajarse y verán por sí mismos.

Doña Pacífica, que aún no estaba persuadida de lo

que le habian aseverado, dijo entre sí misma: n parece
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que la cosa es ciertan; y en seguida añadió, dirijiéndo-
se a los dos sacerdotes:

—Pasemos adelante.

Todos bajaron del carruaje.
La beata los condujo al salón, pieza en que ella

habia concentrado- todo el lujo, tanto de la pasada

época como de la moderna; pues el salón en nuestra

sociedad es una especie de santuario para las familias

tanto de la alta como de la mediana sociedad, porque
no se abren sus puertas sino en determinadas ocasio

nes, como cuando llegan visitas de etiqueta, osten

tando en él, puede decirse asi, la opulencia de los due

ños de casa.

Este cuarto, que por lo regular es el mejor y mas

espacioso de toda casa, merecería en realidad una des

cripción particular; porque en cada hogar, si bien tie

ne un destino único y preciso, un destino ad hoc, sin

embargo esperimenta muchas modificaciones, no solo

en cuanto a los adornos, sino que manifiesta hasta las

tendencias de los individuos que habitan aquel recinto.

Jeneralmente hablando y en las casas que en Chile se

denominan aristocráticas, el salón tiene sillas de bro-

cato simétricamente colocadas, grandes espejos sobre

dos mesas de arrimo o sobre la chimenea cuando ésta

existe, algunas poltronas y los sofaes de etiqueta, lu

gar de preferencia que se les señala a las visitas; y en

las demás casas usan por lo regular los mismos mue

bles, salvo la mayor o menor riqueza, el mayor número,
el mayor o menor tamaño, siempre en relación con la

fortuna de los individuos, pero conservando la dicha

pieza el mismo objeto.
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El salón entre nosotros es una de aquellas curiosi

dades que merecerían se les consagrase un artículo es

pecial, porque se podrían decir, si no detalles, al menos

particularidades que caracterizan nuestra manera de

ser; pero talvez éste no es el lugar mas a propósito

para hablar sobre el particular, y preferiremos conti

nuar nuestra narración.

Doña Pacífica preguntó por Rafael Arcánjel, y Mó

nica le contestó que habia salido, pero que no tardaría

en llegar, porque el señorito se recojia siempre tem

prano.
—Ya que no está Rafael Arcánjel principiaremos

por examinar la muchacha, dijo el señor Larrañaga.
—Tiene usted razón, amigo mío, pues es preciso

aclarar ante todo el hecho y después sabremos como

debamos conducirnos, replicó el señor Ugarteche.
—-No me opongo a lo que ustedes se sirvan deter

minar, y en prueba de ello voi yo misma a hacer venir a

Elena.

—No se incomode usted, mándela solamente llamar.

Al oir esto la vieja Mónica se presentó en el acto,

como si hubiese oido la proposición del clérigo, lo que

era en efecto, pero haciéndose la disimulada.

III.

Doña Pacífica, que conocía la maniobra de su sir

viente y que sabia ademas que ella era la que habia

revelado a los clérigos aquel secreto, dejando de co

municárselo personalmente a ella, le dijo en el acto:

—Ve a llamar a Elena.
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—Me parece, señorita, que la muchacha no puede
venir, porque se ha sentido un poco mal esta tarde.

—¿Qué hai algo de cuidado? preguntó el buzonero

con curiosidad.

—No precisamente, señor, pero creo que no puede
venir porque talvez corre algún peligro...
—Yo la he visto buena en el dia, repuso doña Pa

cífica con acritud.

■—Es verdad, señora, pero no hace mucho que me

dijo se sentía mal, mui mal... Sin embargo, su merced

misma puede cerciorarse de si ella dice o no verdad.

—¿Y qué es lo que tú piensas?
—Yo pienso, señorita, de que no nos engaña.
Los dos clérigos se miraron las caras después de la

afirmación de Mónica, y se dijeron el uno al otro:

—

Cualquiera que sea el estado en que se encuen

tra esa muchacha, es preciso averiguar el hecho posi

tivo, y en seguida examinar cuál es la mejor manera

de obrar.

—¿Y si no puede venir? contestó doña Pacífica su

mamente contrariada por esa circunstancia.

—Si no puede venir iremos nosotros, dijo el señor

Larrañaga.
—Sea como ustedes quieran.
Y la beata, caminando la primera, hizo ademan

a los dos clérigos de seguirla.
Todos se dirijieron hacia la pocilga en que estaba

la huérfana.

A la vista de tanta jente, a la vista de aquellas
mismas personas que meses pasados se habian apo

derado de sus padres y de sus hermanos, Elena tem-
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bló... tuvo miedo... y mas que miedo, pues se apode
ró de ella un pánico tal que Ja dejó sin acción, casi

sin habla...

—¿Qué es lo que te sucede, Elena? preguntó doña

Pacífica con agrio tono.

La muchacha no respondió.
—No la intimide usted, señora, dijo el rector del

Seminario acercándose a ella, y agregando después:
—No te asustes, hija mia, porque nadie pretende

aquí hacerte mal alguno, sino por el contrario aliviar

te en lo posible; dinos, ¿sufres mucho?

Elena, en vez de responder, se cubrió la cabeza con

la ropa de cama.

—Yo te haré hablar, porfiada, esclamó doña Pacífica

con voz amenazante; y tirando de la frazada, le des

cubrió el rostro.

—Vamos, señora, nada de violencia con esta infeliz

criatura; ella nos dirá buenamente qué es lo que sufre,

puesto que solo esto es cuanto nos proponemos ave

riguar.
—Sí, habla con confianza, hija mia, porque todos

aquí, y particularmente nosotros, deseamos tu bien.

¿Por qué estas en cama? Quieres que hagamos llamar

a un médico? agregó don Juan Ugarteche con la ma

yor afabilidad.

La muchacha continuaba guardando silencio; y ya

que le habian quitado la frazada, se habia cubierto el

rostro con ambas manos.

—Esto es demasiado, dijo doña Pacífica con tono

mas amenazante aun; pero yo sé el remedio de hacer

te hablar.
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Y saliendo del cuarto, volvió con una disciplina en

la mano.

Elena tembló...

El rector del Seminario se interpuso diciendo a do

ña Pacífica:

—Nada de rigor; puede ser que la enfermedad de

esta muchacha sea peligrosa, es decir, que el castigo
la agrave mas, y en este caso se veria usted obligada a

conservarla, y conservándola se corre el riesgo de...

de que se sepa, lo cual no conviene bajo ningún as

pecto: eso redundaría en pura pérdida sin el menor

provecho.
Esta advertencia del clérigo contuvo a la beata.

Era, como puede comprenderse, una caridad apa

rente, donde solo inspiraba el temor de que la in

feliz huérfana se agravase, de manera que estuvieran

obligados a conservarla en la casa, lo cual podia tur

bar sus planes.
Pero intimidada Elena con la actitud amena

zante de su señora y con el cruel instrumento que

llevaba y que ella conocía de antemano, dijo entre

sollozos:

—Qué es lo que quieren sus mercedes? Estoi dis

puesta a confesarlo todo.

—Haces bien, hija mia, y yo te prometo que no te

sucederá nada, contestó el clérigo Larrañaga, guiñan
do los ojos a sus dos consocios.

La pobre huérfana satisfizo en seguida la curiosi

dad de los que la interrogaban, confesando con in-

jenuidad su falta y revelando puntualmente la mane

ra como habia sucedido el hecho y cómo habian co-
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mensado las relaciores clandestinas con el hijo de su

señora.

IV.

Por aquella declaración veíase claramente que el

mas criminal era Rafael Arcánjel; así es que doña Pa

cífica estaba sumamente contrariada, y en el esceso de

su furor habia prorrumpido en improperios contra

la infeliz criatura que era mas desgraciada que cul

pable.
El clérigo Larrañaga la contuvo diciéndole en voz

baja:
—No conviene exasperarla. Ya vei'á usted cómo

debe de obrar mas tarde, pero por el momento dejé
mosla tranquila. Ya estamos en posesión de la verdad,

que es cuanto necesitábamos. Vamos ahora a confe

renciar.

Los tres personajes salieron de la pocdga que ser

via de habitación a Elena y volvieron a dirijirse hacia

el suntuoso salón de la beata.

—¡Que haya sucedido esta desgracia, esta infamia

aquí en mi casa, donde jamas se habia dado el menor

escándalo, es con lo que no me puedo conformar, con

lo que no me conformaré nunca!

Y doña Pacífica se echó en un sofá dando muestra

del mayor dolor.

—Usted no es bajo ningún aspecto culpable, amiga
mia, repuso don Juan Ugarteche con su mas dulce

acento.

— ¡Pero cómo no he de sentir semejante cosa!

—Que usted la sienta se comprende, pero no hai
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motivo para tanto dolor; sobre todo, señora, lo que con

viene ahora es obrar, y obrar en el acto antes que la

tempestad se desencadene y no nos dé lugar a salvar

nos de la catástrofe que nos amenaza.

—¿Y qué debo hacer, señor? Ya he dicho a ustedes

que determinen lo que quieran; el asunto está en sus

manos.

—No basta esto; es preciso que veamos a Rafael

Arcánjel para saber con exactitud en qué disposicio
nes se encuentra, porque pudiera mui bien suceder

que enamorado de esa muchacha quisiera seguirla.
—Esto sí que nó... Esto no sucederá nunca... Esa

infame abandonará la casa para no verla mas! esclamó

con furor la beata.

—Usted es dueña de obrar como lo crea mas con

veniente para sus intereses, para la moral y para el

buen nombre de su familia; pero inter tanto, nosotros

insistimos en ver al joven.
—Voi a hacerlo buscar.

—Lo mas luego seria lo mejor.
Doña Pacífica salió en el acto para dar sus órdenes

a Mónica.

Pocos minutos después se presentaba Rafael Arcán

jel en el salón donde se encontraban reunidos sus dos

protectores y su madre.

Bastóle un instante al ex-seminarista para conocer

por el semblante de las personas que lo habian llama

do y por el llamado mismo, que tenían algo de grave

que decirle.

El señor Larrañaga fué el primero que tomó la pa

labra.
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—

Aquí, amigo mió, le dijo, no necesitamos de es

cusas. Todos estamos convencidos de la grave falta que

has cometido y a la que no cabe la menor disculpa.
Creo que en el caso presente sería preferible una con

fesión franca y decidida. Nosotros los sacerdotes esta

mos mui acostumbrados a oir y a disculpar también este

jenero de pecados, porque nos hacemos cargo de la

debilidad humana; pero somos severos con el escán

dalo; de consiguiente, vamos a hacerte una simple in

terrogación, a la que
'

creo que responderás, contando

desde luego, al menos, con nuestra indulj encía, sin

atrevernos por esto a responder de la de tu virtuosa

madre, que en este momento está llena de una santa

indignación, a la que se agrega un profundo pesar;

pues tú comprenderás que no puede mirar con ojos
indiferentes los descarríos de su hijo, sobre todo en

circunstancias como las actuales, ¡en vísperas de con

traer el mas ventajoso enlace que se te pudiera pre
sentar y que ambicionaría un príncipe! matrimonio

que se lo debías únicamente a sus esfuerzos y a los

nuestros; pues todos hemos trabajado de consuno por

tu felicidad, felicidad que se perderá por tu culpa,
de manera que no tendrás a quien quejarte sino a tí

mismo.

El tartufo conoció en el acto el punto a que se di-

rijia su antiguo rector, y comprendió también que no

habia posibilidad de negar el hecho, puesto que para

hablarle con tal lenguaje era indispensable que estuvie

sen bien informados de antemano, estando en posesión
de la prueba evidente de la falta; pero vio también

bastante claro que no se quería usar de rigorismo al-
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guno, sino que el objeto principal era ocultar o hacer

desaparecer las consecuencias del crimen para que no

fuese a perturbar la combinación por la que habia tra

bajado con tanto ahinco.

V.

En consecuencia, el tartufo díjose a sí mismo que

en tal emerjencia lo que le convenia era presentarse
tan humilde como arrepentido y echar en cuanto le

fuera posible la responsabilidad a la pobre huérfana,

haciéndose aparecer como víctima, ai no inocente, al

menos disculpable, por la seducción que habia ejer
cido sobre él, apareciendo ante los dos sacerdotes y

su madre, no como fautor del mal, sino ai-rastrado

por la debilidad.

El rector del Seminario conoció en el acto el plan

que se habia formado su ex-discípulo, porque estaba

íntimamente convencido de la hipocresía de éste; pero

aparentando no apercibirse de ella, le dijo:
—

Amigo mió, tengo el sentimiento de decirlo ante

todos y ante tí mismo: no sabría en verdad a quien
echar la culpa de lo sucedido, porque talvez yo no he

3abido dirijirte como debiera; pero algo puede dispen
sárseme, atendiendo la flaqueza humana, de la que todos

estamos investidos; sin embargo, espero que nos digas

y que nos reveles con sinceridad lo que ha sucedido,

bajo el supuesto que ya todos estamos al cabo de ello.

—Señores y querida madre mia, contestó el tartufo

arrodillándose; si he delinquido, como no quiero ne

garlo, castigúeseme, lo merezco; pero estoi sumamen-
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te arrepentido. Mi confesión es franca y pública a la

vez, pidiendo mi perdón con la mayor humildad; mas

lo que deseo en primer lugar es que no se me mire

con indulj encía, pues que, no lo niego, soi criminal;
sin embargo...
Don Juan Ugarteche interrumpió a Rafael Arcán

jel, diciendo:
—Santo pecado, afirma San Agustín, el que es cau

sa de una conversión; asi es, hijo mió, que no podemos
menos de tomar en cuenta tu arrepentimiento para

darte la absolución que mereces;, pues como dice el

divino maestro: yo no he venido a buscar justos sino

pecadores; y como nosotros nos encontramos en lugar
de aquél, no podemos menos que obrar de la misma

manera; por consiguiente, te instamos, y aun te supli
camos tener toda la confianza que deben inspirarte
los unjidos del Señor.

—Como ustedes ven (y el tartufo continuaba siem

pre de rodillas) no niego mi pecado; pero tampoco

quiero aparecer ante mis jueces espirituales y ante

mi santa y noble madre de todo punto criminal.

—Habla, esclamó lacónicamente doña Pacífica, que

si estos santos varones te perdonan, yo también te

perdono, ya que me es imposible disculparte; porque,

como tú vez, se ha cometido en mi casa un delito que

para mí no tiene nombre, pues no tenia ni siquiera

sospecha, ni la mas lejana presunción.
—Perdón, madre mia, perdón!... esclamó Rafael

Arcánjel con la mas compunjida voz y yendo de rodi

llas, como se conservaba todavía, hasta donde su ma

dre, a quien besó los pies...
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VI.

En presencia de un acto de tanta humildad co

mo arrepentimiento, parecieron satisfechos los que ha

cían de jueces.
—Vemos con satisfacción que estás mui arrepenti

do, dijo el señor Larrañaga con suavidad; pero confié

sanos la culpa y relátanos los incidentes; pues creo

que nosotros, sin escepcion alguna, estamos convenci

dos de que si bien has participado y continúas par

ticipando de la falta, has sido inducido a ella.

—Esto es lo que yo quería significar y lo que voi a

esponer humildemente.

Y el tartufo inventó una historia en la que se daba

él los aires del provocado: apareciendo, si bien no tan

pulcro, como el casto José de nuestra antigua le

yenda.
— Has sucumbido, hijo mió, a la tentación, lo mis

mo que sucumbió nuestro padre Adán, de donde nos

viene ese pecado orijinal que, tal cual una inmunda

lepra, ha contaminado a la especie y el que solo se

lava con el agua del bautismo, asi como tú has lavado

tu culpa por medio de la confesión, que es la fuente

que nos dejara Nuestro Señor Jesucristo aquí en la

tierra para que los pecadores, ¡miificándose, consigan
el debido perdón; pero levántate, hijo mió, tú eres

como el hijo pródigo y nosotros como amantes padres
te recibimos con los brazos abiertos.

—Tanta caridad! Tanta conmiseración con el peca

dor! Esta es una virtud propia, peculiar, esclusiva a
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los sacerdotes católicos! ¡Quién podrá a ellos compa

rárseles!

—Nosotros tenemos que seguir la senda trazada

por el Maestro, esclamó el señor Ugarteche con su

acento inspirado.
—Está bien, hijo mió, repuso el rector del Semina

rio, tú nos has confesado la culpa, y ésta te la perdona
mos con la induljencia que nos es peculiar y que nos

es obligatoria; pero aun no nos has dicho nada de tus

propósitos
—Mis propósitos, señor, no son otros que los de

ustedes.

—Esto es bueno. Vemos afortunadamente en tí la

sumisión del arrepentimiento; mas dinos, sin embargo,

¿piensas o nó renunciar al pecado?
—Desde que me confieso arrepentido . . .

—Mui bien; pero tú sabes las circunstancias en que

te encuentras y los serios compromisos que te ligan.
Sabes mui bien que mañana estarás unido con lazos

sagrados e indisolubles a la señorita mas meritoria

por sus virtudes, mas apreciable por sus cualidades, y
mas codiciada, hablando en lenguaje mundano, por
su fortuna. Todo esto lo sabes, ¿no es verdad?

—Sí, señor, todo cuanto usted me dice no lo ignoro

y pesa mucho allá en mi interior; pero puedo asegu

rar a ustedes que lo que mas me remuerde es el ha

ber ofendido a Dios...

-—¡Pobre joven! esclamó don Juan Ugarteche en

ternecido, yendo a abrazar a Rafael Arcánjel: de los

arrepentidos es el reino de los cielos, y así como el di

vino maestro aceptó al buen ladrón y le dijo: hoi serás
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conmigo en el paraíso, así te echamos nosotros nues

tra santa absolución.

Y el fanático, levantando el brazo y haciendo con la

mano el ademan absolutorio, esclamó: EGO te absol-

VO AD ÓMNIBUS PECATIS TUIS IN NOMINIS PATRIS ET

FILIUS ET ESPÍRITU SANTI.

—Basta: ahora estás tan puro como el dia en que

naciste, porque este santo sacerdote con su absolu

ción santa te ha perdonado o redimido todos tus pe

cados; pero la cuestión va, todavía mas allá, es decir,

que no solo es asunto del cielo, sino que también se

relaciona con la tierra; y aun cuando aquellos intere

ses son superiores, no por esto debemos descuidar los

últimos, y como nos encontramos todavia en este valle

de miserias es indispensable atender a ellos porque es

desde aquí que debemos partir, según nuestros actos,

para la patria celestial. Por tanto, descarriado pero

no menos querido discípulo, dime terminantemente:

¿cuál es tu resolución última? ¿Piensas continuar en

tus malhadadas y pecaminosas relaciones o hacer una

vida nueva, una vida ejemplar y cristiana, uniéndote

a la virtuosa señorita que, por gracia especial de Dios,

te ha sido designada y a la que mañana mismo pueden
estar para siempre ligado?
—Me parece, señor, que no tendría necesidad de

de

cirlo, desde que ustedes mismos son testigos de mi

arrepentimiento.
—No esperábamos menos de tí; pero sin embargo,

es indispensable tomar algunas medidas y entre ellas la

primera que yo distingo es separar inmediatamente
la

causa del mal, a no ser que el señor Ugarteche y tu
LOS M. DEL C.—TOM. II. '"■>
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señora madre piensen otra cosa; pero aun pensando
de distinto modo, yo sostendría siempre mi opinión,

porque deben evitarse en todo caso las ocasiones de

pecar.
—Indudablemente, contestó don Juan Ugarteche

con el celo o el fervor que le conocemos; pues, añadió,

alzando su profética voz, seria un crimen mantener

presente la causa del pecado, porque quien ama el

peligro en él perece, dice el Evanjelio, y esto no es

una amonestación vacía sino que se basa en la debili

dad y flaqueza del hombre.
—Por mi parte, yo no retrocederé. Hagan ustedes

lo que quieran pues yo me someto a todo.

—Tu sumisión de digna de elojio y espero que siem

pre continuarás
en la misma senda.

Y al decir esto que se aplicaba mui bin a la situa

ción, pero que tenia un doble sentido, el clérigo La

rrañaga acentuó sus palabras de manera a ser perfec
tamente comprendido por Rafael Arcánjel, que hizo

un movimiento afirmativo de cabeza que significaba
la mas completa adhesión.
—Ahora no entraremos en pormenores que deja

mos al juicio de la señora doña Pacífica que, sin duda

alguna, apreciando las circunstancias en que se en

cuentra el asunto, sabrá tomar las medidas conducen

tes para no hacerla fracasur, particularmente cuando

solo faltan unas pocas horas para llevarlo a término,

dijo el clérigo Larrañaga dirijiéndose a la beata que,

comprendiendo lo que significaba tal recomendación,

contestó:

--Haré mi deber.
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—Pero seria conveniente que Rafael Arcánjel pa
sase esta noche en el Seminario. Necesito hacerle

ciertas recomendaciones indispensables.
—Estoi a su disposición, respondió el tartufo tem

blando involuntariamente.

El clério-o Larrañao-a se sonrió con malicia y tomando

su sombrero elijo a su amigo don Juan Ugarteche:
—Ya no t -'liemos nada, que hacer aquí y es un poco

tarde. Mañana por la mañana nos reuniremos nueva

mente todos para ir a pasar el dia a casa de la novia y

contrarestar la mala, influencia, que indudablemente

ejercerá sobre ella su buena amiguita. Sofía. Bascuñan,

que debe haber llegado hoi; pues, como ustedes saben,

ha sido preciso hacerla venir de la hacienda,, porque

sin su presencia no podría hacerse el matrimonio. Es

tando todos reunidos hasta la hora en que se realice

el casamiento, no podrá esa peligrosa joven hacer su

frir obstáculo alguno, y esto es lo principal, que una

vez echadas las bendiciones, ya no, hai. nada que te

mer; ¿no son ustedes de mi misma opinión?
Todos convinieron en ello; y puestos ya de acuerdo

se separaron, llevándose empt.ro el recí'.oi' del Semina

rio a su antiguo discípulo.



ESPULSION.

I.

Tan luego como hubieron partido los dos clérigos y
Rafael Arcánjel, que por mandato del rector pasaría

aquella noche en el Seminario, doña Pacífica, cediendo

a sus crueles inclinaciones y aguzada por las palabras
del señor Larrañaga, se dirijió en el acto mismo y

armada con su instrumento favorito, la disciplina, a

la boardilla donde se encontraba Elena, que todavia

yacía tirada en su pobre lecho de alfombras viejas.

La beata llevaba en una mano una vela de sebo

encendida y en la otra el utensilio sangriento que

acabamos de nombrar y que empleaban con tanto fer

vor nuestros antepasados contra su propio cuerpo, y

que todavia se aplica en la época presente en esas

encerronas de nueve dias que denominamos ejercicios,

práctica inventada, según se dice, por el célebre per

sonaje Ignacio de Loyola.
En estos tiempos va rápidamente desapareciendo

esta costumbre bárbara, o mas bien dicho estúpida,

que tanto ha influido en mantener la superstición y

el atraso de las pasadas edades y de las jeneraciones
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que nos han precedido y que acaban de precedernos;

pues es indudable que aun existen vestijios de tan

absurda práctica en todos los países católicos, y en el

nuestro cpúzá mas que en ningún otro; porque aquí
vemos todavia año a año y casi, sin temor de equivo

carnos, podríamos afirmar que mes a mes se hace ese

llamamiento de mortificación y de retiro a toda las

clases de nuestra sociedad, particularmente en ciertas

y determinadas épocas.
No sabemos en verdad, cómo clasificar tan estrafa

laria costumbre ni qué buena influencia pueden ejercer
sobre la moralidad nueve dias de ocio a que se consa

gran todos aquellos que entran a practicar los ejer

cicios.

Es indudable que esa ordenanza de Loyola puede
llevar a los creyentes hacia un acetismo estrafalario,

y decimos estrafalario, porque no concebimos qué mo

ralidad, ni qué progreso, ni _qué ilustración pueda
obtener el hombre macerándose, debilitándose el estó

mago, encalleciéndose las rodillas, golpeándose el pecho

y repitiendo a cada instante las mismas palabras como

sucede con todos nuestros rezos, incluso el santo rosa

rio que gana tantísimas indulj encías.

Da grisma, da lástima, da pena, da desaliento
el

ver que se trata de encaminar a la humanidad en un

sendero sin salida, a no ser la del embrutecimiento;

poi-que es indudable que esas prácticas no hacen otra

cosa que degradar al hombre, trazándole un círculo

de acción, no tan solo estrecho, porque esto seria bien

poco, sino estúpido, y mas todavia que estúpido, con

trario en todo punto a su desarrollo, porque tiende
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nada menos que, a matar el trabajo que a mas de ser

la lei de la naturaleza, la tendencia peculiar al hombre,
es también su fuerza rejenerativa y su fuerza produc

tiva, es el medio único que puede encaminar a la

especie hacia el perfeccionamiento a que son llamados

los mundos y los átomos.

¡Cuántas ocasiones, y nosotros mismos somos testi

gos presenciales porque hemos sido humildes y obe

dientes actores de esas fantamagorias relijiosas, cuán

tas ocasiones, repetimos, no nos ha sido dado presenciar

espectáculos tan repugnantes como la disciplina en los

tales ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola!
Cuando uno, en posesión de su razón, ha sacu

dido los efluvios soporíficos del fanatismo, contem

pla el cuadro casi incomprensible de la demencia

humana que representa la maceracion en el templo de

cientos de individuos, con el fin de aplacar la ira de

Dios y de que se le perdonen sus pecados, no puede
menos de admirarse de la degradación a que han lle

vado los sacerdotes el espíritu del hombre,

Al criticar esa institución funesta, establecida y

apadrinada por los jesuítas, no es nuestro ánimo el

quitar en 3o menor la sublimidad que encierra en sí

la oración, la plegaria, el levantamiento del espíritu
hacia su Creador; porque la oración, lejos de debilitar

el alma, la vigoriza; por pie establece el equilibrio
entre las aspiraciones morales y las necesidades físicas;

porque impide al hombre echarse de lleno en los goces

únicamente materiales; porque lo pone en contacto

íntimo, dirémoslo asi, con el Ser de los seres; porque

enjendra eri él la piedad y la misericoi-dia, haciéndole
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a la vez comprender su flaqueza, su miseria, su nada.

Y esta comprensibilidad de la pequenez humana y de

lo efímero y transitorio de su existencia, no abate sino

que eleva, no degrada sino que realza, no embrutece

sino que diviniza, no hace mal ni al cuarpo ni al

espíritu sino que purifica y fortifica al uno y al otro;

en tanto que el ayuno, el cilicio, el azote. ¿Qué produ
cen y a quién aprovechan? ¿Ha hecho algún bien a

sus semejantes o así mismo el hombre que debilita su

estómago por el ayuno y que se saca sangrientos jiro
nes de sus espaldas con la disciplina o con el cilicio?

Lejos, mui lejos de traer provecho para el individuo y

para la sociedad, esas absurdas prácticas perjudican a

ambos: al primero porque lo matan, y a la segunda

porque la privan de un miembro que hubiera podido
serla útil; y porque ese fanatismo estúpido trae la no

menos estúpida y perniciosa intolerancia, esa intole

rancia de la obcecación a que se ven arrastradas las

personas que hacen cifrar la virtud en ejercicios de

gradantes y bárbaros.

Los que escriben estas líneas han presenciado en

distintas ocasiones espectáculos de horror; y no preten
demos que r:e nos crea a nosotros, sino que apelamos
a la verdad de muchos, al testimonio de nuestra so

ciedad entera: ¡quién es el que no conoce, el que no

ha visto, el que no ha estado en esas encerronas de

fanáticos dónde, después de apagadas las luces de la

iglesia, se entona el lúgubre cántico del miserere y las

bóvedas del templo resuenan, y repei'cuten hasta la

calle pública el ruido- espantoso de la maceracion vo

luntaria que se dan cientos de individuos!... Muchas
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veces no hemos podido menos de preguntarnos: ¿qué

clase de divinidad es aquella a quien se le rinde un

culto tan sangriento? En los altares del paganismo,
menos bárbaros que los altares- católicos, se inmolaban

a los dioses blancos corderos o inocentes* palomas, pero

en los nuestros y para nuestro implacable Jehová es

preciso derramar a torrentes sangre humana!... Y

mientras mas salpicado queda el suelo o las paredes
del santuario con el vivificante líquido, mayor dicen

que es el regocijo de. Nuestro Señor, mayor su gloria,
menos su ira aplacada con el sacrificio que lo predis

pone al perdón y a la benevolencia!!... ¿Pueden darse

en la mente del hombre absurdos iguales, aberraciones

iguales? Y sin embargo, nuestros sacerdotes sostienen

aun estas ridiculeces, que ojala fueran solo ridiculeces,

sino que pasan a la categoría de... no sabemos que

calificativo darles; pero es fuera de duda que nos co

locamos en grado inferior a los antropófagos, porque
éstos siquiera destruyen y se alimentan con la sangre

de sus enemigos, en tanto que nosotros derramamos

la nuestra con nuestra propia mano, inmolándonos

voluntariamente en aras de un Dios que decimos de

bondad y de misericordia!!...

—-——

--~~ifarrIal5lémT!|s mas, volvamos la hoja y silenciemos...

«r.jíí- ííi-'/'s- ''> 'Ai''
'

]

.._—
,——.—íkffiarPacífica con una vela en una mano y la dis

ciplina en la otra entró, romo ya lo hemos dreho, al

dormitorio de la joven sirviente que, asustada toda

via con la presencia y las interrogaciones de los clóri-
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gos y de su ama, permanecia con la cabeza oculta

bajo los harapos que le servían de cobert- >r y de cama.

La beata se acercó al lecho, puso la vela en el suelo

y llamándola con estentórea voz, le dijo:
—Levántate!

Elena no respondió, pero notóse un sacudimiento

nervioso en todo su cuerpo.

Doña Pacífica volvió a decir:

—Levántate!

Pero en esta segunda ocasión el tono era mas acen

tuado, mas fuerte...

La muchacha atemorizada quizá, no contestó: el

miedo le habia embargado el habla.

La beata tiró entonces con violencia las frazadas,

levantó el brazo y aplicó con todas sus fuerzas tan

feroz disciplinazo en el desnudo cuerpo de Elena, que

inmediatamente se hicieron ver manchas de sangre, a

la vez que se oyó un lastimero quejido de la víctima.

—¿Te levantarás al fin, picarona escandalosa? dijo
doña Pacífica, dándole otro tan fuerte disciplinazo que

obligó a Elena a incorporarse
—Piedad,' señora, piedad! esclamó la pobre huérfa

na, cruzando los brazos sobre el pecho.
—Piedad! Piedad! Después que has corrompido a

mi hijo! No; con los malvados no se puede ni se debe

tener compasión.
—No he sido yo, señora,, nó...

—¡Quieres agregar al escándalo la mentira!

—He dicho la verdad.

—Infame! Yo sé que eres tuquien lo ha obligado...

quien ha perdido a un muchacho inocente y que acá-
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baba de salir de un santo asilo... de una santa casa

donde solo se respira virtud y castidad...

—-Pero, señora, créame su merced... yo no sabia...

lo ignoraba todo; y él... él fué el que me sedujo...
Tuve miedo... Me decia que me mataría y... ¡Dios mió!

sucumbí...

—Te atreves, malvada, a pronunciar con tus impu
ros labios el santo nombre de Dios!

—Sí, señora, pues si he pecado El me perdonará y

El es todavia mi único consuelo, mi único refujio, mi

única esperanza...
—Hipócrita! ¿no conoces que blasfemas? Una mu

jer impura, una pros... ¡atreverse a esperar en el Se

ñor! Este es el colmo de la maldad o de la ignorancia.
—Pero yo me encuentro mas bien desgraciada que

criminal, señora, y por eso es sin duda que en lugar
de asustarme me consuela pensar en Dios.

—Raza de víboras... tú no desmientes de tu orí-

jen... Hija de malvados, no podias ser otra cosa... Yo

he tenido la culpa de anidar esta serpiente que debia

morderme...

Y la beata dio a la doliente muchacha un discipli
nazo todavia mas fuerte que los anteriores.

—¿En qué puedo haber ofendido a su merced? es

clamó Elena de una manera tímida, humilde y dolo

rida.

—¡Te parece que en nada! contestó doña Pacífica.

—Asi es mi opinión, señora.
—¿Con que a.si es tu opinión? ¡Después de haber

corrompido y perdido a mi hijo! Basta de hipocre
sías...

,
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—Yo he dicho lo único que podia decir, porque he

dicho la verdad.

—Mientes! . . . Yo he hablado con mi hijo, yo conozco

a mi hijo... y sé que él ha sido incapaz...
— -¡Señora! Dios es testigo de que no he mentido...

—Vuelves a nombrar a Dios con tus impuros labios-
—Y siempre le nombraré, señora, pues he dicha a

usted que es El mi consuelo único.

-—El diablo tiene preparado un lugar para los blas

femo?, y así te irá con él; mientras tanto, vamos las

dos a arreglar nuestras cuentas: ¿dime el modo cómo

has seducido a mi inocente hijo?
—No he sido yo, señora, se lo juro a su merced...

—

¿No has sido tú? Y sin embargo, todas las apa
riencias están en tu contra: mi hijo jamas ha alzado

su vista para mirarte, sin duda porque después de

haber cometido el delito, se avergonzaba y se arrepen

tía de ese mismo delito,- no queriendo volver a caer

en tentación como habia caído al principio por medio

de tus acechanzas... ¡Raza de víboras! no desmientes

tu oríjen! volvió a esclamar la beata con creciente

enfado.
—Créame su merced.

Y Elena se puso de rodillas inclinando la cabeza

sobre su eesnudo y contorneado seno.

Era la imájen del dolor, y aun podríamos añadir la

imájen de la pureza, si no supiéramos que habia sido

manchada por un tartufo tan vil como hipócrita.
Doña Pacífica la contempló un momento.

Cualquiera otra corazón se habria enternecido a la

vista de aquel espectáculo.
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Cualquiera otra mujer habria adivinado que aquella
infeliz era desgraciada, pero no criminal.

Mas las beatas tienen un corazón mas seco y mas

duro que el mas duro pedernal.

III.

La señora Jerez de Domínguez no esperimentó el

mas lijero sentimiento de compasión hacia su víctima

y hacia la víctima de su hijo, sino que con los ojos
henchidos por una rabia, concentrada y despidiendo

chispas de odio, en que se revelaba la crueldad y un

insaciable deseo de venganza, porque no distinguía
otra cosa que el entorpecimiento o la péi'dida absoluta

del ventajoso matrimonio de su hijo, repuso con furia

levantando a la vez el brazo armado ole la terrible

disciplina:
—Hoi mismo me la pagarás, infame!...

Y al decir esto descargó repetidas veces el intru-

mento sangriento sobre las blancas y desnadas espal
das de Elena.

La pobre huérfana dio un quejido prolongado, y

cayó exánime...

—Yo haré que te levantes, esclamó la beata furiosa

y coii una entonación de voz que revelaba la rabia de

que estaba poseída. Y diciendo esto descargó nueva

mente repetidos golpes sobre aquella infeliz criatura

que yacía en el suelo falta de conocimiento por el do

lor o por el temor, pero que por una o porotra causa

se había desmayado.
La iracunda doña Pacífica Jerez de Domínguez re-
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doblaba de furor a medida que veía la inerte impasi
bilidad del cadáver, y la disciplina caía sin piedad y
con febril recrudescencia sobre todas las partes del

lacerado cuerpo de la víctima.

El dolor, y quizá mas que todo, la vergüenza, rea

nimó nuevamente a Elena que volvió a esclamar con

acento desgarrador:
—Piedad, señora, piedad! ..

—¡Piedad! sí; ya veras la que voi a tener.

—Yo no he ofendido a su merced.

—¡No me has ofendido! y has pervertido a mi hi-

jo!...
—Nunca, señora, nunca...

— ¡Y te atreves a negarlo cuando está a la vista!

cuando tu estado mismo lo manifiesta! ..

—No es mi culpa.
Y la pobre muchacha sollozaba con fuerza, tintán

dole todo el cuerpo.
—Tiemblas!... Y no has temblado para cometer el

crimen...Tu arrepentimiento es demasiado tarde, por

que ya es irreparable.
—Irreparable! ¿qué es pues lo que se me espera?

dijo con congoja la infeliz criatura.

—Lo que se te espera es salir inmediatamente de

esta casa que no habia sido jamas manchada como lo

ha sido ahora ¿Te parece poco semejante escándalo

en una famila como la nuestra? Te parece poco que

una miserable huérfana, hija, del crimen, a quien habia

sacado del fango y dado asilo por caridad, venga a in

troducir la perturbación y la deshonra, en una ilustre

casa? Y te parece poco aun que el vastago único y el



460 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

vastago inocente de esta ilustre familia haya sido co

rrompido, mordido por una víbora a quien ¡incauta de

mí! habia dado albergue y alimentado, puede decirse

asi, en el calor de mi propio seno? Y mas todavia, es

clamó doña Pacífica con estentóreo acento, no pudien-
do casi contener los arranques de cólera que la po

seían y que iban en aumento a medida que hablaba:

¿te parece, prosiguió, que se rompe asi no mas un en

lace, un matrimonio honorable, porque una vil cana-i

lia como tú, una. prostituta de nacimiento, engaña,

seduce, corrompe y sorprende la inocencia de un niño

o de un joven puro, burlándose al mismo tiempo de

la caritativa benevolencia de la madre? No; esto sí

que no puedo, que no debo soportarlo, porque enton

ces me haría cómplice de un delito que solo tii has

cometido y que también solo tú debes pagar.

Y doña Pacífica por tercera o cuarta vez cargó a

disciplinazos con la pobre e indefensa Elena que no

hacia, otro ademan, ademan instintivo, que poner sus

brazos para guarecerse de los golpes que llovian como

granizo sobre todas las partes de su cuerpo.

Y como el principio de conservación es innato en

todos los seres de la creación, pues cada uno, según

su especie, trata de protejer las partes mas nobles o

mas vitales que lo constituyen, asi Elena llevaba de

preferencia sus dos brazos a la cabeza para librarla de

los reiterados golpes que en todo sentido descargaba

la iracunda beata, a quien habian dado, el nombre de

Pacífica en la pila bautismal previendo talvez, por un

contrasentido, lo que habria de ser mas tarde; porque

uno no se da cuenta de los sentimientos, opiniones,
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instintos, etc. de las personas que nos han precedido
en la carrera de la vida y mucho menos de los móvi

les que las hacen obrar; pero sea de ello lo que fuere,

lo cierto es que el nombre de la señora Jerez de Do

mínguez estaba en contraposición abierta con su ca

rácter y con su naturaleza, aunque en sociedad apa

rentaba ser lo mismo que significaba el dicho nombre,

pues pocas personas sabiau aparecer como ella mas

resignada, mas conforme con lo que pudiese sobreve

nir y mas induljente con las flaquezas de los otros, si

bien es verdad que su mentida induljencia se ejercía

jeneralmente con las personas altamente colocadas,

pues para aquellas a quienes consideraba inferiores o

que no podían proporcionarle algún provecho presen

te o futuro, era de una rijidez que en ciertas ocasio

nes llegaba a ser estremada.

IV.

La pobre huérfana, indefensa presa de la beatuna

furia de doña Pacífica Jerez de Domínguez, daba úni

camente gritos sordos y casi ahogados, sin atreverse a

pedir el ausilio de nadie, sin atreverse a salir siquiera
del lecho en que yacía.

La postración de su espíritu era, tan grande o quizá

mayor que la postración de su cuerpo.

—Levántate y vístete, dijo doña Pacífica con tono

imperioso.
—No sé si podré, señora.
—Puedas o no puedas, es preciso que lo hagas,

porque una mujer como tú no puede permanecer un

minuto mas en una casa como ésta.
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—¿Y a dónde me lleva su merced?

—¡Yo llevarte! Debia mandarte a la corrección, pero

no quiero, porque se sabría que sahas de aquí, y yo sé

tener vergüenza...
—¿Y adonde iré señora?

—Donde tu quieras. Yo te arrojo de mi casa. Ya

ves que aun soi mas compasiva de lo que debiera; pero
ten cuidado de revelar a alma viviente lo sucedido,

porque entonces mi venganza seria terrible, ¿lo en

tiendes? terrible...

—Pero no conozco a nadie, señora, y es ya de no

che... es tarde... y me encuentro... tan mal...

—Qué me importa!... sufrirás el castigo correspon

diente a tu crimen...

—Por piedad, señora! Tengo miedo...

—¿Y cómo no has tenido miedo para pecar?
—¡Pero qué va a ser de mí!

Y la pobre muchacha temblaba al considerarse sola

en medio de la calle a una hora avanzada de la noche

y sin saber adonde albergarse, adonde dirijirse, pues
no conocía a nadie.

La beata la miraba, de hito en hito, complaciéndose
sin duda en los tormentos de aquella, infeliz.
—Yo te habia sacado del lodazal del vicio en que

habías nacido, vuelve pues de donde has venido y

adonde has vivido.

—Mis padres!... yo no sé dónde están mis padres

y mis hermanitos...

—Nidada de serpientes!
—

Dígome su merced una palabra... Dígame siquie
ra el lugar en que podré encontrarlos; y no solo per-
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donaré a su merced todo el mal que me ha hecho, sino

que viviré agradecida a su merced por este único

favor. . .

—¡Con que el mal que te hecho, picarona! Pues
bien: para que hables con razón, toma.

Y la beata con mas furia, con recrudescencia de ira,

descargó nuevos y furibundos golpes.
Elena, ya sea por el sufrimiento físico o ya por el

sufrimiento moral, no pudo resistir mas y cayó exáni

me sin proferir ni una palabra ni una queja, sino que

su pecho se levantó visiblemente como para exhalar un

gran jemido, pero jemido que quedó ahogado en el

interior de aquella alma angustiada o de aquel cuerpo
lascerado por todas partes, pues la disciplina de doña

Pacífica no habia perdonado lugar alguno, buscando

quizá los miembros mas sensibles para cebarse en ellos

con mas crueldad.

Pero al ver la beata el desmayo de su víctima y lo

descompuesto del semblante, en que parecian notarse

los síntomas de la muerte, se contuvo, no por caridad,

no por arrepentimiento de su acto, sino por temor de

las consecuencias, pues era indudable que si Elena

perecía, tendría que intervenir la justicia y por lo

menos se metería bulla hablándose del asunto, y esto

perjudicaría a su proyecto, que ya, como sabemos,

estaba próximo a realizarse, faltando solo unas cuantas

horas.

La beata reflexionó un momento.

Aquella fisonomia revelaba crueldad y temor. Habia

indecisión y espanto en su manera de mirar; pues sus

ojos permanecían clavados sobre Elena, cual si fuese

LOS M. DEL C.—IOM, IL 30
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un fastasma que la atraía, pero al que aborrecía y de

quien a la vez desconfiaba y temía.

Hai en la naturaleza humana esas sensaciones múl

tiples y unas al mismo tiempo. Muchas veces esperi-
mentamos en un solo momento, en un instante, impre
siones diversas y que sin embargo no son mas que una

impresión.
Se sienten en el corazón dolores distintos en un

mismo dolor y varias alegrías en una sola alegría: el

pecho, asi como la intelijencia del hombre, se presta a

es La diversidad de emociones y de ideas que se suce

den con tan gran rapidez que no nos apercibimos del

fenómeno o que se amalgaman las unas a las otras

hasta, el punto de confundirlas tomándolas como una

sola sensación, como un solo pensamiento.
La beata estaba, como ya lo hemos espresado, en

una de esas situaciones indescribibles, pero que sin

embargo no son menos reales: doña Pacífica habria

deseado que su joven sirviente no fuese otra cosa que

un frió cadáver que nada pudiese revelar, teniendo

miedo a la vez de que muriese la muchacha. Si ella

hubiese podido hacer desaparecer a Elena, lo habria

hecho sin remordimiento; pero era necesario evitar

toda sospecha, hacer acallar todo nudo, y esto no se

podia con un cadáver que en su mutismo es muchas

veces mas elocuente y mas terrible denunciador.

Exasperada doña Pacífica, no sabiendo qué partido
tomar en una situación tan crítica, particularmente
en aquel dia que era la víspera del enlace de su hijo
con la rica heredera Julia Ingrand, llamó a su vieja
sirviente como para tomar consejo y ver qué era lo
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que pudiera hacerse en tan críticas circunstancias.

Mónica, obediente como siempre al llamado de su

señora, y no menos deseosa de conocer a fondo lo qué

pasaba, no tanto en el interior de la casa cuanto en

el interior de su ama, no se hizo rogar para presen

tarse, sino que apareció instantáneamente.

La beata miró a su crir.da con ojos desencajados en

que se manifestaba la ira y el espanto.
—¿Qué se ofrece, señora? preguntó Mónica, no menos

asustada que su ama al contemplar aquel espectáculo,

y talvez mucho mas conmovida, pues veia a Elena

ensangrentada y sin aliento: era un cadáver que antes

de la muerte habia recibido el martirio, pereciendo en

fuerza del dolor físico ocasionado por la disciplina que

todavia destilaba el líquido vivificador del cuerpo!
—Mira, contestó la beata, esto es espantoso.
—Mui espantoso, señora.

'

—Pero es indispensable que esto desaparezca.
—¿Y cómo? ¡Y si está muerta!

Doña Pacífica se estremeció: el remordimiento tiene

algo, tiene mucho de la terrible electricidad del rayo;

no tan solo asusta, sino que paraliza...
Vuelta en sí al cabo de algunos momentos, esclamó:
—Es imposible... solo le he inflijido un lijero cas

tigo, leve en comparación de su falta.

—Sin embargo...
■—No es nada, no es nada! repuso la beata con esa

alegría feroz del que ve que su crimen puede quedar

impune.
—¿Cómo que no es nada?

—Obsérvala, mírala, se mueve!...
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Y en efecto, Elena volvía de su desmayo; y la beata

había sido la primera en percibir los casi impercepti
bles sacudimientos primeros de aquel cuerpo, porque
era la mas interesada en aquel drama que se represen
taba al natural a la vista de las dos viejas.
—Sí, señora, veo que se mueve, contestó Mónica

sin apartar sus ojos del desnudo cuerpo de la huér

fana.

—Corre, hija mia, corre, tráeme en el acto mi frasco

de agua de colonia... la haremos volver... ordenó doña

Pacífica con voz conmovido, no por la piedad, sino por
el miedo.

Mónica voló para cumplir la orden de su señora, y
un momento después aparecía con el frasco que se le

habia indicado.

Y.

Ambas mujeres quedaron por algunos "instantes en

expectación y sin hacer el menor movimiento, pero

contemplando de hito en hito a la moribunda,

Elena, llena, de juventud, llena de vida, pues no

contaría todavía quince años, se iba .recuperando poco

a peco: en esa edad tiene el hombre tal superabun
dancia de fuerza vital que es mui fácil eme del borde

mismo del sepulcro renazca.

—Frótale las sienes con agua de colonia y embebe

un pañuelo para ponérselo en las narices, ordenó doña

Pacífica a su sirviente.

Mónica obedeció, haciendo en el acto lo que le

mandaba su señora.
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Elena, aspirando con ansia aquel olor, abrió los ojos

y lanzó un triste suspiro.

—¿Cómo te sientes? preguntóle la beata con voz

mui distinta a la que empleaba poco antes.

La huérfana se demoró en contestar, pero al fin

respondió con acento dolorido:

—Un poco mejor, señora.
—Ya ves que a pesar \ie tus crímenes te cuidamos,

repuso la beata con esa hipocresía peculiar a los inqui
sidores y a los jesuítas.
—Gracias, esclamó humildemente la infeliz que

temia sin duda otra recrudescencia de rigor.
—Dale gracias a Dios a quien has ofendido, porque

en cuanto a mí no he hecho mas que cumplir con el

deber que me impone mi carácter de madre y de due-
.

ño de casa; pero puesto que el Señor quiere conser

varte, no seré yo quien lo impida, dijo doña Pacífica

con el mismo tono hipócrita que habia empleado en

su anterior frase y que es del que se valen los sacer

dotes de todos los cultos y particularmente los del

gremio católico.

Hubo algunos momentos de silencio. Elena parecía
volver a la vida y recuperar sus fuerzas, en tanto que

doña Pacífica, tranquilizada un poco del susto que

acababa de esperimentar, componía su fisonomia para,

según las circunstancias del caso, obrar como lo habia

pensado allá en sus adentros.

—¿Has guardado un poco de caldo, Mónica? pregun

tó doña Pacífica a su sirviente.

—Sí, señora, contentó está en el acto, añadiendo:

también hai la taza de leche con azúcar y natas que se
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le guarda al señorito, el que habiéndose idc a acompa

ñar al señor Larrañaga, es probable no vuelva, asi es

que su merced puede disponer de ella.

■—

¡Mujer caritativa! Dios te recompensará... Trae,

pues, ambas cosas para esta infeliz.

La antigua sirviente de la señora Jerez de Domin-

guez partió en el acto para traer lo que se le indi

caba,

ínter volvía Mónica, la beata con su vista fija sobre

Elena, continuó observándola con cierta ansiedad,

ansiedad que no emanaba de un sentimiento de com

pasión, sino de temor v de recrudescencia de crueldad

La huérfana por su parte no desplegó tampoco sus

labios: tenia un miedo pánico.
—Toma esa taza de caldo, dijo la beata con áspero

tono dirijiéndose a Elena y cuando Mónica hubo lle

gado trayendo lo que se le habia ordenado.

—No tengo ganas, señora, balbuceó la huérfana con

tímido acento.

—Aun cuando no tengas ganas, yo te ordeno to

marlo.

Y doña Pacífica hizo señas a Mónica de acercarse

y pasarle la taza.

Elena por obedecer y no por apetito se tomó el

caldo.

Esto la reanimó un tanto, y al poco rato se sintió

notablemente mejor, si bien tenia adolorido el cuerpo

a causa de las heridas hechas por la disciplina.
Doña Pacífica continuaba mirando a su víctima,

alegrándose interiormente de la mejoría que notaba.

—Ve a traer el bálsamo que tú conoces y lávale con
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él esos pequeños rasguños, dijo la beata dirijiéndose a

su vieja sirviente.

Mónica obedeció e hizo la operación que le orde

naban.

Doña Pacífica, pasado algún rato, hizo beber a

Elena la taza de leche que tenia reservada para su hijo.
Esta caridad, como debe presumirse, era mas apa

rente que real: era el resultado de un cálculo mas

inhumano aun que los disciplinazos de poco há: la

bárbara beata se empeñaba en mejorarla para que no

muriese, en la casa y poderla lanzar sin riesgo alguno
ala calle.

El cálculo de esta mujer sin corazón, a pesar de su

grande amor a Dios, le salió bien, porque Elena recu

peraba visiblemente sus fuerzas.

Cuando creyó doña Pacífica llegado el momento

favorable para la ejecución de su plan, dijo a Elena

con acento menos duro, pero de una gravedad tal que
se conocía a primera vista lo inflexible de la resolución

tomada:

—Tú compenderás que después de lo sucedido, yo
no puedo ni por un momento conservarte en casa. Tú

conoces la rijidez de mis costumbres y no puede ocul

társete que seria faltar complentamente a mis princi

pios, a mi honor, a mi. delicadeza como señora y hasta

mis deberes como cristiana, el conservarte por mas

tiempo; asi, es pi-eciso que te resuelvas a partir.
—¿Cuándo? preguntó con soberana angustia la in

feliz huérfana.

—Ahora mismo, respondióla beata con la firme en

tonación de voz que habia adoptado.
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—¡Ahora mismo! cómo! de noche!... tan tarde!.., y

en el estado en que me encuentro!...

—No hai remedio...

—Señora!... Señora!... Por piedad!... Por Dios!...

Y la joven se arrodilló ante doña Pacífica, juntando
sus manos en actitud de súplica,
—Imposible!... repúsola beata en el mismo tono

grave y decidido con que habia principiado.
—Su merced me ha castigado ya!... ¿Qué mas quie

re? No me eche a morir!...

—Mi determinación está irrevocablemente tomada.

Yo no quiero hacerte el menor daño, pero tengo que

mirar por la honra de mi casa...

—Me iré mañana, señora; usted sabe que no conoz

co a nadie y que son mas de las doce de la noche!...

Tengo miedo, señora, de salir... Mas miedo que de

estar aquí, a pesar de los castigos que he recibido de

su merced...

—No me hables mas... Sobre este punto soi inflexi

ble... Mi resolución está definitivamente tomada y

nada me hará cambiar; pero como buena católica, voi

a darte pruebas de mi caridad, de la benevolencia con

que siempre te he tratado y que tú no me has agrade

cido, puesto que me has pagado tan mal... Sin embar

gó voi a dejarte llevar todas las cosas que te he dado...

y añadiré este poco de plata...
Y doña Pacífica sacó del bolsillo unas cuantas mo

nedas que pasó a Elena.

La muchacha no las recibió, sino que mirando a la

beata con ojos en que se revelaba su grande angustia,
volvió a decirle, conservándose siempre- de rodillas y
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con los brazos cruzados sobre su desnudo y ensan

grentado seno:

—

Castigúeme su merced nuevamente, pero no me

eche esta noche.

—Ya te he dicho' que sobre este punto no puedo

transijir... Si no obedeces por bien, me veré obligada
a emplear la violencia y tendrás que salir por la

fuerza.

—Prefiero morir! esclamó la huérfana llena de es

panto.
—Si quieres morir, morirás; pero no será en casa, i

■—No hai, nada, señora, que le haga tener a su mer

ced compasión?
—La tengo demasiada, -porque tú no la mereces; y

en prueba de ello ya ves las concesiones que te hago,
concesiones que otra cualquiera jamas te acordaría.

Elena inclinó la cabeza con desaliento... Veía que

era imposible ablandar el corazón de aquella mujer.
—Resuélvete en el acto, porque ya es tarde y no

hai tiempo que perder.
La pobre muchacha no contestó.

—Vístela, hásle su atado de ropa y pónle este dine

ro en el bolsillo, dijo la beata a Mónica, entregándole
unas cuantas monedas.

La vieja sirviente obedeció, principiando la opera

ción sin que Elena opusiese la menor resistencia: la

infeliz estaba anonadada,..

Doña Pacífica presenciaba aquel cuadro desgarrador

que hubiera conmovido a cualquiera otra que no fuese

una beata.

Terminado el trabajo, Mónica interrogó a su ama



472 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

con la vista, como para preguntarle qué era lo que

debiera hacerse.

La madre de Rafael Arcánjel, sin contestar a su

sirviente, dijo estas dos palabras secas, duras, impla
cables...

—Levántate y sal.

La muchacha obedeció... Su paso era vacilante...

su fisonomia angustiada...
—Condúcela... repitió la beata, dirijiéndose a Mó

nica.

La vieja sirviente la tomó del brazo, habiendo hecho

primero un atado de ropa que llevó en el costado

opuesto.
Doña Pacífica permaneció impasible hasta que las

vio defilar delante de ella, dirijiéndose en seguida a

sus habitaciones.

Mónica dijo a Elena al atravesar el patio, porque

habia en ella algo de caridad:

—Ten valor... Aquí están todas tus cosas... en los

bolsillos va un poco de plata...Esto puede servirte para

pedir un alojamiento esta noche... Yo tengo aquí tam

bién unas siete chauchas quo te doi con gusto... No

hables nada de lo sucedido si quieres que no te sobre

venga una desgracia mayor..
Elena no respondia sino que sollozaba.

—Vamos, ten ánimo... Todo pasa en este mundo...

Díle al sereno que te acompañe a una posada...
—A esta hora y sin conocer a nadie... La señora

no tiene caridad...

—No hables de eso... haz lo que te digo... puede
ser que te vaya mejor que aquí... Eres joven.
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—¡Pero en el estado en que me encuentro!...

—Eso pasará.
—¡Si usted supiera, señora Mónica, mi situación!...

—Todo cambia, hija mia, todo cambia... Note de

salientes.

En ese momento llegaban a la puerta de calle.

Elena esperimentó una especie de sacudimiento

nervioso... Mónica se vio obligada a apoyarla.
—Ánimo, ánimo, hija mia.

La huérfana se incorporó.
Mónica abrió la puerta.
Elena puso el pié fuera de aquel umbral que la co

bijara durante siete meses.

La sirviente de doña Pacífica Jerez de Domínguez
le apretó la mano, volviendo a repetirle:
—Tienes en tus bolsillos con que pagar tu aloja

miento... Adiós..,.

Y tras de ella cerró el postigo poniéndole llave y

tranca.

Elena quedó sola en la calle en medio de la oscuri

dad y a las doce y media de la noche...

Permítasenos unas pocas reflexiones, porque no

trazamos cuadros caprichosos ni cuadros de novelistas.

¡Cuántas veces en nuestras familias no sucede otro

tanto!

En cuántas ocasiones las jóvenes sirvientes de las

casas grandes, como se denomina entre nosotros las

casas aristocráticas, no han pasado escenas idénticas!

Podríamos casi decir con seguridad que, por lo

regular, en la alta sociedad, el joven o los jóvenes
señoritos se hacen una entretención y un juguete en
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seducir a criaditas que apenas comienzan a vivir y a

quienes ellos han robado su inocencia, para ser en

seguida espulsadas las infelices por los padres, que les

dicen con acritud que han corrompido a sus hijos!...

Í liL><:



EL PRÓFUGO Y LA SUICIDA.

I.

En el mismo instante en que Elena se encontraba

fuera de la casa de doña Pacífica Jerez sin asilo y sin

refujio alguno, un preso se escapaba de los subterráneos

del Seminario, sin saber tampoco a qué parte dirijirse.
Tanto la primera como el último gozaban de su li

bertad plena; pero a la vez ni el uno ni la otra estaban

en aptitud de usar de ella.

Aquella libertad era una libertad negativa, una

libertad peor que la esclavitud, porque siquiera en- la

esclavitud hai un punto de apoyo; en tanto que en la

de esos dos individuos todo era incertidumbre, caos,

indecisión, temores...

¿Quién era el misterioso personaje que de una es-

tremidad a la otra de la ciudad se encontraba a esa

hora en un caso idéntico con la joven huérfana?

El uno era un viejo de barba blanca, pero de ojcs
vivos, desconfiados, penetrantes, fosforescentes, diré-

moslo asi, pues brillaban en la oscuridad y veían en

la oscuridad...

La otra era la niña que ya conocemos y que entraba
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apenas en los umbrales de la vida. ¡Contraposición

grande, pero contraposición que tenia un punto de

contacto el mas inmediato! Aquellos dos polos sepa
rados por la distancia del lugar y por la distancia de

la vida, se tocaban íntimamente: el uno era el padre,
el otro érala hija; pero ni el uno ni la otra sabían

nada de su destino, de su situación, de sus sufrimien

tos, de su hogar futuro, de su vida en el porvenir!...
Nada habia de cierto, de positivo en aquellas dos

existencias... Todo era vaguedad, temores, descon

fianzas para ellas!...

Lo único que podian tener en perspectiva era la

desgracia. ¡Condición estraña, condición escesivamente

triste, desgarradora!
Cuando el hombre no tiene ni asilo, ni pan, ni

hogar, y que se ve perseguido, que tiembla a cada

paso, que sospecha de todos, que teme a todos, ¿cuáles

pueden ser sus esperanzas? Inocente o criminal, el

individuo sobre el que ha caído un anatema, no es

menos evidente que ese individuo está fuera de la

órbita del mundo, fuera de las reglas jenerales, y

tiembla ante los que se le acercan!... Es preciso haber

esperimentado esta posición estraña o imajinádosela

por lo menos, para comprender lo que hai de amargo

en tales circunstancias.

Pongamos empero de lado estas reflexiones y entre

mos en materia.

II.

Anselmo Cáceres, aquel a quien habian sacado de

su miserable albergue, a quien separaron de su mujer
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e hijos, a quien habian desgarrado el corazón arreba

tándole todas sus alecciones, a quien sepultaran en

una mazmorra del Seminario bajo, el prestesto de mo

ralidad y de pública caridad... aquel clérigo que, por

seguir sus inclinaciones de hombre, por obedecer a sus

afectos de padre, por no renegar de su naturaleza, poí
no tener la hipocresía de ocultar su falca, aquel hom

bre, en fin, que por nada mas que ser hombre, habia

sido condenado, degradado, encarcelado y enterrado

vivo, consiguió por último, en una tenebrosa noche,

escaparse de la prisión en que estaba encarcelado y

de los fierros que lo sujetaban a un poste de escla

vitud, de ignominia y de tormento, hallándose en

virtud de sus esfuerzos al aire libre que respiró
con ansia en los primeros momentos... al aire de

libertad que a todos agrada y seduce, porque nadie

es indiferente a ella... ¡Pero qué libertad, Dios mió,

era la de aquel infeliz! ¿La libertad de morirse de

hambre, porque estarla obligado por toda su vida a

ocultarse? ¡La libertad de huir y de huir siempre de

sus implacables vei-dugos! Sin embargo, por mui oscu

ro y por mui incierto que fuese su porvenir, por mui

implacable que le fuera la fortuna,, por ninguna espe

ranza que alimentara en su alma, no eí) menos evi

dente que al salir del subterráneo y al hallarse, al

menos por el momento, fuera del alcance de los cléri

gos, Anselmo Cáceres, el antiguo párroco, esperimentó

una sensación de indefinible gozo; una de esas sensa

ciones que embriagan el alma por algunos instantes,

porque después se vuelve, por medio de la reflexión,

a las tinieblas de la realidad, y sobre todo cuando esa
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realidad tiene algo de amenazador y de siniestro,

como en efecto lo era para Anselmo!... Degradado
como sacerdote, anatematizado como impuro, escomul

gado como escandaloso, y en fin condenado y castigado
como subdito de la curia chilena, que no es otra cosa

que la curia romana!...

Porque nuestros clérigos, por mas que se diga,, son

subditos de aquella vieja y carcomida teocracia, y no

ciudadanos chilenos; siguiendo en todo y por todo las

leyes que se denominan conónicas y que provienen
del foco corrompido y pestilente del antiguo paganis
mo y del moderno papado, si bien es verdad que este

último, asimilando las aberraciones de los dioses fabu

losos de las primitivas edades, hizo instituciones tan

estrafalarias que no caben en ninguna razón, que

rechaza el buen sentido, empequeñeciendo por comple
to la antigua aunque bárbara grandeza de los prjmeros

siglos y délos primeros hombres del imperio romano.

Basta de reflexiones, que 'muchas veces nos han

criticado nuestros lectores chilenos, y de las cuales, a

despecho de sus observaciones, no queremos prescin
dir, aun cuando caiga sobre nosotros el neso enorme

del desprestijio; porque preferimos seguir el impulso
de nuestra conciencia y de nuestras ideas, antes que

cejar por el agrado o por la conveniencia.

Los que critiquen nuestra conducta, al menos harán

justicia a nuestra franqueza y a la sincera convicción

con que emitimos nuestras opiniones con toda nuestra

libertad de pensamiento y de carácter; porque no nos

arredran los juicios, pues ellos son libres, ni. el miedo

de las controversias, aunque sin hacernos desmayar,
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nos intimida un poco el odio clerical, porque hemos

aprendido por la historia de cuánto no es capaz el

fanatismo . . .

Y a propósito de esta misma tesis, vamos a tras

cribir unas cuantas líneas de un pensador profundo

cuyo criterio, cuya ciencia y cuya grande alma no

pondrá nadie en duda.

Pascal dice en sus pensamientos:
"Jamáis on ne fait le mal si pleinement et si gaie-

mant, que quand on le fait par un faux principe de

consciencen (1)
Volvamos a la historia que narramos; y decimos

historia, porque si hai algo en nuestro relato en que

tiene parte la imajinacion del romancista, hai mucho

de positivo y de real; y en prueba de ello, nos atreve

mos a preguntar a nuestros lectores: ¿han encontrado

en las pajinas que hemos escrito algo de inverosímil?

¿No entra todo en las costumbres chilenas? ¿No son,

por decirlo asi, nuestros hábitos, nuestro acendrado

fanatismo y nuestras preocupaciones, tanto en el

orden social como en el orden relijioso?

Dejamos la respuesta a nuestros futuros críticos.

III.

Anselmo Cáceres, antiguo presbítero, después de

haberse escapado de los antros del jesuitismo chileno

—

rporque el Seminario es un semillero de jesuítas y de

inquisidores dedicados esclusivamente ■■¿al trifunfo de

(1) Voyez les pensées de Pascal XXXVIII.

LOS M. DEL C.—TOM. H. 31
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su secta y no al bien y progreso déla humanidad (1);

Anselmo, repetimos, se encontró en la calle y al aire

libre, después de haber sido encerrado y encadenado en

una mazmorra que ya conocen nuestros lectores por

haberlos conducido de antemano en compañía del rec

tor del Seminario y del presbítero don Juan Ugar
teche.

Vamos a referir ahora sucintamente la evasión.

Se recordará que en la visita del señor Larraña

ga y del célebre don Juan Ugarteche, el presbítero
Anselmo se hallaba enjaulado, pero que, pudiendo
sacar una de las barras de fierro que lo detenían en

su prisión y pudiendo con ella haber atacado con

ventaja a los dos sacerdotes que venian a visitarlo por

curiosidad o por refinamiento de crueldad, no quiso

hacerlo, porque se preparaba para fines mayores.
Lo único que quería Anselmo, si bien su alma no

se encontraba exenta de odio, era la. libertad; porque
él decia, allá en sus elucubraciones: "con la libertad

es cien mil veces mas fácil la venganzas de manera

que sin tomar en cuenta la idea segunda, trataba de

realizar el pensamiento que lo dominaba y que se pro-

ponia llevar a. cabo.

Asi sucedió; pero cuando vióse completamente libre,
volvieron a él los pensamientos de restrospectivo
odio por los seres que lo habian oprimido, y en aquel
momento habria sido para él la mas grande de las

felicidades el haberse encontrado cara a cara con el

señor Larrañaga, con el buzonero de la Vírjen c con la

(1) Podríamos citar testimonios fehacientes y vivos; pero como nuestro

propósito es no incitar el escándalo, nos callaremos.
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maldita beata que se introdujera en su casa bajo el

manto de la caridad.

Hemos cometido una especie de anacronismo, poi

que hemos hecho representar a Anselmo Cáceres ya

en libertad, en tanto que no hemos referido las angus

tias que tuvo que soportar y las dificultades que se

vio oblig-ado a vencer hasta encontrarse en la situación
o

en que se hallaba la noche a que nos referimos, es

decir, la noche y la hora en que su pequeña hija Elena

era espulsada de casa de la señora doña Pacífica Jerez

de Domínguez, protectora antigua y mui conocida de

aquella desgraciada familia de quien él era el no me

nos desventurado jefe.
Como nadie ignora (cuando referimos la visita do

miciliaria de los dos clérigos, el rector del Seminario

y don Juan Ugarteche), Anselmo Cáceres habia conse

guido, a fuerza de paciencia y de injenio, romper una

de las barras de fierro que lo detenían en un es'trecho

recinto parecido al de una jaula de fieras feroces, tales

como las que hemos visto últimamente en el cerro de

Santa Lucia, ,que ha presenciado ya todo Santiago y

cuya exhibición se hará en muchas provincias.
Pues bien: munido de esa barra de fierro que le

servia de barreta y de palanca a la vez, se consideró

seguro de su libertad si conseguia ocultarla a la vista

de sus guardianes.
Nada mas fácil para él que hacer

de manera que su

carcelero no se apercibiese, desde que tenia siempre la

precaución de colocar la barra de fierro en su respec

tivo lugar al tiempo que iba el individuo encargado de

custodiarlo a llevarle su agua y su comida; y como
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esta operación se hacia cada dos dias y a una misma

hora, Anselmo sabia justamente cuándo llegaría; y

habiendo conservado su reloj, norma única que tenia

para medir el tiempo, no podia equivocarse.
Por otra parte, él se habia procurado un poco de

sebo, porque en los primeros tiempos le dejaban una

vela para dos noches, como si todo no fuera noche en

aquel subterráneo! ¡Mas esa orden habia sido dada

por el rector con el fin de que leyera el oficio divino u

otras oraciones que por réjimen o por regla tienen que

hacer los clérigos y talvez con la esperanza de que se

arrepintiese de sus faltas; pero Anselmo, lejos de leer

habia hecho un acopio de sebo y fuera de los pábilos
de las velas, habia empleado hasta sus camisas en

hacer mechas, porque habia tenido ademas la precau

ción de sustraer la grasa, en cuanto le era posible, de

sus comidas, previendo lo que podría suceder o lo que

él se habia propuesto que sucediese.

De esta manera al cabo de algún tiempo se encon

tró con un acopio de luz suficiente para que le permi
tiera trabajar; y como ademas tenia la fuerza de su

vista, fuerza adquirida en la oscuridad, pues, como todo

el mundo sabe, las pupilas se dilatan en las tinieblas y

cuando éstas continúan adquieren los ojos una fuerza

que les llega a ser peculiar, hasta el punto de distin

guir los objetos donde otros no apercibirían nada; por

ambas razones Anselmo se encontraba, pues, en pose

sión de ese primer elemento, la claridad, para poder

emprender sus trabajos de perforación en el calabozo.
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IV.

Habia ademas otras circunstancias que le eran pro

picias y que fueron el resultado de su observación

primera, y sin darse de ello cuenta en un principio,
sino que hizo, dirémoslo asi, sin pensarlo, el cálculo

que hace todo preso cuando se le encarcela, porque se

fija mucho y se fija siempre en los lugares adonde lo

conducen.

Esta especie de observación que llega a ser en

algunos casi adivinación, depende sin duda del senti

miento de libertad innato en el hombre; asi es que

cuando se le comprime o cuando ve que lo esclavizan,

busca en sí mismo los medios de salvar la situación

en que va a ser colocado, siendo esta la causa que no

hai bandido que, al penetrar en la prisión en que se

le destina, no examine previamente la fuerza de resis

tencia que pueda ofrecerle la cárcel, para contar con la

mas o menos probabilidad de su futura evasión que él

alhaga siempre allá en su mente, por mas que quiera

aparentar lo contrario.

Si bien es verdad que Anselmo Cáceres buscaba los

medios de escaparse, no es menos cierto <pie el infeliz

hombre, después de haber presenciado las palabras
melifluas y los agazajos de los sacerdotes que lo obli

garon a separarse de su familia, no es menos cierto,

decimos, que habia adquirido, por medio de la soledad

y por la reflexión, un gran desprecio a los clérigos; y

que, al ver dos de ellos en el subterráneo en que lo

habian confinado, dijo para sí mismo, como en años án-
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tes se habia espresado un eminente sacerdote, el abate

Lamennais, cuando esclamó en su lecho de muerte al

ver llegar á dos de sus antiguos cofrades: "donde

vienen dos clérigos, no hai nada de bueno, n

¿Tendría él conocimiento o nó de los tales vichos?

Es de presumir que educado por ellos, sabría todas

sus farsas y de lo que son capaces, puesto que a pesar

de los clamores de su familia, el célebre publicista
francés rechazó con tenacidad la visita sacerdotal,

muriendo en los principios que habia adoptado últi

mamente.

Anselmo, como el abate Lamennais, si bien por mó

viles distintos, pues en el primero habian influido sus

desgracias, en tanto que en el segundo obrara, Ja cien

cia, ambos habian cambiado, dirémoslo asi, de iglesia,
sin dejar por esto de permanecer relijiosos; porque la

relijion no es peculiar de un solo culto, sino que ea

aplicable a todos los cultos, desde que ella consiste en

adorar a Dios como autor de todo lo creado y en no

hacer daño alguno a sus semejantes, doctrina que por

desgracia vemos rara vez puesta en práctica por los

que blasonan mas la imperturbabilidad y la pureza de

su fé evanjélica...

V.

Al entrar al Seminario donde fué conducido el

presbítero Anselmo Cáceres cuando fué arrancado de

los brazos de sus hijos, previo la suerte que le espe

raba, y como lo hemos dicho, por ese instinto de todo

prisionero, calculó cuanto mejor pudo el terreno; y
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cuando fué encerrado en el calabozo o el subterráneo

en que lo hemos visto, le parecía que se encontraba

en el confín de aquel grande edificio.

Confirmóse después en esta suposición, que llegó a

cambiarse en completa certidumbre a causa del ruido

esterior que alcanzaba a llegar, aunque mui debilitado,
a la mazmorra, y supuso, como era realidad, que estaba

vecino a la calle pública; pero esta certeza de posición
o. de cálculo no la vino a obtener sino después de

algunos dias, porque en los primeros, según debe

suponerse, estuvo casi completamente entregado a su

dolor, no dejándole su desesperación mas que la facul

tad de sufrir y de odiar maldiciendo a sus verdugos.
Calmado un tanto, porque toda impresión se modi

fica aun cuando no desaparezca; calmado un tanto,

repetimos, Anselmo, sin dejar de sufrir y de sufrir

horriblemente, pensando en su mujer y en sus hijos,

principió a
.

reflexionar y darse cuenta de cuanto le

habia sucedido, no respecto a sus desgracias, sino a lo

que examinara al tiempo de entrar a su nueva prisión,

que suponía ser, y con razones mui justas, mucho mas

rigorosa que la que habia experimentado ya en uno

de los conventos y de la cual, como sabemos, se habia

escapado fácilmente.

Cuando, por el ruido sordo de los carruajes, se

cercioró que solo lo dividía de la cdle una.muralla,

principió a examinarla, desalentándose al ver la., soli

dez del material de que estaba construida y el espesor

que tenia, cálculo que le fué fácil hacer, ya, fuese por

el ruido mismo esterior, ya porque llegó a conocer que

se encontraba colocado casi al nivel de los gruesos
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cimientos de cal y piedra de aquel sólido muro que

en los primeros momentos le quitaron por completo
los ánimos, sepultándolo en una negra melancolía que

le era imposible sacudir.

Pero como el hombre, cualquiera que sea la situa

ción en que se encuentra, bien sea ésta de dolor o de

placer, no puede quedar estacionario, , volvió nueva

mente a su examen o mas bien a su idea principal:
evadirse.

Posesionado de este pensamiento, que encerraba

para él todos los otros, se dedicó a examinar las rejas
de fierro que en aquel calabozo lo tenían ademas apri

sionado, porque no era tan solo el subterráneo su

cárcel, sino que en ese mismo subterráneo habia otra

prisión: la estrecha jaula en que él se encontraba

encerrado, ¡magnífica idea de carcelero para que la

infeliz víctima no pudiera, en un arranque de deses

peración, atentar contra la vida de los que le llevaban

el alimento!

Confiando sin duda el rector del Seminario en el

injenioso espediente de la jaula,, no habia tenido la

precaución de ponerle grillos o cadena al impenitente

clérigo Anselmo o a los otros desgraciados que ocupa

ran antes que él aquel recinto de cruel espiacion y

de bárbara justicia inquisitorial; porque solo a esos

monstruos del fanatismo católico se les pudo haber

ocurrido la idea de atormentar a sus semejantes como

lo practicaron en grande escala en siglos cercanos, y

como lo practican ahora mismo, aun cuando no con

tan inaudita crueldad como entonces.

El enjaulado presbístero, encontró, pue3, con una
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alegría infinita, uno de aquellos gruesos barrotes de

fierro que formaban su doble prisión, que oscilaba

un tanto, viendo que con poco esfuerzo podria des

prenderse, operación sin duda alguna comenzada por

algun otro desgraciado que habia antes que él ocupado

aquella lúgubre mazmora.

Dueño de aquel barrote, como ya se sabe, no dudó

un momento que en mas o menos tiempo conseguiría

escaparse, pero para esto tenia que usar de muchas

precauciones: que ocultar la tierra que sacara, que

tener suficiente luz, habiendo llegado al fin a conseguir
cuanto deseaba en ese sentido para su evasión, puesto

que a fuerza de economía y de astucia obtuvo el sebo

y la grasa suficiente para conseguir sus propósitos.
Estaba ademas forzado a trabajar con las mayores

precauciones y solo podia hacerlo a ciertas y determi

nadas horas, aquellas en que él presumía que tanto en

el Seminario como en la calle no pudiese ser sentido,

y para esto se valia de su reloj, que le indicaba las

altas horas de la noche en las que le era fácil entre

garse sin demasiada zozobra a aquel penoso trabajo.
La operación era difícil y tenia que ir con mucha

lentitud, tanto por la resistencia que le oponia el

muro, cuanto por el poco tiempo que era dado dispo
ner en vista de las precauciones que estaba obligado
a tomar.

VI.

Seis meses hacia a que habia sido separado el pres

bítero Anselmo de su familia y encerrado vivo en aque

lla tumba, y cinco a que trabajara la mina que serviría
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a su evasión, cuando la noche anterior a la espulsion
de su hija de casa de doña Pacífica, conoció con inde

cible alegría que solo le faltaba una delgadísima capa
de tierra para salir a la calle y quedar en liber

tad.

Pero después del júbilo que este feliz descubrimien

to le causara, apoderóse de él una congoja inmensa,
una de aquellas angustias que casi paralizan todas

nuestras facultades, pues pensó en el acto que el

menor accidente, el menor peso de la parte de afuera,

podia hundir la débil capa que cubría la mina y en

tonces todo estaba perdido y perdido para siempre;
siendo indudable que avisado el rector de lo que ocu

rría, tomaría precauciones tales que le fuese imposible
salvarse después.
Este pensamiento desgarrador que ahogó su alegría

de un instante, lo postró de tal manera que no se dio

cuenta del tiempo que pasó en ese estado de sopor

que infunde el peligro inminente de una gran desgra
cia. Sin embargo, poco a poco fué volviendo en sí y

recuperando sus facultades, de las que necesitaba mas

que nunca en tan peligroso trance.

Al principio pensó quedarse todo el tiempo en la

boca de la mina, sosteniendo con sus brazos la débil

capa de tierra que lo separaba de la calle, figurándose

que con este apoyo o sosten interior impediría el

hundimiento que podia resultar de la, gravitación mis

ma del terreno o de la presión de cualquiera otra

fuerza estraña; pero luego reflexionó que aquel dia

debia recibir la visita de su carcelero y que éste, no

encontrándolo en el calabozo, descubriría en el acto el
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subterráneo, perdiéndose asi también hasta la mas

remota esperanza de salvación.

Vio, pues, que este peligro era el mas inminente y

se resolvió, no sin sentimiento, a abandonar el puesto,
entrando otra vez a ocupar el lugar de siempre y con

fiando a la casualidad el que no se desmoronase el

terreno.

En las críticas circunstancias de la vida es cuando

por lo regular el' hombre se echa en brazos de la

Providencia; asi es que Anselmo, lleno de angustia y

de temores, pidió a Dios que le concediese la libertad,

y oró con fervor...

En esta actitud de profundo recojimiento lo en

contró el carcelero cuando fué a hacerle la visita

acostumbrada para llevarle las provisiones para los

dos dias siguientes.
El carcelero no pudo menos de notar un cambio en

Anselmo, porque siempre la fisonomia de éste mani

festaba la rabia interior que lo devorara, en tanto que

ahora aparecía con un semblante suave y humilde que

jamas habia visto en él.

Alentado por tan benévolas apariencias de parte
del preso se atrevió el joven seminarista que habia

reemplazado a Rafael Arcánjel de Domínguez en su

doble empleo de espia y de carcelero, a decir al infe

liz presbítero:
—Parece, señor, que hai en usted alguna mudanza.

¿Se habrá usted arrepentido? Me alegrarla de ello

infinito y le daría cuenta al señor rector que, sin

duda alguna, tendría mucho gusto con. tan fausta

nueva.
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Anselmo Cáceres guardó como siempre el mismo

silencio.

El seminarista, pasado un rato y después de obser

var al preso con detención, volvió a dirijirle la palabra,
dando cuanta dulzura pudo a la inflexión de su voz.

—Créame usted verdaderamente, señor, que me

intereso por su suerte, y que sus sufrimientos como

hombre, asi como su pertinacia en el error, tienen

aflijida a mi alma desde el tiempo en que he sido

obligado a desempeñar este cargo penoso.

El presbítero miró al seminarista de hito en hito,

como queriendo profundizar en el interior de su joven

carcelero, para ver si estaban en conformidad sus

palabras con sus intenciones.

Después de este examen rápido7 pero penetrante,
Anselmo Cáceres meneó la cabeza como haciendo un

signo negativo, que significaba allá en sus adentros y

que nosotros podemos revelar a nuestros lectores,

porque estamos en posesión del secreto: ''estos apren

dices de clérigo son aprendices de hipocresías, y éste,

cuando ha sido colocado en lugar del otro (se refería

a Rafael Arcánjel de Domínguez) debe poseer las

mismas cualidades, u

El preso no se engañaba, si bien es verdad que el

actual monigote no habia llegado todavia al perfec
cionamiento de su antecesor: pues, como sabemos, el

hijo de doña Pacífica era un dechado de doblez y de

refinada astucia.

Pero a pesar de este nuevo silencio, el seminarista

insistió en sus preguntas y volvió a decir a Anselmo:

—No se empecine, señor, porque esa tenacidad lo
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perjudica a usted muchísimo, en tanto que arrepin
tiéndose encontraría mucha induljencia en la recono

cida caridad y mansedumbre evanjélica de nuestro

buen rector y también del santo prelado que está a

la cabeza de nuestra iglesia, y de cuyos favores goza

principalmente el señor Larrañaga, como usted quizas
no lo ignora.
Al oir este nombre y la alusión hacia el arzobispo,

los ojos del preso despidieron chispas de odio; pero

esto fué tan instantáneo que no se alcanzó a apercibir
de ello el seminarista, porque Anselmo apagó el brillo

de aquella mirada, volviendo a tomar la humilde y

suave actitud que tenia poco há y en la que lo aper

cibiera su carcelero.

Un pensamiento habia pasado por la imajinacion
del preso, y este consistía en hacerse servir alguna
cosa que lo confortase, que le diese mas vigor a su

cuerpo y a su espíritu, debilitados ambos por los sufri

mientos morales y físicos que esperimentaba desde

tanto tiempo.
Era indudable que en aquel dia de prueba, en aque

llos momentos en que iba a recuperar su libertad, era

cuando necesitaba de toda la fuerza corporal que

pudiese obtener, aun cuando esa fuerza fuese ficticia,

pero que sostuviera su enerjia por algunas horas, que
era cuanto él deseaba y quería.
Esta feliz idea le hizo pues cambiar de plan, es

decir no encerrarse en el completo mutismo en que

habia permanecido hasta entonces; asi es que balbuceó

esta lacónica frase:

—

Agradezco la caridad de usted... Me siento débil.
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Un rayo de alegría brilló en lascara del monigote,

pues él habia conseguido mas que nadie,' y comunica

ría al rector su triunfo, lo que indudablemente le

haría ganar mucho en la opinión del señor Larrañaga;
asi es que el seminarista, dejando la linterna en el

suelo se apresuró a responder al preso, dulcificando si

era posible todavia mas su acento:

—Las palabras de usted, señor, me han causado

una satisfacción inmensa, porque ellas me manifiestan

el cambio favorable que se ha obrado en usted, a quien

yo compadecía de todo corazón, Estoi pues dispuesto,

señor, a hacer cuanto usted me pida o cuanto de mí

dependa en el radio de mis deberes.

—Yo no pido nada ni quiero nada que pudiera

comprometer a usted en lo menor, contestó An

selmo.

—Hábleme entonces con franqueza, dijo el semina

rista tratando de leer a su vez en la fisonomia de su

interlocutor.

—He dicho a usted que me siento débil, y esta es

la verdad. Esperimento un desfallecimiento, una pos

tración jeneral en todo el cuerpo...
— ¡Pobre caballero! esclamó el monigote, interrum

piendo y haciendo como que se enjugaba los ojos.
—Veo que usted tiene buen corazón, prosiguió

Anselmo Cáceres, después de una inperceptible son

risa de desprecio que animó a sus pálidos labios y

que procuró ocultar en el acto.

— ¡Y quién no se compadece de la desgracia y sobre

todo de la desgracia de un ministro del Señor! volvió

a esclamar el seminarista, consiguiendo hacer que le
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brotasen algunas lágrimas que se empeñó en mostrár

selas a su prisionero.
—Lien, amigo mió, bien; lo que voi a solicitar no

es mucho. Ya en otras ocasiones me han ofrecido lo

mismo que voi a, pedir ahora y que no quise aceptar en

tonces, solicitándolo en la, actualidad como una gracia

para poder recuperarme y tener tiempo de volver

sobre mis faltas y pedir perdón...
Y al decir esto la voz del preso era tan débil que

apenas se dejó oi r.

—Señor, contestó el monigote con marcada solici-

tud: la satisfacción que me causan sus palabras es

inmensa y la que tendrá el señor Larrañaga cuando

sepa las favorables disposiciones en que usted se en

cuentra, será mucho mayor, no lo dude usted, porque

ese dignísimo -sacerdote se empeña tanto por el bien

de las almas. Ahora sírvase decirme qué es lo que

usted desea, asegurándole de antemano que todo, todo

le será acordado en el acto.

—Gracias, mil gracias, por la buena voluntad que

me manifiesta usted, respondió Anselmo con finjida
humildad.

—Ah! señor, soi yo el que debe estar reconocido,

ya que se ha diuñado usted tomarme por intermedia

rio; pero estoi impaciente por saber qué es lo que

usted quiere obtener.

—Nada mas, amigo mió, que un poco de caldo, un

pedazo de asado y una botella de buen vino.

—¿Eso no mas?

—Nada mas que eso: será lo bastante para adquirir
las pocas fuerzas que necesito para llenar debidamente
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mis últimos deberes de católico y de católico arrepen

tido.

—

Espero en Dios que eso no suceda y que la bon

dad infinita del Señor hará que lo conserve a usted y

que nos lo conserve a nosotros por mucho tiempo para
tener en vida el santo y edificante ejemplo de tan

cristiano arrepentimiento.
—Me alegraría que eso sucediese, pero me siento

desfallecer...

Y la voz de Anselmo se hizo mas débil aun.

—Voi en el acto, señor, y en el acto tendrá usted

io que necesita; mas aun: me lisonjeo que ahora mismo

saldrá usted de la prisión, porque yo le hablaré al

señor rector, y cuente usted con la seguridad de que

no volverá a ocupar este triste calabozo, reservándo

sele los mayores cuidados y las mis obsequiosas aten

ciones.

Al oir esta proposición, de la que estaba mui ajeno,
Anselmo Cáceres tembló de pies a cabeza y una pali
dez mortal le hizo notar en su ya pálido rostro.

El. monigote se alarmó creyendo que no fuese a

espirar antes que llevase él la buena nueva al rector

del Seminario a quien quería agradar.
El pobre presbítero, recuperado un tanto de su

sorpresa, sin por esto quedar exento de temores,

porque habria sido para él una desgracia inmensa que
lo sacasen de su prisión, se apresuró a decir con un

acento que demostraba haber recuperado todo su

vigor, mas talvez de aquel con que se manifestara al

principio:
—Nó, nó, no quiero salir de este calabozo que es-
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pero en Dios sea mi tumba para , espiacion de mis

faltas, sino que me limito únicamente, y no aceptaré

ninguna otra gracia, a que se me conceda lo que ya le

he manifestado humildemente.

—Bien, señor, bien; todo lo haré presente al señor

Larrañaga; y tenga usted la seguridad que eso y mu

cho mas le será acordado.

—No lo dudo, pues conozco al señor rector y sé

que si él es severo con los pertinaces, es al mismo

tiempo manso y caritativo con los que se arrepienten;
esto me lo ha enseñado la esperiencia.
—-Tiene usted muchísima razón y cuente con la

certidumbre de que haré conocer a ese eminentísimo

sacerdote las hermosas palabras que usted acaba de

pronunciar y que manifiestan de lleno que la gracia
del Altísimo ha penetrado al fin en su corazón. El

regocijo del señor Larrañaga va a ser inmenso; asi es

que me apresuro a partir para darle a él esta gran

satisfacción al mismo tiempo que para traer a usted

en el instante cuanto necesita.

Y el seminarista, tomando su linterna, pidió la

mano al prisionero llevándola a sus labios, retirándose

lleno de orgullosa satisfacción asi como de halagüeñas

esperanzas.

Cuando hubo salido el monigote del calabozo, An

selmo Cáceres le mostró los puños pronunciando esta

sola palabra: miserables!...

LOS M. DEL C.—IOM. LX. 32
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VIL

Apenas habria trascurrido media hora cuando el

condenado presbítero sintió que abrían las puertas de

su prisión con un ruido inusitado y tuvo miedo, figu
rándose que quizas vendrían a buscarlo para ponerlo
en libertad, es decir, para sacarlo del calabozo y

llevarlo a un departamento mas sano.

Pero aquel ruido estraoi dinario provenia únicamen

te de que su carcelero iba acompañado de dos moni

gotes mas que llevaban algunos utensilios.

En efecto, cargaban todos ellos con una mesa, una

poltrona cómoda, una lámpara de parafina y un ca

nasto que contenia dos platos, dos cubiertos, dos

vasos, una garrafa de cristal con agua destilada, una

botella de esquisito y añejo vino de oporto capaz

de resucitar a un muerto, un pedazo de suculento

azado, un pollo fiambre, una marraqueta, dos pla
tos de legumbres, una alcuza y en fin todo aquello

para estar confoi-tablemente servido. Habia ademas

en el inmenso canasto una muda completa para un

hombre decente, y constaha ella de un par de panta

lones, un chaleco y una levita larga de paño, todo al

parecer sin el menor uso. Fuera de esto veíanse tam

bién cuatro camisas, dos blancas de hilo y dos de color,

unos cuantos calcetines, un par de botas, menos som

brero, talvez porque se creyó innecesario para un

preso de la naturaleza de Anselmo. Olvidábamos que

venían también unos cuadernillos de papel de cartas

y un tintero, sin duda con el fin de que hiciese por

escrito su confesión.
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Depositado todo aquello, el monigote carcelero dijo
a sus compañeros de volver a traer la cama y el catre,

con lo cual se aparecieron en poco tiempo.
Durante este intervalo ni el seminarista ni Ansel

mo cambiaron una sola palabra, limitándose aquel a

observar al prisionero disimuladamente y a colocar

las cosas en orden.

Cuando todo quedó perfectamente arreglado, en lo

que se ocuparon los tres aprendices de sacerdote, des

pidió a sus compañeros el que hacia de jefe, quedán
dose solo con Anselmo; y después de haber alumbrado

la lámpara de parafina, sacó de un manojo de llaves

que pendia de su cintura, una con la cual abrió la

puerta de la reja de fierro, diciendo al prisionero.
—Está usted libre, señor.
—¡Libre yo! esclamó éste con espanto.
—No completamente, señor, como yo lo deseara;

pero tendrá usted ahora todo el calabozo por cárcel

en tanto que ante3 se encontraba encerrado en esa

jaula, como una fiera de aquellas que llevan el terror

y la muerte por todas partes y que por la misma

razón la aprisionan de tal rmmera.

—Esta es mucha bondad, amigo mió, y no puedo
menos que estar a usted sumamente agradecido.
—No a mí, señor, porque yo no hago otra cosa que

cumplir con lo que se me ordena, sino al señor Larra

ñaga que es el que lo ha dispuesto asi. Por mi parte,

yo no he hecho otra cosa que referir al digno rector

lo sucedido entre nosotros, manifestándole únicamente

el compasivo entusiasmo que me inspiraban sus sufri

mientos y mas que todo ese noble, sincero y cristiano
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arrepentimiento de que usted está afortunamente

poseído.
—A Dios gracias, hijo mió, esclamó Anselmo con

lánguido y triste acento.

—El señor Larrañaga, repuso el monigote, se con

movió tan profundamente con lo que yo le dije que
casi, vertió lágrimas de alegría, haciéndome a la vez

muchísimas preguntas sobre el estado y las disposi
ciones favorables en que usted se encontraba, como si

dudase de la verdad que yo le referia: tal es el interés

que se toma por usted.

—Se lo agradezco infinito, dijo el prisionero con la

mayor humildad.

—Tan luego como se cercioró de tan plausible
cambio, dispuso se le trajese a usted todo lo necesario

para el reposo de sus agotadas fuerzas, como usted lo

está viendo.

Y el monigote estendió la mano para señalar, a

Anselmo el mullido lecho que habian trasportado y

la mesa cubierta de apetitosas y suculentas viandas.

El anatematizado presbítero por toda respuesta,
dobló sus rodillas, cruzó sus brazos sobre el pecho y

levantó sus ojos al cielo, como el que da las gracias
por un inesperado beneficio.

El seminarista, engañado por aquella demostración,

que no podia menos de considerar sincera, abrazó al

preso besándole la frente repetidas veces como se besa

a un santo, diciéndole en seguida:
—Basta, señor, basta por ahora... Es preciso tener

ánimo y no entregarse a tan fuertes emociones que

podrían precipitar... El monigote no concluyó la frase,
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arrepintiéndose de haber dejado entender sus temores.
—

Hijo mió, hijo mió, el arrepentimiento, si bien

nos hace sufrir, consuela a la vez y el dolor se con

vierte en inefable dicha. Ademas, ¡cómo no dar gracias
a Dios por haber tocado el corazón de un criminal! Y

cómo no agradecer también la caridad evanjélica del

señor. Larrañaga que al mismo tiempo de estenderme

su mano espiritual para sacudir la postración en que

me ha tenido sumerjido el pecado, me manda todo

esto para que conforte mi cuerpo!
—Asi es, señor; pero por el momento trate cuanto

mas pueda de suavizar sus impresiones. Mañana ven

drá en persona el señor Larrañaga, y usted, estoi

evidentemente persuadido, recibirá grandes consuelos,

mientras tanto no piense en nada sino es en alimen

tarse.

—¿Con que vendrá el señor Larrañaga? preguntó
el clérigo, sin poder del todo ocultar el espanto que le

causaba aquella noticia.
—Asi me lo dijo y creo que usted debe regocijarse

de ello.

—Sin duda alguna, amigo mío, sin duda alguna...
—Ahora, señor, siéntese a la mesa y en seguida

que Dios le dé un apacible y reparador sueño, lo que
le hará estar mejor preparado para recibir la santa

absolución que sin duda alguna le traerá el virtuoso

y sabio rector del Seminario.

Y diciendo esto se despidió, volviendo a quedar
solo Anselmo en todo el calabozo, cuya estension le

permitía dar algunos paseos para estirar sus piernas
entumecidas por la falta de ejercicio.
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VIII.

La alegría brillaba en el semblante del prisionero

que durante todo aquel tiempo no habia pensado en

otra cosa que en el medio de solidificar la delgada ca

pa de tierra que lo separaba de la calle, temblando

que de un momento a otro no sucediera un hundi

miento.

Pero cuando vio aparecer la mesa y sobre todo el

catre, se le ocurrió una idea feliz, idea de preso, y di

jo entre sí mismo con una satisfacción indecible: "es

toi salvado, m

En efecto, tan luego corno se fué su carcelero y sin

hacer caso de las viandas que tenia a la vista, tomó

solamente un dedo del jeneroso vino, y se puso a de

sarmar el catre sacando algunas de las tablillas de

madera que trasportó con dilijencia para dentro de

la mina, donde permaneció algún tiempo colocándolas

convenientemente; después tomó los dos largueros
del mismo catre y desapareció también con ellos.

Fácil es concebir aquella maniobra y el fin que se

propusiera alcanzar con ella. Colocó las tablillas hori-

zontalmente junto al suelo superior, sirviéndoles los

largueros del catre para apoyarlas o sostenerlas, lo

que no podría menos de dar una gran fuerza de re

sistencia al terreno, impidiendo que cediese a toda

presión esterior.

Una vez efectuado este trabajo que le dio el resul

tado que esperaba, volvió a su calabozo sumamente

satisfecho de su obra; sentóse entonces en la muelle
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poltrona y principió el festín. Hacia mucho tiempo a

que no comia un asado tan esquisito, un pan tan tier

no y un pollo tan sabroso, porque en cuanto al vino,

jamas habia paladeado, aun en su vida de cura de al

dea, un néctar tan delicioso.

Pero el prudente preso no se dejó llevar de su ape

tito, sino que comia. y bebía moderadamente para que

el esceso de un fuerte alimento, después de tanto

tiempo de forzado ayuno, no cargase demasiado su

debilitado estómago y le causase una enfermedad mas

peligrosa aun que la abstinencia en que habia vivido.

Esta moderación dio el resultado feliz que debia espe

rarse: su cuerpo se fortaleció, sus nervios tomaron

vigor y su cabeza se despejó, llegando casi a figurarse

que era un nuevo hombre: tal fué el cambio súbito

que sintió operarse en todas sus facultades.

En esos momentos eran las dos de la tarde y el des

graciado presbítero dijo: "hasta las once de la noche

me queda mucho tiempo... Estoi seguro de que nadie

vendrá a visitarme... Conviene que duerma un poco

en esta buena cama;n y dando unos cuantos paseos

por el calabozo, se acostó en seguida.
Las nueve de la noche vio Anselmo en su reloj

cuando despertó sobresaltado, temiendo que hubiese

trascurrido mas tiempo. El sueño profundo y repara

dor de que habia gozado, contribuyó por mucho a

darle mayor vigor a su cuerpo y mas entereza a su

espíritu.
Se levantó pausadamente, quitóse sus harapos y se

vistió con el traje que le habian traído y que parecía
hecho espresamente para él.
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Sentóse otra vez a la mesa, comió unos cuantos

bocados, bebió su dedo de vino y envolvió el resto del

festín en una servilleta, diciendo en su interior: esto

puede mui bien servirme para mas tarde.

Cuando hubo concluido su cena y tenia ya todo

preparado para la fuga, vio el reloj... Eran las diez vy

media...

—A las once principiaré mi operación, dijo entre sí

mismo, y se puso a dar algunos paseos poniendo el

reloj abierto sobre la mesa para mirarlo a cada vuelta

que daba y contar los minutos, que le parecían siglos.
Al fin los punteros señalaron la hora esperada...

El corazón del preso latía con violencia y se detuvo

unos cuantos instantes llevándose la mano al costa

do izquierdo, como para contener o ahogar los latidos

de aquel órgano en que se producen y se asilan todos

los sentimientos humanos.

Dirijióse a la mina... puso el oído hacia la parte

superior para darse cuenta de lo que pasaba en la

calle... Todo estaba en el mas profundo silencio... En

tonces sacó los largueros del catre y en seguida las

tablillas... Faltaba solo desmoronar la delgada capa

de tierra que cubría lamina... Puso otra vez el oido...

el mismo silencio... Las palpitaciones de su corazón

era el único ruido que sintió... Tomó la barra de fie

rro y dio con ella los últimos golpes... La débil corte

za cayó sobre el fujitivo... Anselmo vio el estrellado

cielo, respiró con ansia el aire puro y fresco de la no

che y con mas ansia el ambiente de la libertad.



ENCUENTROS Y RECONOCIMIENTOS.

I.

Cuando Anselmo Cáceres se halló fuera del calabo

zo donde habia estado durante seis meses, miró en

derredor suyo, y con su vista acostumbrada a las tinie

blas podia distinguir a larga distancia a pesar de la

oscuridad de la noche, pero no vio a nadie y sus te

mores del momento se calmaron.

Dirijió sus pasos hacia el tajamar. Se habia hecho

esta reflaxion: debo tener una fisonomia mui sospe

chosa, porque mis cabellos caen casi a la espalda y mi

larga barba me llega hasta el pecho; de manera que si

encuentro a un policial puede tener la tentación de

capturarme, en cuyo caso estoi perdido; por lo tanto,
me conviene deslizarme por la caja del rio, donde a es

tas horas no encontraré ningún transeúnte; y así lo

hizo.

El fujitivo marchaba con suma lentitud. Sus pasos

eran, por decirlo así, vacilantes, porque su espíritu
oscilaba también, pues no sabia el punto a donde di-

rijirse ni el partido que debiera tomar.

Al principio pensó en huir al campo y después re-



504 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

flexionó que la ciudad ofrecía mas medios de ocultar

se, sustrayéndose a las pesquisas que era indudable

se hiciesen al dia siguiente, tan luego como fuese co

nocida su evasión; de modo que le era forzoso encon

trar algún albergue antes que despuntase el alba.

El infeliz no sabia dónde viviría su hermana, per
sona única a quien podia confiarse. Ignoraba el para

dero de su mujer y ,

de sus hijos, si bien suponía que

la primera deberla encontrarse en alguna casa de co

rrección, porque conocia por esperiencia la manera de

obrar en estos casos de los señores clérigos y de las

señoras beatas; pero aun cuando hubiera estado segu

ro de hallarla, ¿de qué le serviría esto ni a él ni a ella?

Al contrario, esta circunstancia seria para que se per

dieran ambos. No era posible, pues, pensar en semejante
locura a no ser por eh afecto que tenia por su mujer e

hijos; pero este mismo afecto lo obligaba, en aquel
momento a alejarse de su familia.

Caminaba, pues, el pobre hombre a la ventura y

con la desesperación en el alma. ¡Quién no concibe la

posición llena de angustias de aquel infeliz!

Esta marcha lenta pero constante lo habia llevado

lejos sin que él se apercibiese ni del tiempo trascurri

do ni del camino andado. De repente creyó encon

trarse en un subterráneo, miró por todas partes y no

distinguió objeto alguno, sino un negro y sucio mura-

llon de ladrillo que tocó con sus manos para cerciorarse

mas. Sintió por otra parte un olor fétido, haciéndole

creer estas dos circunstancias que se hallaba en un

nuevo calabozo. La imajinacion algo turbada del pró

fugo lo convenció mas todavia y se paró asustado:
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creíase nuevamente preso y en poder de los cléri

gos ..

Pero un momento de reflexión bastó para disipar
su espanto, apercibiéndose de la realidad de las cosas:

se encontraba en el ojo seco del Puente de cal y canto,

como llaman en Santiago a esa vieja y sólida arquería

que une a la ciudad con lo que se denomina la Chimba.

Salió de aquel lóbrego acueducto por el lado opues

to, que daba principio a un arrabal cubierto de ranchos

o de casitas insignificantes colocadas sin la menor

simetría. Detúvose allí un momento, no tanto para

descansar cuanto para reflexionar, porque la vista de

los ranchos le hizo pensar que talvez seria aquel el

lugar mas a propósito para ocultarse y donde podría
encontrar con mas facilidad alojamiento, pues nuestra

jente pobre está mas dispuesta a compadecerse de los

desgraciados que nuestra jente acomodada, talvez por

que palpan las miserias de la vida y están próximos a

caer en el mismo estado de abandono y de peligro del

que solicita su ausilio en un momento dado.

Habíase Anselmo entregado a sus penosas reflexio

nes, cuando creyó distinguir un bulto sobre el para

peto del puente. Fijó entones su vista mas profun
damente y reconoció, a no quedarle la menor duda,

que era una mujer la que se encontraba en aquel

peligroso sitio.

Un pensamiento horrible, el pensamiento de un

suicidio, fué lo que se le ocurrió en el acto, porque

era imposible que ninguna persona en su entero juicio
se colocase en aquel lugar voluntariamente. De consi

guiente aquella mujer debia ser o loca o desgraciada...
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Quizas estaría en circunstancias mas desesperantes que
las suyas...

En esa parte el puente tendrá algunos diez metros

de altura, y las turbias aguas del Mapocho corrían por

debajo de la grande arcada. Era imposible que una

persona, caída desde aquella elevación pudiera salvarse:

la-muerte era segura, inevitable...

El infortunio tiene sus puntos de contacto, de

similitud, de simpatía; por esto es que cuando uno

esperimenta dolores se encuentra mas dispuesto a com

padecer a los que padecen.
Esta espontaneidad innata a nuestra naturaleza

fué la que obró sobre Anselmo; y olvidando sus pesa

res propios, se lanzó presuroso en ausilio de aquella

desgraciada o de aquella demente.

Subió la escalera de piedra que conduce al puente

y que está colocada al lado de la plaza de abastos,

como se decia entonces, o del mercado, como se la

llama hoi; y en un abrir y cerrar de ojos se halló

detras de la infeliz mujer, sin que ésta lo apercibiera.
Ya era tiempo... pues casi en el momento mismo

de echarse al rio y cuando iba a caer para no levantarse

mas, o lo que es lo mismo, para morir en el silencio

de la noche, envuelta en la turbias aguas del torrente,

sin ser reconocida de nadie ni vista de nadie, en ese

supremo momento, repetimos, en que el vértigo de

la desgracia arrastraba a aquel ser, fué cuando Ansel

mo, al tiempo de lanzarse en el espacio, la asió fuer

temente de sus vestidos, trayéndola hacia sí y cayendo
exánime a los pies de su salvador...
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II.

No tenemos fuerzas para pintar aquel patético
cuadro: los coloridos de nuestra pluma serian pálidos:
hai en la vida del hombre momentos que no pueden

analizarse, sensaciones que no se describen, ideas que
no se definen; pero que el espíritu comprende y ana

liza sin serle dado esplicarlas, porque son tan fugaces

y tan intensas como es intensa y fugaz la esencia de

que somos formados, esencia que talvez participa algo
de la de Dios. Hé aquí los misterios incomprensibles
de nuestro organismo, los misterios inescrutables de

la creación.

Anselmo, aquel clérigo maldecido, perseguido, en

carcelado por el solo hecho de haber cedido a las leyes
de la naturaleza, de haber amado a una mujer y de

no tener la hipocresía de los otros, esa hipocresía que

rompe los lazos del corazón por conservar las pitanzas
del fanatismo, Anselmo, con su alma presa de la ma

yor angustia, esperimentó en aquel instante una de

esas alegrías inefables que hacen que nos olvidemos

por completo de nosotros mismos para entregarnos de

lleno al puro y celestial goce de haber hecho el bien...

Y aquel paria, aquel infeliz que no tenia albergue y

sobre cuya cabeza pesaban todos los rigores con que

lo abrumarían indudablemente los jefes del catolicis

mo chileno, se encontró, a despecho de sus propias

desgracias, envuelto en una aureola de dicha que le

hizo levantar repetidas veces sus ojos al cielo para

dar gracias al Señor, pues aquella felicidad casi lo
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ahogaba, no pudiendo articular ni una sola palabra,

porque cuando habla el alma, la lengua jeneralmente

calla, siendo el silencio cien mil veces mas elocuente

que la palabra.
Anselmo, arrodillado al lado de aquel cuerpo exáni

me y que cayera boca-abajo al tiempo de sostenerlo,

no habia visto las facciones de la mujer a quien habia

salvado; ¿ni qué le importaba tampoco verlas? Cuando

se hace una buena obra, jamas debe saberse, si esposi-

ble, a quien se hace, porque no es la gratitud humana.

la que debemos buscar, sino la aprobación silenciosa

de Dios, que es la única que procurarnos puede los

puros goces que emanan de El y que no se encuentran

mas que en Él... Cuando se llegue a este esplritualis
mo sublime, la humanidad habrá dado un gran paso

hacia su perfeccionamiento real y positivo, hacia su

verdadero perfeccionamiento moral...

Sin saber qué hacerse el prófugo sacerdote en

aquellas circunstancias; ignorando cómo debia de obrar,

teniendo a su lado una mujer exánime a quien no

conocía, pero a quien habia salvado; perseguido él y

con una carga que no podia abandonar, luchando

entre lo angustiado de su situación y la protección
caritativa que era necesario prestar a aquella infeliz,

se encontraba sumamente perplejo, quedándose por

mucho tiempo arrodillado al lado de ella y sin con

ciencia del acto, asi como sin determinación propia

para obrar en tan crítica situación,

A esa inacción, pecular a las impresiones fuertes,
*

sucedióse un poco de reflexión en la mente del salva

dor, (pie viendo que permanecía aun sin movimiento
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la desgraciada a quien habia librado del suicidio, trató

de reanimarla en caso que no fuera ya un cadáver.

Sin embargo, juzgó que aquel desfallecimiento debia

ser orijinado únicamente por impresiones morales,

puesto que la persona a quien salvara no habia reci

bido la menor lesión física o nada que atacase direc

tamente a su organismo, desde que el golpe, al tiempo
de caer, habia sido mui debilitado, porque Anselmo,

a la vez que la sujetó para que no se precipitase al

abismo, la contuvo también cuando caia en tierra.

El fujitivo clérigo, recordando que llevaba consigo
el resto de las provisiones, sacó del envoltorio la bo

tella de vino que lo fortificara poco antes y la que

conservaba todavia gran parte del esquisito líquido,

poniéndose en actitud de hacer que aquella infeliz

bebiese algo del jeneroso vino. Para llevar a cabo esta

operación era indispensable dar vuelta a la inanimada

mujer que habia caído de bruces; pero apenas Anselmo

hiciera esta operación, cuando dio. un grito horrible,

grito de dolor, de angustia, de espanto, de admiración,

de amor; grito que representaba a un tiempo mismo

todos esos sentimientos diversos, mezcla informe de

cuanto pueda encerrar una alma en las distintas pa

siones que es suceptible de esperimentar y que estallan
a la vez en un solo momento... ¡Desgarradora confu

sión que no se presta al análisis, siendo el lenguaje

incapaz de definirla, por cuanto en una impresión de

esta naturaleza hai pesares profundos y alegrias infi

nitas, hai desesperación y hai esperanzas, hai miedo,
hai consuelos, hai amor, hai enerjia, hai postración,
hai todo, en una palabra, y todo esto junto, revuelto
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en una sensación única. Se nos figura a esas recetas

de los médicos que, compuestas de muchísimos mistos,

hacen una bebida de un gusto raro, indefinible, que
no tiene su dimil en todo cuanto existe, pero que sin

embargo se produce.
Esta era la situación en que se encontró Anselmo

al reconocer a su propia y querida hija Elena en

aquella mujer que iba a suicidarse y a quien él habia

milagrosamente salvado. ¿Comprende ahora el lector

lo que podia pasar por la mente de aquel hombre, lo

que debia sentir el corazón de aquel hombre?

Esto se aprecia y se concibe en nuestro interior

como lo hemos dicho antes; esto no se define.

III.

Vuelto en sí el infortunado padre de aquella sor

presa que destrozara su alma causándole también un

placer indecible, vuelto en sí, repetímos, abrazóse

sollozando, de su hija, no sabiendo qué hacer en tal

circunstancia, pero vertiendo un mar de lágrimas
sobre su rostro, a la vez que le prodigara las mas

tiernas caricias en inarticuladas palabras.
Elena, ya fuese que la reanimara la voz de su padre,

ya fuese que aquel acento querido con el cual se habia

familiarizado en toda su vida tuviera en ella una in

fluencia magnética, o ya que el cordial dado por Ansel

mo reanimara su ser, lo cierto es que abrió los ojos, y

perdida esa vaguedad o esa perturbación cerebral que

se da después de un profundo sueño o de un desmayo,
esclamó:
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—¿Quién me habla? ¿Dónde estoi?

—Tu padre, hija mia; tu padre es el que te tiene

entre sus brazos y el que te llama.

■—¡Padre mió! ¡Usted conmigo!... usted!... Y volvió

a desmayarse.
—No tengas temor, no tengas cuidado... Soi yo...

Soi tu padre que está aquí para defenderte... que está

aquí para salvarte... para protejerte!...
—

Imposible, imposible!... Soi mui desgraciada!...
contestó la joven un tanto reanimada por las caricias

de aquel hombre a quien debia el ser y a quien quería

y respetaba como una hija cariñosa y agradecida.
—Confiemos en Dios... yo también soi mui des

graciado!... ¿Pero cómo es que te encuentras asi, que
te encuentras en una situación tal?

—Que habria buscado la muerte! ¿No es esto lo

que usted quiere significarme?
—Eso mismo, hija mia!... Eso mismo es lo que te

pregunto!...
—

Discúlpeme, padre mió, mi querido padre; dis

cúlpeme que no le conteste, dijo Elena, incorporándo
se.., Y luego agregó como llevada por una especie de

delirio:—Mas vale que muera! es preferible que mue

ra... Estoi perdida, y viviendo no haré otra cosa que

aumentarlas desgracias de usted y las mias... No

hai remedio!...

—Lo hai para todo, querida hija mia, y lo único

que pido es que vivas.

—¡Vivir para mi tormento y para el suyo! Usted

no sabe lo que sufro ni sabe lo que soi!... Usted mis

mo me aborrecería, padre mió!...

LOS M. DEL C—TOM. H. 33
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—Jamas, jamas, querida Elena!... Vive, para mí...

te lo suplico.
Y el desgraciado padre abrazó a su hija con esa

efusión peculiar al verdadero sentimiento y que encie

rra tanta bondad como ternura.

Elena se arrodilló ante su padre esclamando:—¡Per-
don!

—¡Perdón! ¿Y de qué?
—De mis faltas.

—Vive solamente, y todo te será perdonado.
Anselmo habia comprendido al fin las circunstancias

en que se encontraba su hija... circunstancias que la

habían sin duda arrastrado hasta el suicido... Ansel

mo lloró, pero pasado ese primer desahogo del dolor,

volvió en sí, enjugó sus lágrimas y le dijo:
—Comprendo. . . Sin embargo, te pido como un favor

y te mando con toda la autoridad de padre, que te

conserves.

—Me someto a la voluntad de usted, señor; pero

séame permitido significarle que preferiría morir tanto

por usted cuanto por mí.

—Basta, basta hija mía; no me martirices ni te

martirices; quiero que vivas : . .

—No sé si podré hacerlo...
—Ten la voluntad y haz un esfuerzo...

Elena trató de levantarse, pero Anselmo detenién

dola, le ofreció un poco_de vino.

La joven bebió un poco de aquel líquido.
Un momento después dijo a su padre:
■—Me encuentro algo recuperada, me siento con

mas fuerzas, ¿qué haremos?
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—No lo sé, contestó Anselmo, lleno de una doble

angustia, porque estaba obligado en tan tremendo

lance a mirar por él y a mirar por su hija. Tenia ahora

dos obligaciones: la de vijilar por su conservación

propia y por la conservación de Elena. ¡Y en esos

momentos!...

Pero siempre existe una Providencia para los des

graciados, porque en aquellos instantes de mayor

angustia es cuando viene a revelárseles alguna idea

salvadora.

El anatematizado sacerdote, que no habia podido
antes encontrar un asilo a pesar de buscarlo, tuvo un

pensamiento luminoso: recordó que tenia una vieja
tia a la que él habia socorrido siempre y que desde

muchos años atrás vivia en un antiguo conventillo de

la calle de las Rosas, próximo al barrio de Yungai,
asilo oscuro y por la misma razón casi inacesible a

toda pesquisa.
— hsta ocurrencia feliz e inopinada le dio ánimos y

dijo a su hija, sin permitirla esplioarse sobre nada:
—Vamos.

—¿Dónde, padre mío?

—Donde Dios nos ampare.
—Pero... ¡conmigo!
—

Contigo.
—Usted no sabe, señor...

—Nada importa... Por el momento es preciso de

terminarse... y determinarse en el acto...

—¡En el acto!

—Sí, hija mia, en el acto, porque has de saber que yo
me encuentro perseguido, y es indispensable que me
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oculte... y que me oculte, si es posible, bajo de

tierra...

—¡Padre mió! Voi entonces a ser para usted un

doble martirio, una doble carga...
—Al contrario... eres para mí, querida y desgra

ciada hija, un consuelo. Vamos.

Reanimada Elena con el pequeño sorbo de jeneroso
vino que habia tomado y con la benevolencia del

autor de sus dias, pudo incorporarse y repitió con

triste voz la última palabra de su padre:
—Vamos.
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LOS RECONOCIMIENTOS.

I.

Serian las tres de la mañana cuando Anselmo Cá

ceres, el perseguido presbítero, golpeaba la gran puer
ta de un conventillo situado en la calle del Monasterio

de las monjas Rosas y mui cercano a la nueva avenida

que se llama de Negrete y que establece en ese punto
la separación propiamente dicha del arrabal de Yungai,
como se denominaba unos cuantos años atrás, y del

viejo Santiago, pues hasta allí llegaban no há mucho

tiempo los suburbios de la gran ciudad.

Nadie respondía al llamado de Anselmo. Todos los

habitantes del conventillo dormían sin duda, pues

aunque volvió a golpear, no obtuvo la menor respues

ta. Un silencio profundo reinaba en aquella morada

de pobres trabajadores. Miró entonces por el agujero
de la llave para ver si distinguía alguna luz, pero
todo estaba sumerjido en tinieblas.

¿Qué hacer?

Su angustia era grande. De un momento a otro

podia pasar el sereno y sorprenderlos. En ese mismo

instante oyóse el pito del policial. Estaba aun lejano,
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pero podia venir recorriendo el punto y llegar hasta

donde ellos e informarse de lo que hacían en tan altas

horas de la noche.

La fisonomia de Anselmo, como debe presumirse y

como lo hemos dicho, era sospechosísima y tanto mas

crecía el peligro de ser capturado, cuanto que estaba

en compañía de aquella joven de rostro amoratado,

de cabellos desgreñados y de un traje ajado y des

compuesto.
Anselmo se decidió a empujar la gran puerta de

calle y le aplicó fuertemente el hombro como para

desquiciarla: ese era también su propósito, porque en

aquel caso desesperado era necesario emplear un espe

diente estremo; pero con grande asombro y con no

menos grande alegría vio abrirse la puerta sin el me

nor esfuerzo, pues estaba solamente junta: costumbre

que se emplea por lo regular en todo conventillo don

de entran y salen los moradores a todas horas del dia

y de la noche.

Anselmo recordaba el número y la situación del

cuarto de su anciana tia, (y sin vacilar, a pesar de la

oscuridad, se dirijió directamente a él, diciendo sola

mente: "quiera Dios que viva todavía; n y esta especie
de súplica provenia de que aquella mujer a quien él se

referia era. escesivamente vieja, pues contaba a la fecha

nada menos que noventa años, -edad mui avanzada

para una pobre que vive siempre llena de privaciones;
sin embargo, la vieja Jertrudis, que asi se llamaba la

tia de Anselmo, conservaba todas sus facultades y

jamas habia llegado a la desesperante miseria de

carecer del alimento diario, porque, sumamente orde-
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nada, ahorraba siempre algo de las pequeñas limosnas

que le hacían algunas personas caritativas y que la

conocían desde muchos años atrás, y estos ahorros le

permitían, en su pobreza misma, cierto confortable,

porque en cuanto al plato de comida iba a buscarlo

diariamente a una opulenta casa vecina donde se lo

daban, desde mucho tiempo atrás, con el mayor gusto.
Cuando hubieron llegado nuestros dos fujitivos a

la puerta del cuarto de Jertrudis distinguieron luz, lo

que sorprendió mucho a Anselmo, oyendo al mismo

tiempo el murmullo de varias voces que hablaban en

bajo tono.

El ex-preso miró entonces por el ojo de la llave sin

hacer el menor ruido; pero solo pudo distinguir a su

tia porque se hallaba de frente, siéndole imposible ver

la fisonomia de un hombre y una mujer que hablaban

con ella, por tener las espaldas vueltas hacia la puerta.
La conversación era sin duda mui animada, pues la

anciana tia accionaba al parecer con vehemencia, en

tanto que las otras dos personas le contestaban con

los mismos ademanes. Sin embargo, no se podia aper
cibir nada de lo que decían . . .

II.

El hecho de no estar sola la tia JertrudÍB, como

habia sido la costumbre de toda su vida, contra

rió sobremanera a Anselmo que no podia ni debia

aparecer en presencia de estraños; pero como por otra

parte no contaba en el mundo con otro asilo donde

refujiarse, se vio obligado, después de muchas vacila

ciones, a llamar.
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Aquel golpe inesperado sobresaltó a las tres per

sonas que estaban dentro del cuarto.

Anselmo, que miraba por el agujero de la llave, pu

do notar fácilmente que aquel llamado los contrariaba

estraordinariamente, pues la fisonomia de la vieja tia

se alteró, poniendo su dedo índice sobre sus labios

en actitud de reclamar silencio, en tanto que las otras

dos personas miraron por todas partes en busca de un

lugar donde esconderse, y como no habia otro rincón

en que poder ocultarse que el que formaba el catre,

metiéronse bajo de él.

Dejóse oir otro golpe, y siendo imposible dudar de

que alguien estaba a la puerta, Jertrudis preguntó sin

levantarse de su asiento:

—¿Quién es?

—Yo soi, contestaron de afuera.

—

¿Quién es yo soi? volvió a interrogar la an

ciana.

—Yo, repitió una voz baja que salia del agujero de

la llave donde tenia sin duda alguna puestos sus la

bios la persona que hablaba desde la callejuela del

conventillo.

—No sé con quién hablo . . . ¿qué se ofrece? insistió

en preguntar Jertrudis sin abandonar su silleta de pa

ja, en que continuaba sentada, resuelta talvez a no

abrir a alma viviente.

—Soi yo... ábrame... ¿no me conoce?

La anciana aguzó el oido: aquel acento no le era es

traño...

—¿Quién es, pues? repitió la vieja incorporándose
en esta ocasión.
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—Soi yo, tia Jertrudis... Yo, su sobrino Anselmo;

ábrame.

—Anselmo! esclamó despavorida la pobre mujer co

rriendo hacia la puerta.
—Sí, Anselmo Cáceres, el mismo, tia Jertrudis...

La anciana dio vuelta la llave y Anselmo entró

echándose en sus brazos sollozando y sin poder arti

cular palabra.
— ¡Pobre hijo mió! De dóndes vienes? No te habria

conocido... repuso Jertrudis estrechándolo a su vez

contra su pecho.
—Me es imposible esplicarme por el momento...

Aquí hai otras personas... las he visto...
—No tengas cuidado; ¿pero con quién vienes? Dijo

Jertrudis dirijiendo su vista hacia Elena.

—Es mi hija, le contestó el clérigo al oido.

En ese mismo instante salían de debajo del catre

Emilio y su madre.

Anselmo, aun cuando sabia que habian allí dos

personas ocultas, esperimentó un sacudimiento ner

vioso al verlas aparecer; pero inmediatamente se cam

bió éste en un regocijo inmenso, al oirse llamar:

—¡Hermano mió! mi querido hermano!

Y ambos se encontraron tiernamente abrazados.

Carmen Cáceres habia reconocido a Anselmo y An

selmo habia reconocido a su hermana.

Emilio tomó a su vez una de las manos de su tío,

la llevó a sus labios y éste lo atrajo hacia su corazón

sin soltar a su hermana, de manera que tenia a ambos

asidos a su pecho . . .
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III.

Hacia mucho tiempo que Jertrudis no habia visto

a Anselmo. Ignoraba toda su vida después que habia

sido colocado en el curato que ya sabe el lector, y solo

tenia de él noticias por las pequeñas cartas que le

escribía de cuando en cuando y por los pequeños au-

silios que le mandaba con mucha frecuencia, pues su

pobre tia le habia servido como de una segunda ma

dre en los primeros años de su vida.

Jertrudis ignoraba todo, sabiendo solamente que le

habian arrebatado el curato y que habia después de

saparecido.
Y esta ignorancia en que habia dejado a su hermana

y a su tía, dependía de Anselmo; porque jamas habia

querido revelarles ni la existencia que llevaba, ni las

relaciones que contrajera, ni aun el lugar que habi

tara, pues habia preferido ocultar a todos su falta.

De esta reserva, reserva mui natural y que lo habia

alejado de los miembros de su familia a quienes que
ría entrañablemente, nacia la sorpresa que esperimen-
taban ahora con, aquel inesperado encuentro y tan

inesperado cuanto que ni se les habia ocurrido siquie
ra que pudiera aparecer; pero aquel era sin duda

el dia de los milagros, porque era justamente el

mismo en que Emilio habia recuperado a su madre y

la madre a su hijo, ignorando ambos, durante seis me

ses, el lugar dónde se encontraban. Este raro aconte

cimiento lo pasaremos a esplicar en breve; mientras

tanto, echemos una pequeña ojeada sobre aquel tris

te cuadro representado por cinco personas, de las que
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cuatro eran inocentes víctimas de las astucias clerica

les que, por lo regular, se convierten en venganzas o

en persecuciones atroces, como ha sucedido en todas

las épocas y como sucedería hoi en Chile si obtuviesen

el poder, que con tan singular y fuerte empeño, tratan

de conseguir a toda costa y por todos los medios; por

que para los sacerdotes no hai vallas ni espedientes,

por vedados que sean, de que no echen mano si los

han de conducir a sus fines.

Continuemos nuestra narración.

Poniendo de un lado a Jertrudis, que por su ancia

nidad era natural que se encontrara en aquella deca

dencia física peculiar a las viejas, examinemos a las

otras cuatro personas que se hallaban reunidas en el

pequeño cuarto de un conventillo de la calle de las

monjas Rosas.

Principiaremos por Anselmo. Este hombre tenia

poco mas o menos unos cuarenta años de edad, y sin

embargo, por su aspecto representaba sesenta, pues

su blanca barba y su cabeza en muchas partes calva,

eran signos inequívocos de vejez; de modo que al ver

lo nadie le habria dado la edad que en realidad tenia.

Carmen Cáceres, la madre de Emilio, que pocos me

ses antes era una mujer todavia fresca y un tanto

gorda, veíase ahora con un cuerpo «atenuado, una cara

arrugada y ya mui grises sus cabellos.

Emilio, a pesar de su juventud, no habia permane

cido exento de los ultrajes que ocasiona el dolor en

el cuerpo del hombre, porque su rostro pálido mani

festaba a las claras los intensos sufrimientos que es-

perimentara, deteniendo, por hablar así, la abundante
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savia que, en aquella feliz edad, brota por todos los

poros y circula por todo nuestro ser.

Y en cuanto a Elena, se nos debe encusar pintarla,

puesto que a los quince años iba a ser madre!... y cu

yo cuerpo ademas, sin tomar en cuenta el rostro, es

taba lleno de recientes heridas que todavia manaban

sangre a despecho de los lavatorios y ungüentos de la

beata; y que no solo manaban sangre, sino que tam

bién le causaban ayudos dolores descomponiéndole su

fisonomia infantil ya lacerada y llena de amoratados

verdugones causados por la disciplina de doña Pa

cífica.

IV.

Ahora, como ya son conocidos por el lector los de

talles referentes a la espulsion de Elena, y a la eva

sión de Anselmo, nos concretaremos a demostrar las

peripecias por las cuales habian pasado Emilio y su

madre, asi como consiguiera últimamente el primero
libertarse de la cárcel.

Tampoco nos detendremos en dibujar las diversas

impresiones así como la admiración penosa a la vez

que feliz que ocasionara en todos ellos aquel inespe
rado reconocimiento, producido por aquel no menos

casual encuentro.

Emilio refirió entonces a todos los individuos allí

reunidos lo que habia acontecido y de cómo don Pedro

de la Ganzúa en persecución del documento firmado

a la orden del presbítero- don José Tobías de Jara, lo

habia llevado a la cárcel por encontrarse en la imposi
bilidad de poderlo satisfacer, desde que habia emplea-
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do la plata en Ja compra de una imprenta, espigán
doles al mismo tiempo las peripecias que precedieron
a su captura, asi como sus sufrimientos en la prisión,
siendo el mayor de todos ellos, aquel de no tener no

ticias de su madre a penar de las infinitas cartas que

le habia dirijido y de todos los medios que podían
estar en su mano para llegar a un resultado favorable,
sin poderlo conseguir jamas; cosas que él no atribuía

ni tenia tampoco motivos de atribuírselas ol guardián
de la cárcel; sin embargo, temía que fuese el resultado

de alguna combinación del' clérigo Larrañaga.
Al oir aquella narración, Anselmo dijo:
—Sí, no hai la menor duda: todos nuestros males

nacen de ese hombre y de la beata doña Pacífica Je

rez de, Domínguez que fué la que, introduciéndose en

mi pobre morada Ibajo el manto de la caridad, nos se

pultó a todos en un abismo de desgracias mil veces

superiores a las que causa la miseria.

Y dos gruesas lágrimas corrieron por las pálidas me

jillas de aquel anciano; y decimos anciano, porque aun

cuando solo tenia unos cuarenta años de edad, su as-

ecto, como ya creemos haberlo espresado, era el de un

hombre de sesenta.

—

Valor, hijo mió, valor dijo la anciana tia Jer

trudis commovida por la desgracia de aquellos pocos
miembros de su ya mui reducida y pobre familia.

Este llamamiento a la resignación produjo poco

efecto: todavia eran mui infelices... sus desventuras

estaban mui recientes y su horizonte mui poco despe

jado para dar lugar en sus corazones a esa conformi

dad que no se puede tener mientras se lucha, sino
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cuando ha pasado la tormenta dejando en pos de sí

sus funestos estragos...

Como era natural, las esplicaciones se sucedieron a

los primeros arrebatos producidos por tan inesperado

encuentro, y Anselmo contó, con ciertas reticencias

exijidas por su posición, las desventuras que sufriera

desde años atrás y el modo cómo habia llegado a eva

dirse en aquella noche terrible y feliz para él.

Como es fácil presumirlo, aquella narración envol

vía un secreto que comprendieron sus demás parien

tes, pero que no le era dado a él revelar en presencia
de su hija.
La desgracia trae por lo jeneral la induljencia, y

todos, comprendiendo lo penoso que habia en la situa

ción de aquel hombre, de aquel pariente que fuera en

otro tiempo tan benévolo y jeneroso con ellos, lo com

padecieron a su vez, escusando allá en su interior la

falta cometida y los estravios que de ella provenían.

Instigada a su vez doña Carmen Cáceres para hacer

su relato, dijo a los que la interrogaban con interés,

porque solo habia tenido tiempo de comunicarles una

pequeña parte de lo que le habia acontecido, cuando

llamara Anselmo a la puerta del. cuarto de Jertrudis,

cortando este incidente la narración comenzada.

—Ya ustedes saben, pues, la prisión de mi hijo por lo

que él mismo nos ha dicho, proseguió la madre de

Emilio; pero yo lo ignoraba todo e ignoraba hasta su

paradero, puesto que no sabia la causa de su prisión,

pues jamas me habia dicho una sola palabra respecto
a la pérdida de su destino.

Mis pesquisas fueron en vano, y al fin llegué a figu-
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rarme que quizá se habia cometido un crimen... Y

este pensamiento me postró por mucho tiempo en una

desesperación tal que, sin la menor duda, me habria

llevado a la tumba sin los cristianos consejos de nues

tra buena tia en cuya casa nos encontramos ahora

reunidos y en la que he vivido durante cinco meses

envuelta en el dolor mas profundo, pero ya no deses

perada.
—Hija mia, repuso la anciana Jertrudis interrum

piendo a doña Carmen Cáceres, uno de mis mayores

pesares era el verte siempre empapada en lágrimas y el

encontrarme en la imposibilidad de aliviarte, pues por

mas que me torturara la imajinacion, no hallaba el

medio de sustraerte a tu dolor.

-^Gracias, tía mia, yo veía también sus esfuerzos,

pero ello era imposible, y usted lo comprendió... Sin

embargo, su presencia y sus. cristianos y sencillos prin

cipios obraron en mí hasta el punto de que no pensase

mas en atentar contra mi vida, como me sucedía

cuando estaba sola y entregada a mi misma. Por otra

parte, usted consiguió que naciera en mí un rasgo de

esperanza, de esa esperanza que me habia abandonado

por completo y que hoi ha llegado a ser una realidad!

Y diciendo esto, la madre de Emilio abrazó nueva

mente a su hijo, besando a la vez con cariño y con

respeto la arrugada mano de la vieja Jertrudis.
—

Prosigue, hija mia, repuso la anciana enjugando
sus ojos.
—Nada tenia en este mundo. Mi hijo habia desapa

recido. Ignoraba el paradero dé mi hermano Anselmo.

No me quedaba, pues, otro afecto ni otra relación que
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la de nuestra tía y me vine a vivir con ella vendiendo

los muebles que tú me habias dado... Y doña Carmen

Cáceres miró cariñosamente a Emilio.

—Vendí los muebles, prosiguió, para hacerme de al

gunos pequeños recursos y no ser tan gravosa a nues

tra tia, cuya pobreza me era conocida.

—Y qué ustedes han aliviado tantas veces, contestó

Jertrudis, dirijiéndose a Anselmo y a su hermana.

—Por mi parte he hecho bien poco, menos aun de

lo que debiera, puesto que le soi deudor de los desve

los y cuidados de una tierna madre que, cariñosa, me

prodigó en los primeros años.

—Era mi obligación.., Mi pobre hermana Mercedes

me dijo en su lecho de muerte: "cuida de mis hijos, n

y creo haber cumplido su encargo como me lo han

permitido mis fuerzas.

Anselmo Cáceres y su hermana Carmen se arrodi

llaron ante aquella anciana que no era mas que una

infeliz mendiga, pero grande y sublime como lo es

toda alma donde brilla la caridad cristiana, y donde se

cobija la abnegación y ehamor...

Jertrudis levantó sus apagados ojos hacia el cielo y

esclamó con esa unción propia de los que creen en

Dios y aman a Dios:— "Señor! Señor. Yo estaré en

poco tiempo mas ante vuestra divina presencia... pro-

tejedlos y amparadlos como me habéis amparado y

protejido a mí en esta tierra de amargurasn...

Todos lloraban oyendo aquellas súplicas de ternura,
de gratitud, de abnegación: eran de esas lágrimas que
alivian y que, en lugar de oprimir el corazón, lo en

sanchan...
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Y en efecto, aquel cuadro era realmente patético,
realmente conmovedor!... ¡Porque aquella anciana,

cuya desvalida existencia se habia deslizado en medio

de las privaciones, dando sinceras gracias a Dios por

sus beneficios, manifestaba la conformidad, la satis

facción que alcanza el alma cuando entra en posesión
de una creencia tan sublime a la vez que tan consola

dora! ¡Qué lección para los que padecen! Y qué lección

para los que desdeñan los consuelos inefables que en

todas épocas, en todas las circunstancias de la vida

nos procura la relijion, es decir, la confianza en el

Creador y la práctica en su lei divina que es la cari

dad!... Adorar a Dios y amar al prójimo: hé aquí el

culto y el rito... Fuera de esta sencilla doctrina, todo

es tinieblas, caos, divagación, error, y en no pocas

ocaciones engaño, maldad, crimen que cometen los que

se empeñan en estraviar la razón, aniquilando el espí
ritu con que el Hacedor dotara a sus criaturas, siendo

esto último, para desgracia de la humanidad, el pape!

adoptado por los sacerdotes y que ha encaminado al

hombre hacia el oscurantismo, hacia la discordia, hacia

la guerra, hacia las sagradas matanzas!...

V.

Doña Carmen Cáceres prosiguió su penosa narra

ción.

—Antes de venirme a vivir con mi tia, fui nueva

mente al cuartel de policía para verme con el coman

dante que se me habia manifestado afable y con el

jefe de la policía secreta que también se me presentó
LOS M. DEL 0.—TOM. H. 34
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caritativo mostrándome el mayor interés; pero hasta

esa fecha ni el uno ni el otro habian tenido la menor

noticia a pesar de haber practicado algunas dilij encías.

Me vine, pues, desconsolada como siempre, pero

supliqué al oficial encargado de descubrir los crímenes

ocultos que se cometen que, si tenia por algún evento

noticias de mi hijo,_me hiciese el favor de comunicár

melo, indicándole el lugar de mi nueva residencia.

Cuando le dije el punto en que iba a vivir, pareció
conmoverse o se conmovió en efecto, pues metiendo

la mano al bolsillo sacó algunas monedas que me pasó
con cierto embarazo y que yo rehusé sin dejar por

esto de darle las gracias.
El comprendió sin duda mi vengüenza y creyó que

quizá habria obrado mal, pues no insistió en dármelas

ni en que yo las aceptase, sino que me dijo única

mente:

—Dispense, señora, mi imprudencia; pero creia, al

hablarme usted de conventillo , . .

—Nada tengo que dispensar sino que agradecer,
le' contesté interrumpiéndole.
—Está bien, señora, cuente usted con la seguridad

de que haré lo posible por descubrir el paradero de su

hijo.
Le di las gracias con efusión y me retiré.

Desde aquella fecha han pasado cinco meses, cuan

do ayer se me presentó el mismo oficial.

Al verlo casi perdí el conocimiento y seria tan

grande mi turbación que él se desmontó precipitada
mente del caballo como para sostenerme.

Yo le tendí los brazos, como a un salvador sin poder
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articular otra palabra que esta breve interrogación:
—¿Qué hai?..'.
—No se asuste, señora, me contestó.

—Pero ¿qué es lo que hai? volví a repetir con

tono suplicante y lleno sin duda de la mas grande

ansiedad, porque él me tomó las manos, respondién
dome con la mayor afabilidad:

—Nada de malo, sino mucho de bueno: el hijo de

usted vive, lo he visto, he hablado con él, se encuentra

bueno...

—¿Y dónde está? volví a esclamar cayendo de rodi

llas ante aquel caritativo oficial.

—Cálmese, señora, voi a esplicáme: el hijo de usted,
Emilio Escobar, a quien conocía y apreciaba de ante

mano, se encuentra en la cárcel.

—¡En la cárcel! ¿Y por qué?
—Voi a esplicárselo.
Y el bondadoso oficial me contó el modo casual

cómo llegara a descubrir a Emilio, la conversación

que habia tenido con él y el medio único de salvarlo,

agregando:
—Yo creo que en todo esto hai gato encerrado,

porque ño comprendo el sijilo, la reserva y el cuidado

que se tiene con ese joven que no ha cometido crimen

alguno, pues el ir a la cárcel por deudas, no es el menor

delito; pero la suma por la que ha sido ejecutado es

de alguna consideración. Asi es que temo mucho no se

halle usted en situación de salvarlo; pero al menos

tenga usted el consuelo de saber que vive y también

de poder verlo, porque esta clase de presos
< no se

incomunica.
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—¿Pero cómo es que yo no he sabido nada hasta

ahora?

—Esto es lo que me admira, y por eso he dicho que

debe haber trato encerrado... alguna trama oculta:

Esté usted segura de ello, señora... tanto mas cuanto

que el hijo de usted me ha asegurado haberle escrito

infinitas veces.

—Jamas he recibido una sola carta.

—Estraño, mui estraño... me contestó; pero ahora

está usted en camino de averiguarlo todo v si le es

posible de libertarlo... Y el buen oficial se despidió
de mí.

Esperé un momento a nuestra tia que se encontra

ba fuera y cuando llegó le conté lo sucedido.

Ella me aconsejó de ver al antiguo patrón de mi

hijo, esphcándole el asunto, y fuíme en el acto donde

ese buen caballero que, compadecido de mi desgracia

y sin duda de la de Emilio se prestó presuroso a prote-

jerlo, pues tomando su sombrero me dijo:
—Vamos.

Dirijióse a los tribunales y obró con tal dilijencia

que a las pocas horas, munido de una orden del juez

y llevando un rollo de papeles, nos dirijimos a la cár

cel, consiguiendo en el acto la libertad de mi hijo.
Hé aquí, pues, en pocas palabras, lo sucedido, sin

detenerme en reflexiones sobre la jenerosidad de ese

caballero que sin duda alguna ha pagado la gruesa

suma que debía mi Emilio.

Y doña Carmen miró a su hijo con esos ojos de

madre que son tan espresivos y que revelan tan pro

funda e inimitable ternura.

La luz del nuevo dia sorprendió a aquellos desgra-
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ciados refiriéndose sus varios infortunios; pero un tan

to consolados con encontrarse reunidos a pesar de sus

penas presentes y de sus temores futuros.

La vieja Jertrudis dividió, como lo creyó mas con

veniente, la ropa de cama de que podia disponer en

aquella pobre morada que, en realidad, no estaba mui

desprovista, porque doña Carmen había traído consigo
sus colchones, etc.; pero se tuvo cuidado de dar lo mas

confortable que allí habia a la joven Elena, cuyo esta

do reclamaba, mayores cuidados.

Hecha esta distribución, la anciana tia, con esa au

toridad benévola de las madres, les ordenó a todos

acostarse, y encargó a Anselmo y a su hija que perma
necieran ocultos hasta ver lo que podría hacerse.



SOFÍA BASCUÑAN EN SANTIAGO.

I.

Los acontecimientos que hemos descrito tenían lu

gar en el mismo dia en que la amiga de Julia Ingrand

llegaba a Santiago.
Un coche empolvado entraba a las ocho de la noche,

víspera del casamiento de la rica heredera, en el gran

patio de la casa de doña Ana Balcarce.

De ese coche bajó con precipitación una esbelta y

hermosísima joven vestida con suma sencillez al mis

mo tiempo que con suma elegancia.
Detúvose a la portezuela para dar la mano a una

señora de edad madura y de ademanes lentos e inse

guros: era la madre de Sofía Bascuñan que, como ya

sabe el lector, habia cegado muchos años atrás.

El ruido del carruaje llamó sin duda la atención de

las personas de la casa, pues en el momento de descen

der del coche las dos viajeras, aparecieron en una de

las puertas varias señoras.

De aquel grupo desprendióse una de ellas que se

lanzó como una flecha, esclamando con loca alegría:
—Sofía! mi querida Sofía! Al fin...
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Las dos amigas se abrazaron estrechamente, sin

proferir una sola palabra... Oíase solamente los besos

y sollozos de ambas.

Tras de Julia corrió también doña Ana de Balcarce,

que abrazó a la madre de Sofía y después a la intere

sante niña, con muestras de sincera alegría.
Las cuatro se encaminaron para las habitaciones.

Julia y Sofía marchaban tan entrelazadas la una a

la otra que sus juveniles rostros se tocaban, uniendo

o cada paso sus frescos y sonrosados labios.

Ana de Balcarce y su amiga y prima la madre de

Sofía caminaban tras de sus dos hijas, dando el brazo

la primera a la segunda, tanto para conducirla cuanto

por afecto.

En el salón las dos encantadoras criaturas volvie

ron a abrazarse, olvidándose Julia de presentar a su

amiga a doña Pacífica Jerez de Domínguez que se

encontraba ahí presente; pero doña Ana de Balcarce,

reparando la falta involuntaria de su hija, dijo a la

madre de su próximo pero todavia futuro yerno:
—La señora doña Salomé Vergara y la señorita

Sofía Bascuñan su hija, parientes mias y mas que pa-

rientas, amigas íntimas y amigas mui queridas.
—Hermanas, señora, hermanas, añadió Julia In

grand, besando con efusión a Sofía.

Cuando doña. Ana de Balcarce nombró a la señora

doña Pacífica Jerez de Domínguez a las recien llega
das, Sofía se detuvo un instante, y su penetrante mi

rada se fijó intensamente en la fisonomia de la beata

que sostuvo, no sin cierto sacudimiento nervioso, el

raro efecto que le causaban aquellos dos grandes y
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rasgados ojos que parecían querer penetrar hasta lo

mas recóndito de su alma.

Pero doña Pacífica Jerez, mujer de mundo, que

ejercia un gran poderío sobre sí misma, compuso en

el acto su semblante y con esa afabilidad, inimitable

del buen tono que solo se adquiere en los círculos de

la alta sociedad, se dirijió presurosa donde las recien

llegadas, saludándolas cordialmente y añadiendo, con

cierta coquetería afectuosa y sencilla:

—Esta es una presentación de fórmula, porque ya

me eran ustedes desde antemano mui conocidas.

—¿Cómo, señora? preguntó doña Salomé Vergara
con cierta estrañeza, pues nunca habia oido nombrar

a doña Pacífica Jerez de Domínguez.
—Nada mas fácil de esplicarse: Anita, mi íntima

amiga, me ha hablado constantemente tanto de usted,

señora, como de su interesante hija Sofía, a quien pido
a usted y a ella el permiso de abrazar.

Y la astuta beata, con el candor afectuoso de una

inocente simpatía, perfectamente imitada, se dirijió
donde Sofía, que no pudo rehusar aquella tierna mani

festación de afecto.

La conversación se hizo jeneral, y doña Pacífica

desplegó todas sus dotes adquiridas en el trato fre

cuente del gran mundo, donde el arte del disimulo es

lo primero que se enseña y que se aprende y el que

mas se ejercita; de manera que a pesar de la natural

perspicacia de Sofía, nada pudo sorprender que le re

velase el carácter de aquella mujer, de la que descon

fiaba por instinto, pero a la cual se veia forzada a

rendir cierto homenaje en virtud del mérito que de-
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mostraba con tanta naturalidad y como si fuera a des

pecho de sí misma: tal era la infernal astucia y la

refinada hipocresía de la aliada o consocia de los

clérigos.
Doña Pacífica Jerez observaba por su parte a aque

llas dos personas de quienes tanto temía, particular
mente de la joven, cuyo juicio, cuya rectitud y firme

za de carácter asi como su
~

sorprendente penetración,
le eran conocidas por las cartas que la infiel sirviente

le llevara; pero comprendiendo! que su presencia em

barazaba un tanto a Sofía y a Julia tuvo el tacto de

tratar de separarse y a pesar de las reiteradas instan

cia de doña Ana de Balcarce se retiró, acto que agra

dó mucho a Sotía, comprendiendotoda la delicadeza que
encerraba ese paso al parecer insignificante, pero que

ambas niñas supieron apreciar en su justo valor, tanto

mas cuanto que doña Pacífica podia considerarse ya
como en su propia casa, desde que el casamiento con

su hijo debia tener lugar al siguiente dia.

II.

La beata desde tiempo mui anterior habia ordena

do a la infiel camarera de Julia que todas las veces

que ella se despidiese, debia encontrarla a su paso

para darle sus instrucciones; asi es que aquella noche,

como las anteriores, se le presentó Juana.

Doña Pacífica al ver a la sirviente la hizo señas de

acercarse, diciéndole en tono mui bajo para no ser

oida nada mas que de ella:

—Mira, atiéndeme bien.
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Y la beata puso el ceño airado para dar mayor peso

a sus palabras e infundir un saludable respeto.
—Sí, señora, contestó humildemente Juana.

—Ha llegado el momento de servirnos con decisión.

—

Siempre lo he hecho asi, señora.

—No importa, pero ahora mas que nunca es preciso
es indispensable estar alerta. Te prohibo que te acues

tes; ordenándote qne te lleves espiando todos los mo

vimientos de esas dos jóvenes y que trates de oh has

ta sus menores palabras, tomando, si te es posible,
nota de todo, para que me lo comuniques fielmente

mañana mismo, en l;.s primeras horas del dia. Preven

idéntica recomendación a las demás sirvientes que

están, como tú sabes, bajo tu dominio; advirtiéndote

que cualquier desliz de parte de ustedes será severa

mente castigado; ¿lo entiendes?

—Sí, señora.
—Cuento con tu puntualidad.
—Puede su merced estar segura.

—Piensa que mañana es el casamiento de mi hijo
con Julia, y si en las pocas horas que faltan para efec

tuar tan dichosa unión, suriiese algún inconveniente

que amenase de ese descuido de ustedes o que no

llegue a nuestro
'

conocimiento en tiempo oportuno,

tiembla tú y tiemblen tocios, porque ni yo ni don Juan

Ugarteche perdonaríamos por nada semejante falta;

quedas, pues, tú y quedan todos prevenidos.
—Los advertiré, señora.

—Está bien; pero piensa que tú eres la principal,

y que, asi como será la recompenza que te toque, asi

también será el castigo.
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—Su merced sabe cómo la he servido.

—-Hasta el presente estoi contenta; pero es preciso

llegar hasta el fin. De nada serviría lo hecho sino se

obtuviese el resultado.

—Haré cuanto esté de mi parte.
—Así lo espero, y hasta mañana.

Juana inclinó la cabeza y doña Pacífica partió, di

rijiéndose de ahí a casa de don Juan Ugarteche para

prevenirle de la llegada de Sofía Bascuñan y su madre,
encontrando al buzonero de la Vírjen en su ocupación
favorita, es decir, leyendo como siempre las epístolas

que las hijas predilectas de María elevaban a la reina

de los cielos.

—Y bien, ¿de qué te estrañas? Esto estaba resuelto y

no podia hacerse de otra manera, puesto que era im

posible efectuar el enlace sin la presencia de mi que

rida primita.
Y el fanático se sonrió al denominar así a Sofía,

pues, como ya sabemos, él habia asegurado desde

un principio que debia de existir entre ellos algún
vínculo de parentezco, puesto que esa niña llevaba el

apellido de Bascuñan.

—Ya sé, señor, contestó la beata que sin la presen

cia de esa muchacha no podia hacerse el matrimonio;

pero es el caso que me parece mas- peligrosa de lo que

yo misma creia; y temo que nos haga una mala ju

gada...
—Ya está tan próximo el casamiento que puede

considerarse como hecho; por otra parte, nosotros nos

instalaremos desde temprano en casa de la novia para

evitar cualquier tropiezo. Pero dime: ¿en que te fun-
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das para afirmar que es mas peligrosa que lo que de

muestra en sus cartas?

■—¿En qué me fundo?

—

Sí, ¿en qué te fundas? Tengo curiosidad de sa

berlo.

—Me fundo en el aspecto jeneral de toda su perso

na y especialmente en su mirada... en sus ojos...

¡qué ojos aquellos!... Le aseguro que me hicieron

temblar; y a no ser tan dueña de mí misma, temo mu

cho que no me hubiera traicionado dejándola conocer

a las claras mis propósitos... nuestros propósitos.
—Nuestros propósitos son santos, amiga mia.

-—No digo que no; pero ella no los aceptaría ni los

miraría bajo ese punto de vista,

—Sabes que tengo realmente curiosidad de conocer

a esa muchacha, pues, para que tú, hija mia, te espre

ses como te espresas respecto de ella, es preciso que

sea algo de estraordinario.
—Ya la verá nsted.

—Indudablemente, y solo falta para ello unas cuan

tas horas; pero refiriéndome a tus temores, puedo

asegurarte que son quiméricos . . . Ya sabes que el se

ñor Larrañaga y yo velaremos, y que en tan corto es

pacio de tiempo, es imposible que puedan saber nada

sobre Rafael Arcánjel que, en mi concepto, a pesar de

su falta, de la cual se confiesa sumamente arrepentido,
es un buen muchacho.

—Gracias, señor, por su favorable juicio.
—Y ya que hablamos de él, ¿qué has hecho con esa

infeliz? Permanece en tu casa? Esto seria peligroso; o

la has arrojado a la calle; pero esto seria inhumano;
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¿qué es lo que has determinado en caso tan estremo?

—Señor, el honor de mi casa jamas manchado, mi

reputación propia, la manifiesta seducción hecha a mi

hijo, y en último caso, el próximo matrimonio de Ra

fael Arcánjel me determinaron a espulsarla; ¿no le pa
rece a usted justa mi determinación?

—No sabría decirte, pero en todo caso creo que te

encuentras j ustificada, pues seria mui difícil establecer

por un momento un parangón de conciencia o uno de

esos exámenes prolijos que determinasen con exacti

tud cómo debiera obrarse; sin embargo, creó que

el señor Larrañaga te insinuó lo que era conveniente

que hicieras.

—Y hé seguido su consejo al pié de la letra.

—En tal caso puedo asegurarte que vas bien.

—-Es como lo deseo.

—De todas maneras, basta tu sumisión; porque la

sumisión a los consejos de ios sacerdotes todo lo justi

fica y todo lo absuelve, pues tú sabes que somos los

representantes de Dios en la tierra

—Justamente, señor, y por esto es que me guio por

ellos.

—Obras como debe hacerlo todo buen católico.

Ahora, hija mía, confia en que mañana se realizará

nuestro buen propósito, es decir, el enlace bajo la re

lijion católica, apostólica y romana, de tu hijo con la

señorita Julia Ingrand que, como tú sabes, es mi hija
en Jesucristo desde que es una de las ovejas que me

confiara el Señor y a quien pienso llevar a buen fin

hasta que obtenga la vida eterna que solo se consigue

por medio del santo sacramento de la penitencia.
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Tras esta peroración relijiosa doña Pacífica se des

pidió de su d-'rector espiritual dirijiéndose a su casa

para conferenciar con su hijo y darle sus lecciones

sobre el modo cómo debiera conducirse al dia si

guiente.

III.

Mientras esto pasaba en casa del buzonero de la

Vírjen y en casa de la mas predilecta hija de María,

nos trasportaremos a la alcoba de Julia Ingrand, que
se encontraba encerrada en su dormitorio de novia

con su inseparable amiga Sofía Bascuñan.

En ese cuarto, como es fácil presumirlo, veíanse es

parcidos sobre todos los muebles esos infinitos dijes

que constituyen un canastillo de boda, y sobre todo

un canastillo de boda de una joven aristocrática y

rica, a la vez que delicada y poética.

¡Cuántas obras de arte y de esquisito gusto no hu

bieran hecho la admiración y causado la envidia a la

mayor parte de las señoritas de Santiago si hubieran

presenciado las elegancias de distintos jéneros que se

encontraban reunidos en aquel recinto! Los aderezos

de brillantes y de gruesas y blancas perlas, los rubíes,
los encajes mas costosos, los trajes mas finos y esquí-
sitos, los adornos de especies distintas, en una pala

bra, cuanto ha creado el lujo para escitar la fan

tasía y la vanidad femenil, se hallaba allí acumulado,

pero dispuesto de manera a realzar el mérito de las

cosas.

El estenso dormitorio, de Julia y su retrete de es

cribir unido a su saloncito de recibo particular, se veian
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atestados, para espresarnos con propiedad, por todos

esos prodijios de la industria pertenecientes a diferen-

rentes países y de las producciones diversas de las

distintas y múltiples obras maestras de todos los

pueblos.
Pero toda aquella ostentación de riqueza y de elegan

cia no habia afectado en lo menor al ánimo de Julia,

porque ese espíritu no estaba vivificado por la chispa
eléctrica del amor, que es la que colora cuanto en el

mundo existe.

Si aquella joven tan llena de suntuosidades hubiera

encontrado en su dormitorio virjinal un traje blanco

y una corona de simples azares, pero animada la

túnica y animada la diadema por el soplo del cariño

verdadero y recíproco, es indudable que se habria

considerado mas feliz, mucho nías feliz, y que habria

mirado aquellos sencillos adornos con ese entusiasmo

infantil y poético que, halagando la fantasía, llena a su

vez el corazón y embriaga por completo los sentidos

y el espíritu.
Para nosotros, a pesar del materialismo que existe,

a pesar de esa avidez europea que nos invade, porque

es fuera de duda que tratarnos de seguir esas costum

bres esencialmente especulativas y por consiguiente

retrógradas, en nuestro modo de apreciar las cosas; es

fuera de duda, decimos, que en esa espontaneidad

sagrada y simpática de los vínculos que deben ser

únicamente emanación del afecto; es fuera de duda,

volvernos a repetir, que cuando se tiene en mirada

vanidad y el ínteres, esos lazos se rompen y están ya

rotos antes de unirse. De consiguiente, el deseo y la
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inclinación de las almas nobles y sencillas, de esas

almas en quienes no pesa la mayor o menor fortuna

con sus mentidos halagos, están mucho mas cerca de

la meta de la felicidad; asi que no debemos estrañar-

nos que el alma de Julia mirase con cierta indiferencia

todos aquellos ricos adornos que habrían seducido por

completo a una mujer europea, salvo escepciones, que
sin duda alguna deben haberlas, pero que esa misma

sociedad las considera tan raras que casi las llega
a mirar con cierta desprecio, cuando, inflados de su

ridículo positivismo, esclaman los célebres financistas

de las grandes y pequeñas categorías: un matrimonio

por efecto, y nada mas que por afecto, es una ridicu

lez. Dios quiera que jamas lleguemos nosotros a ese

grado de desmoralización, porque alcanzaríamos en

breve a la degradación en que se encuentra el mayor

número de aquellas jentes.'
Esto nos sujiere algunas reflexiones: si el matrimonio

no es mas que una negociación comercial, si no es otra

cosa que un negocio en comandita, que una especula
ción de una y otra parte, ¿a qué quedan reducidos

¡por Dios! la santa mancomunidad de los afectos y los

sagrados a la vez que tiernos vínculos de la familia?

Si todo se reduce a examinar cuánto tú tienes y

cuánto yo tengo, si no es otra cosa que una cuestión

de aritmética para después clasificarlos en el Debe y

Haber de cada uno de los conyujes, si se reduce a una

teneduría de libros por partida doble, ¡qué le queda
al espíritu y para qué sirve el espíritu! En qué podrá

gozarse el corazón?... Fuera, cien mil veces fuera esa

pretendida civilización europea que mata el alma, que
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embarga sus potencias y que no tiene en vista otra

cosa que el vientre y la pueril cuanto ridicula vani

dad!. . . La América, por desgracia, recibe esas lecciones

tan perniciosas como fútiles porque vienen empareja
das con cierto barniz de elegancia; pero esperamos

que la América, libre de esas ideas de carcomidas

preocupaciones aristocráticas, alcanzará algún dia a

sacudir de su seno esa polilla inmunda del interés

pecuniario que corroe a la Europa, al menos por lo

que respeta al sagrado y simpático vínculo del matri

monio que debe ser siempre voluntario en su espresion
mas alta y mas lata, porque no debe tener otra guia

que el aprecio y el afecto recíproco de aquellos que se

unan: hé aquí la solidez del vínculo, y no solo la soli

dez sino la ventura de las partes y mas que todo la

moralidad y la felicidad de la familia, donde se en

cuentran los mas inefables goces de la vida.

Hemos hecho tantas reflexiones en el curso de

nuestra obra que no nos es dado pedir disculpa a

nuestros lectores por digresiones tan continuadas; asi

es que esperamos de ellos la indulj encía, pues por lo

que a nosotros respecta, las continuaremos cuando el

caso se presente, porque obedecemos a una lei superior
a la de divertir al público.
Pero como todo tiene su término, volvemos a con

tinuar nuestra pobre narración.

IV.

Tan luego como partió doña Pacífica de casa de la

señora doña Ana Balcarce y que las dos niñas se vie-

LOS M. DEL O.—IOM. II. 35
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ron solas, pidieron permiso a sus respectivas madres

para retirarse y se fueron volando como dos mariposas
al lugar que Julia habia designado y que no era otro

que sus propias habitaciones, donde no quiso que se

llevase otro lecho, porque deseaba que su amiga par

ticipase del suyo, siendo ésta también la opinión de

Sofía.

Las dos madres quedaron solas en el salón, entre

gándose ambas a la conversación mas animada, porque

se trataba de tan vital ínteres como era el próximo
matrimonio de la hija de doña Ana Balcarce, que

podia también considerarse como la hija de doña Sa

lomé Vergara, pues a mas del parentezco existencia

entre ella el mas acendrado cariño.

Cuando las dos jóvenes se encontraron solas, en

presencia la una de la otra y sin la importunidad de

testigos, dieron rienda suelta a la espansion de sus

afectos, comprimidos hasta cierto punto por la presen

cia de los demás, y volvieron a abrazarse de nuevo

como si. fuera la primera vez que se veían... Hai en

esa edad de la vida y particularmente entre las muje

res, cierta reserva o cierto misterio para con los otros

y un abandono inmenso entre sí mismas, confiándose

recíprocamente sus emociones hasta en sus mas insig
nificantes detalles, no dejando oculto ni pasando en

silencio la mas lenta palpitación de sus virjinales
corazones. ¡Qué de encantos en esa reciprocidad de

afectos, en esa confianza sincera y mutua! La joven

que no haya sentido y que no haya gozado en tal

época de la existencia, entre los brazos de la amistad,

puede decirse que es incapaz de amar... y la mujer
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que es incapaz de amar debe ocupar un puesto mui

inferior en el rango de los seres, en las jerarquías de
la humana especie...

Después de ese desahogo espontáneo y necesario

entre las dos amigas, Julia dijo a Sofía:

—¿Por qué has tardado tanto? ¿Por que has sido

tan ingrata conmigo?
—¡Tardado tanto! ¡Ingrata yo! Esplícate...
—Sí, tardado tanto e ingrata tú, porque hace quin

ce dias que te escribí para que vinieses, y porque no

me has contestado a muchas de mis cartas. Me eran

necesarios tus consejos, ¡y me los has negado! Me era

indispensable tu presencia, ¡y apenas te dignas apare
cer en el último momento! ¿Qué es esto, Sofía? ¿Qué es

esto? ¿Qué significa esa conducta para con tu amiga,

para con tu hermana?...

—Me dejas abismada,.

—¡Cómo!
—Solo ayer he recibido tu carta en que me anun

cias tu próximo enlace, después de las mil quejas, de

las mil ingratitudes que me echas en cara y que en

realidad no merezco.

—¡No comprendo nada! ¿Ayer no mas has recibido

la carta en que te llamaba con tanta urjencia?
—

Ayer... ¿Cómo te figuras que si hubiese llegado
antes a mis manos no habria volado en el acto donde

tú estabas?

—Te creo, pero este es un misterio incomprensi
ble!... Y mis demás cartas ¿no las has recibido?

—Nó, y me estrañaba tanto tu conducta que no

sabia qué pensar de tí, hasta que supuse que engolfa-
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da en los placeres de la capital y en la ocupación
entera de tu corazón por nuevos y mas

fuertes afectos,

me habrías olvidado...

—¡Olvidarte! ¿Cómo has podido llegar a tener tal

pensamiento? Esa sola idea era ya una ofensa.

—Sin embargo, Julia, todo se prestaba para que

asi lo supusiese: en primer lugar tu prolongado silen

cio, en segundo los divertimientos de Santiago, las

recientes amistades, los teatros, las obligaciones que

impone la sociedad, sobre todo cuando se encuentra el

individuo en una posición elevada, y principalmente
o mas que todo esto, lo que yo no podia menos de

entrever por tus primeras cartas...

—

Prosigue, habla...
—Me figuré que, apasionada y correspondida, te

hallabas engolfada en ese mar de delicias que, según

afirman, procura el amor y que no deja en el alma

ningún vacio para cobijar otro afecto que no sea el

del ser a quien se adora.

—Por Dios, Sofía, ¡cuan equivocada estas! ¿Pero
cómo ha podido suceder* esto? ¿Cómo? Me pierdo en

un abismo y no puedo darme ni darte esplicacion
alguna.
—Asi lo he comprendido por tu carta última...

Debe haber aquí algún engaño, alguna trama infernal,

amiga mia...
—¡Y que trama! ¿Y quién podia urdirla? Y con qué

objeto? Estamos rodeadas de personas buenas, que nos

aprecian, que nos quieren; ¿a quién atribuir una mal

dad y una maldad sin provecho? Cuando se hace el

mal es en virtud de utilidad que se proponen al
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cometerlo; pero ¿qué beneficio puede haber para nadie

en la sustracción de cartas de dos jóvenes? Ninguno;

¿no te parece a tí lo mismo?

—Asi es, pero el hecho es efectivo, innegable...
—Ya lo veo...

Sofia reflexionaba.

Julia le dijo, haciéndole caricias:

—

Deja de estar taciturna. Si nos han privado por

algún tiempo de que nos comuniquemos, al fin estamos

reunidas, estamos juntas; y no nos separaremos mas..:

—¡Quién sabe! contestó melancólicamente Sofia

Bascuñan.

—

¿Cómo, quien sabe? ¿Lo dudas? ¿Pondrás tú algún

impedimento?
—Ninguno, pero tú te casas.

Y Sofia echó una mirada sobre los muchos adornos

que se encontraban esparcidos por todas partes y en

que ella no se habia fijado antes, o habia hecho tan

poco alto como si le fuesen indiferentes.

Julia, en vista de aquel ademan, se acercó a su

amiga y poniendo su cabeza en el seno de Sofia, pro-

rumpió en llanto.

V.

Aquella escena era tierna, pero habia una contra

dicción que era imposible no la apercibiese un obser

vador cualquiera por mas indiferente que se le suponga,

pues en medio de aquellas galas, que auguran la

felicidad y el contento, veíase una niña anegada en

lágrimas, ¡y justamente era esa niña la que debiera al
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día siguiente vestirlas, adornándose con todos esos

relumbrones que forman y presajian la dicha!

Sofia, teniendo siempre estrechada contra su cora

zón a su amiga, le dijo:
—Parece que no fueras feliz?

—Te lo confieso, y sin embargo no tengo el menor

motivo para ser desgraciada.
—¿Por qué sufres, entonces?

—No lo sé Sofia; ¿puede uno darse cuenta de lo

que pasa en su interior?

—Indudablmente.

—Tú asi lo piensas, asi te lo figuras; pero yo no sé

nada... yo fluctúo y sin embargo, me he decidido y

estoi decidida.

—Desde el momento que no habia en tí esa espon

taneidad, desde el momento que luchabas contigo

misma, debías haber comprendido que donde se hace

necesario ese choque, donde la razón no está de acuer

do con el sentimiento, es completamente imposible
encontrar esa tranquilidad llena de voluptuosidades

que proviene de la libertad y que constituye la dicha.

—¿Por qué no te has encontrado a mi lado, querida

amiga mia? Tú me habrías guiado y no fluctuaría ahora

en una incertidumbre penosa.
—Ya sabes que no ha dependido de mí; pero, en fin,

¿has dado tu palabra?
—Sí, Sofia; y no puedo volver atrás... Mañana a

estas horas debo estar casada.

—¿No ha existido ninguna presión? ¿Has obrado

con tu voluntad plena?
—Sí.
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—¿No han influido en tí las observaciones de tu

madre? Muchas veces el afecto mismo al que cedemos

es la mayor cadena que se puede imponer.
—Mi madre me ha. dejado en completa libertad y

yo he dado mi consentimiento de la manera mas vo

luntaria.

—¿De qué te quejas, pues? Por el contrario debieras

regocijarte, puesto que te aguarda el complemento,
el lleno de tus afecciones.

—¡De mis afecciones! ¿No has leído en mi última

carta la bajeza, de mi corazón?

—Querida Julia: lo único que he encontrado en ella

es tu magna nimida el, es la escelencia de tus cualida

des, es la rectitud de tu juicio, es la prudencia y

cordura de tus actos.

—¡Es posible! ¿Entonces obro bien?

—Asi me lo parece; al menos no tengo motivos

para opinar de una manera contraria.

—Me agrada infinito que apruebes mi conducta.

—¿Y qué hai en ella de reprochable? Tú has sacu

dido un sentimiento indigno de tí, que se había por

sorpresa apoderado de tu corazón, pero que tu hono

rabilidad rechaza. Has tenido el valor de arranear el

dardo de tu pecho sin temor ni a la sangre que de

él manaba, ni al sufrimiento que te causaba; has sido

enérjica y magnánima y tu comportamiento es digno

y noble.

—Pero me queda siempre una especie de vacio...

Te lo confesaré: hai en mí como el remordimiento del

crimen.

—-Eres exajerada y eres injusta contigo misma.
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Mira primero a tu derredor: ¿qué tienes que repro

charte? Has cedido únicamente a las influencias de la

virtud y del mérito, aceptando a ese joven Rafael

Arcánjel de Domínguez, a quien no conozco, pero al

que tú me has hecho conocer, arrepintiéndome muchas

veces de haberte dicho en una de mis cartas que

encontraba el nombre hasta cierto punto ridículo;

pero tú sabes que esto no tenia el menor peso; ademas

te has sobrepuesto a una afección indigna, y tanto lo

uno como lo otro hablan en tu favor.

—¿Lo crees asi?

—Si no lo creyera jamas te lo diría.

—Gracias, querida Sofia: me tranquilizas en mucha

parte.
—Prevengóte, sin embargo, que no puedo ser un

juez imparcial, porque no tengo, sino de una parte, el

conocimiento del asunto.

—Pero lo tienes de mí y yo he sido completamente
franca. ¿Qué podría ocultarte a tí que eres mi amiga

y mi hermana?

—Sí, hasta que Dios nos dé vida, ¡y quién sabe si

aun mas allá!

—Lo espero...

Ambas jóvenes volvieron a confundirse en un estre

cho y cariñoso abrazo...

Julia, en seguida, porque las mujeres, por mas

elevadas que sean por sus ideas y sentimientos, no

pueden permanecer indiferentes a los adornos, a todos

esos dijes de la elegancia y del buen gusto que hacen

realzar su natural belleza, dijo a su amiga:
—-¿Quieres que examinemos todas estas cosas?...
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Mi madre ha sido tan estremada en su cariño, tan

solícita en sus atenciones, tan esquisita en sus gustos,
tan magnánima en su jenerosidad que me parece haber

sobrepujado a cuanto yo podia imajinarme, y sin em

bargo nada me causa ilusión.

—Sacude un poco tu espíritu de preocupaciones

penosas, y entrégate, si te es posible, a los naturales

arranques de la juventud y sobre todo de la belleza.

—¡De la belleza! contestó con amargura Julia

Ingrand.
—Sí, de la belleza, amiga mia, porque esto de ser

y de aparecer bella tiene sus encantos.

—Cuando se ama, lo comprendo.

—¿Y por qué no cuando se quiere ser amada?

—Esa solicitud solo existe y solo se comprende y

aprecia cuando una trata de despertar en otro ser los

sentimientos de que se siente poseída.
—Veo que has adelantado mucho.

—Para mi desgi-acia.
—También puede ser para tu felicidad.

—Dios lo quiera, pero temo...

En seguida las dos niñas pusiéronse a rejistrar to

dos aquellos elegantes aderezos, todas esas riquísimas

joyas que servirían de adorno a la novia; pero el pen

samiento de ambas se detuvo, bien poco, casi nada- en

el futuro esposo; y este olvido real, este olvido sin

esfuerzo era la prueba mas inequívoca de que el

sentimiento del amor estaba lejos, mui lejos del cora

zón de aquella niña; porque jeneralmente, y esto es lo

mas regular y lo mas lójico, cuando se quiere a un

hombre, todos los actos de la mujer, todas sus ilusio-
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nes, todas sus espectativas de triunfo, toda su ternura,

toda su vanidad femenil se refiere a él y nada mas

que a él...

Pasado este rápido examen en el que no habia

tomado la menor parte el corazón, retiráronse las dos

interesantes niñas a su elegante alcoba, y la luz del

nuevo dia vino a encontrarlas estrechamente abraza

das sin haber pegado ni la una ni la otra sus párpados,

pues se habian ocupado casi esclusivamente de sí

mismas, forjándose algunos risueños proyectos para

el porvenir, entre los cuales era el principal aquel de

no separse jamas.

Digamos, para terminar el capítulo, que Juana

habia estado aquella noche fiel a su consigna, obser

vando a las dos jóvenes y oyendo lo que hablaban;

todo lo que refirió, en las primeras horas del día, a do

ña Pacífica Jerez de Domínguez que la esperaba con

ansiosa impaciencia, pues temia sobremanera que no

fuera a cambiársele la tortilla, como dice el vulgo.



EL DIA DE BODAS,

I.

Los momentos eran solemnes. Se habia llegado con

felicidad a la última etapa. Unos instantes mas y se

recojeria el fruto de tanta labor.

Una actividad casi febril se habia apoderado de los

principales personajes que figui-an en este casi verídico

romance.

Los dos clérigos, doña Pacífica, Rafael Arcánjel de

Domínguez y hasta Mónica se encontraban i-eunidoa

desde mui temprano en las habitaciones del buzonero

de la Vírjen.
Todos ellos estaban vestidos de gala, vestidos con

irreprochable elegancia, sin escluir a la cocinera de la

beata, que se veía ataviada con una basquina de seda

y un manto nuevo de merino negro, traje en que

fundaba todo su orgullo.
Juana, la infiel sirviente de Julia Ingrand, llegó en

esos instantes y refirió lo que habia visto y oido; y
lo que habían visto y oido sus compañeras.
De la narración de la camarera dedujeron los con

fabulados que todo iba a las mil maravillas. No podia
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esperarse otra cosa mas propicia, desde que Sofia

Bascuñan no se habia opuesto, sino que por el contra

rio se espresara de una manera favorable, aunque

hasta cierto punto incierta y vaga; ¿pero qué opinión
distinta podia aguardarse de una joven que no conocía

a las personas que representaban en aquella farsa

clerical?

—Hasta este momento no hai nada que temer, dijo
el rector del Seminario, después de haber oido la

declaración de Juana; pero en mi opinión creo que

debemos ponernos siempre en guardia: las precauciones
nunca están de mas aunque uno esté seguro de la

victoria.

—Tiene usted mucha razón, dijo doña Pacífica.

—Y no tan solo razón sino esa previsión del hom

bre de talento y del profundo -táctico que sabe preca-

berlo todo y no se embriaga con el triunfo, agregó don

Juan.

—Es decir que seré un hombre cuadrado, como

denominaba Napoleón I a sus mejores jenerales o a

aquellos que tenían las condiciones para llegar a ser

los primeros mandatarios del imperio, contestó el

clérigo Larrañaga sonriéndose.

—Esa es la verdad; pero yo he hablado en el sen

tido místico y no en el político o el guerrero.
—Lo sé, amigo mió, pero crea usted que la iglesia

se encuentra en las actuales circunstancias en tal po

sición que es preciso, que es indispensable, abrigarse

bajo la careta del uno y cubrirse con la cota de malla

del otro, para conseguir el triunfo.
—También lo comprendo, y no puedo menos que
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alabar la actitud enérjica y, resuelta que asume nues

tro clero.

—La lucha es para vencer o morir, porque la herejía
ha creado muchas alas en nuestro país.
—Por lo tanto es preciso apoderarse de esta fortuna

colosal cayendo en manos de uno de los nuestros.

—Ha adivinado usted mi pensamiento; pero dejemos
esa importante cuestión por el momento, cuestión en

la que estamos todos acordes, y concretémonos al

asunto actual que se enlaza con el otro.

—Este es el verdadero punto que debemos tocar

en este instante, dijo doña Pacífica, apoyando la idea

del señor Larrañaga.
—Si ustedes me lo permiten, añadió el rector del

Seminario con humildad aparente, voi a esplicarme.
—Usted y el

"

señor Ugarteche son nuestros con

ductores y por mi parte yo los acato de todo corazón,

esclarnó Rafael Arcánjel de Domínguez con esa hipo-
cresia refinada que lo caracterizaba y que habia apren

dido en la escuela clerical y en el roce clerical.

—

Aceptarnos tu indicación, hijo mió, contestó el

rector, y en consecuencia voi a decir dos palabras lo

mas lacónicas y lo mas esplícitas que me sea posible.
—Hable, señor, hable, contestaron todos por una

nimidad,

—Pues bien, amigos míos, el señor Ugarteche y

yo nos instalaremos desde luego en casa de doña

Ana Balcarce, para sondear el terreno y ver si existen

algunos tropiezos que allanar, algunas dificultades que

superar o resistencias que vencer.

Esplorado el campo y superado los inconvenientes
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que pudieren surjir y que en realidad no espero, se

presentará la madre y el hijo a última hora, casi al

tiempo de echarse las bendiciones, para no dar lugar
a que esa suspicaz criatura, de quien tanto se ha

hablado, presente algún inconveniente que, por mui

insignificante que fuese, pudiera quizas hacer fracasar

en el último momento la empresa.
—Tiene usted muchísima razón observaron todos.

—Me alegro que acepten mis observaciones y con

tinúo.

Los circunstantes guardaron silencio prestando la

mayor atención.

El rector dijo:
—Ahora, por lo que respeta a la señora doña Pací

fica Jerez de Domínguez creo que nada tendré que

indicarle, porque conoce su posición y sabrá desem

peñar su papel a las mil maravillas: tal es mi opinión.
—Gracias, señor, contestó doña Pacífica con man

sedumbre humilde.

—Pero es a Rafael Arcánjel a quien tengo que

hacer con especialidad mis advertencias, continuó el

rector.

—Las que escucharé con toda deferencia y ejecu
taré con toda sumisión, respondió el tartufo inclinando

su cabeza hacia abajo.
—-No dudo un momento de tu obediencia, porque

a ella está vinculado tu porvenir; no dudo tampoco

de tu astucia, pero sí me hace desconfiar un poco tu

intelijencia; porque, para representar un papel como

el tuyo en las actuales circunstancias, se necesita

tener un tacto mui fino, mui delicado para saberse
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quedar en el debido puesto y para saberse guiar en

un camino lleno de escabrosas espinas.
—Trataré de hacerlo. .

—Te concedo la voluntad, pero también es indis

pensable el arte.

—¿Cómo me debo conducir, señor?

—Con circunspección y nada mas que con circuns

pección.
—Lo haré.

—Sin que por esto te quedes como un estaferno.

Es necesario usar de la palabra a tiempo, de la acti

tud, de la mirada, de la insinuación.

—Creo que puedo responder de mi conducta.

—Tanto mejor; pero no está de mas la prevención

que te hago, porque cualquier desliz en los últimos

momentos talvez lo eche todo a perder: hé aquí la

causa por la cual les aconsejo a ustedes que se pre

senten lo mas tarde posible, pero no tanto que llegue
a considerarse como una impolítica. ¿Estamos todos

de acuerdo?

—Todos, contestaron unánimemente.

— En tal caso cada uno a su puesto, pues nosotros

nos dirijimos desde luego al campo de batalla.

Ambos clérigos se despidieron. Serían como las once

o doce del dia y era indispensable que, colocados a la

vanguardia, esplorasen el terreno.

II.

Una combinación análoga, pero con la mayor senci

llez y cotí la mayor buena fé, habia tenido lugar en
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casa de doña Ana Balcarce de Ingrand. Consistía ésta

en que todo el mundo estaba desde mui temprano en

pié para celebrar aquella fiesta.

Doña Ana Balcarce se habia levantado al alba. Los

criados se encontraban todos de gala y un movimien

to jeneral se notaba en el suntuoso recinto de aquel

palacio, porque en realidad debia considerarse como

tal la espléndida habitación de aquella opulenta fami

lia, cuyo gusto y cuyo lujo superaba a las mas aris

tocráticas casas de la capital.
Solo las dos niñas no participaban ni de la actividad

ni del entusiasmo que se habia apoderado de los otros,

pues eran las diez u once del dia y todavia no habian

salido de sus habitaciones.

Doña Ana Balcarce habia mandado varias veces

a averiguar, sin que las incomodaran, a qué horas

saldrían de su retrete, mas no habia conseguido por

esto saber nada, a tal punto que principiaba a alar

marse, pero conservó su paciencia hasta la hora de

almuerzo, avisándoseles entonces como cosa de regla.
Las dos jóvenes aparecieron a este llamado, pero

en un completo traje de négligé o sea de mañana, sin

que por esto dejara de ser irreprochable a pesar de

no haber puesto el menor cuidado en él.

Doña Ana Balcarce asi como doña Salomé Vergara

reprocharon la conducta de Julia y de Sofia, pero con

esa amonestación cariñosa que es mas un halago
tierno que una observación acre.

Las dos niñas se disculparon, sentándose a la mesa

para almorzar.

—Parece, hija mia, que no te preocuparas de nada
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como si no supieras lo que tendrá lugar hoi día, dijo
doña Ana dirijiéndose a Julia.

—¿Qué es necesario hacer, querida mamá? contestó

la niña, poniéndose un tanto colorada.

—Eres tú quien debe saberlo mas que nadie, repu
so doña Ana con su tono serio a la vez que burlón y

cariñoso.

—Yo!...

—Te haces de las monjas!
—No, querida mamá, pero creo que aun hai un

poco de tiempo; ¿para qué preocuparse tanto antes

del momento?

—¡Estamos frescos! ¿Con que si vienen visitas ten

dremos que despedirlas?
—De ningún modo. Usted las recibirá sin necesidad

de nosotras.

—

Hija mia, parece que no comprendieras la serie

dad del caso.

—Bástantela comprendo, querida mamá; pero ¿para

qué tomarse tanto trabajo?
—Estoi por creer, Julia, que no tomas a lo serio lo

que ha de acontecer en mui pocas horas, y en ese

caso mas valdría hablar francamente, puesto que aun

es tiempo.
—He dado mi palabra y la cumpliré.
Al terminar la frase, el criado que servia a la mesa

dijo:
—

Preguntan por la señora.

—¿Quién?
—Varios mozos que vienen con bandejas.
—Que entren.

LOS M. DEL 0.—TOM. IL 36
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—Mamá, mamá, gritó Julia entre sorprendida, y

avergonzada, no les diga que entren al menos todavía,

y Julia arrastrando a su amiga salió con velocidad de

aquella habitación.

Doña Ana y doña Salomé se quedaron sorprendidas
de la precipitación de sus hijas sin saber a que atri

buir la causa,

Pero 'a causa no era otra que esa delicadeza tan

peculiar a la juventud y a la inocencia: Julia presumía

que serian regalos de Rafael Arcánjel y tenia cierto

rubor de estar presente al obsequio.
La señorita Ingrand no se equivocó: era en realidad

un canastillo de bodas mandado a nombre de doña

Pacífica. Jerez de Domínguez.

Aquellas donas eran comparativamente pobres, pero
de un buen gusto y de una elegancia esquisita. No se

veía allí ni brillantes, ni rubíes, ni encajes primorosos,
ni blondas de Bruselas, de Inglaterra o de Chantilly;

pero en cambio habían gasas tan diáfanas y traspa

rentes come el aire, coronas de azahares artísticas y

primorosamente hechas, un vestido gris perla salpicado
de blancas camelias (alba plena) naturales... Aquel

traje solo podia servir para una noche, porque las

flores se marchitan; sin embargo nada podia imajinarse
de mas poético, de mas ideal... y una hermosa niña

como lo era Julia, vestida de tal manera, debia. apare

cer como una divinidad, como una hada, como un

áijel: pero mas que todo esto reunido, ¡cómo una

mijo'', porque la mujer resume en sí todas esas per

fecciones con que
se adornan a los seres imajinarios

que nuestra
fantasía ha creado, teniendo ademas la
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ventaja de ser la mas hermosa obra del Señor, pero

una obra real, positiva, tanjible, y no por eso menos

poética, menos bella y menos sublime!...

Resumiremos: en todos aquellos obsequios, nada

habia propiamente de rico, pero sí mucho del mas

refinado gusto, del mas esquisito buen tono, que no

podia menos de apreciar en su justo valor y en su

mérito artístico la aristocracia, mas exi jente y capri
chosa.

Pero ese tacto fino v elegante habia sido el resultado

de una hábil combinación clerical. Previendo el efecto

favorable que no podia menos de producir en Julia

y en su madre, asi como en su amiga Sofia Ba.scuñan

a la que trataban de conquistarse, los dos clérigos, el

señor Larrañaga y el señor Ugarteche, por medio de

sus influencias y de sus recursos propios obsequiaron
a nombre de doña Pacífica Jerez de Dominguez aquel
canastillo de bodas tan sencillo como inimitable.

Mui hábil, mui diplomático, mui sagaz, mui cono

cedor del corazón humano en cuanto a sus flaquezas y
en cuanto a los gustos de sociedad, el señor Larrañaga

supo hacer aparecer la pobreza de Rafael Arcánjel,
realzándola con la elegancia esqnisita del obsequio;
de manera que el idealismo viniese a cubrir la, peque

nez de la dádiva elevándola en alto grado y haciendo

de ella, un pedestal de amor, de esfuerzos calinosos, de

concepción poética, ya que no podia ostentar riquezas
ni fortuna... A nadie debe despojarse do sus méritos:

el rector del Seminario era en eso sentido hombre de

inventiva y de jenio.
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III.

Doña Ana Balcarce, después de haber recibido los

regalos y dádoles cinco pesos a cada uno de los sir

vientes, con cuya propina se fueron sumamente com

placidos, llamó a sus hijas, y decimos sus hijas, poi

que en tal grado consideraba a Sofia, diciéndoles en

el momento de presentarse.
—Miren y admiren.

Las dos niñas, con ese entusiasmo peculiar de la

juventud, no pudieron menos de estasiarse en aquellas
realmente maravillas del arte en cuya confección no

había podido menos que presidir o dirijir un jenio, y
como' se atribuía aquello a Rafael Arcánjel, creció el

aprecio que sentía Julia y disminuyó o borró por

completo las vacilaciones de Sofia, a tal punto, que no

pudo menos de decir a su amiga:
—El joven que es susceptible de tan fina delicadeza

y de tan poética modestia, debe tener un corazón

noble...

¡Pobre niña que a pesar de un entendimiento de

primer orden, de un juicio recto y de una penetración

instintiva, no era capaz de concebir que el crimen

sabe también adornarse de las galas de la virtud; y

que la mediocridad, la ignorancia y el vicio usa de vez

en cuando el ropaje espléndido del jenio y hasta del

heroismo!

Julia al oir la opi-nion de su amiga, al ver el con

cepto que se formara, no pudo menos de replicar:
—¿Te parece asi? ¿Estás segura de ello?
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—Yo no puedo juzgar sino por las apariencias,

pero estas apariencias son. bastante elocuentes.

—Soi también de tu opinión y sobre todo me agra

da infinito, me agrada mas de ló que tú puedes figu
rarte, el que aprecies de esa manera las cosas, porque

me quitas un peso enorme del corazón.

Doña Ana Balcarce, sumamente gozosa por la

felicidad que esperaba su hija y por las apreciaciones
de Sofia que iban de lleno a solidificar esa felicidad,

dijo con el mayor cariño a las dos niñas:

—Ustedes, hijas mias, se han levantado mui tarde

hoi, cuando hubieran debido ser de las primeras pol
la sencilla razón... Ma.s dejémonos de esplicaciones y
vamos al asunto: es indispensable que vayan a vestir

se en el acto; porque hoi tenemos comida, si bien no

es mas que entre personas íntimas, pero en la noche,

después de la ceremonia, hai baile y creo que tendre

mos en casa lo mas elegante y aristocrático de la

sociedad santiaguina; de consiguiente ustedes quedan

prevenidas, advirtiéndoles que es mi última amones

tación, pues ya Julia no lo ignoraba desde muchos

dias atrás, asi es que no habia disculpa que dar.

Tan luego como hacia estas observaciones doña Ana

Balcarce a sus hijas, fueron anunciados los dos clérigos,
el señor Larrañaga y el señor Ugarteche, en tanto

que las niñas al oir el nombre de los visitantes, co

rrían despavoridas hacia el interior de sus habitacio

nes.

Aquellos dos sacerdotes que eran y que son todavia

la flor y nata del clero chileno, fueren recibidos con

las mayores consideraciones de aprecio y hasta de
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cariño, puesto que el uno era el director espiritual de

la señora Ingrand y el otro de Julia.

Como ya lo hemos dicho, el plan de los clérigos era

precaver todo entorpecimiento que pudiese surjir, con

cuyo objeto se proponían instalarse en la casa hasta

que se hubiesen efectuado las ceremonias matrimonia

les, yendo ademas completamente autorizados para

hacer el enlace, es decir, con los permisos necesarios

del correspondiente párroco y con mil otras concesio

nes y zarandajas arzobispales que tanto aprecian lat»

mujeres, y no solo las mujeres, sino también los cató

licos fervientes que creen a puño cerrado en cuanta

baratija, se les presenta., tales como las bulas, las mdul-

jencias, los permisos para pecar, las absoluciones apos

tólicas, los jubileos, etc., etc.

IV

La llegada del rector del Seminario y del buzonero

de la Vírjen tuvo lugar a eso de la una del dia,

después de haber sido entregadas las donas, dirémos-

lo asi, mandadas por doña Pacífica, de suerte que ellos

tuvieron ocasión de admirar y de alabar aquellos

portentos del arte.

Doña Ana y doña Salomé Vergara, testigos únicos

de los encomios sacerdetales, apreciaron sobremane

ra el juicio de tan sabios como venerables personajes

que se dignaban fijarse en aquellas cosas mundanas,

adquiriendo éstas mayor valor en concepto de ambas

señoras, cuanto ma.s grande era la alabanza que se

hacia, sobre esas fruslerías de la moda; pero cuyo
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mérito era incuestionable, desde que habian- llegado
hasta el punto de llamar la atención a unos varones

tan ilustrados como serios y tan serios como entu

siastas en el presente caso.

Pero dejando a un lado los dijes, el señor Larraña

ga dijo a doña Ana de Balcarce con un tono entre

serio y complaciente:
—

¿A qué hora ha determinado usted que tenga

lugar la ceremonia?

—Me parece que convendría hacerla después de la

comida, es decir, antes del baile; porque he querido

que este dia de regocijo quede grabado en la memo

ria de ambos..

—Nada mas justo, ni nada mas propio en el cariño

de madre; ¿pero está todo arreglado ya? ¿El padrino y

la madrina están hablados? Porque en cuanto a las dis

pensas y a otras gracias que se ha dignado acordar el

señor arzobispo, que talvez tenga la condescendencia

de solemnizar el enlace con su presencia, se encuentra

completamente listo.
—¿Vendrá su señoría ilusivísima,? preguntó doña

Ana de Balcarce con ínteres; [jorque por mas inteli

jencia que tuviera la señora Ingrand, no estaba exen

ta a esas flaquezas de la vanidad en el sentido social

y del fanatismo en el sentido clericar.

—No puedo responder, señora., pero casi me lo ha

prometido el arzobispo.
— ¡Cuan honradas seriamos!

—Su señoría ilustrísima tendría también mucho

gusto; pero suplico a, usted se sirva contestarme si es

tán hablados los padrinos.
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—Me parece que puedo afirmarlo por cuanto Pa

cífica me dijo que tenia seguro al sujeto en tanto

que yo cuento con mi amiga y pariente ia señora doña

Salomé Vergara.
—En ese caso no h»i nada que decir y solo es pre

ciso esperar; de consiguiente nos retiraremos hasta

que sea tiempo de ocupar el puesto que nos corres

ponde.
De ninguna manera, señores, pues espero. que uste

des se sirvan honrarnos con su presencia en nuestra

comida de familia y si fuese posible en el baile que se

dará en seguida.
—Gracias, señora, es imposible rehusar una invi

tación tan amable.

—Y tan justa, repuso la señora Ingrand.
—

Aceptamos también lo que usted dice, por cuanto

son los cónyujes, puede decirse con propiedad, nues

tros hijos espirituales.
—Indudablemente.

—Ya que hemos aceptado, continuó el señor La

rrañaga, apoderándose con aristocrática afabilidad de

una de las manos de la señora doña Ana de Balcarce,

permítame usted suplicarle que voi a mandar un re

cado al señor arzobispo para que se tome la molestia

de acompañarnos y para que sea él en lugar de noso

tros el que ponga las bendiciones a los jóvenes.
—Tanta condescencia no es posible! Y tanto honor

no lo merecemos ni lo esperamos!
—Con todo, señora, me permite usted recado de

escribir y un sirviente con quien mandar la esquela.
—¡Cómo no!
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Y la señora Ingrand sin tocar la campanilla, salió

ella misma a llamar al cochero.

Este se presentó en el acto con ese respeto que

tienen los sirvientes de las grandes casas por sus pa
trones ricos.

—¿Está mi coche listo? preguntó doña Ana al ga

loneado hombre, pues tenia la librea de la familia que

la señora Ingrand, para conformarse a los usos santia-

guinos, habia hecho investir a sus cocheros, tomando

para ello en cuenta los pergaminos aristocráticos de

su padre.
—Debemos esplicar la circunstancia de que al pe

dir la señora Ingrand su coche, había querido signh
ficar únicamente el que le servia a ella casi con es-

clusion de todas las demás personas, pues cada una

tenia su carruaje especial, independiente de varios

otros que servían para los grandes paseos y en los

que podían ir muchos juntos, sin mencionar tampoco
los destinados para viajes.
El cochero contestó lacónicamente:

—El coche está listo.

—Bien, espera... y doña Ana de Balcarce presentó
al señor Larrañaga un magnífico necessaire donde po

dia para el objeto encontrar cuanto deseaba.

El señor Larrañaga escribió unas cuantas líneas y

dijo al cochero:

—Ve a casa del señor arzobispo.
El lacayo (1) partió en el acto.

(1) Es bitn estúpido lo que sucede en una sociedad republicana y demo

crática como se denomina la nuestra, (jue se mantenga y que se fomente esa

degradación del hombre, marcando con las insignias del esclavo al individuo
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—¿Cree usted que pueda honrarnos su señoría ilus-

trísima?

—No solo lo creo, señora, sino que casi podría ase

gurarlo.
— ¡Qué felicidad!

—Nuestro santo prelado es mui bueno, mui com

placiente... hasta el punto que no me estrañaria que

viniera a comer con nosotros.

— ¡Seria posible!
—Sí, porque le he escrito usando de la franqueza

que usted se digna dispensarme, que estaríamos en

familia.

—Esa es la verdad al menos por lo que respecta a

la comida; pues no hai maj convidados que Pacífica y

su hijo.
—Tanto mejor! El señor arzobispo no rehusará la

invitación, porque, sea dicho entre nosotros, el pre

lado es algo uraño.

—-Querrá usted decir que no se prodiga.
—Usted ha herido la dificultad.

—:Con todo y por mas gusto que tuviese en que

nos honrase el señor arzobispo con su presencia, me

permito decirle que usted ha obrado con alguna im

prudencia; no estaba, preparada para ello ni para

tanto.

—Déjese usted estar, hija mia; el señor arzobispo
no busca la opulencia, no busca los buenos bocados,

sino que busca los corazones...

que por su escasa fortuna se presta a servir, esperamos que este vicio se

corrija un dia: sin embarco, creemos qne nos encontraremos obligados a es

perar mucho, porque lo fatuidad tiene pocos correctivos.
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— ¡Santo varón! ¡Y todavia tienen la audacia de

criticarlo!

—Esos son los envidiosos y principalmente los he

rejes de quienes es el azote, pues trata de estirparios

por todos los medios que están a su alcance.

—Pero presumo que usará para llenar su sagrada
misión de aquellos medios suaves, pacíficos, no em

pleando otra arma que la de la persuacion para llegar
al perfeccionamiento social, político y relijioso a que

aspira sin duda alguna ese ilustre sacerdote.

—Tienes razón, hija mia, pero hai ocaciones en que

se necesita, en que es indispensable el rigor.
La señora. Ingrand guardó silencio; la opinión del

clérigo católico estaba en oposición con sus ideas, con

la bondad de su carácter y con los principios que le

inculcara su apreciable marido que, como protestante,
era mas ilustrado y menos cruel si bien no exento de

ciertas preocupaciones.
—El señor Larrañaga conoció ¡a mala inpresion que

habian producido sus palabias y se apresuró a añadir:

—Pero en todo caso teniendo siempre por norma y

por guia a la justicia.
—Así lo creo, contestó lacónicamente doña Ana,

pidiendo disculpa a los dos clérigos por dejarlos un

momento, pues iba a prevenir a Julia y a Sofia que

estuviesen preparadas para lecibir convenientemente

al ilustre huésped.
—Está usted en su casa, señora, contestaron a la

vez ambos clérigos; y el rector añadió:

—Como conozco tan a fondo a su señoría ilustrí-

sima diré a usted en su nombre, pues él lo exijiria:
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»no se moleste usted, no se tome ningún cuidadojn

porque el señor arzobispo, es el hombre mas llano,

mas franco, mas jovial, mas modesto que he conocido

y realmente se enfada cuando usan con él de etiqueta,
rehusando siempre aun aquellas consideraciones in

dispensables y que son debidas a su alto rango de

príncipe de la iglesia; esto sin tomar en cuenta ni su

grande erudiccion ni su esclarecido talento.

—Esa humildad, contestó doña Ana deteniéndose,

es la mas evidente prueba de su superioridad en todo

sentido y esa es también una poderosísima razón para

que deba ser mas respetado, acatado y querido.
—Señora, señora, repuso el rector del seminario

apoderándose de una de las manos de doña Ana

Balcarce; la observación que usted acaba de hacer ha

bla mui alto en favor de usted y me tomaré 1a libertad

de comunicársela a nuestro santo prelado.
La señora Ingrand se puso colorada y solo dijo a su

director espiritual:
—

Espero que no cometerá usted tal imprudencia.
—Yo no he renegado de mi libertad y soi dueño de

mis actos cuya responsabilidad asumo.

Doña Ana Balearse se retiró haciendo una reve

rencia.



LAS BENDICIONES.

I.

Julia y Sofia aparecieron en el salón donde se en

contraban los dos directores espirituales de la familia.

Ambas niñas estaban vestidas sencillamente, pero

con una elegancia irreprochable, y sus trajes eran del

mismo color, del mismo jénero y con los mismos ador

nos. Julia habia tenido la idea o el capricho de man

dar hacer varios vestidos en esa forma: queria en todo

que aparecieran como hermanas: a la fraternidad del

espíritu y del corazón, debia unirse hasta la fraterni

dad esterior: este era su propósito...
El señor Larrañaga y el señor Ugarteche saludaron

graciosamente a las dos jóvenes. La fisonomia de

ambos clérigos era afable y risueña. Nada, podía en

contrarse en aquellas caras dulces y complacientes

que demostrase Ja rijidez del misticismo católico: eran

caras de alfeñique; ¿hai. alguien mas zalamero que un

clérigo cuando pretende atrapar una herencia?

Julia entró al salón sin prevenciones de ningún jé
nero: creíase entre los suyos.

Pero Sofia se presentó mas seria, mas cuidadosa
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de sí misma, mas preocupada, de las personas que iba

por la vez primera a ver.

Para ella, aquel matrimonio encerraba cierto miste

rio y por consiguiente iba prevenida; no porque sos

pechase de la hidalguia, sinceridad y buena fé de los

individuos que se encontraban relacionados, sino en

cuanto habrían podido influir en el ánimo y en el

corazón de su amiga- Sofia gozaba de esa penetración
intuitiva que es un don especial de Dios y que la

poseen mui pocos seres.

Los dos clérig! s, es decir, tanto el señor Ugarte
che como el señor Larrañaga, conociendo de antema-

no el carácter de Sofia, se apresuraron a halagarla.

Sofia., correspondiendo a los ag'azajos de los sacer

dotes, observaba... ¡Pobre joven! ¿üómo creia que con

la franqueza que la caracterizaba podia luchar con

aquellos hombres avezados en la hipocresía? ¡Cómo

pretender luchar con clérigos!...
La fisonomia de la señorita Bascuñan era una mezcla

de injenuidad, de reflexión, de reposo, de inocencia,

de penetración, de franqueza y de disimulo que era casi

imposible definir y que sin embargo se comprendía

viéndola; pero también es cierto que daba mucho que

pensar... que obligaba a los otros a reflexionar antes

de abordarla...

Esta influencia, este poderío lo ejercía naturalmente

en cuantos la. rodeaban y lo ejercía sin apercibirse ella

misma del poder oculto y simpático que la caracteri

zaba; porque la naturaleza ha dotado a ciertos seres

de este misterioso prestijio que es un poder y una

fuerza en muchos actos de la vida.
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Al aparecer Sofia Bascuñan, y después de las pre

sentaciones y saludos de estilo, clavó su vista en los

dos personajes, con esa indiferencia de ciertos sujetos

que aparecen distraídos y que todo lo observan o todo

lo adivinan.

Empero, los clérigos estaban alertas, conocían de

antemano con quien tenían que luchar y se hallaban

de consiguiente cubiertos con su careta de hipocresía,
careta que rara vez o nunca abandona al gremio sa

cerdotal, pues parece que han nacido con ella, que
han vido con ella o que ella es inherente a su profe
sión de embaucadores de la especie.
—Temamos, dijo el señor Larrañaga, sentándose

al lado de Sofia, concebida una alta idea de usted y

vemos con satisfacción que la esperiencia viene a

confirmarnos en ella.

—No lo comprendo, señor, porque para tener una

idea favorable o desfavorable de las personas, es indis

pensable haberlas conocido.

—¿Y quién dice que solo se conocen a los individuos

cuando se ven?

—Es mi opinión; porque de otra manera nuestro

juicio no es tan certero y podría con facilidad estra-

viarse.

—¿Pero entonces me negará usted, señorita, el valor

de los informes? Uno no ha visto, ni conocido, ni

hablado con los santos padres de la iglesia, y sin em

bargo los acata, los admira y hasta Jos adora en los

temidos en conformidad con sus méritos.

—No se Jo niego, señor; pero me permitirá obser

varle que la comparación es algo exajerada...



574 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

—No tanto que digamos, porque todos somos de

carne y hueso, señorita, y todos podemos llegar me

diante la voluntad de Dios, a ese grado de perfec
cionamiento.

—De cualquiera manera que sea, yo no me encuen

tro aludida, y lo que es mas, estoi mui distante de

figurármelo.
Y estas tiltimas palabras fueron dichas con una

dignidad y seriedad tal que no admitía réplica.
El señor Larrañaga se vio obligado a suspender

sus piropos de clérigo: veía que aquella alma estaba

exenta a los halagos de la adulación y campeaba en

una esfera mas arriba.

Entonces, cambiando de táctica, guardó silencio

por algunos momentos, con el propósito firme de vol

ver luego al ataque, tanto mas cuanto que suponía
hacedero el triunfo, teniendo que luchar con una niña

tan poco esperimentada y que habia pasado la mayor

parte de su vida en el campo.

En ese intervalo don Juan Ugai-teche dijo a Sofia:

—El apellido de usted, señorita, me hace presumir

que hai entre usted y yo alguna relación de parentes

co, porque yo vengo por mi señora madre de la misma

familia.

—No lo sé, señor; mi mamá seria quien podría
decírselo.

—El señor presbítero debe tener razón. El padre
de mi esposo.era don Juan Rafael Bascuñan, dijo doña

Salomé Vergara.
—¡Don Juan Rafael Bascuñan!

—Justamente.
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—¡Don Juan Rafael Bascuñan que estuvo hace

años de empleado en la administración de correos!

—El mismo.

—Pues entonces somos decididamente parientes y

parientes mui cercanos.
—Me alegro mucho, contestó doña Salomé con tono

afable en que se conocía un tanto de satisfacción.

—Y yo también, señora, y espero en Dios que

nuestras relaciones de parentesco terranal se consoli

den con otros lazos mas espirituales y por consiguiente
mas estrechos y sólidos.

—Para mí seria una felicidad a la vez que una

gloria.
—Y quién sabe si no seria también en regocijo

para María Santísima.

—¿En qué podríamos nosotros ser útiles a la Vírjen?
—No precisamente esa utilidad material, tal cual

la entendemos nosotros acá en la tierra, porque la

Reina de los Cielos y madre de Dios, ¿qué puede ape
tecer? sino esa adoración que ella pide a sus hijos para
el provecho de ellos miamos; pues como usted no debe

ignorarlo, que quien es devoto de María Santísima no

puede perderse.
—Asi lo he oido decir, señor, y lo creo, contestó

con humilde convicción la señora doña Salomé Ver-

gara.

En cuanto a su hija, permanecía callada, pero mui

atenta a todo cuanto se hacia o se decia.

LOS M. DEL C.—TOM. n. 37
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II.

Aquella conversación fué interrumpida por la llega
da de nuevos personajes.

Um,sirviente presentóse a la puerta del salón anun

ciando:

—La señora doña Pacífica Jerez de Domínguez y

su hijo el señorito don Rafael Arcánjel.
Todos se pararon y la señora Ingrand se abalanzó

para salirles a recibir.

La beata se echó en los brazos de su amiga.

El tartufo tomó la mano que le ofrecía doña Ana

haciendo una reverencia respetuosa y profunda.
Julia se habia puesto sumamente encendida: sus

blancas y tersas mejillas parecían brotar fuegn, como

dicen nuestra jente de campo.

Sofia se había vuelto todo ojos. Habia concentrado

en su mirada cuanta fuerza existia en su organismo,

porque si en aquel momento la hubiesen sacudido

fuertemente, ella no habria sentido: su alma entera

habia pasado a su vista: solo aquella parte de su

cuerpo estaba animada, ¡pero qué animación! Y toda

esa animación concentrada en un solo punto!...

¿Cuál era éste?

Fácil es concebirlo: fLifael Arcánjel era el que

llamaba toda su atención.

Los dos clérigos tornaban también una parte activa

en aquellas primeras y mudas escaramuzas. Habia

llega :o el momento de dar la batalla y era preciso
triunfar.
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La actitud de Sofia Bascuñan les infundía temores,

•quién sabe de lo que no seria capaz aquella niña

penetrante y enérjica y lo que es mas, celosísima de

la felicidad de su amiga., por quien daría gustosa su

vida! Esto daba mucho que pensar a los dos sacerdo

tes y los tenia un tanto contrariados.

Sin embargo, veian con satisfacción que Rafael Ar

cánjel se portaba a las mil maravillas, desempeñando
su papel con un tacto esquisito y admirable sagacidad
en aquellas críticas y decisivas circunstancias en que

el menor desliz podia acarrear fatales consecuencias a

pesar de la empeñada palabra.
El tartufo era sin duda un cómico consumado; me

recía su reputación, y el clérigo Larrañaga pudo res

pirar cayéndosele el peso enorme que lo agobiaba.
Rafael Arcánjel fué todavia mas lejos, llevando su

astucia hasta un punto al que no lo creía capaz de

llegar su sabio director y maestro.

Cuando el hijo de doña Pacífica fué presentado a

Sofia Bascuñan, el astuto seminarista miró a la joven
con unos ojos que revelaban una humildad infinita y

que pedian amparo y protección. Aquella mirada tan

elocuente decia a, las claras a Sofia Bascuñan: "usted

que es la amiga de la mujer que adoro, que tanta

influencia ejerce sobre su corazón, teica la bondad de

abogar por este infeliz desnudo de méritos y bajo

ningún a-pecto acreedor a tanta dicha. h

Sofia comprendió aquel lenguaje mudo, pero lleno

de espresion, y se formó un juicio que borró por com

pleto la huella de desconfianza, y de desagrado que Je

causara la presencia del tartufo a pesar de la com-
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postura hipócrita que encubría a toda su persona.

Rafael Arcánjel conoció que habia producido el

efecto deseado y miró al rector que le
hizo un imper

ceptible signo de aprobación.
Rafael Arcánjel sabiamente secundado por su ma

dre y por los dos clérigos se conducía admirablemente

colocándose en el debido puesto sin deslizarse en lo

menor y sin tomar aquel grado de confianza a que

tenia derecho de aspirar ya; y esta moderación, esta

finura, esta delicadeza de sentimientos, agradó a todos

sin escluir a la misma Julia que se reprochaba inte

riormente de esperimentar por su prometido un des

pego tal que casi rayaba, no en aversión, propiamente

hablando, pero sí en cierto disgusto que le era impo
sible vencer y al que combatía en vano, particular
mente desde que ya estaba decidido que fuese su

esposo. Si Rafael Arcánjel se hubiese presentado solo

en el carácter de amigo, es fuera de duda que la

señorita Ingrand habria sido para con él una hermana,
mientras estuviera engañada; pero colocado en el caso

de amante y de esposo, lo repelía su corazón; sin em

bargo no tenia el pensamiento de volver atrás, con

tentándose con culparse a sí misma y considerarse

mui inferior a él.

III.

Eno-añada" a su vez Sofia Bascuñan, y no podia

menos de serlo, porque ¡cómo luchar, inocente niña,

con aquellas almas acostumbradas al doblez y que

estaban en posesión de todos los hilos de aquella in-
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fernal trama! engañada, pues, Sofia Bascuñan dijo a su

amiga en un momento en que ella creyó no ser notada

de nadie.

—Me ha parecido bien a pesar de la primera im

presión.
—¡De veras, Sofía!

—Sí, me parece muí tímido, mui desconfiado de sí

mismo, mui modesto y que te ama muchísimo.

—¿Cómo has podido notar tanto?

—Por una mirada, una sola... pero que decia mu

cho... que revelaba mucho...

—Yo no dudo ni de su bondad, ni de sus méritos,

ni de sus virtudes, ni de su. amor; pero...
—

¿Tú no lo amas?

—Ya te lo he dicho.

—Debieras haber obrado antes en conformidad con

tu corazón, y no ahora...

/
—Ya lo veo, lo siento, lo sé, y no quiero tampoco

retractarme.

—

Espero que pases una vida sino feliz, al menos

tranquila, y quizas esto es lo que constituye la única

felicidad que nos sea dado alcanzar...

—Me consuelas, amiga mia.

—Quisiera hacerte dichosa, porque lo seria yo

misma.

—Lo seré, pues te tendré a tí.

La conversación de aquellas personas que se encon

traban en el gran salón y que ya conocen nuestros

lectores fué interrumpida por el ruido de un coche que

entraba en el patio y que se detenia en el vestí

bulo.
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—Apostaría a que es su señoría ilustrísima, dijo el

señor Larrañaga levantándose de su asiento.

—Lo que puedo asegurar a usted es que el coche

que ha entrado es el mío, pero no me atrevo a creer

que conduzca al señor arzobispo.
—Pues yo lo afirmo, contestó el rector con ese tono

de evidencia que no permite que quede la menor

duda, y se dirijió hacia la puerta como para salude al

encuentro.

En aquel momento abría el lacayo' de par en par las

dos puertas del salón y el arzobispo apareció en el

dintel.

El señor Valdivieso vestía todas sus insignias sa

cerdotales como si, hubiese ido a una ceremonia de

iglesia o como si fuese aquella una visita de grande

etiqueta.

Todos se pararon y quedaron un tanto perplejos
con la presencia del gran sacerdote.

—La paz sea en esta casa, dijo el prelado dando a

los presentes su bendición episcopal.

Rafael Arcánjel se hincó el primero; siguieron su

ejemplo los dos clérigos e iban a imitarlos las señoras,

cuando el arzobispo las contuvo diciéndoles:

—No, no, hijas mías; venid a mis brazos que soi

solo vuestro padre y padre amante.

Y diciendo esto miró la primera a doña Ana Bal

carce que conociendo la insinuación, obedeció.

El arzobispo la estrechó repetidas veces contra su

corazón, pi-odigándole algunos elojios llenos de evan-

jólica dulzura.
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Otro tanto hizo con todas las demás señoras y

señoritas, pero con un poco de menos eñtsion.

En el ínter habia hecho señas a los dos clérigos de

levantarse, yendo después a darles la mano; pero a

Rafael Arcánjel lo atrajo contra su corazón, agregando
con paternal ternura:
—Sé feliz hijo mío, lo mereces por tus virtudes...

Prosiouie de la misma manera y obtendrás la dicha en

esta vida y en la otra.

—Señor! balbuceó el tartufo, aparentando tal tur

bación que le embargara la palabra, pero esa sola

esclamacion del ex-seminarista decia. mas, mucho mas

que lo que hubiera podido decir de otra manera;

¡ inimitable refinamiento de hipocresía la que se obtiene

con el trato clerical!

Doña Pacífica creyó necesario llorar y sacó su pa

ñuelo, reventando en sollozos.

Las demás señoras estallan también conmovidas.

Sofia y Julia eran las únicas que, se sentían como

aturdidas, como si no se dieran cuenta de la situación

y de todo aquello cpie las rodeaba; habia en ellas mas

estrañeza que enternecimiento y mas sorpresa que

admiración.

El sabio prelado, prevenido sin duda por el señor

Larrañaga, desplegó toda su amabilidad, pero con esa

reserva digna, con esa seriedad bondadosa que realza

tanto al hombre colocado en una alta posición social

y que sin salir de ella sabe hacerla desaparecer.
—Y bien, dijo después de una conversación variada

y amena que a todos habia encantado, veo que aquí,

puede decirse asi, nos encontramos en familia y según
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me lo ha insinuado el señor Larrañaga y el señor

Ugarteche, dignos directores espirituales de sus no

menos dignas hijas en Jesucristo, se trata de hacer

una unión que, no lo dudamos, vendrá a ser un

modelo de matrimonios y un ejemplo que influirá

grandemente en nuestra sociedad.

—Asi es, señor, contestó el rector con su tono mas

humilde y mas convencido.

—Todo parece que augura dias felices para los

cónyujes y dias felices para la iglesia, porque ambos

son dignos y sumisos hijos de ella, agregó don Juan

con su tono de inspirado.
—Es lo que yo creo y por la misma razón determi

né presenciar yo mismo tan venturosa unión y si

ustedes no han determinado otra cosa, ser yo quien
les ponga las bendiciones.

—¡Tanto honor! dijo doña Ana agradecida a la

bondad y a la deferencia del ilustre prelado.
—Es una satisfacción que quiero tener, amiga mia,

contestó el arzobispo con cariño.

Julia estaba sumamente pálida.
—Ya que todo está acordado, ¿por qué no resolver

se en el acto cuando su señoría ilustríma se digna
conceder tan especial, gracia?
—Yo desearía, repuso Rafael Arcánjel con la mas

grande humildad, que se postergase, si fuera posible,
esta ceremonia para después, porque noto que la se

ñorita Julia se encuentra sumamente conmovida y

talvez no convendría, al menos por el momento.

El señor arzobispo, al oir esta salida del ex-semina

rista lo miró a él y miró a todos como estrañándose
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de las palabras del uno e interrogando a los otros.

El tartufo no hizo otro ademan que inclinar su

cabeza.

El rector del Seminario tomó entonces la palabra,
dando a su espresion toda la dulzura de que era capaz.

—Nada mas sencillo que la emoción de la señorita

Julia: esto se comprende, y sino fuera asi, me estra-

ñaría; pero bajo ningún aspecto envuelve una negativa
ni siquiera un pesar o un arrepentimiento. La emoción

que sufre y que tan fuertemente ha afectado a mi

joven dicípulo, hasta el punto de desistir de una cosa

acordada y para la cual se ha dado mucho tiempo, es

pasajera. Yo apelo al juicio de la señora doña Ana

Balcarce y al de su misma hija para quitar todo escrú

pulo a Rafael Arcánjel.
—Tiene usted mucha razón, contestó la señora

Ingrand; y acercándose a su hija, le dijo con la mayor

dulzura: ¿no encuentras tú lo mismo?

Julia bajo la cabeza en señal de asentimiento.

—Ya lo ves, dijo alegremente el señor arzobispo,

dirijiéndose a Rafael Arcánjel que permanecía con sus

ojos bajos. Ahora manos a la obra, agregó, y dejémo
nos de dilaciones inútiles. Lo que se ha de hacer hoi

no debe dejarse para mañana.
—Pero señor... contestó el tartufo sin concluir la

frase.

—No hai peros, ni peros... Pónganse el uno aliado

del otro. ¿Quiénes son los padrinos?
—Yo hubiera deseado que fuese don Pedro de la

Ganzúa que se me habia ofrecido, pero veo que retar

da, dijo doña Pacífica.
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—Eso no importa. Cualquiera de estos dos sacer

dotes puede servir para el caso, como cualquiera de

las señoras. Desígnelos usted, y el prelado se dirijió a

doña Ana Balcarce.

—Yo desearía que fuese Anita, dijo doña Pacífica.

—Mui bien, mui bien, esclamó el arzobispo con la

mayor manifestación de contento; y si ustedes quieren

que yo nombre al padrino, lo haré.
—Con muchísimo gusto contestaron algunos.
—Pues que sea el señor rector que por mucho

tiempo ha ejercido las veces de padre on el novio.

—Nada mas justo, observó doña Pacífica.

Durante ese intervalo permanecían silenciosos, y

cabizbajos tanto Julia, como Rafael Arcánjel que se

encontraban el uno al lado del otro para conformarse

a la orden del arzobispo.
El prelado entonces tomando ese aire imponente

peculiar a un acto grave, pero con dulce entonación

de voz, principió las ceremonias e hizo a uno y a otro

de los cónyujes las preguntas de e- tilo, viéndose obli

gado sin embargo en dos ocaciones a reiterar a Julia

la misma palabra sacramental.

Cuando creyó que Julia habia contestado afirmati

vamente, les echó su bendición episcopal, en el nombre

del Padre, del Hijo y del espíritu Santo, abrazándoles

en seguida y haciendo que se abrazasen recíproca

mente.

La maldad estaba consumada. Los clérigos habian

triunfado; pero Julia caia desmayada en brazos de su

amiga
/
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IV.

Como sucede cnn frecuencia en estos lances, todos

se abrazan, todos lloran, y algunos se desmayan; pero
el accidente de Julia aparecía grave, porque pasaba el

tiempo y no volvía en sí hasta qué se vieron obligados
a ir con precipitación en busca de un facultativo.

Rafael Arcánjel lloraba en silencio y al parecer sin

conocerlo. Aquel dolor pi recia el mas natural y signi

ficaba a la vez un reproche a la violencia ejercida y

un arrepentimiento por haber consentido en ello, hasta

el punto que cuando el señor arzobispo le dirijió

algunas palabras de felicitación por una parte y de

consuelo por otra, el ex-seminarista le contestó:

—Señor, habria preferido mil veces, habría dado

hasta mi vida, porque el casamiento se hubiera pos

tergado o no se hubiera hecho nunca: tal es el senti-

miento que me causa el verla en ese estado.

—Son cosas que pasan mui luego, iiijo mío, lo con

testó con benevolencia el arzobispo golpeándole fami

liarmente el hombro.

—Sin embargo, no lo esperaba...
—Nosotros los sacerdotes estamos acostumbrados

a estas cosas y sabernos por experiencia, que después
se opera una reacción favorable, y me lisonjeo que

será luego.
El facultativo entraba en aquel momento, pulseó a

la enferma, pidió algunas explicaciones, y luego dijo:
—No es nada. La señorita es sin duda mui nerviosa,

pero voi a hacerla volver en el acto; y sacando un
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pequeño frasco de plata de sus bolsillos, le dio a oler

a Julia. Esta sacudió la cabeza, abrió los ojos y se

incorporó, pero se conocía que existia aun en ella una

perturbación cerebral

El interés, la ansiedad dolorosa veíanse tan bien

pintados en el semblante de Rafael Arcánjel como en

ningún otro de los concurrentes, y de tal manera

estaba marcada en las facciones del tartufo aquella
soberana angustia que Sofia misma, la intelijente So

fia, la amiga íntima de Julia, que era quizas la que se

encontraba imprecionada mas fuertemente, tuvo com

pasión del dolor de aquel hombre, y le dijo como para

consolarlo.

—Talvez no es nada... Usted ha oido la opinión
del doctor ...

—Señorita! es que... y aparentó no poder continuar,
sofocado por la emoción.

—No tema usted».. No tema usted... agregó Sofia,

cada vez mas llena de compasión por el pesar inmenso

que manifestaba el hijo de doña Pacífica en aquel
instante.

Vuelta en sí Julia, pero sin darse completa cuenta

de lo quede pasaba, dijo a su madre, sonriéndose tris

temente.

—Desearía retirarme por un momento a mi cuarto

en compañía solo de Sofia.

—Bien, querida hija mia, pero trata de recuperarte

luego, ya ves que tu presencia es indispensable...
—Asi es señorita, agregó el arzobispo con cariñosa

amabilidad.

Julia, apoyándose en el brazo de su amiga, se levan-
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tó, hizo una profunda reverencia, mas para ocultar su

turbación y su vergüenza que para despedirse de

aquel íntimo círculo.

Sin testigos las dos jóvenes volvieron a abrazarse

y lloraron juntas.
Esto alivió considerablemente a Julia.

En seguida las cuerdas reflexiones de Sofia la fueron

calmando, sin desterrar la pena interior de que no

podia deshacirse.

La señorita Bascuñan le comunicó entonces las

observaciones que habia hecho respecto a Rafael Ar

cánjel y le pintó con tan vivos colores el interés y la

desesperación que demostraba, que Julia no pudo
menos de esclamar.

—Soi verdaderamente una ingrata!.., pero no pue

do vencerme... ya vendrá el tiempo y le probará mi

conducta que sé apreciar y agradecer.
—Haces bien, y tus esfuerzos serán coronados por

un éxito completo... vendrá el cariño y mas que el

cariño, el amor.

—Dios lo quiera, porque para mí los afectos son

indispensables; no puedo vivir de otra manera que

amando.

—No tienes necesidad de decírmelo, porque estoi

convencida de ello, lo sé por la esperiencia de toda mi

vida.

—Di mas bien de nuestra vida, porque ambas no

somos mas que una; ¿no es cierto, Sofia?

—Cierto, mui cierto; pero, amiga mia, hai deberes

que cumplir, ten ánimo.
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—Haré lo que tú quieras... Me dejaré conducir...

guíame solamente.
—Pero es preciso que tú también te reanimes.

—Si asi lo quieres..'. Si asi lo ordenas... Ya lo ves:

estoi a tu disposición.
Y Julia se levantó de su asiento tratando de probar

a su amiga que estaba decidida y en actitud de hacer

cuanto quisiera.
En ese momento presentóse doña Ana Balcarce y

dijo a su hija.

—¿Soi acaso importuna?
—

¡Importuna usted! .

Y Julia sin agregar, mas echóse en brazos de su

madre.

—Animo, hija mia, ánimo, repuso doña Ana,, domi

nando su propia emoción.

—Ya lo tengo.
—Es preciso que aparezcas al salón; su señoría ilus-

trísima tiene la amabilidad de acompañarnos a comer

y quiere verte. ¿Te mando a Juana para que te ayude
a vestir?

—

¿Novtendré bastante con Sofia?

—Sí, señora, contestó esta última: yo soi suficiente.

La operación comenzó; y esta operación que ocupa

tanto a la mujer y que casi es la favorita de las niñas,

no preocupó en lo menor o Julia; pero su amiga suplió
con su gusto esquisito 'el ningún cuidado a la indife

rencia de la novia, y ésta, radiante de hermosura, se

presentó al salón donde fué recibida por todos con las

demostraciones mas grandes de cariño sincero en unos.

fínjidos en otros pero igual, al parecer, en todos.
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Rafael Arcánjel fué el menos demostrativo en pa

labras, pero hizo que hablesen sus ojos.

Aquel interés mudo fué notado por Julia que,

agradecida, le tendió la mano.

El ex-seminarista se precipitó sobre ella y la besó

repetidas veces.

Julia se ruborizó, pero no la retiró.

Luego sentáronse a la mesa y Rafael Arcánjel fué

colocado al lado de su novia a quien prodigó esquisitas
atenciones sin tomarse la mas lijera e insignificante
familiaridad. Esta delicadeza agradó a Julia y agradó
a Sofia.

La conversación casi llegó a hacerse alegre a pesar

de la tristeza que dominaba el espíritu de Julia y que,

por muchos esfuerzos que hiciera, no podia del todo

ocultar.

Terminada la comida, el señor arzobispo de Santiago

y los dos clérigos se retiraron, no creyendo propio de

su estado el asistir al baile que iba a darse en aquella
noche v que comenzarla en pocos momentos, pues eran

mas de las nueve y no debían tardar en Ilegal- los

convidados.

Los tres sacerdotes fueron acompañados hasta la

portezuela misma del carruaje por doña Ana, Balcarce,
doña Pacífica y su hijo. Allí volvió a ocharles la, ben

dición el arzobispo, dando a besar su esposa.

No entraremos en los detalles de aquella, fiesta

espléndida en que fué admirada particularmente la

belleza de riotia y envidiada la suerte del raquítico
tartufo que habia alcanzado a una, posición tan eleva

da sin saber como, pues era imposible que aquella
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triste figura hubiera inspirado cariño a la mas rica

heredera de todo Santiago.
Pero estas críticas se hacían ocultas, pues sin escep-

cion ninguna, toda aquella brillante juventud rodeó

al ex-seminarista colmándolo de las mayores atencio

nes, empeñándose cada cual por conquistarse su

amistad.

NAt|



ACLARACIÓN DEL MIS , ERIO.

I.

Aquella misma noche del baile que habia precedido
al casamiento de Julia Ingrand con Rafael Arcánjel
de Domínguez, aquella misma noche, decimos, era

también en la que Emilio Escobar recorría por primera
vez las calles de Santiago después de su encarcela

miento.

La espulsion de la joven Elena de casa de doña

Pacífica, precedida de la bárbara flajelacion por aque

lla falta involuntaria, o mejor dicho, por el crimen del

hijo de la beata, la evasión del clérigo Anselmo Cáce

res del subterráneo del Seminario: el encuenti-o casual

con su infeliz hija cuando ésta iba a buscar en el

suicidio el alivio de su desgracia; el denuncio del

oficial de la pohcia secreta y la libertad de Emilio

Escobar; el encuentro de todos los miembros de esta

desventurada familia en el conventillo de la calle de

las monjas Rosas donde vivia la anciana y mendiga
tia Jertrudis; la llegada a Santiago de la señorita

Sofia Bascuñan, y por último el matrimonio de Julia,

todos estos acontecimientos se habian sucedido, casi,
L03 M. DEL C.—TOM. IL 38
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podremos decirlo, simultáneamente o con mui pocas

horas de diferencia los unos de los otros, asi es que la

mayor parte de los peisonajes que figuran en esta

historia, ignoraban muchas cosas de las acontecidas,

pero que mui luego debían tener su esplicacion natu

ral con el conocimiento mismo de los hechos.

Era, pues, como Íbamos narrando, el primer día que
Emilio salia a recorrer las calles de Santiago, nada

mas que con el propósito de hacer uso de esa libertad

de que habia sido privado durante tanto tiempo, sin

llevarlo ningún objeto especial o determinado.

Sin embargo, sin darse cuenta el mismo, después
de haber recorrido varias de las mas frecuentadas

calles de la ciudad, dirijió sus pasos hacia el aristo

crático barrio donde residía la señora doña Ana Bal

carce.

Muchas veces uno no se da cuenta del móvil que
■

determina sus acciones, y a pesar de esto se vé arras

trado sin pensarlo y sin quererlo a hacer tal o cual

acto, asi le sucedió a Emilo Escobar. El habia, no

olvidado por completo, pero sí borrado en gran parte
de su corazón, la imájen de Julia.

Los desaires hechos a su hermana y a el mismo, las

amarguras de la indíjencia a que se viera por algún

tiempo reducido, y las penalidades de la cárcel como

también los sufrimientos de su querida madre que

refluían con fuerza hacia su espíritu por demás angus

tiado, todo esto influyendo poderosamente, en su ser,

desvirtuaron en parte el cariño que un principio
concibiera por la señorita Ingrand; asi es que maqui-

nalmeníe, pero talvez por ese sentimiento oculto de
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que él no se daba perfecta cuenta, tomó la calle en

que estaba situada la casa que en tantas ocasiones

habia visitado, poseído del mayor respecto y del mayor
contento.

Iba, pues, caminando por dicha calle, cuando reparó
en una larga, fila de coches que se estendia a mucha

distancia y que estaban todavia lejos de la casa de la

señora doña Ana Balcarce.

Al principio no hizo alto en esta circunstancia; des

pués se fijó' mas y vio que todos aquellos elegantes

carruajes eran particulares y gobernados por libreas

de distintos colores, pero a cual de ellas mas a la mo

da, en conformidad al capricho que han adquirido
nuestros aristócratas sin aristocracia de vestir a, sus

lacayos, cuyos infelices se pavonean con los distintivos

de su esclavitud, llegando la degradación entre esa

pobre jente hasta constituir entre ellos mismos jerar

quías, no en cuanto al mérito personal de cada uno,

sino, en cuanto al mayor o menor grado de riqueza de

sus amos, Jos que a su vez son tambi-n unos pobres
siervos, porque son Jos esclavos de sus ridiculas preo

cupaciones.

II.

Escitada la curiosidad de Emilio, seguía su camino

mirando a cada coche de los que estaban puestos en

fila y que daban con sus brillantes linternas suma

claridad a toda Ja cabe.

Antes de lleí/ar a la casa, de doña Ana Balcarce,

Emilio se detuvo un momento y dijo entre sí mismo:
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iies fuera de duda que la señora Ingrand da esta noche

un suntuoso baile, como aquel a que tuve la felicidad

de asistir hará unos siete meses. ¡Cuan distintas son

ahora las circunstancias!]!

Hecha esta reflexión que era la mas natural y la

única que se le viniera a las mientes, prosiguió su

camino pausadamente, distrayéndose con la vista de

tanta variedad de libreas y de coches.

Cuando llegó a la puerta de calle habia agrupada
una gran multitud de curiosos que varios soldados no

dejaban acercarse para que no obstruyesen el libre

paso que debia dejarse para las señoras y caballeros

invitados a aquella suntuosa fiesta.

En cuanto se acercó Emilio a la muchedumbre ya

principió a oir muchísimos cuchicheos.

Curioso él a su vez y llevado por un sentimiento

mas fuerte, trató de penetrar las primeras capas de la

muchedumbre hasta colocarse en primera fila.

Cuando llegó a ella, no sin dificultad, vio bajarse a

algunas señoras y jóvenes que le habian sido presen

tado en el otro baile y que ahora pasaban sin mirarlo

o mas bien sin fijarse eir él, siendo por otra parte
difícil que lo conocieran por lo mucho que habia

cambiado a causa de sus sufrimientos morales y físicos.

A la entrada de la puerta un poco hacia el interior,

veíanse algunos caballeros vestidos de grande etiqueta

y con el especial objeto, ya fuese de conducir a las

señoras, ya de pasar a una especie de empleado las

cartas de convite para que examinase su identidad.

Después seguía, una. fila de lacayos con la librea

sencilla, pero elegante que habia adoptado doña Ana
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Balcarce para conformarse a los usos ridiculamente

aristocráticos de la sociedad santiaguina.
Esta fila formaba calle por medio de la cual atrave

saban los convidados.

En el interior todo era espléndido, luz, movimien

to, dejándose entreveer los prodijios de elegancia y

lujo que debian reinar en aquel encantado i-ecinto.

Emilio vio bajarse a las tres hermosas niñas a quie
nes fuera entroducido por Rafael Arcánjel y con

quienes habia bailado casi constantemente y cenado

por último en aquella noche de que él tenia un impe
recedero recuerdo.

Iban alegres y risueñas. La mas hermcsa y la que

justamente lo habia ocupado aquella feliz noche, decia

al joven que le daba el brazo.

—¡Pero quién hubiera creido que Rafael Arcánjel
con su cara de Santo Mocarro y su cuerpo de flautín!...

—Imposible presumirlo, interrumpió el joven; es

una de aquellas cosas que no se conciben y que solo

pueden creerse cuando se ven...

La alegre pareja pasó, y Emilio no pudo percibir
mas.

Al oir el nombre de B,afael Arcánjel, su antiguo
socio de imprenta, el joven Escobar, dijo entre sí

mismo:— "¿Qué habrá hecho de tan notable que se

ocupan de él?n

Otras parejas de señoras y caballeros hablaban tam

bién a media voz sobre el particular, callándose tan

luego como atravesaban la vereda para entrar al zaguán
donde eran recibidas.

Esto llamó mucho ma3 la atención de Emilio y se
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resolvió a entablar conversación con algunos de sus

colaterales.

III.

Serían las diez y media a las once de la noche y a

esa hora la afluencia de carruajes que llegaban era

estraordinaria, independiente de la que ya existia,

yendo las otras a colocarse por orden en el lugar mas

próximo y en las calles colaterales, porque la cadena

de coches se estendia hasta mui lejos en la calle prin

cipal.
Por lo que se notaba habia bastante número de

policiales para mantener el orden y hacer que cada

cual ganase su debido puesto.
Este arreglo era bien necesario, porque de otra

manera habria existido una confusión espantosa entre

tanto agrupamiento de vehículos que, por lo regular,

quieren tener la preferencia, sin cuidarse o sin consi

derarse unos a otros.

Emilio preguntó a su vesino, que era un joven al

parecer decente:

—¿Sabe usted el objeto de esta fiesta?

—Nó, señor; pero parece que es un gran baile.

—Eso se ve en el acto.

—Eso es también lo único que sé sobre el parti
cular.

Unas muchachas que estaban a las espaldas de

Emilio y como contestando a su pregunta, dijeron:
—Se asegura que es un casamiento.

—¡Un casamiento!

—Sí, señor, un casamiento mui en grande, porque
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la señorita dicen que es millonaria; y no puede por

menos como se está viendo por la casa y la concu

rrencia.

—Asi debe ser.

—Y se lo he oido decir a una de mis amigas que es

costurera de la primer modista de Santiago y en don

de se han mandado hacer muchísimos vestidos de lo

que hai mas rico en Chile.

—¡Seria posible! ¿Y sabe usted el nombre de los

novios.

—Nó, señor, ni tampoco me importa., contestó la

muchacha con indiferencia, y en seguida agregó: "lo

que yo he venido a ver son los trajes y los peinados
de las que vienen al baile.

Emilio vio que no obtendría noticia alguna de

. aquella parte y no siguió su interrogatorio; sin em

bargo sabia ya que se trataba de un casamiento y

como era dado en la casa de doña Ana Balcarce,

supuso que podria mui bien suceder fuese la señorita

Ingrand, cuya sospecha le causó una sensación tan

penosa que permaneció por algunos momentos como

fuera de sí, sin que por esto perdiera el sentido.

Esta incertidumbre en que se hallaba lo hacia su

frir. Ya no era. el espíritu de curiosidad el que obraba

en él, sino un estimulante mayen-, y por la misma

razón que la frivolidad tenia poco asidero en su pen

samiento, el dolor que sentía era mas intenso, si bien

todavia apaciguado por la duda, por ese puede ser que
nos da alguna esperanza.

Reflexionó un instante y opinó que la mejor fuente

donde debiera dirijirse era a los cocheros, porque ellos
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como sirvientes atisban todos los secretos de las casas

por varios motivos que son mui conocidos de ellos

y que jeneralmente les traen algún provecho, aunque
no sea mas que para la maledicencia que se entabla

entre ellos respecto de sus amos.

En consecuencia de esta reflexión justa y que no

podia darle menos que un resultado positivo, Emilio

dijo al cochero que estaba mas cercano a la puerta y

mas inmediato a él.

—

Dígame usted caballero (acentuó esta última

palabra, porque sabia por esperiencia cuánto se pagan

los lacayos de que se les hable de esta manera, talvez

porque los pobres olvidan por un momento que cargan

consigo los distintivos de la esclavitud) ¿qué objeto
tiene este gran baile?

—Es un casamiento señor, contestó el cochero con-

amabilidad, sin duda por el título que le habia dado

su interlocutor.

—Y sabe usted, continuó Emilio, ¿quienes son los

novios? porque es indudable que pertenecen a la mas

alta y rica categoría de la sociedad, si hemos de juz

gar por lo que se ve.

—Y usted no se equivoca, señor.
—

¿Entonces son personas mui pudientes?
—La señorita sí, pero el caballero es un pobre

diablo que no tenia antes un centavo en los bolsillos

y que no servia ni para mozo de mano.

—¡Cómo es eso!

—Cómo usted oye, señor.

—Desearía que usted me lo esplicara.
—Nada mas fácil.
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—Veamos.

—Ha de saber usted que la señorita, según lo he

oido decir a mis patronea, es la hija de un viejo judio
o protestante, (que en resumidas cuentas todo viene a

ser lo mismo,) el cual dejó muchos millones y estos

millones han criados otros milloncitos, de suerte que

es considerada como la señorita mas rica de San

tiago.
—¿Y se llama?

—Doña Julia Ingrand, hija lejítima de la señora

doña Ana Balcarce y del viejo judio que ya le he

dicho.

—Y el joven que se lleva esa breva, ¿qué nombre

tiene?

—Hasta vergüenza da decirlo; respondió el cochero

con cierto aire de desprecio.
—¿Y por qué?
—

Porque es un nombre de maricón.

—¡Un nombre de maricón! ¿Qué entiende usted

por esto?

—Un nombre ridículo.

—Pero en fin, ¿cuál es?
—¡Cuál es! y el lacayo se rió a carcajadas.
—Sí, ¿cuál es?
—Se llama... ¿a qué usted no puede adivinar como

se llama? y sin embargo es nombre de cristiano?

—Imposible, amigo.
— ¡Ya lo creo! pues se llama don Hafael Arcánjel

de Dominguez. ¿Qué le parece a usted? ¿Hai algo de

mas maricón? Es lo mismo que eso de José Dolores o

José del Carmen que son mui comunes, pero que no
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por esto dejan de tener algo... algo de lo que he di

cho... y el cochero volvió a echarse a reir.

—¡Rafael Arcánjel de Dominguez! esclamó Emilio,

no pudiendo ocultar su sorpresa y mas que su sorpre

sa, su rabia y su dolor...

—¿Lo conocía usted? preguntó el cochero con un

tono un poco desconfiado; porque no se habia atrevido

a hablar con nadie de esta manera, sobre todo cuando

Rafael Arcánjel era, por este enlace, el hombre mas

rico e influyente del pais.
Emilio respondió redondamente, apercibiéndose de

lo?, temores del.cochero:

—Nó, señor.

—Pues no es el nombre lo mas ridículo, sino la

persona.
—Ya usted me dijo que no era bueno ni para sir

viente de mano.

—Al menos si yo tuviera casa no lo ocuparía ni

para limpiar platos.
—Tendrá otras cualidades que lo recomienden alta

mente, ya que no posee la figura ni la fortuna.
—¡Qué cualidades ni que niño muerto! No sirve para

nada; se lo aseguro a usted, señor, porque también

nosotros sabemos y conocemos algo.
—No lo dudo; ¿pero cómo esplicar tan estraño en

lace? Sobre todo, desde que, como usted afirma, no

posee ninguna cualidad; y usted no debe ignorar

que en la actualidad los pobres no cuentan en el

mundo.

—Sin duda alguna, señor, y usted me hace una

reflexión de mucho peso y de la cual nosotros los po-
"
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bres estamos completamente convencidos; pero es el

caso que don Rafael Arcánjel de Dominguez tiene

una gran ventaja y ha sabido sacar partido de ella, lo

que prueba, sea dicho en su favor, que no es tan leso.

—

¿Y cuál es esa ventaja?
—Una mui buena.

—

¿Podría usted decírmela?

—No hai inconveniente.

—Me da usted curiosidad.

—Nada mas fácil que sacarlo de ella.

—Se lo agradecería.
El sirviente miró a su alrededor, y contestó en voz

todavía mas baja que la «pie habia usado hasta ese

momento:

—Ha sido seminarista, es decir, pichón de clérigo
o aguilucho de clérigo, como se llaman a los monigo
tes.

A pesar de su preocupación penosa, Emilio se son

rió ds la ocurrencia del cochero.

Seguro ya del hecho y no teniendo otra cosa que

investigar, puesto que lo demás no le importaba, dio

las gracias a su interlocutor y se despidió sin que lo

detuviera Ja curiosidad que dejaba a tantos todavia

en aquel lugar, donde encontraban un continuado

elemento de distracción. %
fv

IV.

Durante la distancia que tenia que recorrer el joven
Escobar para llegar a la pobre habitación de la tia

Jertrudis, reflexionó mucho sobie el estraño acontecí-
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miento que acababa de presenciar, y de inducción en

inducción llegó casi por completo a la aclaración del

misterio o de la causa orijinal de todas sus desgracias

y sufrimientos actuales y pasados.
La presencia, de Emilio en el conventillo de la calle

de las monjas Rosas quitó la ansiedad que se habia

apoderado de doña Carmen Cáceres y de la que parti

cipaban los pobres miembros de aquella perseguida e

infeliz familia; pues no viéndolo llegar y siendo ya

mas de las once de la noche, temían que fuese nueva

mente víctima de otra intriga parecida a la anterior;

y tanto mas se lo figuraban, cuanto que era el primer
dia que salia a la calle, habiéndoles prevenido que se

recojeria temprano.
—¡Gracias a Dios! esclamó doña Carmen al ver a

su hijo sano y salvo, ¿por qué has tardado tanto?

—Me he detenido viendo un espectáculo, contestó

el joven tristemente y con señales inequívocas de un

profundo abatimiento de espíritu.
—

¿Qué te ha sucedido? preguntó la madre con

temor y con interés.

—Nada de particular.
—

¿Y por qué te veo tan diferente de cuando par-

tistes?

—

Tranquilícese, madre mia, pues nadie me ha he

cho el menor daño rti tengo tampoco temores.

—¿Has recibido alguna mala noticia?

—Eso es justamente; pero que ya.no me afecta,

porque bien poco me interesa; sin embargo no he

podido menos de sentir...

-

¿Puedes decírnosla?
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—No tengo el menor inconveniente; y Emilio contó

a sus parientes lo que acababa de saber, añadiendo:

"hé aquí de donde provienen nuestros infortunios...

Todo lo he adivinado. n

Anselmo Cáceres estaba mas atento que nadie,

esceptuando la madre, a la narración de su sobrino, y
tan luego como éste hubo concluido, dijo:
—No te equivocas en tus deducciones, querido Emi

lio; pero en esa intriga deben haber metido la mano

los clérigos.
—Puede ser mui bien.

—- Veamos: dices que ese tal Rafael Arcánjel de

Dominguez es hijo de la beata doña Pacífica Jerez.

—Sí, señor.

—Y que es o ha sido seminarista.

—Justamente.

—Hazme el retrato de ese joven.
Emilio se lo pintó a su tio tal cual en realidad era.

—Lo conozco, contestó Anselmo después de haber

oido la relación de su sobrino.

—¡Usted también!

—Sí, también... ha sido nada menos que mi carce

lero y es el monigote mas hipócrita y mas antipático

que he visto en la vida.

—Lo dudaba; pero ahora estoi seguro de ello.

—Todavia hai mas, amigo mío, en el asunto: estoi

seguro que el clérigo Larrrañafa, rector del Seminario,

ha tornado una parte activa en el matrimonio.

—¿Cómo puede usted saberlo?

—Nada mas sencillo: las cosas se eslabonan y de

anillo en anillo llegamos al fin o principio de la cadena.
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—Yo sé que el clérigo Larrañaga influyó en que

me quitaran el destino que desempeñaba y con el

cual vivíamos.

—¿Y tú dices que eras bien recibido en casa de la

señora Ingrand y que ésta, inmensamente rica, tenia

una sola heredera?

—Sí, la señorita Julia.

—Ahora sé las cosas como si las estuviera viendo:'

el joven Rafael Arcánjel, discípulo del rector del Se

minario e hijo de doña Pacífica Jerez, y doña Pacífica

Jerez confesada del fanático Juan Ugarteche, se han

confabulado con el fin de apoderarse de esos cuantio

sos bienes. Es indudable que el confesonario ha sido

el espediente de que se han valido, porque es el arma

con que hieren, el escudo con que se defienden, el

taller donde se fabrican y de donde salen sus mas

negras intrigas. Ahí han de haber colocado espias,
han debido existir delaciones infames y perseguimien
tos cobardes, como el que ustedes han sufrido. Veo

claro, mui claro, añadió Anselmo, llevándose la mano

a la frente como pa.ra reconcentrar sus ideas o fijar
toda su atención en un solo punto. Mira, agregó, ese

tal presbítero don José Tobías de Jara, a quien conoz

co de vista y de nombre, y no es otra, cosa que un

instrumento ciego de que se ha valido Larrañaga, lo

mismo que el tal don Pedro de la Ganzúa, que llevó

la ejecución a, cabo, y hasta el alcaide de la cárcel que

ha interceptado todas tus comunicaciones; todos, ami

go mío, sin escepcion alguna, y muchas otras que ni tú

ni yo conocemos, son ajentes mas o menos activos del

clérigo Larrañaga que debe, sin la menor duda, sacar
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una buena troncha de la negociación matrimonial; y

esas pobres señoras, a quienes compadezco, porque

han sido engañadas y serán víctimas, representan el

pato de la boda del festín clerical... ¡Y ojalá solo

queden allí sus pesares! Pero sé por esperiencia que

el que ha tenido la desgracia de caer en poder de los

clérigos tendrá que sufrir o prostituirse: esta es la

alternativa que les queda...
—Pero esto es horrible, espantoso!...
—Y por desgracia, positivo.
—¿Y no hai remedio para evitar tanto mal? pre

guntó tristemente el joven Emilio.

—Las preocupaciones, hijo mió, no se desarraigan
tan fácilmente, y...
—Permítame que lo interrumpa, querido tío; deje

mos para mas tarde esas observaciones o esos remedios

jenerales, que podrían aplicarse para evitar el mal de

todos, limitándome a preguntarle: ¿qué podría hacerse

en el momento para precaver a esas dos señoras de la

desgracia que las amenaza?

—La desgracia no las amenaza solamente, sino que

la tienen consigo.
—¿Entonces no hai medio de hacerles conocer la

verdad de su situación?

—Talvez seria agravar el mal. Por otra parte, noso-

tros somos mui débiles para poder luchar y sucumbi

ríamos sin haber conseguido aliviar a nadie sino

únicamente perdernos.
— ¡Es preciso cruzarse de brazos!

—

Deja que los acontecimientos se sucedan y ellos

enseñarán como debes obrar. Es indudable que esas
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jentes son víctimas de una intriga; ¿pero quien te ha

dicho que el matrimonio que vienes de presenciar y

que nos has narrado, no sea efecto de la libre voluntad

de ambos cónyujes? Y en ese caso ¿no vale mas que

continué el engaño? ¿No seria una crueldad quitar a

esa niña la ilusión que la hace feliz? Espera, pues, y
sin contrariar tus deseos sabe aguardar: muchas veces

es asi como se consiguen los mejores resultados.

Las observaciones de Amselmo eran justas y fueron

aceptadas.

V.

Casi a las mismas horas estaban agrupados otros

individuos que nos son conocidos.

Era mui de mañana y se encontraban en el salón

de doña Pacífica Jerez de Dominguez reunidos el

rector del Seminario, don Juan Ugarteche, Rafael

Arcánjel y la dueño de casa.

El señor Larrañaga tomó la palabra.
—Hemos triunfado indudablemente. Está en poder

de nuestro querido discípulo la inmensa fortuna de

esa rica heredera, fortuna que en tus manos acrecerá

muchísimo con nuestra ayuda; pero en cambio ya sabes

que es preciso cumplir tus compromisos para con

nosotros que no son sino compromisos para con la

iglesia.
—Ya lo sé, señor, y vuelvo a confirmarme en mi

palabra, esperando solamente que no se dude mas de

ella.

—No he dudado, amigo mió,- ni dudo: tengo mis

razones para ello; pero es bueno advertirlo para que
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no se eche en olvido y se postergue hasta el infinito;

pues has de saber que hai mucha diferencia entre tener

la voluntad de hacer una cosa y el ejecutarla: lo

uno cuenta con la seguridad del presente y lo otro

con la mcertidumbre del porvenir.
—Tiene usted mucha razón, señor, pero estoi dis

puesto hoi mismo a ejecutar lo que se me ordene.

—Está bien: dejemos este asunto a un lado; pues

no he venido ni los he convocado para hablar de inte

reses pecuniarios.
Todos presentaron la mayor atención.

—He venido únicamente para decirles que corremos

algún peligro.

—¿Peligro de qué? esclamó Rafael Arcánjel, tem

blando de pies a cabeza, pues habia aumentado su

cobardia en proporción al aumento de su fortuna, asi

es que estaba poseído de una timidez espantosa: este

fenómeno lo vemos con mucha frecuencia: las personas

ricas temen mucho mas a la muerte que las personas

pobres, y esto se concibo.

—Np te asustes, contestó el clérigo Larrañaga
sonriéhdose y dirijiéndose a su discípulo.
—No me asusto señor, pero... pero querría saberlo.

—Voi a esplicarme: Ustedes sabían que tenia guar

dado en el Seminario a ese clérigo escandaloso y

apostata Anselmo Cáceres.

—¡Cómo no habíamos de saberlo! dijo la beata.
-—Es cierto, señora,) que usted nos lo delató enseñán

donos ademas su residencia) y que nosotros, munidos

de las correspondientes órdenes, fuimos juntos a

orendetlói

DEL C—10M. II. 30
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—Apoderándonos de aquella nidada de víboras,

agregó doña Pacífica.

-—Y de las cuales una acaba de morder a usted.

—¡Ai, señor! y de morderme en el corazón; y la

beata miró a su hijo con vista airada... el tartufo bajó
la cabeza.

—Todo esto está concluido y no hai para qué vol

verlo a traer a la memoria, sobre todo pasado el

peligro.
—¿De qué se -trata, pues? preguntó don Juan Ugar

teche.

—De ese tal Anselmo Cáceres, que se ha evadido

a noche de la prisión en que lo tenia bien asegurado.
—¡Se ha evadido de la prisión! esclamaron todos

unánimemente.

—Y ese hombre es temible, sobre todo después de

lo sucedido, repuso el rector, no libre a su vez de

cierto temor.

—¿Y cómo há podido evadirse? replicó don Juan

Ugarteche.
El señor Larrañaga contó entonces la manera como

debia haber acontecido el suceso y que nuestros lec

tores conocen mejor que lo que lo conocía el rector.

•■ En seguida entró a narrar los otros detalles de que

también se tiene ya pleno conocimiento.

Después de los diferentes comentarios y de las

medidas que se creían mas conveniente adoptar para
volver a capturarlo, el rector continuó:
—Pero la mala nueva que acabo de dar a ustedes

no es la única.

—¿Hai otra cosa? volvieron a preguntar las tres
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personas, que ignoraban por completo los aconteci

mientos que solo la víspera habian tenido lugar.
—Sí, hai otra cosa, y la creo peor, mucho peor...
—No nos haga, señor, pasar sustos, dijo Rafael

Arcánjel.
—No es ese mi objeto, amigo mió, sino el de que

tratemos todos unánimemente de tomar nuestros pre

cauciones.

—

Díganosla usted de una vez para saber a que

atenerse, replicó el buzonero de la Vírjen.
—Es el caso que Emilio Escobar ha sido puesto en

libertad.

—¡Emilio Escobar! esclamó temblando el tartufo;

es indudable que querrá vengarse de mí.

—Tenemos mucho que temer de ese individuo,

porque es de un carácter resuelto: he tenido ocasión

de esperimentarlo.
■—¡Tanto peor! repitió otra vez el hijo de doña

Pacífica.

—No se puede negar: ese joven es peligroso y tanto

mas peligroso, cuanto que, como tú y nosotros lo

sabemos, quería a tu. mujer y era correspondido. Ya

saben ustedes lo que nos ha costado vencer la resis

tencia que ella oponía al matrimonio que a viva fuerza

hemos conseguido realizar; sin embargo, el gran paso

está dado y todo lo demás es insignificante.
—¡Pero yo soi el. único que corro peligro! ¿Qué debo

hacer?

—Por el momento no se me ocurre nada; pero en

cuanto a tus riesgos, los considero un tanto ilusorios;

porque desde hoi estás colocado a tanta altura, que
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casi eres invulnerable, al menos para esa clase de

jentes que están tan abajo y reducidas a la mendici

dad. Por otra parte, veremos modo de idear un medio

que los inhabilite por completo. Ya lo hemos conse

guido una vez, ¿por qué no lo alcanzaríamos otra?

—Usted dispone de tantos recursos y tiene tanta

iniciativa, señor, que uno puede abandonarse seguro

a sus determinaciones.

—Te agradezco la confianza y cuenta con lá segu

ridad de que liaré todo lo posible para atarles los

brazos, pero para llegar a tan espléndido resultado,

es precisó vigorizar el influjo del clero, la autoridad

del clero, el poder absoluto del clero; pues de otra

manera todo está perdido, porque los libre-pensadores

quizas se entronicen, y por desgracia, esta mala semilla

cunde día a dia.

—Yo me ofrezco, señor, con toda mi alma, con toda

mi voluntad, con todos mis recursos.

—Lo último es lo principal; pues es preciso dejar a

un lado las palabrotas que a nada conducen, y adoptar
el principio evanjélico que ordena: separar la paja
del trigo; porque asi solo se conseguirá el resultado.

—En tal caso disponga usted, señor, ele toda mi

fortuna.

—Está bien: pero para probarte que el gremio ca

tólico no trabaja tanto por el dinero cuanto por el

triunfo de sus principios, te diré que lejos de dismi

nuir tus recursos, los aumentaremos; porque pondre
mos a tu disposición toda nuestra clientela y llegarás
a ser el hombre mas importante, o lo que es igual, el

banquero mas acaudalado y por lo tanto el mas inflti-
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vente en los actos financieros y políticos del pais.
Rafael Arcánjel abrió la boca al escuchar de su

maestro aquella hermosa perspectiva, tan elocuente y

tan matemáticamente espresada: era nada menos que

la presión de fuerza y de consideraciones que encierra

la aglomeración del dinero: era el podar en.su osten

sión mas lata, porque el poder se resume en la, época

que atravesamos, en conformidad con los caudales de

que uno dispone.
Rafael Arcánjel entusiasmado, dijo al rector.

■—He dicho a usted que disponga como guste de

mi fortuna; pero debo añadir hasta de. mi persona por

poco que ella valga.
—Tus intereses están íntimamente vinculados a los

nuestros tanto en los peligros como en las prosperi
dades, asi es que la conveniencia es recíproca; pero

nuestra idea consiste, idea nacida de mi honorable

amigo el señor don Juan Ugarteche, aquí presente, y

que ha sido sumamente aplaudida, en que se forme un

gremio de laicos adheridos intimamente a nosotros, y

que lleven el título de los Amigos del pais, ¡feliz
ocurrencia también del santo yaron y del no menos

anjélico sacerdote a quien tengo el honor de abrazar!

Y los dos clérigos estrecharon cariñosamente sus'

pechos, dándose varios ósculos... Estos besos ele clé

rigo son bien repugnantes, pero en fin, entre ellos,

pueden
'

pasar.
—Por otra parte, prosiguió el señor Larrañaga; esta

mancomunidad de intereses da una sociedad formada

de laicos e íntimamente ligada a nosotros, tendrá, co

mo ya creemos haberlo espresado, muchísima fuerza,
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y te servirá a tí, mi querido hijo, de salva-guardia

para contrarestar y comprimir los ataques de cual

quier jenero que pudieran hacerte tus enemigos y en

particular ese tal Emilio Escobar, que, a mas de pre

ferirlo tu mujer, es un libre-pensador y un hombre

de acción.

El rector del seminario, como se comprende por su

peroración, trataba de halagar la vanidad de su discí

pulo, infundiéndole a la vez miedo, cosas ambas que

consiguió, pues era ambicioso al mismo tiempo que

cobarde.

Quedó, pues, difinitivamente establecida la sociedad

de "Los amigos del paisn teniendo por aparente jefe
al tartufo don Rafael Arcánjel de Dominguez, pues
es precise decir que los verdaderos jefes eran los clé

rigos que forman la curia eclesiástica.

VI.

He aquí espuestos a la lijera las tendencias cleri

cales y a donde llevan todos sus propósitos y todos

sus místicos cambullones; pues es indudable que se

valen de cuantas argucias tienen a la mano, de cuan

tas bajezas puedan cometer y de cuantos crímenes

puedan ocultar, con tal de quedar impunes o descono

cidos, para llevar adelante sus ambiciosos planes, su

pensamiento constante de absoluta dominación.

Afortunadamente el espíritu humano avanza, la

civilización no puede retroceder, los conocimientos ad

quiridos no es posible que se pierdan como en los

tiempos de barbarie, la imprenta ha adquirido las alas
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imperecederas de la inmortalidad, y el movimiento

social y político, así como las aspiraciones jenerosas
de la humanidad no reconocen vallas; de consiguiente
es de todo punto imposible detener la invasora co

rriente de luz que se esparce de un confín a otro del

mundo, hasta llegar a invadir las mas apartadas y
oscuras comarcas de ignorados pueblos, asi es que si

los clérigos llegan por algunos instantes a detener la

rueda de la civilización y de la libertad, no la pueden

completamente parar y tienen por precisión que ser

envueltos, arrastrados, aplastados por ella...

Pero así como en el círculo de los clérigos se pro ■

clama en alta voz la sanción del dominio sacerdotal,

del dominio teocrático, del predominio absoluto de la

iglesia, valiéndose de los mil espedientes que pro

cura la ignorancia y el fanatismo, de las mil fuerzas

que les dan las ambiciones bastardas de los políticos
de baja lei, así también vemos afortunadamente los

principios de libertad proclamados por muchos y pro

clamados desde las mas altas hasta las mas bajas ca

pas de la sociedad chilena, que es una de las filtimas

en las caprichosas categorías en que están clasificadas

las naciones, pero que sigue o trata al menos de cami

nar a la par de las primeras.
Pues bien: en ese mismo momento en que los cléri

gos formaban su falanje para combatir a Ja libertad

del pensamiento, valiéndose de los inmeesos recursos

que les da nuestra actual situación política y relijiosa,
en esos mismos instantes, decimos, dos hombres de

la última clase de la sociedad, puesto que se encontra

ban en el mas miserable albergue, discutían, sin por
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esto sancionar el camino que debieran seguir los in

dividuos y las naciones, porque la personalidad no

puede si debe constituirse intérprete y menos aun

principio absoluto de las jeneraclones venideras, desde

que no pueden apreciar sus progresos y por consi

guiente sus tendencias; sin embargo a cada uno de los

hombres les es permitido emitir sus ideas y esto es lo

que vamos a espresar en el siguiente capítulo.

VII,

Después de la esplicacion tenida con la familia,

cuando había traído la nueva del casamiento de Rafael

Arcánjel con la señorita Julia Ingrand, recordará el

lector que Emilio había detenido a su tío en sus re

flexiones filosóficas, para concretarse a
- la situación

del momento; pero pasada esta consulta, quiso saber

sus opiniones respecto a las preocupaciones que habia

considerado difíciles de vencer, como Ib afirmara no

ha mucho, y en consecuencia dijo a su tío:

—Hace poco, señor, que le he oido pronunciar cier

tas palabras o sentar ciertas proposiciones que me han

chocado en mi manera de pensar, puesto que usted

afirma neme las preocupaciones no se desarraigan tan

fácilmente, h lo cual no debe tener lugar con el espíritu
del siglo, que avanza dia a dia y que socaba una a una

las antiguas creencias para dar Jugara nuevas,
—Yo no ataco, hijo mió, las antiguas creencias; es

preciso que no te confundas ni me confundas. La ver

dad es siempre verdad; no tiene ni tiempo ni época:
la verdad no envejece. Me encuentro, pues, mui lejos
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de confundirla con las preocupaciones a que tú aludes

ahora como un argumento para derrocarme, y las que

yo combato con el espíritu tranquilo que dan las con

vicciones unidas a las desgracias que, haciéndonos re

flexionar, traen en pos de sí, no solo las decepciones

y los desengaños, si no a la vez el juicio, la lójica y'
tras de ellas el convencimiento profundo, como le

aconteció al célebre abate Lamannais a quien con el

mayor gusto, si le hubiera sido posible, habria tratado

de conquistar la curia romana, aun dándole el capelo
de cardenal, si no estuvieran de por medió los jesuí

tas, que es la secta de esos peligrosos farsantes que,

en materias relijicsas, se denominan ultramontanos.

—Permítame que le pregunte: siendo usted clérigo

¿cómo es que se atreve hablar así, que se atreve a bla-

femar de sus convicciones, a apostatar de su fé, a re

negar de sus juramentos?
—-Alto ahí, sobrino mío; yo puedo haber cambiado

de ideas sin traicionar por esto mis antiguas convic

ciones; porque el hombre de ayer, no es el hombre de

mañana, ni el hombre de mañana, (que vendrá a ser

otro presente y otro pasado) no es el hombre del futu

ro, desde que todo se trasforma y modifica en este

mundo; por consiguiente mis convicciones de entonces

pueden lejítimamente, y sin faltar a nadie ni a Dios

mismo, ser diametralmente opuestas a las
que pueda

tener hoi día; y cuando este cambio se opera en la

conciencia, en fuerza de la conciencia misma, se muda

de fé pero no se apostata, y menos aun reniega uno

de sus juramentos, porque jamas el hombre puede
compromoterse a ser ignorante o idiota, lo cual es
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cuanto desea, cuanto pretende, cuanto trabaja por

alcanzar el catolicismo.

—¿No es usted entonces sacerdote? ¿Y no acata

usted con esas palabras la relijion en que ha nacido,

en que se ha creado y de que se ha constituido, por

su profesión, defensor nato, defensor obligado?
—Puede ser mui bien, hijo mió.

—

¿Deja usted entonces de ser cristiano y sacerdote?

—Jamas: soi cristiano por nacimiento y por convic

ción: y soi sacerdote, porque las circunstancias me

obligaron a ello; pero no reniego ni renegaré nunca de

lo uno ni de lo otro; de lo primero, porque en el cris

tianismo encuentro los mejores, los mas sublimes

principios de la moral universal; y de lo segundo, poi

que siguiendo y enseñando esos mismos principios

cumplo con un deber tan sagrado como querido, cum

plo con mi ministerio y soi sacerdote.

—

¿Cómo es entonces que usted se encuentra tan

odiado, tan perseguido, tan anatematizado que no

puede ejercer sus funciones de tal, sino que se ve

obligado a ocultarse?

—Para mí la solución es sencilla en tanto que para

tí seria difícil.

—Advierta usted, señor, que yo tengo mucho de

libre-pensador.
—Me agrada mucho la independencia del espíritu;

pero no me agrada la irrelijion, o lo que otros llaman,

el ateísmo.

—-No es asi como piensan y como obran los sacer

dotes católicos, y menos todavia la doctrina que

enseñan.
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—Los sacerdotes católicos es una secta que predica
la intolerancia, que no quiere la paz sino que trabaja
con todas sus fuerzas por obtener el predominio; y
esta fatal tendencia la. vemos establecida en todas las

épocas, porque a fuego y sangre han tratado de cons

tituirse en absolutos dueños de los poderes temporales

y espirituales de las sociedades distintas que vienen

formando la humanidad.

Y a tal punto llega el esclusivismo y el absolutis

mo que tratan de imponer a los pueblos, que hemos

visto recientemente condenar por una especie de en

cíclica papal a los pensadores modernos, a todos aque
llos que quieren la paz, que ven en la tolerancia la

armonía universal, que se empeñan en Unificar la

relijion con la libertad.

—Imposible, querido tío, pues que, aun siendo

como soi libre pensador, no me atrevo a creer en se

mejante despropósito de parte de los católicos.

—No es de parte de los católicos, porque entre

ellos hai muchos bastante humanitarios, bastante cner

dos, bastante honrados y bastante conciliadores, para

rechazar proposiciones tan absurdas, tan estrafalarias

como acabas de clasificarlas, pero sí es de parte del

papado, de parte del jefe de la dicha iglesia, o lo que

es idéntico, de parte del Pontífice que se ha decreta

do y que se cree a si mismo infalible en consorcio con

los jesuítas que hacen su vanguardia a la vez que su

cuerpo de reserva.

—No puedo creer en tales aberraciones.

—Si eres como Santo Tomas, que tuvo necesidad

de ver las llagas de Jesucristo para cerciorarse de la
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verdad, tendré yo que mostrarte las llagas papales

para que puedas convencerte de esa santa estupidez
del catolicismo que, por medio de su jefe visible que

es el gran vicario de Roma, quiere nada menos que

mantener el antagonismo, traer la -discordia y escitar

la lucha fratricida entre individuos y naciones.

—Eso es casi inconcebible en el siglo que atrave

samos.

—Pues bien, para que
te convenzas, mira y lee.

Y Anselmo Cáceres pasó un periódico a su sobrino.

El joven lo tomó en sus manos y leyó lo siguiente,

de lo cual debe haberse dado cuenta la humanidad

entera, puesto que la humanidad entera no ha podido

permanecer desdeñosa
o indiferente a una proclama

ción de guerra o por lo menos de intolerancia partida
desde la basílica de San Pedro. (1)
"Como prueba de lo que en todas partes se ajita el

"elemento clerical debe figurar en esta revista la inau-

"guracion que acaba de celebrarse en Florencia del

"segundo congreso católico italiano. El primero tuvo

"lugar el año pasado en Venecia, El actual dio prinoi-

"pio a sus tareas con la 'lectura de un breve del Santo

"Padre, que por lo que espresa y por lo que insinúa

"merece ser conocido. Dice así:

"pío IX, PAPA.

"Caros hijos:
—Salud y bendición apostólica.—Con

"el mas vivo placer hemos sabido que dentro de poco

(1) Discúlpese .al romancista osle anacronismo; pura las palabras del Santo

l'ai'lru han sido osoritas en 19 de sctioinbro de 1S75, en tantos que los acon

tecimientos ijue se relatan en nuestro libro son de una época distinta.
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"tiempo os reuniréis en Florencia, y que allí os ocu-
"

paréis de nuevo en combatir por los intereses cató

dicos.

"Nos, que hemos y7a visto con la mas dulce satis

facción lo útiles para este grande objeto que han

"sido los estudios de vuestro anterior congreso (el de

"Yenecia), tenemos razón para confiar en que esta

"nueva asamblea no será menos beneficiosa para la

"relijion y las buenas costumbres. Cuidad sin embargo,

'"que no se introduzcan entre vosotros algunos falsos

"hermanos, es decir aquellos que imbuidos en opinio-
"nes torcidas, o que no considerando o no conociendo

"la naturaleza íntima, las tendencias y la malignidad'
'"de los movimientos actuales, creyéndose sabios y

"doctos aspiran o conciliar principios que son inconci-

"liables, y mediante este o aquel pacto político pre

benden establecer la concordia entre la relijion y sus

"mas encarnizados enemigos, como si fuera posible
"sanar una llaga profunda aplicando un 1 ij ero ungüeil-

"to sobre el cutis.

"Estos son los que van gritando por todas partes la

"paz y no conocen la verdadera condición de la paz,

"que consiste en la tranquilidad del orden verdadero

"y perfecto, mientras que ellos creen preparar la paz

"sembrando disensiones entre los sacerdotes, disol

viendo el vigor de la unidad, que es iliespugnablc

"para sus adversarios, y favoreciendo, sin querer, la

"causa del enemigo.
"Rechazad lejos de vosotros los funestos amaños

"del catolicismo liberal, que inutilizaría vuestro celo

"y vuestros trabajos o que los debilitaría y haría esté-
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"riles. Adherios firmemente a la profesión de fé de

"vuestro precedente congreso, puesto que sabéis que

"esas resoluciones son perfectamente conformes con el

"juicio de la Santa Sede, y que todos los que se apar-

"tan de esas enseñanzas, confiando en su propio crite-

"rio, se apartan de la verdad.

"Auguramos los mas felices resultados de vuestra

"solicitud, y como prenda de nuestra aprobación os

"enviamos nuestra bendición apostólica con la mayor

"benevolencia y con el mas vivo efecto.

"Dado en Roma, cerca de San Pedro, el 19 de

"setiembre de 1875, el año 30 de nuestro pontificado.

PlO IX, PAPA. II

"Las frases y conceptos que preceden son los mismos

"que en todas ocasiones y circunstancias se complace
"en repetir el jefe del catolicismo, rechazando asi la

"ideas de conciliación que algunos espíritus eminente-

"mente relijiosos y previsores consideran como las

"únicas capaces de restablecer la paz y la concordia en

"la esfera de los gobiernos y en el hogar de las con

ciencias. Pío IX predica la lucha y el combate y

"prefiere bajar a la tumba pronunciando anatemas en

"lugar de bendiciones al mundo moderno reconciliado

"con las sublimes enseñazas del Evanjelio."
Hecha -la lectura, Emilio tiró el papel, diciendo

con desprecio:
—Esto, no solo es subversivo, sino anticristiano,

y merece la desaprobación universal del Pontífice que

antepone el odio del sectario a la humana concordia.

—Te espresas demasiado acremente contra la pri-
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mera autoridad de la iglesia católica. Yo no puedo ni

debo aceptar tal lenguaje, hijo mió, porque sino sabe

mos ser induljentes con los errores de los otros, ¿cómo

pretender que lo sean con los nuestros?

La tolerancia es la primera lei, es la primera regla,

y faltando a ella, ¿en qué nos diferenciaremos? Por

otra parte yo acato al papa como a mi jefe, y si bien he

sacudido algunas preocupaciones, si estoi mui lejos de

creerlo infalible, no por esto lo respeto menos.

—Tiene usted4 razón, señor, y no pretendo ni pre

tenderé nunca ir contra las opiniones íntimas o priva
das de usted, no -chocando éstas con la moral; pero no

me negará que las aspiraciones de la curia romana o

de los jesuítas, que dominan por completo al actual

Pontífice, es absurda y mas que absurda criminal,

como lo he dicho ahora poco, porque establece la des

confianza entre los mismos sacerdotes, y porque llama

o provoca la discordia entre los hombres.

—Esta bien, amigo mío; pero dejemos siempre a

un lado toda recrudescencia, todo ataque personal,

para concretarnos esclusivamente a la idea.

—Es lo que debe hacerse, y en tal sentido en

tro perfectamente y entro con gusto en sus opinio
nes.

—Lo concibo, sé lo que tú quieres; pero es preciso
andar con tiento en una sociedad de fanáticos como

la nuestra.

—Lo tengo mui esperimentado.
—Ahora amigo mío, ¡cuan distinta es la manera de

ser política y relijiosa de los Estados Unidos! He teni

do el gusto de leer su historia y ver los progresos de
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ese pais, donde impera la libertad mas absoluta y por

consiguiente la tolerancia mas benéfica.

Ahí, pais esencialmente protestante, florece el ca

tolicismo en todo su esplendor, pero ese catolicismo

sin odios, sin rencores de secta, sin hostilidad, sin

pretensiones -absorbentes ni dominadoras. ¡En qué

templo ni qué sacerdote se atrevería a usar de la sa

grada cátedra para predicar en contra de las leyes del

estado, llamar herejes a los funcionarios públicos y
aun escomulgarlos, como sucede entre nosotros! Esto

no se ve ni se le pasa por las mientes a ningún clérigo

yankee, sino que, por el contrario, viven en perfecta
armonía con los sacerdotes de otras congregaciones y

los afiliados de todos y cada uno de los cultos, sin

escluir a los simples deístas ni tampoco a los ateos,

porque la lei los ha obligado a respetarse mutuamente

hasta el punto que la tolerancia ha dejado de ser

obediencia para convertirse en costumbre, llevando la

civilización, la abundancia, la concordia, la paz por

todo ese estenso continente, que ha sabido implantar
la libertad de la que recoje ahora tan opimos frutos.

Este ha sido el trabajo de sus grandes hombres y
este también el constante empeño que tienen los mo

dernos para conservar intactas sus bebas instituciones;

y en prueba de ello leed ese trozo de un reciente

periódico :

"Notables son las palabras que el presidente Grant

ha pronunciado últimamente, que fueron trasmitidas

por el telégrafo a Europa.
"Ellas causaron honda sensación en las personas que

las escucharon.
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"Si tuviéramos próximamente una nueva lucha,

prevengo desde luego que la línea divisoria no será

mas la de Masón y Dixon, sino entre el patriotismo y

la intelijencia de un lado; la superstion, la ambición y
la ignorancia del otro. Con el centenario deberia co

menzar la obra de robustecer los fundamentos del

edificio principiado por nuestros abuelos.

"Trabajemos por la seguridad de la libertad del

pensamiento, de Ja palabra y de la prensa, por la mo

ralidad, tolerancia relijiosa e igualdad de derechos

para todos, sin distinción de nacionalidad, color o re

lijion; promovamos la creación de escuelas libres;

asentemos que un solo peso destinado para ellas no

debe ser aplicado a subvencionar ninguna escuela de

secta; resolvamos que ni el estado ni la nación sub

vencionen otros institutos que aquellos en que el niño

pueda obtener instrucción común, sin mezcla de ateís

mo, paganismo o doctrinas de secta; dejemos la ense

ñanza relijiosa al altar de la familia, y conservemos

estado e iglesia separados para siempre. Con estas

garantias creo que las batallas que crearon el ejército
del Tennessee no habrán sido dadas en vanon

—¡Ai! y qué felicidad, señor, la de vivir en un pais
como aquel. Con seguridad no habríamos sido víctimas

nosotros de tanta intriga, de tanta maldad, de tanta

avaricia! ¡Cuándo veremos a Chile en igualdad de

condiciones!

Quién sabe, amigo mío, esto va largo; pero cuando

hayan llegado a separar la iglesia del estado, caerán

de su propio peso los privilejios; y la libertad y la

tolerancia, desarrollando, fecundizando y armonizán-

LOg M. DEL C.—TOM. II. 40
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dolo todo, modificará nuestras instituciones y nuestra

patria; en menos de la cuarta parte de una centuria,

se encontraría próspera, rica feliz y sobre todo libre,

relijiosa, moral! Pero ya hemos hablado mucho de

política relijiosa, amigo mío, y tenemos que atender a

nuestras apremiantes necesidades e idear los medios

para no volver a caer en las garras de los clérigos.
—Esta bien señor; pero yo espero ver llegar el

tiempo en que no tenga necesidad de ocultarme, sino

la posibilidad de atacarlos.

—

Ojalá, amigo mió, porque harías un servicio a tu

patria; pero nunca des en contra de la relijion verda

dera, de esa relijion que es paz, concordia, libertad,

amor y que es la que enseñó Jesucristo y la que prac

tican los hombres de corazón y los hombres de ideas,

encontrándola en la independencia del juicio y en la

sanidad del principio, en el bien recíproco y en la

armonía de todos.
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CONSECUENCIAS DEL CRIMEN CLERICAL.

I.

Todo jermina en la humana especie. El bien y el

mal producen sus efectos. Una buena acción trae

resultados favorables y una mala funestos. La virtud

y el crimen poseen sus elementos de vida y se desa

rrollan y dan frutos, asi como la planta medicinal y

la planta venenosa crecen en un mismo campo; empero,

la una sostiene la vida y la otra la quita: idéntica

cosa sucede con las acciones de los hombres; cada acto

tiene su lójica precisa, invariable, porque en las leyes
morales asi como en las leyes físicas hai un orden

establecido. Muchas veces, casi siempre, ignoramos el

mecanismo, se nos oculta la marcha, no nos damos

cuenta de los resultados que se operan, asi como no

conocemos los medios que emplea la naturaleza para

que produzca la tierra distintos frutos y especies dis

tintas alimentándolas con el mismo aire, calentándolas

con el mismo sol y refrecándolas con la misma agua;

¡y en nuestra ignorancia, en nuestra ceguedad llega
mos hasta quejarnos de las obras de Dios, hasta criti

carlas, hasta blasfemar de ellas!
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No hai duda que encontramos en este mundo mu

chas cosas que a primera vista nos parecen contradic

torias, chocantes, injustas, como por ejemplo, cuando

hallamos a un hombre virtuoso sumido en la indijen-
cia y a un bribón nadando en la abundancia; pero si

con mas detención investigasen! ).s el estarlo real de

las cosas, veríamos que la justicia de DÍ03 jamas se

desmiente o que el orden establecido jamas se altera;

y aun cuando algunas veces nos sea imposible encon

trar la compensación, porque se nos oculta el meca

nismo, los lulos misteriosos que dirijen los aconteci

mientos, siempre será una realidad y una realidad

incontestable, quj la cadeaa de la justicia jamas se

corta, ni tiene saltos chocantes o debidos a la casua

lidad, puesto que es conocido que todo cuanto existe

no nace del capricho y menos está sujeto al capricho.
Ahora, pues, y en virtud da la tesis que hemos

bosquejado en tan pocas palabras, cuando podrían
escribirse sobre ella volúmenes enteros, examinemos

los sucesos que han venido desarrollándose y que han

sido la consecuencia de Ja intervención clerical; pero

aun cuando nos parezca que triunfa el crimen, no

desconfiemos por esto de la inmutabilidad délos prin

cipios emanados de Dios y que constituyen el orden

establecido en todo cuanto existe, por mas que nos

figuremos, en nuestra supina ignorancia, que se dan

en el inundo moral y en el mundo físico perturbacio
nes que el Haced.. a- Supremo hubiera podido evitar.

Hagamos callar nuestra soberbia, porque ella da la

medida de nuestra incapacidad; y no seamos tan arro

gantes, porque eso manifiesta nuestra impotencia: la
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modestia y la humildad marcan los quilates de la

sabiduría y realzan la oscura y escasa ciencia de que

es susceptible el hombre.

II.

Dos años han transcurrido desde la fecha en que se

reunieron en el conventillo de la calle de, las monjas
Rosas los principales miembros que componían la re

ducida y pobre familia, de la anciana tia Jertrudis, y el

mismo tiempo, como va sabemos, en que había tenido

lugar el casamiento de la señorita Julia, Ingrand con

el ex-seminarista Rafael Ar áujel de Domínguez; de

manera que antes de entrar en la narración de los

últimos sucesos que dan fin a la, presente historia, es

tamos obligados a referir los acontecimientos que tu

vieron lugar durante ese largo espacio de tiempo, los

que en su mayor parte o en su totalidad fueron la

consecuencia obligada del crimen clerical.

La primera víctima de esta negra intriga, fué lajó-
ven sii-viente de doña Pícnica, la presa del inmundo

tartufo, la desgraciada hija del no menos desgraciado

sacerdote Anselmo Cáceres.

Elena, desde aquella, fatal noche en que buscaba en

el suicidio el alivio de sus penas y en qim fué condu

cida por su- nadre al cuarto de la tia Jertru lis, no pu

do levantarse mas déla cama que le habían cedido y

que por tácito convenio, era la mas conlortable que allí

existia.

Todo aquel día. subió agudísimos dolores, pero sin

exalar una sola queja: su alma estaba contenta, solo
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su cuerpo era el que sufría, y el regocijo del espíritu

influye mucho sobre la materia, sin que por esto pue

da considerarse libre de los males que aquejan a

ésta,

Pero en la mañana siguiente ya fué imoosible ocul

tar los sufrimientos. La alteración del semblante y

otros indicios revelaban a las claras lo que iba a su

ceder...

La tia Jertrudis y doña Carmen Cáceres dijeron a

Anselmo que a su vez habia también adivinado:

—Es preciso ir a buscar un médico.

—¡Ir a buscar un médico! ¿Yo?... Pero volverían a

meterme en la mazmorra... Sin embargo iré... y el

prófugo se determinaba a partir, cuando su hermana

le dijo:
—

Espera, Anselmo, tú debes ocultarte... yo iré...

es una desgracia que no se encuentre Emilio.

En efecto, Emilio habia salido ese dia para dar las

gracias a su patrón por haber pagado la suma de que

era deudor v entregarle lo que tenia embargado.
Doña Carmen Cáceres se puso entonces su manto

y salió en busca de facultativo.

No tardó mucho en aparecer con él.

Cuando el doctor examinó ala enferma dijo:
—El caso es desesperado y sumamente trabajoso.

No me atrevo a hacer la operación yo solo, necesito

que me acompañen...
Y luego mirando al cuarto en que se denotaba la

pobreza de aquella jente, agregó:
—Aun cuando solo fuese de una matrona, porque

un facultativo pediría mucho.
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—Señor, yo estoi dispuesto a dar. hasta mi vida,

repuso con angustia Anselmo.

—Eso no es lo bastante, amigo mió, porque nadie

se conformaría con tan grande dávida para usted y tan

poco lucrativa para los otros, contestó el médico con

un tono entre bondadoso y chancero.

—

Aquí está mi reloj; es cuanto poseo, replicó An

selmo con voz suplicante.
—Y yo tengo también un poco de plata, unos cinco

o seis pesos que pueden ayudar, agregó doña Carmen

Cáceres.

—Bien, mui bien; yo no trabajaré por interés, dijo
el joven médico, conmovido por el cuadro que tenia a

la vista; pero es indispensable para pagar al facultativo

o a la matrona que me ayude. De todas maneras es

pi-eciso resolverse en el acto porque el caso urje y
con dinero o sin él es indispensable que venga otro

médico.

—Voi a buscarlo, dijo doña Carmen, saliendo pre

cipitadamente.
Pocos instantes después, llegaba acompañada de un

doctor que en ese momento pasaba por Ja calle de las

Rosas y a quien reconoció en el acto por haberlo visto

ya otras ocasiones.

Los dos discípulos de Hipócrates después de un

nuevo examen, hablaron entre sí en voz mui baja.
El primero llamó hacia un lado de la pieza a doña

Carmen Cáceres y le dijo:
—Señora, mi compañero y yo opinamos que esaniña

no puede salvarsevsino por un milagro. La criatura

está muerta, la muchacha está mui maltratada física-
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mente y no es aun completamente formada, así es que
no tendrá la fuerza de resistencia que se necesita

para este trance, por cuya razón tememos, y casi po

dríamos asegurar, que no hai remedio.

—Sin embargo, señor, esclamó la madre de Emilio

con desgarradora angustia; la ciencia...

—La ciencia no hace milagros, señora; con todo,

tentaremos.

Y el doctor volvió a conferenciar con su colega, el

que lo dejó solo y salió precipitadamente.
Al poco rato estaba de vuelta llevando debajo del

brazo una caja que contenia varios instrumentos de

un uso completamente desconocido para aquellas jen-
tes.

En esos mismos momentos llegó Emilio con su cara

llena de alegría que revelaba la satisfacción interior de

que se encontraba poseído; pero al ver a los dos facul

tativos mudó completamente de aspecto e interrogó
a su madre, que le dijo lo que acontecia.

—Afortunadamente, querida madre, si esto no es un

alivio al menos es un consuelo: traigo con que pagar a

los médicos y quizas podemos salvarla.

Los facultativos hicieron poner algunas cortinas al

rededor del lecho y la operación comenzó.

Todos guardaban un profundo silencio que solo era

interrumpido de. cuando en cuando por los ahogados

suspiros y sollozos de Anselmo.

—¿Hai coñac? preguntó uno de los médicos saliendo

de la improvisada alcoba y corriéndole el sudor por la

frente.

—No, señor, contestó Anselmo precipitadamentejpe^
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ro aquí tengo un poco de jeneroso vino que ya la ha

reanimado otra ve?.

El facultativo tomó la botella y una cuchara, sin

duda para abrirle los dientes o para vaciar el líquido.
Un instante después dejóse oir un quejido, y en

seguida una esclamacion que decia:

—Padre mió!... Padre mió!..

Anselmo voló al lado de su hija.
Esta lo miró con ternura... con una de esas últimas

ternuras que se revelan en los ojos de un moribundo

cuando se encuentra al Jado de Jas personas que ama,

de esas miradas que piden afecto y piden protección.
—Dios mió! ¿qué tienes? ssclamó Anselmo fuera

de sí, porque vio que su hija estaba próxima a espirar.
—Perdón, padre mió, déme su bendición... soi di

chosa porque muero a su lado.

—No morirás, nó, ... y el pobre Anselmo la estrechó

en sus brazos.

—Su bendición... balbuceó la moribunda conser

vando clavados sus ojos en Anselmo.

Este se arrodilló y la bendijo.
Elena se sonrió triste pero dulcemente, y dijo con

una voz tan apagada que casi llegó a ser impercep
tible.

—Dios se lo pague, (1) padre mió... y esphó

¡Para qué decir los transportes de dolor de aquel
infeliz padre! Esto seria inútil y lo pasaremos en si

lencio.

(1) Esta frase tierna, familiar y elocuente es mui usada entre nosotros, par.

ticularmente entre la jente sencilla.
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Al dia siguiente se leia entre las defunciones que

anota el diario titulado" El Ferrocarriln con esa seque

dad del cronista que anuncia la m uerte de los pobres
sin agregar el menor comentario:

"Elena Cáceres de 15 años—parto, n

Hé aquí una de las consecuencias del crimen cle

rical.

Sin embargo, aquel corto anuncio fué a golpearla
conciencia de varios personajes, entre los cuales figu
raban en primera línea doíla Pacífica Jerez, y su hijo
don Rafael Arcánjel de Domínguez

III.

Emilio Escobar, como debe haberse notado en las

pocas palabras que dijo a su madre cuando encontró

tan peligrosamente enferma a su prima, volvia de su

escursion sumamente satisfecho, por cuanto habia ido a

ver a su patrón para darle las gracias por la jenerosi
dad que tuviera para con él, agregando que siendo

joven, talvez se le presentaría la ocasión de encon

trarse en aptitud de reembolsarlo de la suma que ha

bia pagado.
Pero el rico comerciante le habia dicho que nada le

debia, entregándole todos los papeles del juicio ejecu
tivo y el documento cancelado, agregando que podia

disponer a su antojo de las especies embargadas.
Emilio, después de darle las mas espresivas gracias

por aquel acto de jenerosidad tan poco común en
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nuestra época, fuese inmediatamente a tomar posesión
de los útiles de su pequeña imprenta que le fueron

entregados sin dificultad.

Púsose un momento a reflexionar lo que pudiera ha

cer con todo aquello, y viendo que era imposible que
él por sí solo sostuviese el pequeño establecimiento,
todavia incompleto y caleciendo, por otra parte, de los

fondos para empujarlo, determinó irse directamente a

ver con el dueño de la imprenta donde habia traba

jado en un principio, con el doble objeto de pedhde
•■

una ocupación cualquiera y ofrecerle en venta sus

existencias.

Su antiguo patrón Jo recibió con agrado, aun cuan

do sabia que habia sido despedido de la casa en que

lo colocara con tanta ventaja; pero la fisonomia de

Emilio era tan simpática, revelaba a primera vista

tanta honradez como injenua franqueza, que no opuso

el menor obtáculo en darle en la imprenta el destino

de corrector de pruebas que habia principiado a de

sempeñar en tiempo atrás, es decir antes de colocarse

mas ventajosamente.

Arreglado el precio sin dificultad alguna quedó po

seedor en el acto de una suma considerable para él

(trescientos pesos.) y a mas la seguridad del empleo
con una remuneración de setenta y cinco pesos men

suales.

El editor del diario habia andado jeneroso y fácil,

porque sabia que Emilio ora puntal y poseedor de

una instrucción superior a la categoría y a las necesi

dades del empeo que iba a desempeñar: de manera

que por cálculo tanto corno por simpatía, acordó mas
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de lo que hubiese dado a cualquiera otro, creyendo,
como era en realidad, que ganaba en el negocio.
Esta era, pues, la nueva que llenaba de contento a

Emilio y que no pudo comunicar en el momento a su

madre por el inespei-ado suceso de la enfermedad y

muerte imprevista de su prima; pero tuvo al menos la

satisfacción de pagar a los médicos y de hacer todos los

gastos que se requieren en estos tristes casos.

Dos dias después de tan lamentable desgracia, por

que la jovencita Elena era una interesante criatura

llena de bondad y llena de precoz intelijencia, Emilio

dijo a su familia, es decir a su madre a su tio carnal

Anselmo ya su tia abuela la anciana Jertrudis:

—Tengo los medios para . que vivamos mejor, y

espero que no me rehusarán el que les ofrezca una

casa mas cómoda, mas sana y mas en conformidad con

mis recursos actuales, que creo no me faltarán en lo

sucesivo, porque ahora desempeño el papel de simple
obrero y para éstos nunca falta trabajo, pues no es lo

mismo que los empleos que se dan por favor y que se

obtienen por condescendencia.

Y Emilio esplicó la situación en que se encontraba,

revelando a su madre, solo en aquella ocasión, cómo

desde que era enlejía], habia encontrado el recurso de

ayudarla sin que ella lo supiera, y cómo consiguiera
la primera plata, cuando habia tenido la grandísima
satifuccíon de traerle el azúcar y yerba-mate, cómo

comprádole la velas deque carecía, etc.

Carmen Cáceres con aquella narración injénua
derramó copiosas lágrimas, pero lágrimas de satisfac

ción que la hacían gozar sobremanera.
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—Por Jo que respecta a mi madre, continuó el joven

Escobar, después de haber correspondido las caricias

de ésta, estoi seguro que no me abandonará; pero yo

desearía que nos acompañasen ustedes, y Emilio diri

jió su mirada a sus tios para conocer si aceptaban su

proposición.

Anselmo contestó:

—Yo me iria gustoso con ustedes, pero temo envol

verlos on la desgracia que me persigue y hacer caer

sobre sus inocentes cabezas el odio que ha provocado
mi flaqueza. Esta es la sola razón porque no acepto,

y ustedes deben comprenderlo.
—Si no es mas que eso, tio mió, contestó Emilio,

con ese arranque siempre jeneroso de la juventud, yo
asumo toda la responsabilidad y estoi dispuesto a

cargar con las consecuencias; pero no vaya a pensar que

este es un favor de mi parte, sino que por el contrario

usted nos haría un gran servicio aceptando, y no tengo
inconveniente en decir cual es ese servicio.

—¿Cuál? preguntó el prófugo clérigo.
—El es mui natural: como yo estaré obligado a

permanecer fuera de casa durante la mayor parte del

día, haría usted, en reemplazo mió, compañía a mi

madre, olvidando asi ella las horas de mi ausencia.

—¿Y si tne descul ren? El mal no caerá solamente

sobre mí sino sobre ustedes.

—

Dejemos a un lado esos temores, pues se tomarán

algunas precauciones y viviremos en un barrio apar

tado.

Anselmo guardó silencio por algunos instantes.



636 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

como el hombre que piensa pai-a resolverse, y en se

guida dijo sin la. menor indecisión.

—

Acepto.
—Gracias, querido hermano, esclamó la madre de

Emilio, tendiéndole la mano.

—Del mismo modo por mi parte, agregó el sobrino

con marcada satisfacción. Ahora toca decidirse a usted

señora doña Jertrudis, prosiguió Emilio, satisfecho

del primer resultado.
—Por mi parte yo íes agradezco, contestó la tia;

pero estoi vieja, mui vieja y he vivido en este conven

tillo por mas de treinta años, y como en mi edad uno

se apega a los lugares donde ha estado por tan largo

tiempo, espero no estrañen ustedes que permanezca

en mi puesto, donde, por otra parte, tengo yo adqui
ridas tantas relaciones, y sacar de su hogar a una

anciana, es matarla; pero no por esto dejaré de verlos

con toda la frecuencia que me lo permitan los achaques
de la edad, cualquiera que sea el barrio donde se

instalen.

En vano replicó doña Carmen Cáceres y su hijo en

compañía de Anselmo para hacer desistir a la anciana

de la determinación de quedarse en el conventillo de

la calle de las monjas Rosas, pues todo fué inútil,

porque realmente no quería renunciar a sus hábitos,

en lo que tenia mucha razón, pues vienen a formar

toda la existencia de un viejo, que no sin peligro pue

de desprenderse de ellos.

Tres dias después Emilio tomaba una casita cómoda

y barata, pero con un gran huerto, aunque situada en

el apartado barrio de Yungai, casi solitario entonces.
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IV.

El anatematizado presbítero, cuando vio la nueva

morada, quedó sumamente complacido, porque tenia

allí el estenso huerto en' que poder trabajar y donde

se proponía, no solo cultivar la arboleda, sino hacer

muchas otras innovaciones que ocuparan su tiempo

agradablemente y con provecho, puesto que habia

resuelto no salir a la calle, para ocultarse mejor a las

pesquisas que estaba seguro haría la curia sobre él,

tanto mas cuanto sabia que eran poseedores los cléri

gos de una orden terminante para tomarlo en cual

quier lugar donde se encontrase.

Por otra parte, abrigaba oculto un sentimiento de

venganza contra doña Pacífica y su hijo que deseaba

satisfacer, porque no podia perdonarles, ni la infamia

cometida con aquella criatura inocente, ni la muerte

prematura y dolorosa causada indudablemente por los

disciplinazos de la beata.

El joven Emilio empleó casi la totalidad de la pe

queña suma de que era poseedor en propor-cionar a su

madre toda aquella decencia y pequeñas comodidades

que estaban en relación con sus exiguos recursos;

pero siempre, como buen economista o como sumamen

te provisor, dejando una parte para hacer frente a las

eventualidades que, en su posición precaria, podían
mui bien sobrevenirles.

Todo estaba, pues, matemáticamente previsto y

todo marchaba a las mil maravillas; porque en la

imprenta era querido y considerado, llegando en poco
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tiempo a conseguir otros pequeños gajes que, aumen

tando su renta, le daban la posibilidad de proporcionar
a su madre y a su tio un poco de mayor confortable.

Pero esta satisfacción lejítima emanada del trabajo

y consagrada al cariño no debia durarle, pues era

visible que doña Carmen Cáceres decaia dia a dia.

En efecto, la pérdida de su hijo habia alterado de

tal manera su salud que, sin que ella misma se aper

cibiera, ese choque o esos padecimientos la llevaban a

la tumba.

Mas esta mujer fuerte, esta mujer que vivia solo

de la vida de su hijo, pero que habia sido tan profun
damente impresionada con su desaparición, hasta el

punto de afectar su salud de una manera irreparable,
esta mujer, repetimos, no solo hacia los mayores es

fuerzos por contener el mal que la minaba, sino tam

bién por ocultarlo ala vista de Emilio que, sumamente

ocupado en sus faenas de imprenta y llegando única

mente a su casa en la noche, no podia apercibirse del

mal que aquejaba a su madre debilitándola dia a dia.

Y como doña Carmen Cáceres tenia siempre la

sonrisa en los labios, chanceándose no pocas veces

para distraer a su hijo o para que encontrara agrada
ble el hogar en aquellas pocas horas que estaba en él,

le era a Emilio del todo imposible conocer que tras de

aquella dulce sonrisa, aquella afabilidad y aquella

graciosa chanza, se ocultaba, no la desesperación,

pero sí la muerte...

Ya doña Carmen Cáceres, conociendo el estado en

que se hallaba, habia tenido varías conferencias con su

hermano con el fin de tocar todos aquellos medios que
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suavizasen el golpe inesperado pero inevitable que

tenia que recibir. La solicitud de aquella tierna madre

se estendia hasta los menores detalles para que su

eterna ausencia no fuese a su hijo tan amarga, tan

desesperante... ¡ella comprendía por su propio dolor

el dolor que esperimentaria Emilio!... Como su her

mano debia ser un ausiliar poderoso, le habia hecho

prometer que jamas abandonaría a su hijo, y el

buen Anselmo se lo habia asegurado hasta el punto
de decirle que solo sería un caso igual al de ella lo

único que lo obligase a separarse.

Todas las noches llevaba Emilio el diario del dia a

su casa para leerlo en la mesa después de la comida,
lo que les servia de una agradable entretención que

prestaba asunto para continuar en animada conversa

ción hasta las once, hora en que cada uno se recojia

para poder levartarse temprano al dia siguiente y

buscar sus diferentes ocupaciones; pues Emilio se iba

a la imprenta, su madre se entretenía en la economía

y orden doméstico, y Anselmo tomaba sus herramien

tas para ocuparse del huerto y del jardin de donde

no salia sino a determinadas horas aquellas destinadas

a comer y almorzar.

Una de esas noches llegó Emilio sumamente con

tento. La alegría y la satisfacción manifestábanse en

todas sus facciones: parecía que hubiera conseguido
un imperio; porque entró diciendo a, su madre y a su

tio: "he alcanzado una gran victoria, abracen ustedes al

héroe y al joven impresor;n y sin aguardar a que le con

testasen, se echó en brazos de doña Carmen Cáceres

y de Anselmo que a su vez lo aprisionaron por largo
LOS M. DEL C.—TOM. II. 41
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rato, sin quererlo soltar hasta que les dijese qué era

lo que le habia sucedido.

—No lo diré hasta después, quiero ver si ustedes

adivinan.

—Vale mas que nos lo comuniques para gozar

contigo.
— ¡Gozar conmigo! Pues no lo están ya! ¿Acaso no

sé yo que ustedes se alegran con el solo hecho de

verme alegre?
—Me gusta tu presunción, dijo doña Carmen Cá

ceres con un tono entre burlón y afable.

—Presunción! Presunción! Persuasión, convicción,

habrá usted querido decir, madre mia, ¿no es verdad?

—Nada de eso, amigo mió.

— ¡Cómo nada de eso!

—Nada de eso, pues no deja de ser presunción

¿entiendes? presunción, esto de creerse tan necesario,

tan importante hasta el punto de persuadirse que los

otros viven, de su vida o están dependientes de su

vida.

—Madre mia! mi querida madre! Quién la conoce

como yo! Y el amante hijo la abrazó nuevamente...

Las lágrimas asomaron a los ojos de doña Carmen

Cáceres, apresurándose a enjugarlas para que no se

apercibiese de ellas Emilio, a quien dijo:
—Vamos, déjate de misterios y cuéntanos lo que

te pasa.
—Quiero que ustedes lo adivinen y esto no será

sino hasta después de comer y que les haya leído el

diario.

—Porfiado! siempre te saldrás con la tuya.
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—-La culpa la tiene usted que me ha criado tan

regalón.
—Voi, pues, a hacer servir la comida para salir de

la curiosidad

Y doña Carmen dio sus órdenes a la sola sirviente

que tenían y que desempeñaba todos los oficios de la

casa.

V

Terminada la frugal comida, Emilio tomó el diario

v, como de costumbre, principió su lectura, sin acceder

a las exijencias de su madre y de su tio para que les

revelase el motivo de su alegría.
La variedad de matices que contiene un periódico

y ios diversos acontecimientos que en él se m.rrari,

llamando la atención de los que oian, dejaron de pen-

sav en lo que estaban tan interesados en averigar, y
lo olvidaron por completo cuando Emilio principió la

lectura de un artículo que tenia j:>or título La iglesia

y la libertad.

El autor de ese escrito se proponía conciliar la una

con la otra; y combatiendo con una lójica tan ilustra

da como vigorosa las prácticas actuales, demostraba

de una manera incontestable cuánto habiu perdido la

relijion católica con su tiranía y cuanto habria ganado
con la libertad, probando con luminosos hechos histó

ricos que los países donde la compresión relijiosa se

habia ejercido con mayor violencia, eran aquellos cuya
decadencia física y moral estaba a la vista aun en ¡u

época misma que atravesamos, obligando a los hombres



642 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

a echarse en estos dos estremos a cual de ellos mas

pernicioso: o el fanatismo o la incredulidad.

Cuando hubo concluido Emilio la lectura de aquel

artículo, el clérigo Cáceres palmoteando con ambas

manos esclamó con entusiasmo:

-—Bravo! Bravo! Ese artículo es bellísimo. Besaría

la mano del autor.

—Es posible! ¿Tan hermoso lo encuentra usted?

—En la forma y en el fondo, amigo mió: está tan

bien escrito como bien pensado, y su estilo es tan

elegante, como sólida, ilustrada y científica su argu

mentación, iíse hombre debe ser un profundo pensador
a la vez que un corazón recto. Un escritor de esta

naturaleza promete mucho y hará mucho en favor de

la humanidad y en favor de su pais. ¿Quién firma el

artículo?

—No tiene nombre.

—¡Cómo no tiene nombre! Ese escrito haría honor

a un sabio. No concibo tanta modestia.

—Yo creo que usted exajera demasiado el mérito

de esta producción.
—No, amigo mió, no exajero; digo simplemente lo

que me parece.
—A mí también me ha gustado muchísimo a pesar

de mi ignorancia en esa materia, dijo doña Carmen

Cáceres.

—

¿Y tú no eres de nuestra opinión Emilio? pregun

tó el tio a su sobrino.

El joven Escobar estaba sumamente colorado y

respondía con manifiesto embarazo.

—No de todo punto; yo no creo ese escrito tan
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superior, y en mi opinión solo tiene un mérito me

diano.

—Mérito mediano! ¿Estas loco? ¿O tienes una pre

sunción sin límites, una presunción que no te conocía?

Mira que lo que dices daría mui mala opinión de tí,

esclamó con vehemencia Anselmo. Cáceres.

Emilio no respondió, sino que bajo la cabeza, ver

tiendo un mar de lágrimas.
Anselmo y Carmen Cáceres lo miraron con estra

ñeza.

Pero el anatematizado clérigo, lanzándose sobre su

sobrino, y no menos conmovido que él, lo estrechó en

sus brazos esclamando entre sollozos.

—Ya comprendo, hijo mió! Ya comprendo!... tú

eres el autor de ese artículo!...

—Él! mi hijo! y doña Carmen, mas sorprendida y
mas gozosa que su hermano, fué también a abrazar al

joven escritor... y en un arrebato de puro entusiasmo

se arrodilló y levantando sus ojos hacia el cielo, dijo:

"Gracias, Dios mió, por tus beneficios... Ahora, mori

ré tranquila, y feliz... gracias, gracias.. .11 y la tierna

y dichosa madre quedóse por algunos instantes como

arrobada en su dicha como estasiada en celeste con

templación.
—¿Por qué hablar de muerte? repuso Emilio un

tanto sorprendido y yendo a colocarse al lado de su

madre, tomándola misma actitud que ella conservaba

y apoderándose de sus manos.

■—Es que... hijo mió... es que todos nos hemos de

morir... Démosle gracias al Señor por tantos y tan

inmerecidos favores.
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La madre y el hijo oraron con fervor teniéndose

asidos de las manos.

El. clério-o Anselmo los contemplaba en silencio y

arrasados sus ojos en lágrimas, bendijo como sacerdote

a aquellos dos seres tan queridos a ?u corazón, tan

mtimameirte unidos entre sí y que sin embargo uno

de elíos se senaria del otro en breve. Triste pero ine

vitable condición de Ja, humanidad!

, Calmados un tanto volvieron a sus asientos para

continuar la conversación. .

—Y bien, querido sobrino,: no puedo menos de

fehcitarte por tu artículo, aconsejándote que no dejes
de la mano tan brillante carrera. El escritor, amigo
mío, es el primer sacerdote, el primer obrero, el pri
mer zapador de la humanidad. Él marcha a la van

guardia de las sociedades y su esfera de acción es el

mundo en su grande recinto; y no se detiene solo en

vi época, sino que abraza el porvenir, enseñoreándose

-.obre las jeneraciones futuras. El escritor no vive per

la materia, sino por el espíritu y la losa de su sepul
cro no Je dice: "aquí yaces y aquí se paraliza tu

obra, n no lo detiene, en una palabra, en su carrera,

sino que continua viviendo y se cierne en el espacio
v en el tiempo... pero para llegar a ese puesto culmi

nante, no solo se -necesita el talento, sino que es

indispensable la virtud. Ten. esto presente, querido
-obrino mió, y por mas obstáculos que encuentres, pol
olas sinsabores que esperimentes, porque debes estar

seguro que los sufrirás, sigue siempre, el recto sendero

y sino encuentras para tí la felicidad, habrás trabajado
para la de tus semejantes v esta, os una gran satisfae-



LOS MISTKRIOS DEL CONFESONARIO 645

cion para la conciencia del justo y la mente del sabio.

—Usted me habla, señor, como si ya hubiese llega
do a esas alturas, pero todavia estoi mui lejos de ellas

y no tengo la pretencion de alcanzar... El artículo

que he publicado me ha costado muchísimo trabajo,
lo que prueba que es mas bien obra de labor y no

emanación del talento.

El clérigo miró a Emilio fijamente para conocer si

esa modestia no encerraba presunción; pero complaci
do de su examen, agregó.
—Nada se adquiere sin trabajo y hasta el jenio

mismo es preciso cultivarlo y pulirlo.
—Sus palabras me dan aliento, señor, y me esti

mulan a la vez que me guian, pues no olvidaré nunca

sus buenos consejos.
—¡Cuánta felicidad me has procurado hoi, querido

hijo mió! dijo la madre interrumpiendo aquella con

versación hasta cierto punto científica.

—No lo he sido yo menos, madre mia, pues, puedo

asegurarle que no me ha lisonjeado tanto el pequeño

triunfo, cuanto el placer que a usted le ha causado,

porque su contento forma, el mió.

— ¡Mi querido Emilio! Te comprendo, porque me

comprendo a mí misma.

—Pero no es esto solo, prosiguió el joven escritor,

sino que todavia hai una segunda parte que quizas es

la mas real, porque es la mas positiva, puesto que afecta

directamente a nuestro estómago.
—Al estómago! esclamó el ex-cura riéndose; ¿ha

brán prometido obsequiarte con algún banquete?
-Nada, de eso, porque esto solo afectaría al mío y
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yo creo haber hablado en plural y no en singular como

usted supone.
—Vamos, sácanos luego de la curiosidad, dijo doña

Carmen.

—He dicho que lo que tenia que comunicarles afec

taba a nuestros estómagos, por cuanto el editor del

diario ha aumentado mi sueldo en el doble.

—¿Nada mas que por el artículo?
—Asi parece, pues ahora al salir me llamó a su

gabinete,y me dijo estas palabras:
— "Querido Escobar,

el artículo de usted ha agradado al público. Espero
que usted trabaje y estudie. Su carrera está en sus

manos. Yo lo nombro desde luego segundo redactor

con un sueldo de ciento cincuenta pesos. Mas tarde

veremos; pero tengo confianza en sus aptitudes y en

su laboriosidad; ¿le conviene a ustud este destino? n

Yole respondí sencilla e inj en uamenté que lo re

chazaba, porque no me consideraba capaz; pues que si

habia escrito un artículo con ímprobo trabajo, no

escribiría varios y con tanta frecuencia como lo re

quiere un periódico.
El me contestó entonces que era él quien debia

juzgar, que por el momento no me imponía tarea

alguna, sino lo que yo pudiese buenamente hacer y

que desde luego tomase el sueldo y el puesto aun

cuando no me considerase capaz. Por otra parte, agre

gó: usted puede servirme intertanto como redactor

de tijera y esto ya es algo. Con que asi, amigo mió,
desde mañana ocupe el departamento que yo le indi

caré y por lo pronto tome usted el sueldo de un mes

adelantado.
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Yo quise insistir; pero él metiéndome estos billetes

al bolsillo me señaló la puerta.
Tuve que retirarme; y ahora ■

aquí está lo que él

me dio.

Y sacando el joven- un puñado de billetes de banco

los puso sobre la mesa, agregando:
—Con que asi, madre mia, es preciso no mirar tanto

la economía, m darse tantas molestias que la tienen a

usted un poco acabada.

Doña Carmen Cáceres lloraba de satisfacción: habia

grandeza en aquella sensillez de su hijo y jenerosidad
en aquella alma llena de ternura. ¿Qué mas podia
desear? Qué mas queria? Qué felicidad mas grande le

era dado esperimentar? Solo tenia el pesar de tener

que abandonar tanta dicha... Habria cambiado con

gusto el cielo por la -tierra, pero la desesperación no

tenia cabida en su alma, porque habia aprendido en

la escuela del sufrimiento esa resignación cristiana

que tan indispensable nos es en todos los actos de la

vida y particularmente cuando uno se ve obligado a

dejar aquello que mas quiere en el mundo...

El bueno aunque anatematizado sacerdote estaba

también fuertemente impresionado; pero mas dueño

de sí mismo que lo era su hermana, dijo a su sobrino.

—Entre nosotros .no hai mas que un ínteres, el

amarnos. La fortuna si es algo para el lleno de las

necesidades del cuerpo, no es nada para las necesida

des del corazón, para las necesidades del espíritu,

porque éstas se satisfacen a sí mismas. Vivimos de

cariño, hijo mío, y no necesitamos de mas. La medio

cridad en que estamos es lo bastante. Economiza lo
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que ganes para lo que pueda servirte después. Noso

tros estamos plenamente satisfechos.

—Lo que dice mi hermano es la verdad, hijo mió.

No por esto desechemos la fortuna; tú la necesitas;

no para satisfacer vanidosos caprichos, sino para ser

independiente. Está.? principiando la vida y esta tiene

reveses. Déjate, pues, de gastos superfluos, de tratar

de darnos mas comodidades, porque tenemos las sufi

cientes; ahora, si tú no estás satisfecho, dispon como

gustes.
—Madre mia, yo haré lo que usted quiera.
—Pues, bien, hijo mió, economicemos, no por ava

ricia, sino por prudencia, ¿aceptas mi opinión?
—Con el mayor gusto.
—Guarda entonces tu dinero.

—En ningún poder está mejor que en el suyo.
—No digo lo contrario, porque estaría bien seguro;

pero en tal caso conviene mas que deposites en el

banco tus pequeñas economias.

Aquella noche habian velado hasta mas tarde que

de costumbre, pues eran mas de las doce, y doña Car

men dijo que convendría recojerse.

VI.

Las felicidades humanas son mui efímeras, mui fu

gaces, mui transitorias. Cada uno de los seres vivien-

tes, al menos en el linaje humano, debe estar poseído
de esta verdad. Nadie todavia ha detenido la rueda

de la fortuna y menos aun la rueda del sentimiento,

pues éste so sucede sin interrupción momento a mo-.
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mentó: es una especie de fluido que, como el tiempo,
se desliza sin detenerse.

Emilio Escobar se consideraba dichoso en su nueva

posición. Tenia horizonte para su porvenir y tenia sa

tisfacción, casi felicidad, en el presente; pues, aun

cuando no se habia, cicatrizado del todo la llaga de su

corazón, es decir el cariño que habia sentido por Julia

Ingrand, sus dolores eran ya tenues, casi impercepti
bles, porque sus sufrimientos habian borrado la hue

lla, v la imposibilidad de poder aspirar al afecto de

aquella apreciable señorita trajo, como era natural, la

indiferencia que se esperimenta por todo aquello que

está fuera de nuestro alcance, por la misma razón que

nadie sueña en llegar a la luna ni nadie se desespera

porque no lo puede conseguir: la conformidad en estos

casos es precisa y entra en el orden de las cosas.

Sin embargo, esta calma y este contentamiento del

joven escritor cesó bajo una amenaza sumamente do

lorosa.

Como dos meses habian trascurrido desde el feliz

acontecimiento que acabamos de narrar y que causara

tan pura y desinteresada alegría a aquellas tres per

sonas, cuando doña Carmen Cáceres, no pudiendo ya

ocultar por mas tiempo a su hijo el estado en que se

encontraba, se vio obligada a. tomar la cama, para, no

levantarse mas.

La sorpresa y la inquietud de Emilio Fueron estre

mas por aquella enfermedad que él creia repentina, e

hizo llamar a los mejores facultativos de Santiago

para que la viesen; pero la opinión de los hombres de

ciencia, fué desfavorable, sin esceptuar uno solo do
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entre ellos, diciéndole que era una hipertrofia al cora

zón incurable, pues habia llegado al último grado.
Al oir aquel fallo unánime y sin apelación, el dolor

de Emilio fué tan profundo que Anselmo temía -que

no fuera a suceder una doble desgracia; pero doña

Carmen Cáceres hizo llamar a su hijo y con su cara

alegre, casi risueña, le habló de tal manera, lo per

suadió a tal punto que casi llegó a consolarlo, pero

sin por esto hacerle concebir esperanzas que después
se habrían convertido en decepciones amargas y tanto

mas crueles cuanto menos esperadas.
Pero una madre, en esa ternura infinita que no la

abandona hasta el sepulcro, sabe encontrar siempre
consuelos para sus hijos y en el dolor mismo halla re

cursos para calmar el dolor.

No entraremos en las conversaciones frecuentes

que tuvo doña Carmen Cáceres con Emilio en los tres

dias de enfermedad que precedieron a su muerte; bas

te saber que aquella santa mujer, que habia vivido

hasta entonces de su hijo y por su hijo, halló el medio

de preservarlo de la desesperación que era lo que ella

temía ante todo y sobre todo de aquella naturaleza

tan afectuosa como impresionable.
Por fin, llegó el supremo momento y entregó su

alma a Dios en brazos de su hijo y de su hermano,

recomendando a ambos que no tomaran la menor

venganza de sus enemigos.
El dolor de Emilio, a pesar de los consuelos prodi

gados por su madre de antemano, fué tan grande, tan

intenso que el pobre Anselmo temió por la vida del jo
ven, y ocultando su propio sentimiento, hizo cuanto
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pudo por salvarlo, haciéndole presente las observacio

nes, amonestaciones y súplicas que le había dirij ido

su madre en su lecho de muerte, asegurándole que

en realidad la estaría contrariando sobremanera pues

to que no seguia sus consejos...
Ya tenemos la segunda "consecuencia del crimen

ele) .cal. n

Al otro dia salia en el diario:

"Lamentable pérdida.
—Ha fallecido la apreciable

señora doña Carmen Cáceres de Escobar a la edad de

íi años, vitima de una enfermedad al corazón que le

causó algunas penalidades que tuvo que esperimen-
tar durante su vida y particularmente en estos últi

mos tiempos.
"La señera doña Carmen Cáceres de Escobar poseia

todas las virtudes cristianas: era una de esas grandes
criaturas que no brillan en el mundo, porque humil

des y modestas ocultan cuidadosamente el esplendor
de sus virtudes, que solo dejan traslucir en el recinto

estrecho del hogar, donde son apreciadas, queridas

y sentidas como merecen, y donde el imperecedero re

cuerdos de sus virtudes y del aprecio y cariño con

quistados por ellas no se estingue jamas, porque vive

en los corazones que las han conocido y las han ama

do como la lámpara sagrada que alumbra constante

mente el santuario.

"La señora doña Carmen Cáceres de Escobar era

la respetable y cariñosa madre de uno de los mas dis

tinguidos redactores de nuestro diario; acompañamos
al amigo y al colega en su justo dolor, y esperamos

que consolado y fortalecido con tan noble ejemplo,
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tenga toda la resignación que no puede menos de na

cer de la virtud que se ha mamado desde la edad

mas tierna y que se ha tenido siempre a la vista.

La redacción, h

En este elojio tan espontáneo como merecido, no

habia tenido la menor parte el joven Escobar, sino

que era el resultado del aprecio que sentían por
él sus

demás colegas, porque tenian conocimiento tanto de

la elevación de ideas y de la rectitud de principios

que caracterizaban a la madre y al hijo, como de las

desgracias últimas que habían sufrido ambos y que

eran la causa inmediata de tan lamentable pérdida.
Esta necrolojia,, asi como no podia menos que llevar

el remordimiento a la conciencia de los dos clérigos,
de la beata y de su hijo, iba también a descorrer la

venda que aun pudieran ocultar a los ojos de doña

Ana de Balcarce y de Julia la tenebrosa maquinación

que les habia traído también a ellas los pesares en que

se encontraban envueltas.



PENAS INTERIORES.

I.

Era imposible que el crimen clerical se detuviera en

las dos víctimas que acababa de hacer, sino que su

influencia funesta debia estenderse mas allá; y no

solo concretarse a las personas en contra de quienes
se habia combinado aquella trama infernal, sino que

también tenia que comprender a todas aquellas en

favor de quienes se efectuara; pues, como hemos
creí

do haberlo dicho en muchísimas ocasiones, tanto el

bien como el mal se eslabona, se reproducen o lo que

es lo mismo, jerminan.
La jovencita Elena y la venerable señora doña Car

men díceres habian desaparecido de la escena del

mundo, debido a los ocultos manejos de los místicas

víboras; pero ya ellos estaban completamente exen

tos de todo sufrimiento, mientras tanto, quedaban
otras personas que se hallaban forzosamente obligadas
a esperimentar la perniciosa influencia de la sacristía

que encierra, por lo jeneral, el lento veneno de la hi

pocresía que agosta el alma y que al fin y al cabo mata

a todos aquellos que tienen la desgracia de estar ro-
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deados o de ser envueltos por el narcótico del fana

tismo; triste condición en que se encuentra la mayor

parte de la humanidad ya sea en unas como en otras

creencias!

II.

Como estamos obligados a hacer nuestra narración

con toda veracidad, sin tratar en cuanto nos sea posi
ble, de adornarla con los aparejos del romance, debe

mos decir que desde los primeros dias del matrimonio,

habia caido por completo la venda que cubría los ojos
de Julia Ingrand.
EUa con su naturaleza poética gustaba del idealis

mo, pero habia renunciado por completo a ese senti-

timiento; mas en todo caso, esecialmente apreciadora
de las buenas cualidades de los individuos, no habia

podido menos de caérsele las alas del corazón, al con

siderar a Rafael Arcánjel, es decir, a su marido, tan

completamente desnudo de mérito, de esos méritos

que ella se habia foijado o que por lo míenos nece

sitaba, ya que no para amar, siquiera para apreciar
como convenia al hombre a quien estaba ligada con

vínculos indisolubles.

La mujer, jeneralmente hablando, solo vive del cora

zón, solo se alimenta de afectos, y la ternura es el

elemento primordial o constitutivo de su existencia;

asi es que cuando le falta la suave sustancia del cari

ño que a un tiempo mismo la embellece y la engran

dece, la mujer decae, porque se apodera de su cuerpo

y de su espíritu una postración moral y física a la vez,

de manera que muere o se anonada.
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Este fenómeno se operera casi siempre, y salvo mui

raras escepciones, la mitad mas hermosa del jénero
humano deperece cuando se halla privada de poder

apreciar y querer a las personas con quienes se en

cuentra unida por vínculos estrechos y casi indisolu

bles como son los del matrimonio.

Esta fué la desgraciada suerte que cupo a la rica

heredera a la vez que virtuosa y delicada señorita In

grand por el solo hecho de haber su fortuna escitado

la codicia, clerical.

Digna Julia, por sus cualidades morales, por sus

ventajas personales, por su posición social, por su ri

queza, de aspirar a los partidos mas ventajosos, y due

ña, puede decirse así, de elejir lo que la, conviniese

mas, se encontró, sin saberlo, encerrada en un círculo

del que le fué imposible salir: era, pues, otra de
las

víctimas que sacrificarían los clérigos a sus ídolos in

humanos.
,

No habia pasado aun ese. feliz tiempo que se llama

luna de mielen el matrimonio y en el cual las ilusio

nes del cariño están en todo su apojeo, cuando cono

ciendo Julia el carácter de su marido, se apoderó de s

ella una tristeza inmensa, una tristeza invencible y

tanto mas desgarradora cuanto que soportándola en

silencio, se empeñaba en ocultarla.

Una, de las condiciones que habia exijido doña Ana

de Balcarce antes del matrimonio y a, la. cual accedie

ron todos, fué ele que su hija no se separara de ella,

al menos mientras no mediase la voluntad espresa

de Julia.

Por mas esfuerzos que hiciese Ja hija de doña, Ana

LOS ?•!. DEL C.—TOSÍ. II. 42
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de Balcarce para ocultar a la vista de su madre y de

su amiga Sofia lo que sufría interiormente, no podia
menos de revelarse, ya fuese en su semblante, ya en

las distracciones frecuentes que esperimentaba, ya en

la estenuacion progresiva de su cuerpo, o ya en todo

aquello que formaa el conjunto de la vida íntima y

que difícilmente se escapa a la mirada tierna y solíci

ta de una madre y de una amiga, asi es que tanto la

señora Ingrand como Sofia Bascuñan estaban íntima

mente convencidas de que Julia no era feliz.

Un dia viéndola mas abatida que de costumbre do

ña Ana de Balcarce atrayendo a Julia hacia su cora

zón, la dijo con esa incomparable ternura que solo se

encuentra en las madres:

—¿Has perdido la confianza sin límites que tenias

antes en mí?

Julia miró a doña Ana con sorpresa y en seguida

respondió con desfallecimiento.

—Nó, mamá.
— ¡Cómo que no! Yo veo que sufres, hija mia, y no

me abres tu pecho ¿te habré ofendido?

—¡Ofenderme usted!... y Julia acariciándola lloró

largo rato.

Doña Ana no la interrumpió, sino que guardó
silencio teniéndola siempre estrechada a su corazón.

Sofia se habia apoderado de una, de las manos de su

amiga y la decia:

—Yo también he notado lo mismo que tu mamá, y
no has dicho a tu hermana una sola palabra.
La pobre niña no quería martirizar a personas tan

queridas. Sufría en silencio y habia hecho el propósi-
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to de no revelar a nadie lo que la atormentaba, y

mucho mas cuando creia ofender a su madre con ello.

Doña Ana volvió a decirle nuevamente:

—Vamos, hija mia, sé franca ¿que es lo que te ator

menta? Rafael Arcánjel te hace sufrir?

—Nó, madre mia, nó; Rafael Arcánjel es incapaz de

hacerme sufrir.

Esta respuesta ambigua que podia interpretarse de

dos maneras, fué comprendida bajo sus dos distintas

acepciones.
Doña Ana de Balearse creyó que su yerno, como lo

afirmaba su hija, era incapaz de hacerla sufrir, porque
lleno de cualidades y de cariño, no debia bajo ningún

aspecto causar la menor molestia a Julia, si no que

por el contrario se empeñaría en hacerla feliz; sin em

bargo era evidente que su hija padecía y esto era lo

que quería averiguar.
Sofia interpretó de un modo distinto la lacónica

frase de su amiga y dijo entre sí misma,: Julia no quie
re ni aprecia a su marido y de aquí proviene su mal;

no porque le afecte la mediocridad de su esposo, sino

porque se ve obligada a ocultar a los otros su disgusto y

quizas hasta a él mismo por conservar la tranquilidad

doméstica; y esta violencia de todos los instantes y

en todos los actos de la vida para una alma
franca y

expansiva como la de ella, debe ser matadora.

Sofia estaba pues, en la verdad, pero no en toda la

verdad; porque si bien con el frecuente trato habia

llegado a descubrir la nulidad de Rafael Arcánjel, su

penetración no se habia estendido mas allá, no pudien
do ver todo el fondo de bajeza y de fría maldad que
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be encerraba en el interior de aquel hombre; porque el

tartufo, avezado en el finjimiento, supo por mucho

tiempo encubrir, ya que no el todo, al menos en gran

parte, la perversidad de su naturaleza.

Debemos decir también que doña Ana Balcarce si

bien no tan suspicaz como Sofia, habia esperimentado
un lijero cambio en el concepto que se tenia formado

de su yerno, pero no hasta el punto de considerarlo

malo, sino solamente de que no poseía en tan alto

grado, como ella habia creído en un principio, las cua

lidades que en él suponia y que le habian dejado
entrever los clérigos.
Pero en cuanto a Julia, la cosa era mui distinta,

porque en esa intimidad de marido y mujer, casi nada

se puede tener oculto; y el disimulo, por grande que

sea, nunca es lo suficiente ni nunca tan constante para

que un individuo pueda estar sobre sí en todos los

actos, sin que un desliz insignificante, una mirada,

una palabra, un jesto, no revele en todo o en parte lo

que se trata de ocultar, siendo así como poco a poco

se llega al fin al conocimiento de las personas.

Esto era justamente lo que habia sucedido a Julia;

y un dolor agudo se apoderó al principio de aquella
alma sensible, pero ese dolor iba declinando en indife

rencia y por eso es que habia dicho a su madre:—"Ra

fael Arcánjel es incapaz de hacerme sufrir, m pero como

estaba compelida a guardar las apariencias para no

hacer sufrir a doña Ana Balcarce, y a vencer su ins

tintiva repugnancia para seguir el consejo terminante

de su director espiritual, sufría en secreto y sufría

horriblemente; porque esta contradicción, esta tiran-
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tez del espíritu cuando uno se ve obligado a obrar de

una manera distinta a lo que piensa o contraria a lo

que se piensa, es una situación mui penosa, sobre todo

para las naturalezas francas y leales.

Pero este no era el único motivo de dolor que

aquejaba a Julia. Habia despertádose en ella otro

sentimiento adormecido antes, pero que en la actuali

dad renacía con mas vehemencia: este sentimiento era

su amor a Emilio Escobar, tanto mas intenso cuanto

mas lo habia considerado indigno, presentándosele
ahora como un reproche para sí misma y como una

justicia debida y rendida al mérito que desconociera,

por completo.
Existia, pues, en el interior de esta joven una lucha

tremenda. Comprendiendo sus deberes, apreciando en

alto grado su dignidad personal, sabiendo que no de

bia en ningún caso descender ni rebajarse a sus propios

ojos, ya que le era imposible tener afección por.su

marido, habia aceptado la Jucha de un manera resuel

ta y enéijica. No le importada sacrificarse a sí misma,

pero tenia que vencerse a sí misma: heroismo de la

virtud y de la dignidad que ennoblece al ser que lo

practica; sin embargo le gustaba conservar un culto

por su amante, le agradaba idealizarlo para que le

fuera mas querido, y escitándose en el afecto, se con

denaba al mayor de los tormentos, cual es no solo la

vicia sin esperanza- sino el rechazo de esa misma espe

ranza que. se empeñaba en desterrar de su corazón

como un crimen, y que la halagaba como un recuerdo

lleno de encanto y lleno de inefables delicias.. Por

nada de este mundo hubiera querido ceder a sus



660 LOS MISTERIOS DEL CON FU ■•• <N ".RIO.

inclinaciones, y por nada tampoco las habría arrancado

de su corazón: aquel amor oculto era un martirio

constante, pero también era una felicidad; lo inpugna
ba con todas sus fuerzas y lo acariciaba can toda su

voluntad: era una heguera que trataba de estinguir y

que alimentaba, le daba muerte y le daba vida: tales

son los fenómenos que se suceden en nosotros, fenó

menos que sentimos y a los cuales obedécenos pero

que no sabemos jeneralmente espilcarnos, ni darnos

una cuenta exacta de ellos y mu;ho menos aun defi

nirlos con claridad y precisión.

III.

¿Pero cómo habia llegada Julia a esta situación

anómala, a esta situación de la cual ella no podía

darse cuenta a sí misma?

Primeramente por la desilucion completa que espe-

riiuentara respecto a los méritos de ;U marido, sin

embargo que no le era conocida toch.via la negra in

triga de que ella y su madre habian ¿ido víctimas; y

en segundo lugar ñor la posición que sabia ocupaba
ahora Emilio Escobar, posición brillante y que mos

traba por sí misma una grande capacidad, porque era

imposible que un joven sin instrucción y sin talento

alcanzase al distinguido y honorífico puesto de redac

tor de un diario.

Se habia operado en Julia una reacción completa:
la mala opinión que tuviera antes de Emilio Escobaí

y que la obligara en gran parte a aceptar la mano de

dafael Arcánjel, se habia convertido en entusiasmo
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por el joven escritor, pero esto mismo contribuía a

hacer mas penosa y desesperante su posición.
Muchas veces pensaba: ¿cómo se habia operado

aquella metamorfosis? Pues era indudable (y ella no

podia negar el testimonio ds sus ojos) que viera cierto

dia a Emilio en lucha con un policial, rodeado de una

inmensa muchedumbre, y en uno de los lugares mas

públicos de Santiago como lo es su plaza principal,
lo cual manifestaba a las claras la mala conducta de

aquel joven.
Sabia también que habia sido de. pedido de casa de

un rico y honrado comerciante y esto, sin duda alguna,
no hablaba en favor de sus buenas costumbres.

Y por último, tampoco ignoraba su prisión, resultado

lójico de sus descarríos, consecuencia obligada del vicio

o del crimen. De todo esto estaba convencida hasta la

evidencia, no podia ocultárselo o ¡legárselo a sí misma,

ni siquiera dudar de la realidad de los hechos, de ma

nera que se cor.fundia sin encontrar una solución a

tan oscuro enigma; pero desechando cuanto le era

posible la duda en que se encontraba y que la ator

mentaba, trató de persuadíanse a sí misma sobre los

incontestables talentos y virtudes que debia poseer

Emilio Escobar, llegando al fin casi, a convencerse del

todo, contribuyendo no poco a formar este juicio tan

favorable la leía.ura diaria que hacia de los artículos

del joven escritor, artículos que a la vez de hablar al

corazón de Julia hablaban también a su intelijencia,
arrastrando a aquel y modificando a ésta.
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IV,

Las relaciones matrimoniales entre Rafael Arcánjel

y Julia habian llegado a ser sumamente tirantes,

aunque en apariencia de los otros se guardaban ciertos

miramientos; convenio tácito que habían hecho con el

fin de que nadie se apercibiese de lo que pasaba allá

en la intimidad.

Era claro que los sentimientos distintos se habian

combinado para llegar a un mismo resultado: en Rafael

Arcánjel obraba el ínteres y el cálculo, porque estaba

obligado a contemporizar con doña Ana Balcarce a

causa de cuestiones de dinero; y en Julia, porque no

quería que su madre sufriese, lo que infaliblemente

sucedería, llegando a apercibirse de que era desgra

ciada, todo lo cual obligaba a ambos a ser circunspec
tos y a obrar en una esfera de acción idéntica, aunque
movida por causas diametralmente opuestas.
Doña Ana Balcarce, menos perspicaz, porque en

esta edad uno se olvida de esas esquisitas suceptibili-
dades de la juventud; como ademas no se habia ella

casado por amor, le era difícil comprender todo cuanto

se encerraba en el pecho de su hija y particularmente
encontrándola siempre serena y hasta cierto punto

complaciente con su marido, de manera que se figura
ba que en todo caso, salvo ciertas insignificancias de

carácter o de gusto, estaban de acuerdo.

Empero, la señora Ingrand tenia también para sí

misterios, porque no habia podido menos de notar,

a pesar del , disimulo del tartufo, la nulidad de su
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yerno, guardando para con su hija las mismas re

servas que Julia tenia para con su madre, aunque
en una escala mui distinta, puesto que doña Ana

Balcarce no estaba en todo el secreto de aquella alma,
en tanto que Julia la, comprendia y la despreciaba,
sin que por esto supiera, como lo hemos afirmado antes,
el infernal cambullón de que habia sido víctima, puesto

que ignoraba por completo los secretos manejos de

los clérigos, de su suegra y de su marido, que, como

sabemos, no habia tomado poca parte en aquella intriga
de la cual era él el primer protagonista y a quien
beneficiaba mas la realización del proyecto.
Pero una vez conseguido el matrimonio, no se creyó

obligado a disimular por completo y tuvo por necesi

dad o por los estímulos de su naturaleza, en la obli

gación de revelarse al menos a su eposa, de cuyos

bienes creia ser el dueño absoluto.

Es preciso decir lo que sucedía en obsequio de la

señorita Ingrand, esposa hoi, del señor de Dominguez.
Esta niña, criada de una manera elevada, no tenia

en cuenta el dinero, sino las cualides, y no habia visto

ni comprendido la avidez de su marido, sino que úni

camente se habia cerciorado de sus defectos; pero sin

creer jamas que llegase su 'bajeza o su cupidez hasta

el grado que la sentía el ex-seminarista.

Esta falta dé unidad, esta discordancia absoluta de

caracteres, esta elevación de una parte y bajeza de la

otra, era imposible cpie se amalgamase, y, como lo

hemos afirmado, las relaciones entre ambos esposos

eran sumamente tirantes.

Persuadido Rafael Arcánjel de que Julia, influen-
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ciada por su madre y por su amiga, le habia perdido
el cariño, resolvió cortar con su suegra y llevarse a

su mujer a casa de doña Pacífica, la que influiría favo

rablemente en el ánimo de la joven como era de

esperarlo, al menos según su manera de pensar.

Antes de tomar una determinación tan seria, puesto

que habia contraído el compromiso, antes de casarse,

de no sacar a Julia de casa de su madre, consultóse

con los dos clérigos, los cuales lo apoyaron en todo, ase

gurándole que estaba en su derecho y en su deber de

hacerlo, obligando a la vez a su suegra a que le rindie

se cuenta de la administración y del estado en que se

encontraba la fortuna que habia dejado el señor In

grand y que de derecho correspondía en gran parte a

su esposa como heredera única, sobre todo cuando

provenia esclusivamente del padre la riqueza.
Contando con este apoyo, una noche que estaban

solos los dos en sus habitaciones, Rafael Arcánjel dijo
a Julia deteniéndose en frente de ella, que en ese

momento leia o se hacia que leia un libro.

—Me parece, Julia, que desde- algún tiempo a esta

parte han cambiado mucho las cosas...

Julia miró a su marido de pies a cabeza y continuó

leyendo sin responderle una palabra, y sin inmutarse,
al menos en apariencia.
El tartufo se mordió los labios: aquella indiferencia

lo exasperaba, y continuó paseándose; pero a pocas

vueltas se detuvo otra vez y dijo con ironía:

—Has tomado la costumbre de no contestarme,

pero estoi seguro que te haré hablar.

Julia no respondió.
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—Has de saber, querida mia, que he resuelto lle

varte a casa de mi madre.

La joven esposa miró al tartufo con cierto temor

mezclado de sorpresa., pero continuó guardando si

lencio,

—Sí, y mañana mismo sucederá.

—

Ignoras que te has comprometido a no sacarme

de casa de mi madre, contestó Julia con calma.

—Lo sé, pero también sé que la lei rae autoriza.

—¿Y Ja lei te autoriza a faltar a tu palabra?
—Qué palabra! ni qué... La lei no toma en cuenta

esas bagatelas.
—¿Y qué es lo que piensas hacer?

—Presentarme judicialmente.
—¡Judicialmente! ¿Tendrás la audacia de hacer un

escándalo?

—Eso y mucho mas, porque veo que aquí te pierdes.
— ¡Perderme! ¿Y de qué manera?

—Tú no eres conmigo como debe ser una mujer, y
esto depende de las sujeciones de tu familia, en cuya

casa he tenido la debilidad hasta ahora, de dejarte.
—Si no soi contigo lo que fui al principio es que

ahora te conozco...

—¡Me conoces! ¿Y qué es lo que me conoces?

—Tú lo sabrás mejor que ym..

—¿Te atreves a hablarme asi? Pero dime: ¿qué es lo

que tienes que echarme en cara?

—No sabría decírtelo; sin embargo lo siento aquí y

aquí,
Y Julia hizo un ademan espresivo, señalando con

su mano el corazón y la cabeza.
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Rafael Arcánjel, fuera de sí por aquella pantomima
tan significativa, contestó furioso.

—Mañana mismo hablo con tu madre y mañana

mismo, sino quieres seguirme por bien, me presento
a los tribunales.

—Alto ahí, amigo, respondió Julia con desprecio.
—Lo haré, contestó el tartufo, echando espurajos

por la boca.

—No lo harás.

— ¡No lo haré! ¿í quién me lo impide?
—Yo.

—Tú!

—Sí, yo...
—¿Y qué me importas tú? Te haré obedecer...

—No hai necesidad de hacerme obedecer...

—¿Por qué?
•
—Por qué obraré voluntariamente.

—Es decir que no me seguirás, puesto que conozco

tu ninguna voluntad para conmigo.
—No niego mi peca o mi ninguna voluntad para

contigo.
—¡No lo niegas! Pero advierte que el derecho y la

fuerza están de mi parte, y te obligaré a tí y obligaré
a tu madre a que se sometan.

—Nada con mi madre. ¡Miserable! esclamó Julia,

levantándose y mirando de alto a bajo a su marido

con aire tan despreciativo que éste no pudo menos de

quedar sorprendido, porque no creia encontrar tanto

alejamiento de parte de su esposa, ni tanta fuerza de

carácter; con todo, seguro de su derecho, respondió
con altivez.
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—Las obligaré a ambas.

—Te he dicho que nada tendrás que
dilucidar con

mi. madre.

—¿Te sometes entonces voluntariamente?
—¡Voluntariamente! ¿Sabes que eres mui presun

tuoso o mui zonzo que viene a ser lo mismo?

—¿Qué significa esa impertinencia?
—Ella significa nada mas que no quiero que moles-

a mi madre.

—¿Te sometes, pues?
—Lo veremos mañana. Yo puedo hacer un sacrifi

cio en obsequio de la tranquilidad de mi mamá; pero

tengo, que consultarme primero.
—Consúltate con quien quieras; pero te aseguro que

te vendrás conmigo.
—No quiero discutir—espera, y mañana te daré la

respuesta; mientras tanto vete...

Y Julia le señaló con la mano la puerta.

Habia en aquel ademan de Julia Ingrand tanta

enerjia y tanta dignidad que el tartufo, medio humi

llado, pero refunfuñando, obedeció: ya presumía lo

que haría su mujer.
Cuando Julia se quedó sola echóse sobre un sofá y

rompió en sollozos: considerábase la mujer mas des

graciada; empero se consolaba en parte con la idea de

no hacer sufrir a su querida madre, pues se proponía
decirle terminantemente que iba a separarse de ella

con plena voluntad de su parte, puesto que esta era

la condición única que la señora Balcarce de Ingrand
habia establecido al tiempo de acordar su voluntad

para el matrimonio con Rafael Arcánjel.
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Cómo se ve, Julia prefería sacrificarse, prefería

mentir, prefería no tener la única satisfacción que le

quedaba en el mundo, cual era la de vivir con su madre

y con su amiga, con tal de que no la creyesen desgra

ciada, porque presumía que este dolor debiera ser

para ellas sobre todos los dolores y que, a mas del

sufrimiento, les traería talvez, particularmente a la

primera una especie de remordimiento por la influencia

que ejerciera en su enlace, sin embargo de haber sido

lo mas natural, lo mas lójico y con la mejor intención;

pero como hai ocasiones en que nos arrepentimos de

nuestros actos aun cuando ellos sean justos y rectos,

no quería Julia que tanto en un caso como en otro ni

en ninguno absolutamente, tuviera su madre que re

prochase lo mas mínimo y que no fuete por un senti

miento de delicadeza a hacerse cargas amargos por
su

intervención que, como se sabe, habia sido franca,

injenua y lejítima, aunque insinuada, introducida

hábilmente y llevada a cabo por sujestiones estrañas,

de que ella habia sido víctima, pero de ningún modo

cómplice.

¡I

j! <",,'. -¡



EN LA TABLILLA.

I.

Nadie habrá en Chile y mui pocos en el orbe católi

co que ignoren lo que es un confesonario o esa casu-

cha de madera abierta por delante y con un solo

asiento donde entra y se -mcierra un solo sacerdote.

Esa casucha triste, oscura, se coloca por lo jeneral en

los lugares mas apartados y lúgubres del templo. Ese

tal Santuario del fanatismo católico que denominan

altar de la penitencia, y para muchos de la supers

tición mas ridicula, mas vergonzosa y mas
- funesta,

tiene dos especie de portañuelas, una a cada costado

y con un enrejadillo de madera, de metal o de alam

bre tupido, de manera a dejar pasar la voz y poder
oir fácilmente el cuchicheo que se entabla de una

parte a otra.

Bajo cada portañuela del confesonario hai una pe

queña tarima de madera, cuatro o cinco pulgadas mas

arriba del suelo y a. la que se denomina tablilla, y en

la cual pone por lo regular la penitenta que la ocupa

la pequeña alfombra de iglesia que lleva siempre con

sigo para arrodillarse en seguida y dar principio al

misterioso y santo cuchicheo.
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Hemos buscado en el diccionario castellano el dis-

minutivo femenino tablilla para ver si. se encontraba

en los diversos significados y aplicaciones . que suele

tener una palabra, la acepción que nosotros le damos,

pero no hallando lo que "buscábamos, nos hemos per
suadido que sea un modismo peculiar nuestro o un

chilenismo, como lo llamaría el señor don Zorobabel

Rodríguez, autor del curioso diccionario que lleva ese

nombre.

Y tuvimos la curiosidad de investigar el significa-

do de esta voz por el gran rol que juega entre noso

tros dicha palabra, pues la tablilla ocupa un lugar

principal, un lugar de preferencia en muchos de los

actosde la vida femenil.

La tablilla es casi siempre un verdadero campo de

batalla donde se esgrimen los alfilerazos, los tornisco

nes, los pellizcos, los tirones de pelo y mil otras armas

de combate con que van prevenidas las campeonas del

confesonario para aquel desapiadado torneo en que no

se guardan las unas a las otras el menor miramiento,

sino que todas y cada una en particular llevan hecho

el propósito de ser la primera o de ganar la tablilla

antes que ninguna otra, cueste lo que cueste; y de

este fervor y de este deboto antagonismo es de donde

proviene la encarnizada lucha en que al fin y al cabo

casi todas vienen a salir con moretones en el cuerpo

o agudas picaduras, dando aquello materia para la

conversación del dia en muchos círculos de la sociedad,

en conformidad al número mayor o menor de las que

tomaron parte en la católica lid.

Este santo combate es uno de los divertimientos
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favoritos del clérigo o del fraile que está en el confe

sonario; y mientras mas recia es la pelea y mas nu

meroso el ejército, mayor es la satisfacción interior

que esperimenta el sacerdote, porque todo aquello le

demuestra el crédito de que él goza, lo buscado y que

rido que es por sus caras ovejas. Y no se crea que

avanzamos un falso aserto al decir que los clérigos
fundan su orgullo, y su orgullo principal, en verse y en

que los vean sus cofrades rodeado de un gran número

de confesadas, porque es esto lo que les da mas presti

jio entre ellos mismos y entre el público, indepen
dientemente de las mil otras evanj éticas pitanzas que

proporcionan las hermosas pecadoras y hasta las feas

y viejas cuando tienen que dar...

En aquel santo tribunal y en aquellas no menos san

tas ovejas, el pastor ejerce un grande imperio, siendo

mas omnipotente estre sus confesadas que lo que pu

diera ser el mas despótico y poderoso monarca en el

mas esclavo de los pueblos, porque el sacerdote deter

mina, transije, aclara, decide, concede privilejios sin

que ninguna se atreva a levantar la voz ni a formular

el mas lijero reclamo; de manera que en muchas oca

siones sucede que a la que está mas retirada la hace

venir la primera y ocupar la codiciada tablilla, no sin

cierto despecho silencioso de las que están cercanas y

particularmente de la que la ocupa, pero sometiéndose

todas.

Es preciso ver aquella comedia beatuna para com

prender cuanto hai. de risible o de bufo en esa sagrada
farsa. Si uno pudiera narrar todas las peripecias gro
tescas o chuscas que suceden al derredor de los COa-

í.08 M. J)EL 0,—IOM. II. 43



GV2 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

fesonarios, no tendría cuando acabar ni cuando dejar
de reírse al ver la animación de aquellas fisonomías

que parecen absorbidas por místicos pensamientos,
anonadadas por el peso enorme de sus culpas y que
sin embargo están dominadas por una sola y esclusiva

idea: la de ocupar la tablilla.

¡Y el clérigo! Este sí que es personaje interesante!

mucho mas interesante que el domador de fieras; por

que el clérigo en quien tienen todas las mujeres que

lo rodean fija su suplicante mirada, las atrae, las con

mueve, las estasia, las magnetiza a tal punto que solo

dependen de él, y en aquellos instantes viven nada

mas que de él y por él! Fenómeno raro, pero fenómeno

no menos evidente que acontece dia a dia en las con

gregaciones católicas y del cual no nos apercibimos,
ni hacemos el menor alto, porque ha llegado a sernos

familiar.

Descrita imperfectamente la tablilla, cuya significa
ción relativa no se encuentra en el diccionario caste

llano, pasaremos adelante para ir por orden narrando

los sucesos que forman los históricos y verídicos cua

dros de que vamos ocupándonos y que en breve ten

drán su desenlace absoluto.

II.

Julia Ingrand sabia la hora en que don Juan Ugar

teche, su director espiritual, acostumbraba sentarse

al confesonario para servir los intereses espirituales
de su numerosa clientela; asi es que conociendo por

esperiencia cuan buscado era aquel santo y famoso
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eclesiástico, apresuróse ella"a ser una de las primeras

para ocupar antes que nadie el codiciado puesto, la

tablilla, de que entonces tenia una necesidad imperio
sa a causa de la consulta que se proponía hacerle.

Pero por mui temprano que llegase a. la iglesia, ya
encontró el confesonario de don Juan completamente
rodeado de las pecadoras aunque predilectas hijas de

María que, mas devotas que ella o mas necesitadas de

la santa absolución, se hallaban colocadas en lugares

preferentes y que no cedían por nada ni a, nadie a no

ser que interviniese una orden espresa del confesor.

Julia sintió un poco de despecho, pero tomó asiento

frente al confesonario donde todavia no habia entrado

don Juan Ugarteche, que no tardó mucho en llegar

principiando el movimiento y murmullo sordo de las

beatas tan luego como lo apercibieron.
Don Juan Ugarteche se replantigó en el cómodo

asiento del confesonario, miró por todas partes y se

sonrió con satisfacción pero imperciptiblemente, aten

dida a la seriedad de aquel tribunal augusto, y mas

que augusto, divino, desde que eljuez soberano e ina

pelable que está allí colocado representa nada menos

que a Dios!...
Aberración humana que, si se buscase

un nombi-e para calificarla debidamente en todos los

idiomas del mundo, no se le encontraría!...

Tan luego como don Juan Ugarteche vio a Julia

Ingrand le hizo una seña llamándola; y sacando la

cabeza del confesionario ordenó a la cpie estaba en la

tablilla de dejarle el puesto y a las otras de darle lu-

frar para que pasase. Esta preferencia tan marcada

llamó la atención d> todas las coníbaadas, poro ningu-
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na se atrevió a replicar, abriéndole campo no sin un

sentimiento de envidia.

Julia se apresuró a obedecer y pasó sobre el grupo

de beatas, pero no sin haber recibido algunos cuantos

alfilerazos,.venganza oculta mui aceptada y mui co

nocida en el tal gremio.
Cuando la hermosa y aristocrática joven se encon

tró en la tablilla, no pudo contener sus lágrimas: el

fanatismo católico cuando se ha apoderado de las almas

no las deja tan fácilmente, y creen solo encontrar con

sejo y alivio en los clérigos, que les han imbuido en la

persuacion de que son ellos los natos, lejítimos, y úni

cos representantes de Dios!

—¿Qué tienes? ¿qué es lo que te sucede? preguntó
a Julia don Juan Ugarteche con el tomo mas suave

y afable.

—Vengo a comunicárselo, señor.

—Está bien, hija mia; hacia tiempo que no te acer

cabas al santo tribunal de la penitencia donde se en

cuentra paz para el alma y alivio para los pesares. Di,

pues, tu auto de contrición.

—No vengo a confesarme, señor.

—¡No vienes a confesarte! Después de tantos dias:

porque liará por lo menos cuatro meses!...

—Es verdad: pero creo no haber dehnquido sino

en ciertas cosas que son las que vengo a revelarle;
no tanto porque me arrepienta, si no porque dudo y

no tengo confianza en mí misma.

—Así debes obrar siempre, hija mia: el enemigo
del jénero humano es mui astuto y nos tienta siempre
con el pecado de la soberbia; pero contra ese vicio
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existe el correctivo de la humildad y del tribunal de

la penitencia que dejó Dios establecido para alivio del

hombre y perdón de sus flaquezas.
■—Así lo creo, señor.

—En ese caso soi de opinión que seria mas conve

niente que me hablases bajo el santo sijilo de la confe

sión, porque así tus dudas, tus escrúpulos o tus faltas

tendrian la sanción de Dios y llevarían el sello de su

divina doctrina y de nuestro sacrosanto fallo espiritual,
■—No me opongo, señor.

■—Principia y di tu "Yo pecador, n

Julia principió y concluyó el preámbulo de regla
establecido como preliminar de la confesión y que se

llama "C011fteor.it
El clérigo puso el oido, tosiendo primero para ad

vertir a su penitenta que ya estaba dispuesto.
Entonces Julia reveló al sacerdote la amenaza que

le hiciera su marido la noche anterior y el poco afecto

que le tenia dimanado de las faltas que habia encon

trado en él, de la gran diferencia de sentimientos que

existia entre ambos, diciéndole que era bien difícil y

quizá imposible que pudiesen armonizar en lo suce

sivo y menos aun estando o viviendo solos, porque

ella no tendría a su madre ni a su amiga que le ha

cían mas soportable aquella carga intolerable, sirvién

dole de desahogo o de lenitivo en sus amarguras.

El clérigo Ugarteche la escuchó hasta el fin sin in

terrumpirla, y cuando hubo terminado le dijo:
—Queda tu confesión abierta hija mia; ve mientras

tanto a ponerte en oración en el altar de Nuestra Se

ñora para que me inspire y te inspire. Lo que acabas
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de decirme merece reflexión y tú encontrarás en tu

plegaria a la Madre de Dios algún consuelo, en tanto

que yo buscaré un consejo que se armonice con los

principios católicos. Déjame despachar toda esta jente

y en seguida yo mismo iré a buscarte, y terminarás tu

confesión.

Julia Ingrand se retiró y eí sacerdote católico prin

cipió su tarea profesional o de todos los dias, pues

lloviese o tronase siempre se le veía en el confesona

rio en las horas que se habia impuesto servir su santo

y divino ministerio, porque el calificativo de santo

no seria aceptado convenientemente por los clérigos
si no se les añadiese el adjetivo de divino que es, nada

menos, el papel a que aspiran y que se persuaden de

sempeñar!

III.

Desocupado don Juan Ugarteche de sus numerosas

confesadas, y habiéndoles dado la absolución lijeiito,

porque tenia que evacuar una dilijencia mas impor

tante, cual era aquietar el alma y llevar por buen

sendero a la millonaria Julia Ingrand, se fué directa

mente al altar de la Vírjen donde le recomendara

ir y donde la encontró en efecto, pero tan absorta en

sus pensamientos que don Juan se vio obligado a

tocarle el hombro, diciéndole:

■—Estoi a tus órdenes. *

Julia se paró y siguió al clérigo, obedeciendo como

una máquina.
Colocado el sacerdote en su confesonario y ella en

la tablilla de penitentes, dijo aquel:
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—Ahora estamos solos y puedes esplicarte mejor,
tanto mas cuanto hablamos siempre bajo el sijilo de

la confesión que da mas fuerza a las palabras y mas

respetabilidad a los actos, asi como mas gracia a todo

cuanto en ella se dice y cuanto de ella, emana.

—Creo, señor, contestó Julia, haberme esplicado lo

bastante, y si la repugnancia que esperimento por mi

marido constituye o es un pecado, puedo asegurarle a

usted que me seria mui difícil despi*enderme de ese

sentimiento, por cuanto no está casi en mí el ha

cerlo.

—Pues creo, por lo que me espones, que obras mal,

hija mia.

—¿Estoi acaso obligada a dominarme?

—Sin la menor duda; ¿qué fuera de nosotros si no

venciéramos nuestras malas inclinaciones?

—Pero es el caso que yo no trato de vencer malas

inclinaciones si no de obrar en conformidad con mis

instintos.

—¿Y qué es lo que te ha hecho de grave Rafael

Arcánjel? Porque advierte que para desunir el santo

sacramento del matrimonio, son preciso causales de

mucha consideración, causales que están determinadas

por los cánones y que la curia únicamente puede

apreciar y según su apreciación resolver.

—No sabré que resolver, señor, sobre ese particular

y por la misma razón
he venido a solicitar su consejo

y a pedir su absolución en el augusto tribunal de la

penitencia.
—Eso es a lo que está obligado todo católico y eso

es también lo que constituye nuestra, enseñanza..
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—Es justamente lo que he venido a buscar en su
-

ciencia y en su santidad.

—¿Me permites 'que sea franco, hija mia?

—-No es otra cosa lo que solicito.

—Ya que me hablas con esa injenuidad y ya que

estoi colocado, a pesar de mi miseria y de mi flaqueza,
en un puesto que representa a Dios mismo, me veo

en el deber de hablar con toda verdad, con toda

rectitud, con toda justicia, porque si me engaño yo

seré quien tenga que ir a pagar rni error y hasta sus

consecuencias.

—Este es el motivo por que los católicos tenemos

tanta fé en lo que nos dicen nuestros directores espi
rituales.

—Y con cuya fé se irán ustedes al cielo aun cuando

se equivoquen, y en tanto que nosotros, si nos desliza

mos en lo mas mínimo, estaremos obligados a soportar
dobles penas: las penas inherentes a las faltas de us

tedes y a los errores nuestros, por no haberlos sabido

correjir y por habernos estraviado: la misión sagrada
del sacerdote tiene muchos peligros! hasta el punto

que mas bien se salva un ignorante, un pobre rústico,

que cualquiera de nosotros a quienes Dios ha dado

tan grande y pesada carga!
—Convengo en ello, señor, y por lo mismo el juicio

de los sacerdotes debe ser recto a la vez que reflexivo.

—Nosotros, hija mia, tenemos lejTes inflexibles e

invariables como son las de Dios, o para conformarnos

con los nombres y clasificaciones modernas, como son

las de la naturaleza.

—¿Y no es una leí natural la incompatibilidad de
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los caracteres? Esto es lo que me acontece con mi

marido; y ahora pretende separarme de mi madre y

que vaya a vivir con él!

—¿No hai ningún otro inconveniente? ¿No existe

ningún otro motivo de queja?
—

Ningún otro, señor.

—Pues entonces, hija mia, es preciso soportar la

carga que, sea dicho en obsequio de ambos, no es mui

pesada.
—¿Es decir que debo seguirlo y que debo separar

me de mi madre, a quien quiero y respeto, en obsequio
de un ser a quien no puedo apreciar?
—¡Ilusiones de niña! pero ante esas ilusiones . está

el deber; ante nuestro capricho está la obligación
contraída. ¿No te parece lo mismo?

—Yo no he venido a discutir, señor, sino que he

venido a pedir un consejo, lo que no impide que haya

espresado mis opiniones y que haya al mismo tiem

po demostrádole a usted el estado de mi alma y las

fluctuaciones en que me encontraba y me encuentro

todavia.

—Rechaza esas tentaciones del demonio, esas su

gestiones de la soberbia, y piensa que si Dios te ha

dado una cruz es preciso cargarla, lo cual redundará en

tu propio provecho.
—Obedeceré, señor, pero aseguro a usted que hago

un sacrificio superior a mis fuerzas.
—Nuestra existencia no es otra cosa que una lucha,

hija mía.

—¿Pero qué hai de contrarío a las mas santas leyes
en que yo viva con níi madre?
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—Nada, pero pueden surjir circunstancias que en

vuelvan alguna perturbación en el santo sacramento

del matrimonio, y éstas es preciso a toda costa evitar

las, por cuanto la esposa, ante todo y sobre todo, debe

obedecer al esposo.
—¿Aun cuando sea contra nuestras inclinaciones?

—Indudablemente... Solo existe un caso en que la

mujer no está obligada a obedecer al marido.

—

¿Cuál es ese?
—Cuando uno de los cónyujes trata de descarriar o

de apartar al otro de las reglas establecidas por nues

tra relijion católica.

—¿Y cuando no lo quiere, y cuando tiene un ca

rácter insoportable, y cuando no existen simpatías,
se está siempre sujeto a la cadena?

—Siempre.
—¿No hai entonces manera de sacudir el yugo? ¿Y

debo yo someterme por completo a la voluntad de

mi marido?

—En cuanto su voluntad y tu obediencia no se

opongan a la moral. ¿Tienes algo en ese sentido que

reprochar a Rafael Arcánjel?
—Nada que merezca una acusación formal; pero rae

atrevo a preguntar a usted, señor: ¿no significan nada

los desacuerdos, la contraposición de Jos caracteres,

Jas bajezas, el conocimiento que tengo de la avaricia de

ese hombre, habiendo llegado a comprender que solo

se ha casado conmigo por interés, y que es ese mismo

interés y la satisfacción de sus bajos caprichos lo que

le hace ahora obligarme a que me separe de mi madre

v de mi amiga, que son las afecciones únicas quepo-
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seo en la vida y que pueden endulzar en parte las

amarguras de un matrimonio que ha llegado a hacér

seme insoportable?
—Tienes que obedecer y que cargar tu cruz; pero

espero que tus pretendidos males sean efectos pura

mente de tu fantasía; y para ellos, hija mia, no tiene

remedio la iglesia ni ninguna lejislacion del mundo,

porque, dado caso que la hubiera, seria un contrasen

tido, un caos, una baraúnda de todos los diablos en

que la sociedad no tendida a que atenerse ni sabría

cómo deber obrar.

—Me someteré al consejo de usted, señor, y maña

na mismo hablaré a mi madre, porque prefiero que

sepa ella que la determinación viene esclusivamente

de mi parte, tanto porque asi fué el convenio, cuanto

porque de esa manera, ignorando las cosas, sufrirá

menos, desde el momento que me creo feliz separán
dome de ella por conveniencia mia.

—Mui bien pensado y recibe desde luego mi abso

lución; y el fanático pronunció las palabras sacramen

tales en esos casos...

Julia, a pesar de la despedida relijiosa que significa
la santa absolución, quedóse siempre hincada en la

toMilla,.

Sorprendido don Juan Ugarteche de aquella insis

tencia inusitada, puesto que todas las confesadas no

esperaban mas que el cogollo de las absoluciones para-

retirarse satisfechas, dijo a Julia.
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—¿Qué aguardas hija mia? Tus pecados están per

donados y el consejo está dado y aceptado- puesto que

creo que me has dicho que te conformas con la volun

tad de tu marido y que de consiguiente te encuentras

resuelta a establecer casa aparte.
—Tengo, señor, todavia que hacer a usted una

consulta.

—Ya el sacramento de la penitencia ha pasado,

puesto que te he dado la absolución.

■—Lo sé, señor, aunque en realidad creia no merecer

tanta induljencia.
■—Ese es nuestro deber.

—Acatando el fallo de usted y sometiéndome en

todo y por todo a su voluntad y su consejo, .tengo que

hacerle ahora, como acabo de espresárselo, otra consulta

de la mayor trascendencia, puesto que afecta ami vida

íntima, a mi vida de mujer y a mi delicadeza de mujer.
—Esplícate, contestó un tanto alarmado don Juan

Ugarteche.
—Voi a espresarme en pocas palabras.
—Harás bien; la claridad y la precisión son mui

indispensables en estas materias.

—Y bien, señor; es el caso que Rafael Arcánjel

exije..,
—¿Qué es lo que exije?
■—Que... que tenga yo con él... ciertas condescen

dencias...

—Aun no comprendo... Habla sin rebozo.

—

Tengo vergüenza.
—-Ante nosotros que ocupamos el lugar de Dios,

que todo lo ye, no se debe usar de reticencias,
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—He convenido, señor, en establecer casa aparte,
es decir, en separarme de mi madre que para mí es el

mayor de los sacrificios y accedo a esto por consejo de

usted y por no dar márjen a discordias que causa

rían mucha pena a' mi mamá, p>ena que quiero evitarle

a toda costa.

—Obras prudentemente.
—Pero no puedo, señor, ser eu lo sucesivo la esposa

de Rafael Arcánjel.
—¿Qué es lo que dices? preguntó don Juan Ugar

teche alarmado por las palabras que acababa de oír.

—Lo que digo, señor, es que no puedo ser la mujer
de mi marido.

—-Cómo! ¿Pretendes tú destruir uno de nuestros

sacramentos?

-—Yo no pretendo destruir un sacramento; yo que

daré casada; nada haré ni diré contra la santa ceremo

nia de la iglesia, y en prueba de ello es que me someto

a todo cuanto se exija de mí, menos a una cosa...
—-¿Qué cosa?

—Es que mi marido quiere siempre... y ahora que

me tendrá en su casa se pondrá aun mas exi jente...
Y ya que yo hago la concesión de dejar a mi madre

por seguirlo, por conformarme a su capricho, quiero

que él al menos no me toque jamas.

—¡Ya comprendol ¡Pero lo que dices es monstruoso!

Va contra los mandatos terminantes de la iglesia!

¡Negar el débito a su marido! Esto no se puede, no se

debe hacer, ni jamas se concede mientras no hayan
causales mui fuertes y que solo las califica la curia,

que es la que puede separar temporal o absolutamente
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a los cónyujes; y tú me has dicho, hija mia, que no

tienes motivo alguno, salvo ciertos disgustos o ciertas

apreciaciones caprichosas que en el matrimonio no se

deben tomar en cuenta. *

—Pero, señor, ¡cómo obligar a una mujer a que
acepte las caricias de un hombre que no quiere! Esto

es contrario a la naturaleza.

—No blasfemes, hija mia, porque las determinacio

nes y los mandatos de nuestra Santa Madre la iglesia
son infalibles; y el débito es indispensable en el matri

monio, porque de otra manera no habria unión posible.
—Pero eso es consagrar la degradación! es colocar

a la mujer abajo, mui abajo!... Mas abajo todavia que

la prostitución!...
—¿Qué estas diciendo? ¡Santo Dios! El mas refinado

de los herejes no se espresaria como tú te espresas.

¿Dónde iríamos a parar si el débito entre marido y

mujer no fuese obligatorio? Si el sacramento del ma

trimonio y sus efectos dependiesen de la buena o mala

voluntad de uno de los esposos o del capricho de

cualquiera de ellos? Esto es realmente espantoso, por

que entraria en la sociedad una perturbación inmensa

que nadie podría arreglar ni contener.
—Yo no tengo, señor, tantos conocimientos como

usted; pero el sentimiento íntimo, mi razón natural

me dicen que la, unión entre los esposos no puede ni

debe emanar sino de la voluntad libre, espontánea,
sin ninguna otra obligación que el recíproco afecto, o

lo que es lo mismo, sin regla, sin mandato, sin pres

cripción de ningún jénero.
—

¡Qué barbaridades estás diciendo hija querida!
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Solo son disculpables por tu ignorancia de las cosas;

pero voi a decirte dos palabras para que confieses el

absurdo en que te hallas: ¿piensas por ventura que

pudiera existir el matrimonio sin esa regla que esta

blece su derecho y que constituye su réjimen?
—No sé, señor, si el matrimonio tal cual existe,

necesita de esa obediencia pasiva y para mi anti-natu-

ral; pero lo que sí creo sentir en mi corazón es que lo

que usted denomina débito, representa nada menos

que la degradación mas completa del ser, y cuando

e-e ser es una mujer, significa la degradación de

la mujer que es la mas grande de las degradaciones;

porque nosotras simbolizamos lo que hai de mas bello

en la humanidad, puesto que somos las esposas y las

madres de nuestros hijos; y degradar a las madres y

a los esposas, es degradar a toda la especie, porque de

otra manera no existirían ni unos ni otros, no existi

ría el honor, no existiria la delicadeza, no existiría la

poesía, no existiría nada en este mundo a no ser igno
minias y bajeza.
Don Juan Ugarteche se quedó perplejo con ese

arranque de Julia y no supo qué responder en el acto;

porque sus teorías relijiosas no estaban a la altura de

las observaciones naturales y lejítimas que le hacia Ju

lia: incontestable prueba de que las preocupaciones, por
mas imbuido que se esté en ellas, quédanse siempre
mui abajo de los conceptos de la razón, que emanan de

la conciencia o de las leyes innatas pero eternas con

que Dios ha dotado a todos los seres en sus diferentes

categorías y especies, desde ¡pie ninguno de ellos las

quebranta iinpu n en ¡ente,
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Pasado un largo rato, el señor don Juan Ugarteche

dijo a su joven confesada:

—Yo jamas puedo prescindir de las doctrinas de la

iglesia; sin embargo encuentro en tu manera de obrar
i

y en tus ideas cierto espíritu de justicia que tampoco

me atrevo a contrariar, motivo por el cual no me

atrevo a decidir la cuestión en favor del uno o del

otro caso; y como por otra parte no es un artículo de

fé de lo que se trata, bien puede uno decir a su peni
tente: "obra por el momento como lo creas mas con

veniente;" pero espero que después te someterás a

mi decicion, una vez que yo esté en posesión de la

verdad y con la seguridad absoluta del derecho.

—No me opongo al fallo de mi director espiritual.
—Advierte, hija mia, que en este último caso me

consultabas a mí como hombre, porque no te encon

trabas ya bajo el sacrosanto misterio de la confesión,

pues te habia absuelto de ante mano, asi es que puedo

dejarte a tí el campo libre de la consulta y dejármelo
a mí, a pesar que estoi convencido de que no tienes

razón, relijiosamente hablando; con todo, te acuerdo el

plazo que quieras tomarte para que, pensándolo bien,

llegues a un resultado definitivo y lójico.
—Convenido, señor.

—-Esto no quiere decir que no obedecerás a tu

marido si te obliga a seguirlo.
—He dicho a usted que estaba resuelta, con tal

que... no tuviera ciertas exijencias...
—De las que te eximo por el momento; porque

trato de consultar a mis prelados para ver lo que de

terminan ellos con arreglo a los cánones,
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—Accedo a mi vez, pero espero que jama i me ha

rán desistir de un sentimiento que creo sumamente

lejítimo, porque de otro modo seria capaz de renunciar

a mis principios católicos.
■—¡Qué os lo que dices!

—Lo que usted oye, señor, y lo que tiene motivos

de crer, puesto que jamas miento.
—¡Me estrañas! Me sorprendes, hija mia! Nunca

habria creído encontrar en tí un espíritu de resistencia
tan pronunciado y tan fuerte; ¿has leido por casualidad

alguno de los libros de esos hombres que han dado

en titularse libre-pensadores?
—Jamas; ¿pero qué mas libro quiere usted, señor,

que la razón que Dios nos ha dado para que nos guie
mos y ese sentimiento de equidad, de armonía y de

justicia casi innato en nosotros y que nos hace apreciar
el bien y el mal, lo bueno y lo malo de nuestras accio

nes '. Ademas, señor, el pudor en la mujer es una espe

cie de sesto sentido que nos enseña a precavernos del

peligro, a rechazar lo que es feo, impropio, repug

nante; y yo encuentro tal esa condescendencia crimi

nal, vergonzosa y degradante que usted me aconseja

y a la que ustedes llaman débito; porque solo ahora

vengo a caer en el verdadero significado do esa pala
bra, permítamelo usted que lo diga, inmunda, porque
establece el servilismo mas abyecto en la mujer desde

que la lleva a un grado de prostitución sin nombre

todavia en nuestro idioma a no ser el que ustedes

se han servido darle; asi es, señor, que jamas, jamas,

prosiguió Juba con incontrastable enerjia, seré arras

trada a ese punto, suceda lo que suceda,
Lili SI. VEU C,

—

KOI. 11. 44
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Esa fuerza de voluntad, porque la voluntad es un

poder, dejó como anonadado al clérigo Ugarteche, no

atreviéndose a contrarestar una convicción tan pro

funda, tan decidida, tan enérjica; de modo que solo

dijo a su penitente:
—No seas tan absoluta en tus opiniones, hija mía.

Espero que venga la calma y con ella la reflexión, y

entonces no dudo que veas las cosas de distinta ma

nera. Por el momento, basta con que complazcas a

tu marido que, en resumidas cuentas, no te ha ofendi

do; asi es que formando casa aparte tus ideas talvez

se cambien como lo espero para la felicidad de ambos.

No te impongo, pues, ninguna otra obligación, sino

aquella misma a que tú accedes para la tranquilidad
de todos y para no hacer sufrir a tu virtuosa madre

la apreciable doña Ana Balcarce.
—Lo he prometido y lo cumpliré... Hoi mismo ha

blaré a mi mamá.

—Está bien, que en cuanto a lo demás, ya, tendremos

tiempo de discutir, y no dudo que arrancándote el

convencimiento por medio déla persuasión, te sometas

a las prescripciones de nuestra SantaMadre la iglesia.
—Es tal, señor, la convicción que tengo a ese res

pecto y que nace espontáneamente, que puedo ase-

o-urar a usted de antemano que no sucederá lo que

usted pretende, salvo que llegase, a apreciar y querer

a mi marido.

—Basta con esto último. Todo se arreglará; no

tengas de ello la menor duda. Por otra parte lo que

discutimos, si es, como no puede menos de ser, un

buen consejo de la iglesia:, no alcanza a la categoría de
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un artículo de fé, en cuyo último caso estaría obliga
do por deber v por derecho a ser intrausijente.

Con esto último, Julia, despidiéndose de su director

espiritual, salió del templo de la Compañia resuelta a

decir a su madre que pensaba desde luego poner casa

aparte.
Don Juan Ugarteche quedóse aun por algunos mi

nutos sentado en el confesonario, reflexionando sobre

lo acontecido y la nueva faz luajo la cual se le habia

presentado su joven penitente, a. quien habia creído

hasta aquel momento como una, de las mas sumisas

ovejas y que en la actualidad aparecía de una manera

tan opuesta, lo cual no podia menos de contrariar

sumamente al fanático, porque Julia era sin disputa la

mas rica de las hijas predilectas de María y por con

siguiente la que daba y podia dar sumas mas conside

rables para el culto, viéndose por esta razón obligado
a contemporizar con sus opiniones sin romper de

frente como lo habria hecho con cualquiera otra,. Este

cálculo es mui frecuente y mui puesto en uso entre

los sacerdotes.



AFOJEO DE RAFAEL ARCfKJEL Y ORGULLO CLERICAL,

I.

Julia Ingrand cumplía su promesa diciendo a su

madre que habia determinado vivir
sola con su marido

y establecer casa aparte.
Como es de presumirlo, doña Ana Balcarce se sor

prendió muchísimo de una determinación tan inespe

rada, mucho mas viniendo de parte de su hija; pero
ésta se mantuvo inflexible y la señora Ingrand tuvo

que ceder.

Decir cuanto le costó a Julia mantenecerse inpasible
en aquel duro trance, no seria fácil; sin embargo, el

deseo de ahorrar a su querida madre, dolores y dis

gustos, hizo que sobreponiéndose a la aflicción inmensa

que esperimentaba, conservase su tranquilidad apa

rente sin desmentirse un solo momento.

Y como hemos dicho, doña Ana Balcarce dio su

consentimiento, ocultando también a su hija cuanto

le costaba aquel sacrificio que a mas tenia los visos de

la ingratitud de parte de la última; ¡pero qué no es

capaz de hacer una madre!

Aquellas dos abnegadas criaturas sacrificábanse la
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Una a la otra para salvarse la una a la otra. El amor

tiene de esos arranques sublimes que jamas los com

prende el egoísmo! Hai en esta manera de ser de. las

almas superiores o de los corazones jenerosos algo que

Jas indemniza del sacrificio en virtud del mismo sacri

ficio! Sufrir por lo que se ama no es sufrir... Existe

un goce en el dolor... Si dejaran de sacrificarse, deja
rían de gozar, porque el mayor tormento viene a

trasformarse en el mayor de los deleites: tal es la,

compensación que existe en la virtud y en el amor!...

Doña Ana Balcarce v Julia Ingrand obedecían a

e--ta lei que gobierna a la.s naturalezas delicadas y

sensibles, a las almas superiores.
Tanto la una como la otra se complacían en sufrir

en silencio, creyendo ahorrarse sinsabores.

¿Estaban en el error? ¿Estaban en la verc|acl? Esto

corresponde a la apreciación de cada cual. Cada uno

tiene el derecho de juzgar los actos de los otros y los

suyos propios en conformidad con sus ideas y con sus

tendencias. Dejémoslas entonces seguir sus inclina

ciones.

II.

Pero Julia, si bien Jiabia tenido valor para engañar

a su madre, si bien encontró la fuerza, de voluntad

que necesitaba para no descubrirse, no fué dueña de

sí misma en cuanto se encontró a, solas con su amiga

y hermana Sofia Bascuñan.

Talvez habria deseado ahorrar a esta última la liar

te de dolor que le cupiera, mas sus esfuerzos no alcan

zaron a tanto, asi es que en cuanto estuvo a solas con
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su amiga, echóse en sus brazos, y derramando un

torrente de lágrimas le dijo estas solas palabras:
—¡Soi mui desgraciada! y cayó exánime.

Nada mas natural: toda la enerjia de aquella joven
habia sido empleada en la conversación que acababa

de tener con su madre y ya le era imposible resistir

mas: tenia necesidad de una válvula para tanto dolor

y ésta no podia ser otra que la de la amistad.

Sofia la sostuvo, la acarició y la volvió en sí nada

mas que con sus afectuosos halagos.
—He adivinado lo que te sucede, dijo Sofia, cuando

vio un tanto recuperada a su amiga.
—

Imposible! le contestó ésta cubriéndose el rostro.

—¿Por qué imposible?
—

Porque no creo que puedas prever lo que sucede,

lo que me pasa, lo que estoi obligada a hacer.
—Sino lo he adivinado todo por completo, al menos

sé algo... he podido comprender algo...
'

—

Esplícate.
—Tú no puedes estar de acuerdo con tu marido;

son dos naturalezas opuastas que se chocan.

—¿Quién te lo ha dicho?

—¿Necesito acaso que me lo digan? Yo tengo el

conocimiento de tí y he adquirido el de él. ¿Qué mas

se necesita?

—Continúa.

—-Me he cerciorado de una verdad: til no solo no

amas, sino que desprecias a tu marido. Lo creías antes

bueno al menos y te lisonjeabas que con el aprecio

llegase el afecto y esto también me pareció a mí, le

pareció a tu madre y nos ha parecido a todos; pero
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ahora la venda ha caido por completo de tus ojos, ¿no
es verdad, Julia?

—Esa es la verdad.

—Entonces, amiga mia, y no puede ser de otra

manera., tú debes tener allá en tus relaciones íntimas

muchos disgustos.
—Los tengo, los tengo... y me son casi insoporta

bles, por cuya razón he venido a decir a mi madre

que necesitaba vivir aparte.
—Lo había previsto.
—¡Lo habías previsto!
—Sí, lo habia previsto conociéndote como te conoz

co: quieres ahorrar a nuestra querida madre, porque

la tuya lo es también mia asi como la mia es tuya,

quieres ahorrarle mayores penas: la pena inmensa de

que llegue a penetrar en el interior de tu alma y que

llegue a arrepentirse de haber contribuido en parte a

un enlace que te ha muerto
desde el instante mismo

de haberlo contraído.

—Cómo has llegado a adivinar lo que yo he tratado

de ocultar a todo el mundo y aun hasta a mí misma;

porque has de saber que hecho esfuerzos infinitos

para convencerme.

— ¡Pobre amiga mia! ¿Pero no sabes que el amor

tiene doble vista? Cuál es el sentimiento que puede

esperimentar una persona que ama que no lo averi

güe el ser que quiere? Era preciso que se tuviera mui

poco afecto o ser del todo miope para no distinguir

cuando goza o cuando sufre el individuo a quien se

ama...,Y entre nosotras seria una injusticia a la vez

que un ultraje suponer que no se diese esa afinidad.
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esa adivinación que nace del cariño y que se ali

menta y vive del cariño...

—Tienes razón; pero tanta perspicacia me admira;

mas lo que no sabes es que estaba amenazada de un

proceso y que esto es lo que me ha determinado a

dar el paso; porque si mi pobre y querida madre

hubiera tenido que sufrir esto, y si por la lei me

encontrase yo obligada a separarme, su desesperación
indudablemente habria sido mayor: Ale sacrifico, pues,

en su obsequio y espero que tú me ayudes a hacerle

soportable esta separación, ocultándole siempre los

motivos, y remplazándome a mí...

—Desgraciadamente nadie puede remplazarte, ami

ga mia, en el corazón de tu madre, porque una hija
no tiene personera...
—Pero tú. eres diferente a la jeneralidad, porque

ella nos quiere a ambas del mismo modo y casi no hai

distinciones en su corazón.

—

Convengo en que tumamá me tiene mucho afecto;

pero tú no puedes ignorarlo, no hai parangón posible.
—Te lo concedo, pero entremos de lleno en la cues

tión: ¿te me prestas tú para suavizar, en parte al

menos, las penas de mi madre?

—Con toda mi alma.

—Te Jo agradezco...
—Entre nosotras no puede darse el agradecimiento.
—Lo sé, porque lo siento: la amistad verdadera se

eleva mui alto; y lo que se ejecuta por afecto, si bien

puede ser un servicio, no debe considerarlo como tal

ni el que lo hace ni el que lo recibe.

—Tienes razón.
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-—Y cómo no habria de tenerla cuando te amo mas

que a mí misma.

Y Sofia tomando en sus brazos a su infortunada,

amiga la estrechó contra su corazón.

Julia, llorosa, pero hasta cierto punto aliviada con

aquellas manifestaciones de cariño que ella recibía y

sentía también, no pudo menos de decir a Sofia:

—Yo me creia mui desgraciada, pero veo que

soi mui feliz o al menos relativamente feliz, porque

tengo ¡gracias a Dios! un pecho franco y cariñoso

donde desahogar mis sufrimientos y donde encontrar

siempre simpatía y consuelo,

—Donde lo encontraremos ambas, seria mejor di

cho...

■—Siempre sabes tú hallar la verdadera espresion

cpie viene a concretar el pensamiento.
—Es que estamos movidas por un mismo resorte;

¿no hemos, por ventura, pasado nuestra infancia y

nuestra juventud comunicándonos día a dia, momento

a momento, nuestras impresiones recíprocas?
—Tienes razón...

Y al decir esto Julia volvió a romper en amargo

llanto: recordaba quizas los .momentos deliciosos pasa
dos en compama de su amiga y que hacían contraste

con los momentos actuales en que so veian unidas por

un lazo distinto, el dolor; en tanto que antes lo había

sido por la felicidad que procuran esas delicias in

fantiles que tanto agradan al alma y que nos dejan
recuerdos tan suaves como imperecederos.
Calmada un tanto, Julia combinó con su amiga, el

plan que debiera seguirse para, que doña Ana Baleare
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sufriese lo menos posible por tan dolorosa separación.

En seguida, v como era indispensable descubrirse

por completo con Sofia, le dijo la conversación que

tuviera con su director espiritual, don Juan Ugarteche,

y el propósito que habia formado y que se proponia

llevar a cabo.

Sofia Bascuñan, después de la confidencia tan tras-

cedental de Julia, se puso a renexionar un instante,

pero pasado aquel momento dijo a su amiga:
—Has hecho bien, y harás bien, bien, mui bien...

—¿Me apruebas?
—Con todo mi corazón, con todo mi juicio, con

toda mi alma...

—¿Entonces no encuentras que es mi negativa

absoluta una contravención a la conciencia, a la reli

jion, a la lei de Dios?

—Todo lo contrario, querida amiga mia; pues creo

obras en virtud de tu conciencia, en conformidad con

nuestra relijion, afianzando la lei natural y echándola

en el sendero lejítimo que aclama y que se encuentra

on armonía y en relación íntima con las prescripciones
de esa misma lei.

El cariño, puede decirse asi, que convence cuando

va acompañado con la razón, y entonces no solo con

vence sino que persuade, siendo esto justamente lo

que sucede en todas nuestras relaciones de familia, en

todas nuestras relaciones de afecto y aun en nuestras

relaciones sociales.

Julia y Sofia habian quedado de acuerdo. El com

plot de afección estaba, hecho y las dos amigas se

separaron tristes, pero satisfechas de sí mismas, casi
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contentas con el rol de abnegación que tenían que

desempeñar...
Las combinaciones de la caridad y las combinaciones

del afecto tienen siempre mucho de tierno y mucho

de sublime...

III.

Separada Julia de su madre, doña Ana Balcarce,

como una compensación y para que su hija, gozase de

toda especie de comodidades, abrió un crédito inmen

so a su yerno, y éste principió en grande escala las

operaciones comerciales o financieras que estableciera

al principio de su casamiento, pero a las que no les

habia dado todo el vuelo o todo el empuje que en su

concepto necesitaban.

Con la firma casi en blanco de doña Ana Balcar

ce, independiente de la fortuna que le correspondía

por la herencia propia de su mujer, lanzóse él ex

seminarista en especulaciones de todo jénero llegan
do a a ser considerado en el mercado de Santiago como

el mas fuerte capitalista y haciendo a la vez muchas

operaciones bancarias.

Por otra parte, ayudábanlo los clérigos con todo su

prestijio y con todos sus recursos, asi es que consi

guió ser el centro de, las grandes y pequeñas opera

ciones que se efectuaban dia a, dia en una sociedad

rica, laboriosa y gastadora como es la hermosa capital
de nuestra floreciente república.
Rafael Arcánjel de Dominguez no solo prestalm

fuertes sumas, descontaba pagarées, hacia transac

ción industriales, sino que era también el gran de

es
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positario de la fortuna de todas las beatas y pechoños
de Santiago, porque en nadie mejor que en él conside

raban asegurados sus dineros, entregándoselos con la

mayor confianza, desde que a mas de ser un gran ca

pitalista, era también el mas santo de todos los hom

bres acaudalados, puesto que Rafael Arcánjel no deja
ba un solo dia de ir a misa, de golpearse el pecho, de

besar el suelo, de comulgar todos los domingos, y por

consiguiente de .confesarse mui a menudo, reglas todas

que dan una garantía moral y financiera en nuestro

mundo argentífero y en nuestro mundo católico.

En mui poco tiempo el crédito de Rafael Arcánjel
de Dominguez subió a mucha altura.

Todos solicitaban su protección y todos iban a bus

car en él su seguridad.
Los que especulaban le pedían dinero y los que lo

tenían corrían a depositarlo en sus arcas, de manera

que el tartufo había llegado a ser un centro, una es

pecie de potencia en que iban a buscar, unos y otros

su alivio.

Jamas hombre alguno se encontró mas halagado

por la fortuna; pero también pocos se hallaban en si

tuación mas tirante en el interior de su hogar. Ju

lia Ingrand cumplia su promesa sin que le dejara
tomar la menor libertad: el débito de los clérigos ha

bía encontrado una niña hermosa y digna que supie
se ponerse de frente contra esa prostitución sin nom

bre, rechazándola con toda la enerjia de la dignidad y

del deber real y positivo que inspira en una concien

cia ilustrada.

Pero a, pesar de estos descalabros domésticos, Tía-
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fael Arcánjel se resarcia de ellos con usura; pues aun

cuando no fuese indiferente a los desdenes de su mu

jer, tenia por otra parte las jenuflexiones de toda la

sociedad que iba a posternarse a sus pies y que le

prodigaba dia a dia los mayores encomios.

Xo se crea, que exajeramos al presentar este cuadro,

pues piodemos asegurar, y mas que asegurar, porque

cada uno puede patentizarlo por sí mismo, cpie existen

en nuestra sociedad santiaguina tipos idénticos, tanto

entre los hombres de fortuna como entre los mendigos
de fortuna; ¡qué de nulidades ricas no se imponen! y

¡qué de nulidades pordioseras no se prosternan humil

des, cariñosas y con la sonrisa en los labios para aca

tar al falso ídolo! Nosotros conocemos muchos indivi

duos de ambas especialidades, y si nos fuera lícito

nombrarlos, podríamos probar, con el hecho incontes

table y fehaciente, que no escribimos una novela sino

que estampamos ciertos cuadros, que dibujamos cier

tos vicios, empeñándonos por correjirlos.
Pero no se crea que atacamos tínicamente a la so

ciedad chilena con nuestras apreciaciones, que quizas
se consideran antojadizas o envidiosas, si no que vamos

cu contra de las ideas de la época cien mil veces mas

desarrolladas en los otros paises que en el nuestro;

porque entre nosotros siquiera se tienen ciertas consi

deraciones de caridad que no existen, en los pueblos

que se consideran civilizados y que se designan ellos

mismos el diploma de marchar a la cabeza de la hu

manidad, en tanto que en nuestro concepto van mu

cho mas abajo, y peor que mas abajo, porque estravian

al resto de la especie. Para nosotros, lo repetiremos
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siempre y lo repetiremos con satisfacción: donde se

encuentra la caridad está la civilización verdadera; y

como es justamente en la América latina donde la

vemos mas realizada, creemos que en el sentido moral

estamos mucho mas adelantados que aquellos pueblos

que incuestionablemente nos sobrepujan en el sentido

físico. Pero si bien lejano, llegará, sin embargo, el dia

en que la humanidad entera se encamine por el ver

dadero sendero, alcanzando el verdadero progreso que

consiste, no el beneficio de unos con el perjuicio de

otros, sino en el bienestar de todos.

IV

Rafael Arcánjel de Dominguez principió a cumplir
su promesa, Comprendiendo que, no solo por obligación
sino por cálculo, le convenia sobremanera estar bien

con los clérigos asi es que fué el mas ardiente de los

prosélitos y el trabajador mas activo y mas decidido

en- la formación de esa sociedad de jesuítas de levita

que se instaló bajo el nombre de los "Amigos del

Paisw y que hoi tiende a desaparecer, pero que toda

via subsiste un tanto fraccionada mas no del todo

estinguida.
El señor Larrañaga estaba muí satisfecho de la

conducta de su discípulo lo mismo que el señor arzo

bispo y todo el gremio clerical que se deshacía en

alabanzas sobre aquel portento de virtud y de inteli

jencia que,. salido del Seminario, ocupaba tan elevado

puesto en la sociedad.

Rafael Arcánjel habia subido pues a la cúspide de
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la fortuna y su acción se estendia por todas partes;

porque el dinero da las influencias, siendo como es el

mas grande de los poderes.

La acción combinada del capitalista puesta de

acuerdo con ia de los clérigos y la falanje diciplinada
délos Amigos del /'ais, invadía la sociedad santiagui-
na estendiéndose hasta por las provincias.
Ya se hablaba en los círculos clericales de empujar

a Rafael Arcánjel hasta el ministerio y se calculaba

todo lo (¡tic ganaría la iglesia cuando hubieren coló-

cado en sus manos la cartera de justicia,, cuito e

instrucción pública,, no dudando que poco a poco lle

garía a establecer en los otros elevados puestos a un

gran número de sus parciales y amigos, dominando

asi por completo al pais.

Creyéndose seguros del triunfo, porque se encon

traban poderosos por el dinero de que podían dispo

ner, por las influencias de que eran dueños, por el

ejército que habian reclutado y diciplinado a su ma

nera, por el favor de un presidente débil y talvez

ignorante, lanzánronsc los clérigos en la arena del

combate y principió esa luchaencarnizada del fanatismo

contra la libertad que presenció el pais y que todavía

siguen aunque en retirada; pero antes pretendieron
dominarlo todo y ser ellos los árJjitros absolutos de

los destinos de la república, en tanto que añora solo

tratan, ya que nos les es posible ir mas allá, de con

servar sus privilegios, sus fueros, sus pitanzas, sus

inmunidades.

Pero en aquella no mui remota época, creyéndose
robustos hasta el, punto de revolcar a sus adversarios,
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quitáronse la careta, arremangáronse el manteo y es

grimieron con ardor las armas de la intriga y de la

astucia para ahogar la voz de los diarios liberales;

pero sus esfuerzos fueron vanos porque esos diarios

siguieron su marcha de enseñanza y su marcha de

progreso; pues muchos jóvenes como Emilio Escobar,

pusiéronse a la brecha para resistir el ataque invasor

del fanatismo y de la ignorancia.
En esos días, el joven publicista, fuerte por sus con

vicciones, y conociendo por esperiencia propia los

manejos de que se valen los clérigos y a que abismo

pueden llevar las sociedades en donde se entronicen,

desplegó toda su enerjia, todo su talento, todas sus

ideas adquiridas por la meditación ypor el estudio para

contener la avalanche clerical que pretendía nada

menos que sepultar a la sociedad chilena por completo.
Esta actitud de los escritores liberales, y de los

diarios liberales, tales como el Merccrio el Ferro

carril, la Patria, la Libertad de aquella época contu

vieron los avances del fanatismo sin conseguirjior esto

que desmayasen los clérigos, sino que se valieron del

confesonario para desprestijiar a esos cuatro órganos
de la prensa y dejaron allá en el oscuro antro del

tribunal de la penitencia a todos los pechoños y beatos

de Santiago. "Vosotros, queridos hijos en Jesucristo,
incurias ipsofactu en pecadomortal si leéis esos impíos

diarios, si los fomentáis de cualquiera manera ya sea

por la suscricion o ya poniendo avisos que les den

recursos, porque es preciso ahogarlos a toda costa,

Guerra, esterminio, muerte a los herejes, he aquí
nuestra divisa, y esta doctrina es la que debéis ense-
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ñar a vuestros hijos y a todos aquellos que se relacio

nan o dependan de vosotros;n pero este evanjélico

propósito y esta santa peroración, si bien produciría
el efecto deseado en algunos, escitó el entusiasmo en

sentido opuesto en la mayoría, aumentando consi

derablemente la suscricion a dichos periódicos, lo que

les dio vigor y tono, pudiendo por este medio quedar
intimamente convencidos, convencidos hasta la evi

dencia, de que nada arriesgaban en la lucha a muerte

declarada con tanta arrogancia por el clero, desde

que el partido liberal era mayor.

Los monigotes que no pueden menos de ver el mal

resultado de la oculta maniobra del confesonario y

persuadidos que sus efectos no se estienden por todas

partes, se lanzan a los pulpitos y truenan contra esos

diarios y contra los que escriben en ellos, contra los

que los compran y contra los que lo permiten; pero el

furor sagrado se perdió también, porque los periódicos

siguieron su marcha, prosperando cada dia mas.

Exasperados los monigotes por el ningún éxito de

sus maniobras, se juntan en cónclave y resuelven

escomulgar a velas apagadas a los diarios liberales,
a los que los lean y a los que busquen sus columnas

para dar publicidad a sus asuntos; pero se detienen

ante reto tan temerario, porque temen quedar desai

rados y que su anatema se convierta en rechifla, como

sucedió ahora poco cuando tuvieron la audacia de

lanzar su ridículo lanzafuego contra muchos altos

funcionarios del estado, incluso el presidente de la

república; pero entonces como ahora quedaron burla

dos en sus
'

esperanzas, si bien su orgullo y sus pre-
IPS M, -OBL 0.—TOM, II, 45
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tensiones son lasmismas; sin embargo cada dia pierden
terreno y es seguro que en muí poco tiempo habrán

desaparecido, sino por completo, al menos en gran

número, los negros cucos que tanto miedo nos meten

con el negro infierno.

dlluAr^;.» :-,".-, cío/íal

?<';■■



LAS MIRADAS EN EL TEMPLO Y EL NUEVO COMPLOT.

I.

Dos años habian trascurrido, como ya lo hemos

dicho, desde el casamiento de Julia, y los aconteci

mientos pasados en ese período de tiempo están ya

en conocimiento del lector. Ahora entramos a narrar

los que tuvieron lugar posteriormente, contando desde

el 8 de diciembre de 1863.

Esta fecha aciaga y de tan luctuosa memoria no se

borrará jamas de los anales de nuestra historia o mas

bien dicho, de la historia del. mundo; porque nunca

ha acontecido, desde que el hombre tiene conocimiento

de Jos sucesos trascurridos, durante millones de jene-

raciones, un hecho igual un hecho tan lamentable,
tan triste, tan horripilante!

Don Juan Ugarte, (I) cuyo nombre también pasará
a la posterioridad mas remota, a las mas lejanas y
futuras edades envuelto en ese misterioso y gran

sudario que cubrió con sus inmensas y fúnebres plie-

(1) Damos ahora <:] apellido <lo LVarte al' clérigo que (leaempcnaba la fun

ción en el templo incendiado, para no faltar a la verdad ]ii«tói-i<:a.
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gues a mas de tres mil víctimas inocentes, pero arras

tradas por un pernicioso fanatismo, o cuando menos

seducidas por la fantasmagoría ridicula y estéril de

un visionario ignorante, don Juan Ugarte, repeti

mos, habia convidado para aquella noche a toda la

sociedad de Santiago, previniéndoles a las hijas pre
dilectas de alaria que siendo aquel el último dia de

la fiesta consagrada a la Reina de
'

los Cielos, tenia

que decirles cosas tan importantes para ellas como no

las podían haber oído ni aun siquiera imajinádoselas.
Las mujeres crédulas por naturaleza y amigas de

todo lo maravilloso, se preparaban de antemano para

ir desde mui temprano al célebre templo y tomar el

lugar mas cómodo desde donde pudieran oir y ver

todo, para no perder una sola palabra de las anuncia

das por el santo orador y que no se les escapase uno

solo de los mil dijes y de las mil chucherías acumu

ladas en el templo para servir de adorno en aquella
fiesta que según aseguraba don Juan no habia tenido

su parecida y que en realidad no la tendrá jamas.

II.

Emilio Escobar, si bien contrario de toda aquella
pagana pompa, iba con frecuencia al templo de la

Compañia para oir los santos disparates del buzonero
del Cielo y las no menos santas injurias y católicos

denuestos que lanzaba noche a noche contra los he

rejes y que divertían sobremanera al joven publicista,
dándole material abundante y variado para componer

su editorial del dia siguiente que por lo jeneral apa-
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Tecla lleno de chispeante gracia que divertía tanto

como instruia al público, haciendo rabiar a los clérigos

que tenían, en él uno de los mas picantes y fuertes

adversarios.

Otra de las causa? y talvez la principal que hacia

ir a Emilio a la Compañía, era que habia visto allí a

Julia; y aunque sin propósito de ninguna especie, sin

estar poseído de ningún mal pensamiento, existia en

él una inclinación secreta,, que casi no quería confe

sarse a sí mismo, pero que sin embargo lo arrastraba,

no faltando jamas a las distribuciones del mes de

María, pues era uno de los primeros asistentes, con

grande edificación de algunas niñas que habian fijá-
dose ya en él a causa de ocupar constantemente el

mismo lugar; pero con grandísimo enojo de don Juan

que lo conocía de vista y sabia quien era, mas al que

no se atrevía a echar del templo, pues la moderación

y respeto que guardaba Emilio no daba el menor

márjen para que se cometiese con él alguna, santa

tropelía.
Julia por su parte no liabía sido la última sino la

primera en distinguir y reconocer a Emilio Escobar,

quizas mucho antes que él la viera a ella, porque, mas

distraído con la peroración de don Juan Tbgarto de

la que tomaba siempre anotaciones, tenia su aten

ción fija en el orador.

Pero una noche so encontraron sus miradas y ambos

esperimentaron ese sacudón eléctrico, irresistible, ins

tantáneo que conmueve todo nuestro ser.

Era evidente que se amaban... aquella conmoción

habia sido una revelación para sus almas; pero ambos
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se contenían, porque ni uno ni otro podia ya abrigar
la menor esperanza . . . sin embargo esto de verse aun

que no se hablaran, estas miradas furtivas y que no

querían ser descubiertas, porque tan luego como se

encontraban sus ojos, ambos jóvenes los desviaban en

el instante fijándolos en otra parte para volver en

seguida al mismo punto; todo esto ejercía en ellos un

poder de recíproca atracción al que obedecían sin

dañada intención pero, del cual no podían sustraerse o

talvez no lo habian intentado, porque no comprendían
el peligro, apercibiéndose solo del goce ocultoque espe-

rinientaban cuando se encontraban cada noche.

III.

A Emilio se le veía siempre acompañado de un

hombre de barbas rojas y de una cabellera del mismo

color que le caia hasta el borde del cuello de la levita.

Este hombre tenia una fisonomia severa, e impasible

y por su traje negro y abrochado hasta arriba apare

cía con el aire marcial de un guerrero acostumbrado

a los peligros. Era imposible designar la edad que

tendría aquel estraño personaje aun viéndolo mui de

cerca; y decimos estraño, porque aquella fisonomía no

era la mas adecuada para figurar en las avenidas de

un templo, sino mas bien para formar en las filas de

un Tejimiento de dragones; este era el compañero

inseparable de Emilio a quien parecía protejer o como

dispuesto a defenderlo de cualquier ataque: tal era la

actitud mas pronunciada que se notaba en él.

Pero no eran solo Julia y don Juan Ugarte las
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personas que habian descubierto a Emilio, sino que

también doña Pacífica y Rafael Arcánjel lo habia

reconocido en el acto; pero este último decidió desde

aquella noche no volver mas a la Compañía temiendo

encontrarse frente a frente con su antiguo socio y que

éste le pidiese cuenta de su primera negociación: Ra

fael Arcánjel era prudente.
Pero en cuanto a doña Pacífica no sucedió lo mis

mo, sino que por el contrario buscó el lugar mas a

propósito para poderlo vijilar y saber lo que se propo

nía con aquella estraña asiduidad al templo en un

hombre que, como ella lo sabia, no participaba de

tales creencias.

Al principio nada pudo descubrir, porque veía que

fijaba toda su atención en lo que decia o hablaba don

Juan Ugarte; pero una noche le sorprendió una

mirada que indicaba a las claras que se fijaba en una

persona que no era el orador sagrado, y siguió aque

lla mirada. Fácil le fué ver el punto donde se detenia

y mas fácil todavia reconocer la persona a quien iba

dirijida.
Desde ese instante doña Pacífica se puso en acecho

y comprendió en el acto que aquellos dos jóvenes se

amaban, lo cual podría traer en lo sucesivo graves

perturbaciones que convendría evitar con tiempo, por

que era imposible saber hasta donde podrían llegar,
tanto mas cuanto que no ignoraba el desacuerdo

matrimonial que existia entre Julia y su hijo, desa

cuerdo que toda la influencia del director espiritual
no habia podido vencer.

En consecuencia de esta observación, decidióse la
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beata a informar al señor Larrañaga a don Juan

Ugarteche y también a Rafael Arcánjel, del secreto

que habia sorprendido, para ver como convendría

obrar en semejante caso; porque en la actualidad el

joven Escobar era un individuo sumamente peligroso

por la posición que ocupaba y a quien no era tan fácü

comprometer como lo fuera antes; tanto mas cuanto

que viviría precavido y no tenia, por otra parte, mu

chas obligaciones que llenar después de la muerte de

su madre, debiendo su renta actual proporcionarle

ampliamente las satisfacciones de sus pocas necesida

des, porque habia continuado siempre una vida eco

nómica, ordenada y moral.

Estas observaciones fueron hechas -por el señor

Larrañaga que- estaba informado de todos los actos

del joven escritor a quien en realidad temía de distin

tas maneras, por cuya razón lo hacia espiar cons

tantemente.

—Y qué puede hacerse, preguntó Rafael Arcánjel
con ansiedad, porque no podia ocultar su miedo.

—Hai un medio que talvez pudiera surtir buen

efecto, dijo el rector después de haber reflexionado.
—Usted siempre tiene buenas ocurriencias, contestó

don J uan, y luego agregó:
—A mí tambiénme morti

fica muchísimo ese sarandegue que se me pone todas

las noches a la vista con tal impertinencia que en no

pocas ocasiones llega a turbarme; y sin embargo,
¿cómo echarlo fuera cuando no da ningún motivo

plausible de que aprovecharse, pues en valde le digo
insulto sobre insulto, valiéndome de jeneralidades,

porque él permanece impasible y sereno como una
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estatua? Pero al dia siguiente sale ese infame riéndose

de mí y riéndose de todos nosotros en el editorial del

diario que redacta; ¿no es esto un crimen que merece

un ejemplar castigo?
—¡Jesús, María y José! ¡Qué sacrilejio! ¡Burlarse

de los sacerdotes! ¿Cómo es que vive todavia ese

monstruo? esclamó doña Pacífica con santa vehe

mencia.

—¡Calamitosos tiempos los que atravesamos! repuso
don Juan con compunción y levantando los ojos al

cielo.

—Nubila sunt suhitis témpora nostra malis decia

Ovidio ahora dos mil años, contestó sonriéndose el

señor Larrañaga, porque siempre le hacían gracia las

esclamaciones de su querido colega; y como para

contentarlo de una cita que no provenia de un padre
de la iglesia, agregó como en forma de chanza:—Usted

me ha hecho recordar al poeta latino, porque su justa

y sentida esclamacion es la traducción casi literal de

aquella hermosa composición.
—

Dejémonos de bromas y vamos al asunto, ¿cuál
es ese medio?

—Es sencillo. Dime, Rafael Arcánjel ¿no conoces

tú entre todos nuestros amigos del pais algún matasie

te pobreton que se encargase de hacerle una jugada

picaresca a nuestro escritor?

Rafael Arcánjel reflexionó como para pasar en

revista a todo el santo gremio; y luego contestó con

alegría, porque habia comprendido a donde quería
ir a parar el astuto clérigo y porque habia encontrado

al sujeto:
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—Sí, señor, ya está.
—¿Pero de qué se trata? observó con sencillez el

fanático.

—Rafael Arcánjel lo ha comprendido y esto basta,

porque él se encarga de la ejecución o la encarga a

uno de sus amigos, que viene a ser lo mismo.

—Sin embargo, yo quisiera saber el espediente de

que se piensa echar mano puesto que estoi interesado

como el que mas en el asunto, pues ese escritorcillo

me saca de tino.

—Ya que usted se empeña se lo diremos: se trata

nada mas que de dar una lección de buena crianza a

ese hereje, lección que lo obligue a no tomar mas la

pluma.
—Si es asi, no me opongo, ¿pero cuál será esa

lección?

—Una buena paliza.
Todos prorrumpieron en una carcajada.
El plan quedó acordado y debia llevarse a efecto

el último dia de la función de la Vírjen; pero los

acontecimientos de aquella aciaga noche cambiaron

por completo las cosas, trastornando, como era natural,

la sabia y aplaudida combinación del rector.

IAT.

Eran las cinco de la tarde del 8 de diciembre de

1863 cuando Emilio Escobar, desocupado de sus

tareas de diarista, paseábase por la alameda tomado

del brazo de su inseparable compañero el serio perso

naje de barbas y cabellos rojos, haciendo hora para
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dirijirse a la Compañía, puesto que era la tiltima fun

ción dada a la Vírjen.
Esta, circunstancia tenia triste a Emilio, porque

talvez era la ultima noche que iba a ver a la mujer

que amaba, pues ¿en qué parte podría encontrarla

cuando las puertas de su casa debían estar cerradas

siempre para él por muchos motivos que nos son ya

conocidos?

—Te encuentro mui preocupado, Emilio, le dijo con

interés su compañero que no era otro que su tio el

clérigo Anselmo Cáceres que, disfrazado como ya lo

hemos presentado, era realmente imposible cono

cerlo.

—Sí, querido tio, contestó el joven lacónicamente.

—¿Por qué, amigo mió? Quieres decírmelo?

—No tengo inconveniente.

—Veamos.

—Usted sabe que esta es la última función en la

Compañia.-
—Lo sé.

—Si lo sabe, debia bastarle...

—Adivino; pero, hijo mío, ¿para qué alimentas un

cariño sin esperanzas?
—No está en mí rechazarlo. Es superior a mí, su

perior a toda reflexión.
—Es preciso ser bombre y saberse vencer.

—¿Quiere que le confiese a usted una verdad?

—Siempre es bueno decir y saber la verdad.

—Pues bien, tio mió: si pudiera ahogar ese cariño,

no lo haría; y si fuese capaz de hacerlo, tendría de

mí mismo una pobre y triste idea.
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Anselmo Cáceres miró a su sobrino, admirado del

grado de exaltación de su espíritu.
Emilio respondiendo a su propio pensamiento dijo:
—.-Ese, amor es mi vida. Preferiría morir antes que

dejar de amarla.
—Pero es una locura, amigo mío, porque supongo

que tú no quieres perderla...
—Perderla! jamas. . .

-—Quiero decir que no la obligarás a faltar a sus

deberes.

—Nunca! La amo demasiado para pretender ultra

jarla.
—Me gusta esa delicadeza de sentimiento; pero,

hijo mío, reflexiona un poco y veras que, ya en un

caso como en otro, esta pasión no puede menos de

serte sumamente perjudicial.
—Yo no calculo, tio; siento...

Esta sola palabra siento encerraba en su laconismo

mil ideas que seria largo narrar y que cada uno está

mas bien en actitud de comprender.
Anselmo Cáceres volvió a mirar a su sobrino de

una manera afectuosa y triste que encerraba el cariño

y la compasión que siente un padre amante al ver

sufrir a un hijo querido. Emilio dijo a su tio, sacando

su reloj:
—Vamos, hoi debe haber mucho agrupamlento de

jente y es necesario irnos mas temprano que de cos

tumbre para no perder nuestro lugar de siempre.
Y el tio y el sobrino dejaron la alameda y se enca

minaron hacia la Compañía.
Durante el trayecto que hai dé la alameda a] viejo
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templo de los jesuítas, Anselmo Cáceres dijo a su

sobrino.

—Tú me has hecho una confidencia y yo te haré

otra.

—Cuál?

—Tú has encontrado a una mujer que amas; y yo

he encontrado a una mujer que aborrezco.

—¡Seria posible!
—Si; hace dias que he reparado en esa vieja beata

doña Pacífica Jerez la que nos mira constantemente,

y no dudo que tenga ya fraguado alguna infernal

trama. Por lo que a mí respecta no tengo nada que

temer, porque desafiaría al mismo diablo que me

conociera; pero en cuanto a tí es diferente...

—¿Por qué en cuanto a mí?

—Por la sencillísima razón que los clérigos deben

odiarte.

—Se empacharán con su odio y reventarán en su

impotente rabia. ¿Qué pueden ellos hacerme ahora?

Los desafio diariamente, porque diariamente me burlo

de ellos.

—¡Tú no sabes de lo que son capaces!
—Y de qué son capaces?
—

Amigo mío, tú juegas con cartas vistas y ellos

las tienen ocultas.

—Pero en fin ¿dónde pueden llegar? ¿A acusarme

de hereje? Me rio a carcajadas. ¿A escomulgarme?
Seria para mí un timbre de gloria; y yo hasta les

pagaría porque lo hiciesen; con que ¿qué tengo que

temer?

■—Son mui capaces de pagar el puñal de un asesino.
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—Creo que los clérigos han perturbado su razón,

Usted les tiene un miedo tal que lo hacen delirar y

ver fantasmas por todas partes.
—Dios quiera que asi sea; pero...
—Pero qué?
—Pero yo no me separaré de tu lado para defen

derte: hé aquí el principal motivo por el cuál te acom

paño a todas partes.
—Yo creia que lo' hacia por gusto como yo lo

esperimento al estar con usted.

—No digo lo contrario.

—Y" bien, querido tio; espero que nada sucederá.

Y ambos guardaron silencio...



ÉL INCENDIO DE LA COMPAÑÍA.

I.

En ese momento llegaban tio y sobrino a la pla
zuela denominada de la Compañía y cuyo nombre

aun conserva, a pesar de haber desaparecido por

completo esa iglesia y a pesar del nuevo título con

que nos parece la han adornado.

Las puertas del templo permanecían todavia cerra

das, pero habia agrupada en ellas una muchedumbre

considerable de mujeres, muchedumbre que se esten-

dia por las gradas y que iba aumentándose rápida

mente, pues de todas las calles que desembocan en

aquel recinto, afluían centenares de personas que se

iban desde temprano, es decir, desde antes de dar

principio a la función, para tomar buenos lugares,
causa igual que atraía también al joven Escobar y a

su inseparable tio.

No tardaron en abrirse de par en par las puertas del

templo, y toda aquella muchedumbre se precipitó
como un verdadero torrente en el interior de la iglesia,

esparciéndose por las estensas naves y particularmen
te por la del medio, sin escluir las dos especie de
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grandes capillas que se hallaban cerca del presbiterio,

lugar preferido para los confesonarios y para oir al

orador, pues se encontraban colocados cerca del pul

pito donde tronaba noche a noche el fanático Ugarte.
Emilio y su tio hallaron vacante su localidad de

costumbre y a poco rato pudo ver a Julia que ocupaba
su asiento habitual.

Anselmo Cáceres también apercibió a la beata en

el mismo lugar de siempre; pero en esta ocasión no

estaba sola, sino que hablaba con un joven robusto y

notó que le designaba a su sobrino.

Y no es de estrañar esta facultad poderosa de la

vista del clérigo Cáceres, porque habiendo permane

cido durante largo tiempo en la oscuridad, sus pupilas
estaban acostumbradas a ver en las mismas tinieblas,

de manera que casi contemplando las fisonomías a la

distancia y a media luz pudo darse cuenta hasta de

las intenciones de aquellas jentes, afianzándose toda

vía mas en la sospecha que habia concebido y que

poco há comunicara a Emilio; pero él, seguro de su

fuerza muscular y armado ademas de un grueso bastón

que jamas lo abandonaba, podia desafiar a cualquiera
y aun a varios enemigos, por encontrarse prevenido.
El condenado presbítero estaba pues advertido y

f,o1o esperaba el momento que según él debia efec

tuarse aquella misma noche, lo que habia adivinado

por la fisonomia de la beata y del sujeto con quien
hablaba.
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II.

El jentio continuaba entrando en número sorpren

dente.

Principiaron a prenderse los millares de luces que

existían por todas partes.
Varios muchachos andaban sobre las elevadas cor

nisas con inminente peligro de caerse, alumbrando los

innumerables vasos de colores llenos de parafina que
se encontraban dispuesto con muchísimo arte y que

ofrecían una vista de las mas hermosas.

Las mujeres estaban estasiadas.

En ningún teatro del mundo podia ostentarse tanta

claridad, tanto esplendor y tan hermosa perspectiva.
Aun no se principiaba la distribución, es decir, los

primeros rezos que se usan en esas fiestas.

El altar mayor era lo que habia de mas espléndido

por sus adornos.

Un triple arco de bujías encuadraba a la Vñjen

que estaba vestida
de una gala incomparable.

Al derredor de su cabeza salían como destellos de

luz que aparecian como una fosforescente aureola.

Todo el mundo estaba estático ¡y aun todo aquel
mar de petróleo no estaba prendido!
Continuaban llegando nubadas déjente...
Todas las clases de la sociedad estaban allí con

fundidas...

Podia casi decirse que la mitad de las mujeres de

Santiago se encontraban reunidas en aquel admirable

recinto que, pocos minutos después, debía convertirse
h'JA Jl. D£L (.'.—TOM. H. 4G
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en la mas estupenda hecatombe, no de cien bueyes,

como sacrificaban los antiguos en aras de los ídolos,

¡sino de tres mil seres humanos quemados en el altar

consagrado a la Vírjen Alaria!... Cosa increíble! Pero

jamas habia existido ni existirá nunca un holocausto

semejante! No hai palabra en nuestro idioma que

pueda significar con propiedad aquella estupenda

inmolación!...

Los sacristanes seguían prendiendo las luces del

altar mayor, cuando uno de los arcos llenos de gasas

trasparentes que asimilaban a vaporosas nubes, porque

siempre se ha representado la Vírjen en ese diáfano

y celestial ropaje, principió a incendiarse.

La palabra fuego! se dejó oir, y las pobres mujeres
asustadas las unas, confundidas las otras, ignorantes
las mas de lo que sucedía se atropellaban las unas a

las otras sin saber que hacerse.

Aquella era una confusión indescriptible, y sin

embargo no se oia otra cosa que un murmullo sordo,

inintelijible y por lo mismo espantoso.

El voraz elemento se estendia con una rapidez

sorprendente.
El inmenso acopio de combustible que allí habia,

la fuerte corriente de aire que se establecía desde la

gran cúpula hacia las puertas de la iglesia, las made

ras resecas y recientemente pintadas, la paraüna es

parcida por todas partes y que caia como torrentes

de lava ardiendo, todo, todo contribuía para que

aquella hoguera sin igual devorase en pocos minutos

consumiendo en un instante a millares de seres hu

manos.
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III.

No tenemos a la vista ninguna descripción de las

que se hicieron en aquel tiempo, sino que estamos

obligados a evocar nuestros recuerdos; ¡pero toda des

cripción, por mas prolija, por mas exacta que sea,

¿puede acaso pintar o transcribir pálidamente siquiera

aquel cuadro que sobrepuja a cuanto la imajinacion
mas ardiente llegue a concebir de mas horrible? No

la es dado a niguna pluma ni a ningún hombre dibu

jar ese horripilante espectáculo!...

¿Dónde está la palabra que pueda darnos una opaca
idea de aquellos jemidos de distintos jéneros, de

aquellas desesperaciones diversas, de aquellos dolores

tan variados como intensos, de aquellos múltiples
sollozos que se ahogaban y se repetían incesantemente,

aquellos llamados de unos a otros o de aquellas ple

garias fervientes, de aquellas resignaciones forzadas

las mas, voluntarias las menos, de aquel acetismo de

algunas, de aquellas imprecaciones de otras y de los

sentimientos múltiples, intensos, desgarradores, infini

tos de esas tres o cuatro mil inocentes mártires del

fanatismo y víctimas inmoladas en aras de ese mismo

fanatismo?

Desde el primer momento del incendio, Emilio,

comprendiendo el peligro, so fué directamente al

lugar que ocupaba Julia y encontrándola a pesar que

estaba rodeada de varias mujeres, lo dijo con tono

suplicante -en que se denotaba una soberana angustia,
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—Por Dios, señorita, permítame salvarla.

—Oh! nó, nó, contestó Julia; yo saldré sola,

—Temo...

■—No tenga usted cuidado.

—Es imposible que la. deje; y Emilio se avalanzé

hacia ella tomándola de la mano.

Julia lo rechazó diciéndole:

—¡En el templo! Vayase usted, se lo pido, se lo

suplico, se lo ordeno . .

Y esta última palabra la acentuó de una manera

resuelta y terminante.

Era preciso, era indispensable obedecer.

Emilio bajó la cabeza y luego la miró...

Aquella mirada debía ser mui humilde y mui su

plicante, porque ella, tendiéndole la mano que antes

habia retirado, le elijo:
—Por Dios! retírese usted.

Emilio obedeció; pero llevando la mano de Julia a

sus labios cayeron sobre ella dos gruesas lágrimas.
Julia sintió aquel beso y sintió aquellas lágrimas

y tembló de pies a cabeza; pero le hizo nuevamente

insinuación de retirarse.
'

—Obedezco, contestó el joven a la tácita orden de

su amada y partió . . .

Julia llevó entonces a sus labios la mano que habia

dado a Emilio y sorbió aquellas dos lágrimas, escla

mando:

—¡Qué felicidad! Moriré contenta.., me ama...

Y luego como si hubiera profanado el santuario

con aquel pensamiento, se hincó pidiendo perdón a la

Vírjen...
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IV.

El petróleo principiaba a caer de los techos y las

mujeres a incendiarse...

Julia se levantó después de haber hecho su plega
ria y dijo" a Juana,, su sirviente; que permanecía a su

lado:

—Salgamos.
Las dos se encaminaron hacia la puerta principal.
El incendio no estaba aun en toda su fuerza y

consiguieron llegar casi hasta la salida; pero allí habia

ya una barrera de seres humanos que no se podia
salvar fácilmente.

Hacen desesperados esfuerzos, pero no pueden

desprenderse.
Son de las primeras, pero no alcanzan a salir: laa

de mas atrás las detienen por los vestidos...

El incendio habia tomado un incremento estraor-

dinario.

Las llamas principiaban a invadir y cebarse en

aquella oleada humana que era la que estaba visible;

porque ¿quién era elpue podia mirar hacia el interior

y ver lo que pasaba en el interior?

En ese intervalo Emilio y su tio, desesperados pol

la resistencia de Julia, habian llegado hasta la sacris

tía, por donde se podia salir fácilmente y por donde

los clérigos sacaban bancos y trastos diversos.

Fuera de sí Emilio porque vio las proporciones que
tomaba el incendio, dijo a Anselmo:

—Volvamos a la iglesia... la sacaré quiera o no
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quiera... la sacaré por fuerza o me quemaré con ella...

Ambos volvieron a entrar; pero ya no era tiempo...

fué imposible encontrarla.
—Es inútil que permanezcamos aquí... vamos alas

puertas, dijo Anselmo tomando a su sobrino del brazo.

Emilio, delirante, prendió la carrera y salió con esa

precipitación que da la locura.

Su tio lo seguia sin abandonarlo.

Salieron por el corredor del costado y la puerta

que daba a la plazuela, dirijiéndose en el acto hacia

las puertas del templo por donde ya principiaban casi

a salir las llamas.

Lo primero que vio Emilio fué a Julia que, medio

desnuda, alargaba sus, dos brazos pidiendo socorro.

Tras de ella estaba su infiel sirviente Juana cuya

cabellera principia a arder.

Era preciso mucha voluntad y mucha fuerza física

para- conseguir salvar a Julia. Su cuerpo estaba opri
mido por muchos cuerpos y no se podia desprender.
Pero Emilio tenia esa voluntad y esa fuerza y no

vaciló un solo instante, sino que se echó, con riesgo
inminente de su vida, sobre la hoguera.
El personaje de las patillas y cabellera roja lo

imita.

Emilio se habia apoderado de Julia, y tirando hacia

afuera con violencia, consiguió desprenderla de aque

lla red que la tenia sujeta.
Anselmo habia hecho otro tanto con Juana, pero

la barba y cabellos de este hombre ardian ya. Enton

ces sacudió con fuerza la cabeza, y cabellos y barba

cayeron al suelo: eran postizos.
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Oyóse una, voz que dijo con espanto;
—¡El clérigo

Anselmo Cáceres!

Era la beata doña Pacífica Jerez que lo habia

reconocido en aquel momento, causándole tal miedo

que retrocedió, desapareciendo entre las llamas que

la rodearon.

Hemos empleado mas tiempo para relatar estos

hechos que los que emplearon Anselmo y Emilio para

ejecurlos.

Aquello fué obra de un instante y no tuvo lugar

ni aun la reflexión: no habia tiempo para pensar, sino

para ejecutar.
Emilio y Anselmo llevando en brazos a Julia y su

sirviente se abrieron paso por entre toda aquella
atónita y dolorida muchedumbre.

Emilio corrió por la calle como un insensato y con

la velocidad de un hombre que no tuviera sobre sí el

menor peso. Anselmo lo seguía de atrás.

Sin darse cuenta de ello, habia atravesado por la

mente del joven Escobar el feliz pensamiento de

transportar a Julia a casa de su madre y no a casa de

su marido. Dichosa idea que iba a evitar mayores
des

gracias; porque en aquel mismo instante sabedora

dona xlna Balcarce del incendio de la Compañía, salia

despavorida de su casa en busca de su bija.

Julia habia recuperado sus sentidos que perdiera
en el momento que Emilio la tomaba en sus brazos

para libertarla del incendio.

La velocidad de la carrera, el aire fresco de la calle

y el movimiento impreso a todo su cuerpo habian sido

sufientes para volverla en sí,
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Doña Ana, sin reparar en nadie, sin dar gracias a

nadie, habia esclamado al ver a Julia,

—Hija mia, mi querida hija! y la abrazó sin decir

mas palabra.
Julia no contestó a su madre, sino que la estrechó

fuertemente contra su corazón.

Sofia Bascuñan que desde la mudanza de Julia

acompañaba a doña Ana, corría también para abrazar

a su amiga.
Emilio y Anselmo, conmovidos con el espectáculo,

lloraban sin proferir palabra.
—Aquí está mi libertador, dijo Julia a su madre y

a su amiga señalando a Emilio.

Doña Ana Balcarce y Sofia Bascuñan se apodera
ron de cada una de las manos del joven llevándola a

sus labios.

Emilio las retiró con precipitación diciendo única

mente:

—Creo que hai necesidad de un médico y vamos a

buscarlo.

El tio y el sobrino, sin aguardar mas, salieron

precipitadamente.
Entonces repararon también en Juana que princi

piaba a dar señales de vida.

Se llamó a los sirvientes, y tanto Julia como Juana

fueron conducidas a sus habitaciones: el estado de

ambas reclamaba esos cuidados.

Mientras llegan los médicos, volvamos al lugar del

espantoso siniestro. Volvamos a ocuparnos un mo

mento de aquella catástrofe sin par en los anales del

mundo.



LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO. 727

V.

El famoso templo de la Compañía se incendiaba y

tres mil personas, la mayor parte, casi todas mujeres,

perecían en él, ¡sin que se alzara una voz siquiera de

parte de los sacerdotes para contenerlas, para dirij ir

las, para animarlas, impidiendo el atolondramiento

tan natural en aquellas circunstancias y tan peculiar

por otra parte al sexo femenino!

Si algún clérigo les hubiese dicho en tales momen

tos, "deteneos hijas mías, salid sin atropellamicnto;
tenéis tiempo suficiente, n mucho menor habría sido

la desgracia. Y si ese clérigo o esos clérigos mas celo-

sos, mas humanos, mas cumplidores de su ministerio,

las hubiesen guiado con calma, sosteniéndolas con su

presencia y con su palabra, como era su deber, es

evidente que nada habria aeontecido y que solo habria

tenido que lamentarse la pérdida de la iglesia.
Pero no fué así; sino que por el contrario, los

cuervos de la sacristía fueron los primeros que se

escaparon por esa misma sacristía, ocupándose sola

mente en librar de las llamas sus ornamentos sacer

dotales y todos aquellos muebles que les sirven para

sus fantasmagorías relijiosas o paganas, como diría

mos nosotros,

Entre tanto, ¿qué era del apóstol? ¿Qué era de ese

don Juan Ugarte que servia de intérprete a las hi

jas predilectas de María para con el Empíreo? ¿Dón
de estaba? ¿Por qué no venia siquiera a exortarlas en

su agonía, a darles su última bendición, y si no podia



728 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

salvarlas, a morir con ellas? Este era su deber, y no

lo cumplió! Si ese sacerdote hubieramuerto con ellas,

su nombre se habria salvado de la execración que

pasará siempre sobre él, del horror que infundirá

hasta en las jeneraciones mas remotas! Pero prefirió
la vida a la honra, ¡y ese hombre existe todavia!

Desde el primer momento, es decir, cuando se dio

cuenta del mal que habia causado y del peligro que

corría, don Juan Ugarte se ocultó... ¿Dónde se

fué? ¿Dónde se escondió? ¡Quién lo sabe! Solo él y

sus parciales podían decírnoslo; ¿y qué importaría
ahora saberlo?

Pero él ni ninguno de su comparsa tuvo el menor

arrojo, la menor compasión... ¡Ninguno se acercó al

peligro para libertar alguna de sus víctimas!... Todos

huyeron!... Hé aquí un ejemplo de abnegación, una

prueba incontestable de la caridad y del desprendi
miento sacerdotal! ¡Y los* pueblos aun no se conven

cen! Pero ya llegará la época...
Mientras tanto, ¿quiénes eran los que se acercaban

a aquella hoguera que los abrasaba, los que, con riesgo
de su vida, hacían esfuerzos inauditos por salvar a al

gunas mujeres? Eran unos cuantos hombres valientes,

todos seglares, pero la mayor parte estranjeros, los

que con un denuedo digno de todo elojio luchaban a

brazo partido contra las llamas, es decir, contra la

muerte.

Sentimos no saber los nombres de todos ellos para

conservar en este libro su memoria, y solo nos es

dado estampar al intrépido empresario do nuestros

ferrocarriles, don Enrique Meiggs, que se encontraba
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en primera línea, esponiendo su importante existencia

por salvar la de personas que le eran indiferentes;

pero no hai indiferentes para un gran corazón: todos

son hermanos en la hora del peligro...
Hemos involuntariamente cometido una falta al

decir que los pocos pero valientes hombres que se

encontraban allí eran todos seglares. Nó; ahí habia

también un clérigo, y nos complacemos en correjir
nueátro error momentáneo y mas todavia en tener

una ocasión de hacer justicia al mérito, de rendir

homenaje a la abnegación.
El canónigo Despots era uno de esos arrojados

campeones de la caridad y del amor al prójimo que

se encontraba también en primera fila. Este virtuoso

sacerdote, pues nosotros llamamos virtuosos, no aque
llos que.se confiesan y comulgan, sino a los que prac

tican el bien y han ejecutado acciones heroicas, este

virtuoso sacerdote, repetimos, dotado de una fuerza

hercúlea y acostumlorado por su accidentada vida a

afrontar toda clase de peligros, era talvez el mas

vigoroso luchador que allí existia. ¡Y él solo, con el

ausilio de sus poderosos brazos y mas que todo con el

arrojo de un corazón tan valiente como humano, con

siguió libertar de las llamas a siete de aquellas infe

lices mujeres que estaban ya en los umbrales de la

eternidad! Honor al valor y respeto a la virtud en

cualquier parte donde se encuentren!

VI

Mui luego todo esfuerzo se hizo imposible... Las

voces se habian apagado... los lamentos cesaron y
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solo se oía ese espantoso fragor de las llamas que,

impulsadas por una fuerte corriente de aire, salían

por las puertas del templo!...
Ya' no se oyó el menor rumor entre aquella mu

chedumbre inmensa que atónita, espantada, miraba

sin comprender todavía la estension del mal, las

proporciones colosales de aquella catástrofe! Aun no

podían darse cuenta de lo que sucedía!... Todos" par

ticipaban de ese estupor que causan las grandes des

gracias!...
, Ese silencio sepulcral, ese ruido sordo del voraz

elemento, los fragmentos incendiados que volaban

por los aires e iban a caer a largas distancias, la vista

de las cabezas carbonizadas que aparecian en filas

simétricas unas sobre otras hasta una altura conside

rable, ni mas ni menos, hablando comercialmente,

como esas rumas de fardos que se colocan en los

almacenes o en las bodegas, todo aquello, todo causa

ba un pavor que renunciamos a pintar!.. . No hai nada

de mas espantoso que una inmensa muchedumbre sin

movimiento, sin bullicio, recojidaensí misma y cuyos

ojos todos están fijos en un solo punto! El parasismo
del dolor, cuando es mudo, es lo que existe de mas

aterrador.

El panorama tenia que cambiar; y un cuadro dis

tinto, un nuevo cuadro, una faz nueva debia aparecer
emanada de la misma causa, pero no menos aterrante

que la anterior.

La noche llega... El incendio se ha estinguido...

Solo quedan algunas cuantas luces azulejas alimenta

das por los gases humanos,.. Hai también maderos
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que arden, pero son tizones, la llama que se desprende
de ellas es mui débil, no hai por qué admirarla ni

por qué temerla...

Pero entonces, como si unos y otros se despertasen
de un letargo, corren en distintas direcciones, se

cuestionan, so abrazan, lloran, se desesperan y se

dirijen de un punto hacia otro punto en busca de los

seres que aman y que temen Jiaber perdido!...

Maridos, padres, madres, hermanos, hijos, parientes,

amigos,. la ciudad entera, sin escepeion alguna, se pone
en movimiento.

Por todas las calles de la gran ciudad hai un jentio
inmenso , . .

Se 03-en alaridos, quejas, sollozos, improperios,

preguntas entrecortadas como si temieran conocer J,a

realidad, respuestas evasivas o cruelmente tristes!...

Casi nadie sabe a fondo lo sucedido pero todos temen!..

En todas direcciones se ven individuos de distintos

Bexos, edades, condiciones que van y vienen, que

llegan a sus casas a investigar cada cual si ha apare

cido la persona o personas que espera y por
las cuales

teme... y no encontrándolas vuelven a recorrer la

ciudad, van a informarse a las casas de los amigos, y
si no adquieren noticia alguna, se dirijen otra vez al

lugar del siniestro! . . .

Hai otras personas que encontrándose por casuali

dad se abrazan y lloran, felices talvez en su desgra

cia y preguntándose unos a otros por éste o aquel!...
Estos interrogatorios se hacen muchas veces en

alta voz, a gritos descompasados, con esos gritos pro

pios o percusores de la locura . . .
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¡Y quién seria el que en tan espantosa noche podia
conservar su razón!

Muchos maridos, muchos padres, muchos hermanos

buscaban a don Juan Ugarte para ultimarlo: tal

era la desesperación de esos desgraciados... ¡Pero don

Juan Ugarte estaba bien escondido y talvez ron

caba tranquilo y satisfecho a esas horas, soñando

encontrarse rodeado de un coro de tres a cuatro mil

vírjenes: el fanatismo tiene sus mirajes seductores!...

Hai que notar una particularidad que después vino

a llamar la atención de todos, y es que en aquella in

fausta noche no se vio por las calles de Santiago un

solo monigote; ni uno solo de los negros aguiluchos

que pululan o hierven como moscas en nuestra católica

capital asomó sus narices, a pesar de los sollozos que

debian oírse a la distancia, a pesar de los moribundos

a quienes hubieran podido prestar algunos ausilios

relijiosos, a pesar de las lamentaciones de los aflijidos,
a pesar del luto que cubría a todo un pueblo. Ya se

ve, talvez temían la ira de ese mismo pueblo, y tenían

razón: esas jentes saben conservar su pellejo; pero

están siempre listas y dispuestas para arrancar el del

prójimo.
Toda la capital, salvo pequeñas escepciones y salvo

los clérigos, pasaron en vela aquella noche, alimenta

dos algunos por la esperanza, desesperados otros por
la realidad; de todos modos lo cierto fué que nadie

pegó los ojos, que nadie durmió.
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VII,

Aparecía la luz del nuevo dia para hacer mas pal

pable, mas evidentes los funestos resultados de aquel

incomparable incendio.

Ya nadie podia dudar de la realidad de las cosas.

Ya nadie podia equivocarse de la pérdida o pérdidas

que habia esperimentado.
Mui pocas eran las casas que no tenían que lamen

tar la desaparición de uno o mas de los miembros de

la familia; y habian muchas que quedaron cerradas,

completamente cerradas... pues amas y sirvientes

habian muerto y solo existían los perros, las gallinas

y los gatos que a su turno murieron también de. ham

bre por no tener quien los alimentara!...

La autoridad tuvo que hacer abrir estos lóbregos

y solitarios domicilios donde reinaba la mas triste

soledad. Los funcionarios públicos se vieron obligados

en ale-unas ocasiones a hacer investigaciones en la

vecindad para informarse
de quienes podían ser las

personas que
allí vivieron, cual su estado, su profesión,

su número, y en seguida aparecían listas inmensas de

los nombres de las personas que habian dejado de

existir, ¡y esta estadística imperfecta e incompleta

llegaba a mas de dos mil almas! De manera que al

decir tres mil, no es un número exajerado, pues según

opinión de muchos, esta cifra era todavia mas subida.

Pero no se limita a esto la catástrofe, sino que a

consecuencia de ella, la implacable Átropos cortó el

hilo de la vida a muchos seres que hubieran podido
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prolongar su existencia por mucho tiempo mas sin

las dolorosas pérdidas de aquella fatal noche.

No era estraño el encontrar hombres que habian

quedado completamente solos, habiendo perdido mujer
e hijos y viéndose obligados a regresar al hogar soli

tario ya, pero poblado de desgarradores recuerdos!

¡Cuántos de ellos no trataron de buscar el alivio de

sus males en el olvido eterno, en el suicidio!

Querer dibujar el cuadro de este sin igual suceso

es imposible! y pretender bosquejar siquiera las con

secuencias es mas imposible aun! .

¡Y sin embargo, el fanático Ugarte vive conten

to, predica como antes y hace meses de Maria!... Solo

el buzón de la Vírjen creemos que ha desaparecido
del escenario!

Aquí es el caso de volver a repetir lo que escribió

Pascal y que ya hemos confiado en otra parte:
— Ja

máis onne fait le mal si pleinement ef si gaiement,

que quand on le fait par un fav.x principe de cons-

ctcnce.

Pero aun hubo mas, y si lo que vamos a narrar no

está teñido en sangre, está lleno de un fanatismo tan

estúpido como atrevido; ¡pues los clérigos, en lugar
de condenar a don Juan Ugarte, lo ensalzaron co

locándolo en la categoría de un inspirado apóstol; y

en vez de compadecer a tanta infeliz víctima de ese

loco místico, se les dijo que habian sido mui felices,
mui dichosas y que era digna de envidia la suerte de

aquellas tres o cuatro mil seres que habian perecido
en las llamas! ¡Se puede concebir absurdo igual!
monstruosidad igual! demencia igual y atrevimiento
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igual! ¿No es esto ultrajar al buen sentido, viciar las

nociones mas inconcusas del bien y del mal e ir en

contra de la razón universal? ¿Y por qué huyeron
ellos del fuego y no ganaban también el cielo? ¿Poi

qué hacer tan grande don a los otros y no aprove

charlo ellos mismos? Es que esos caballeros son mui

pródigos de los bienes celestiales y mui avaros de los

terrenales: por un puñadito de oro lo mandan a uno

al Empíreo y lo colocan al lado derecho del Altísimo

en tanto que ellos se quedan en la tierra contentos

con esa miseria! ¿Puede encontrarse mas grande y
sublime desprendimiento?
Nuestro relato sobre la noche del 8 de diciembre

ha sido pálido, mui pálido: esta no es culpa de nues

tra voluntad, sino de nuestra insuficiencia. Lo único

que hemos querido es ser verídicos, refiriendo el hecho

histórico sin exajeracion y sin alteración alguna: este

ha sido nuestro propósito y creemos haberlo cumplido,
sino bien, al menos como hemos podido, -evocando

nuestros exiguos recuerdos.

LOS JI, DEL S.--T05I. II, 47



DECLARACIÓN Y I.rJERTE DE JUANA.

I.

La riqueza goza en este mundo de muchos privile-

jios; pues a pesar de la costernacion jeneral de esa

noche, Emilio y Anselmo hallaron fácilmente un

doctor que, sabiendo de parte de quien era llamado,

se dispuso en el acto para ponerse a las órdenes de

aquella familia tan poderosa.
Doña Ana Balcarce esperaba al facultativo llena

de ansiedad, asi es que cuando lo vio entrar, corrió

hacia él, diciéndole:
—

Agradezco infinito la prontitud con que usted se

ha servido venir.

—Cumplo con mi deber y nada mas, señora. Dos

caballeros fueron a llamarme a nombre de usted con

urjencia y me he apresurado á venir, particularmente
cuando me esplicaron el caso.

—¿Lo sabe usted?

—Sí señora.

—Entonces vamos.

—Mientras mas pronto mejor.
El discípulo de Hipócrates precedido de doña Ana
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Balcarce fué primero introducido al dormitorio de

Julia.

La señora Ingrand no ignoraba que era mas grave

el estado de Juana; pero el amor de madre la obligó
a hacer esa preferencia; ¿y quién en su lugar no ha

bria obrado de la misma manera?

El médico examinó a la enferma con el mayor

cuidado, le hizo varias preguntas, vio las quemaduras,

que le parecieron de poca consecuencia, pero sin em

bargo continuó en su investigación como si estuviera

buscando otro mal, otra enfermedad distinta de aque

lla para que habia sido llamado.

Doña Ana Balcarce y la interesante Sofia miraban

al médico como queriendo leer en su fisonomía lo que

pensaba respecto a la enfermedad de Julia.

El doctor comprendiendo aquella interrogación tá

cita, dijo a las dos señoras.

—Por lo que hace a las quemaduras no hai el me

nor cuidado.

—¿Hai alguna otra enfermedad? preguntaron las

dos a un mismo tiempo.
—Aun no lo sé, sin embargo lo temo, ..

—¿Y qué es? volvió a interrogar doña Ana ponién
dose pálida.
El doctor vio aquella emoción; y comprendiendo

cuan peligroso podía ser emitir su opinión, particu
larmente cuando no estaba bien seguro do lo que creia

haber descubierto, pues podia provenir del susto cau

sado por el reciente y terrible lance, dijo a la señora

Ingrand.
—No hai por que alarmarse, señora.
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■—¿Entonces no hai nada mas?

—Por el momento al menos.

Doña Ana Balearse no se atrevió a continuar sus

interrogaciones y condujo al médico al cuarto cíe Jua

na Quedándose Sofia acompañando a Julia.

El doctor examinó prolijamente a la sirviente. Aquí
no tenia que detener mucho su atención: todo el mal

estaba a la vista y este mal era incurable.

Cuando hubo concluido de ver aquel cuerpo hora

dado casi por las llamas, pues solo la cabeza y la cara

estaban intactas, a pesar de haberse quemado una

parte del pelo, se retiró con la señora Ingrand que lo

condujo al salón donde se encontraba la ciega amiga
de doña Ana y madre de Sofia, doña Salomó Ver-

gara, que aguardaba también ansiosa lo que diría el

facultativo.

El médico, después de saludar y sin fijarse si le

contestaloan o no su reverencia, dijo a clona Ana

Balcarce:

—Lo cpie es para esta pobre muchacha no hai

remedio alguno, señora.

— ¡Cómo! Es posible! ¿No tiene remedio?

—Esta es mi opinión.
—¿No encuentra alguna probabilidad siquiera?
—

Ninguna.
—Francamente, señor, y no tome usted a mal lo

que voi a decirle: si es necesario hacer una junta de

médicos, se haría en el acto.

—Lo que significa, contestó el doctor sonriéndose

con benevolencia que duda usted de mis conocimien

tos.
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-—No es eso, señor, sino que en el conjunto de mu

chos conocimientos habria talvez algo que esperar.

—Yo no me opongo bajo ningún aspecto: pero creo

que seria un trabajo inútil. La, ciencia tiene sus lími

tes, señora, y los milagros no son ya de nuestra época,
—

¡ Ese es su parecer?
—Sí, señora, y debo advertirle a usted que esa mu

chacha llegará difícilmente a mañana y que lo único

a que me limitaré será aliviarla
en cuanto sea posible

de la intensidad del dolor.

— ¡Cuánto lo siento! señor, era la. mas amante, la

mas fiel sirviente de mi hija, hasta el punto de que en

lugar de ser para ella una criada,, la consideraba en

el grado de una compañera.
—No lo dudo, contestó el doctor con esa indiferen

cia tan peculiar a los médicos.
—Ahora, señor, permítame volver a preguntarle:

¿qué es lo que piensa usted sobre mi hija?
—Mañana, cuando vuelva a examinarla, le contes

taré a usted señora, ¡jorque entonces tendrá la señorita

enferma mas calmado su espíritu y su sistema ner

vioso no estará tan ajitado como se encuentra en este

momento por el peligro inminente que acaba de correr

y hasta cierto punto por las pocas quemaduras que

tiene y que aseguro a usted, son del todo insigficantes,
—Gracias, señor.

—Es un deber nuestro, señora, cualquiera que sean

nuestras opiniones, agregó el doctor, prevenir a las

personas que están
a cargo de un enfermo, los cuida

dos espirituales que necesitan; y en ese sentido creo

que convendría tenerlos ahora mismo presentes para
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esa muchacha, porque mi opinión es que si llega,, no

pasará del dia de mañana.

Diciendo esto, el médico pidió pluma y papel y

escribió dos recetas una para Julia y otra para su

sirviente,

.
IL

Doña Ana Balcarce volvió otra vez al dormitorio

de su hija a quien encontró sumamente alegre y en

la mas animada conversación con Sofia que a su vez

manifestaba una gran alegría.

Tranquilizada la señora Ingrand sobre la salud de

su hija, mas por el estado en que la hallaba que pol

las palabras del médico, dijo a las dos niñas.

—Siento quitarles a ustedes su alegría.
■—¿Y porque nos la quita, querida mamá? Quizá no

está en su poder.
—Ojalá fuese asi; pero yo, como las conozco, sé de

antemano que se van a entristecer.

—Entonces no nos diga nada, mamá, repuso Sofia,

que también daba a la madre de Julia igual título,

porque estamos tan contentas.

—Está bien, hijas mias, me callaré.

—Pero ahora el silencio seria peor, porque entra

ríamos quien sabe en que conjeturas.
—Asi no mas es, agregó Sofia.

—También es mi opinión; yo debia de haberme

callado desde un principio; pero con la intención de

que no se sorprendieran demasiado mañana, quise
yenir a prevenirlas,
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—Pues ya lo estamos, mamá; díganos lo que su

cede.

—Es que el medico ha dicho que Juana, estalla

sumamente enferma.

—¡Pobre Juana! esclamó Julia; ella trataba do

cubrirme con su cuerpo.
—¡Es posible! ¡Tanta abnegación!
—Ahora, no mas comprendo lo que hizo conmigo

en la iglesia: venia una ráfaga de llamas y me empujó
con violencia hacia otro lado poniéndose ella por

delante para servirme de parapeto. Después, en la

gran puerta, ella todavia me izó hacia arriba para

que me salvase. ¡Pobre muchacha! Pero espero en

Dios que no morirá y que tendré tiempo de manifes

tarle mi reconocimiento.

Y la desgraciada Julia lloraba amargamente.

Doña Ana Balearse y Sofia trataron de ocultar sus

lágrimas; pero fue en vano, encontrándose impelidas

por el sentimiento a acompañar a Julia en tan justo
dolor.

—Pero, mam-í, bien puede haber dicho el médico

que esa pobre muchacha estaba mui enferma, sin que

ñor esto sea desesperado el caso.

—Ojalá fuera asi; pero han de saber ustedes que

en opinión de ese facultativo no hai esperanzas.

—Se llaman otros.

—Es el caso que afirmó sor completamente inútil,

represándose de esta manera: —"Que la ciencia tenia

su término y que añora no -se harian milagros, m

—Sin embargo...

—No tengo el menor inconveniente en llamar a
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todos los facultativos de Santiago, y al contrario esto

me agradará.
Y doña Ana Balcarce tiró del cordón de la campa

nilla.

En el acto apareció un sirviente.

La señora Ingrand dio la siguiente orden:

—Monten todos ustedes a caballo y vayan a traerme

en el acto cuanto módico encuentren.

El sirviente partió y en pocos instantes se sintió

salir del gran patio varios hombres a caballo.

—Dios quiera que pudiéramos aliviarla y salvarla,

dijo Julia.
—En cuanto a lo primero, el doctor que estuvo

poco há me lo aseguró; pero en cuanto a lo segundo
me afirmó que era imposible, como ya se los he di

cho,

—Pero al menos durará algún tiempo, repuso Sofía,

y puede ser que entonces...
—No se engañen ustedes: el médico me dijo que

atendiera a la salud , espiritual, pues no pasaría de

mañana.

—¡Pobre Juana! tan buena, tan complaciente, tan

discreta, tan amante, tan abnegada; yo la consideraba,
no como mi sirviente, sino como mi compañera y ella

me lo ha demostrado siempre y hoi mismo dándome

su vida! y Julia volvió a romper en copioso y amar

go llanto.

—Cálmate, hija mia, cálmate; haremos cuanto sea

posible, mientras tanto yo tengo el triste encargo de

darle tan infausta noticia, y es preciso hacerlo en bien

de ella misma, Juana es mui devota y es indudable
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que encuentre un gran consuelo en la relijion: la

comisión es penosa, pero indispensable.
—En verdad, querida mamá, que usted ha venido

a turbar nuestra alegría; pero vaya sin embargo a

cumplir su triste y cristiana misión; con todo ¿no lo

paree-e a usted preferible, antes de dar ese paso, espe

rar a los médicos que no tardarán en venir!

En efecto; apenas acaba de hacer Julia la observa

ción, cuando varios carruajes entraron en el patio;
eran algunos doctores que llegaban presurosos al lla

mado de la gran señora que, independiente de sus

fabulosas riquezas, tenia fama de una grande esplen
didez.

Pero todos los facultativos fueron de la misma

opinión del primero y respecto a Julia dijeron tam

bién que sus lijeras quemaduras no eran de conse

cuencia alguna, aprobando la receta del médico cpic

la habia visto poco antes.

Entonces doña Ana se vio compelida en conciencia

a hacerle saber a Juana el estado en que se encon

traba.

La sirviente no se asustó con aquella nueva, sino

que dijo que la esperaba y que daba por ella gracias
a Dios; pero que le era indispensable antes de morir

y antes de recbbir los ausilios de la relijion hablar con

la señorita Julia y como era do esperar que no so

moviese de su lecho, por estar sin duda sufriendo,

suplicaba se le hiciese conducir hasta sus habitaciones,

porque de otro no podría morir en paz ni podría tener

perdón de Dios, sino lo conseguía primero de su se

ñorita,
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Los, últimos deseos, los deseos de una persona que

va en breve a dejar este mundo, son siempre sagrados,

y cualquiera que sea el individuo a quien se le enco

mienden, trata de cumplirlos, asi es que doña Ana

pasó al cuarto de su hija para comunicarle el encargo

de Juana, refiriéndole las mismas palabras y la rara

observación que habia hecho de que sino la perdonaba
Julia primero, no conseguiría despr.es el perdón de

Dios.

Julia accedió con gusto a la solicitud de Juana

estrañándose solamente el que tratase de pedirle

perdón, cuando creia que era ella mas bien la que le

debia consideraciones y basta gratitud por sus servi

cios y particularmente por el sacrificio que hiciera

aquella noche.

En consecuencia, la, señora Ingrand hizo trasportar
la cama de Juana al cuarto de su hija.

III.

Los medicamentos habian dado mucho alivio a la

pobre enferma y sus ideas estaban mas despejadas: el

dolor físico no alcanzaba a anonadar el sentimiento

moral o, lo que es lo mismo, la conciencia, porque hai

casos en que el primero toma la superioridad sobre el

segundo, y otras en que el segundo se sobrepone al

primero.
Juana se recojió un momento y vertió de sus ojos

silenciosas lágrimas que corrieron por sus mejillas sin

podérselas enjugar, porque no podía valerse de sus

propias manos,
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■—No te martirices, hija mia, le dijo doña Ana

Balcarce con la mayor ternura, secándole ella la cara

con su pañuelo.
—Gracias, señora, gracias; no merezco tanto, no

merezco nada, lo único que merezco es el castigo,

porque soi mui criminal.

—¡Criminal tú! Al menos no lo serás desde que

has entrado a esta casa., porque yo debo mas bien

estarte agradecida por tus servicios, por tus cuidados,

por tu cariño, si bien en este último punto estamos

pagadas, porque yo te quiero muchísimo, dijo Julia

'con entusiasmo.

—Gracias, señorita, respondió Juana, sollozando

con mayor violencia.

—Vamos, esplícate, hija mia, y no temas nada de

nosotras, repuso la señora Ingrand, dándole la bebida

recetada por el facultativo.

—¡Qué bien me hace esa medicina! Con tal que me

prolongase la vida hasta revelar y espiar mi delito!...

hasta recibir el perdón que solicito en. este momento

en el nombre de un pecador arrepentido!...
—El arrepentimiento simboliza el perdón de Dios

y por el hecho solo de sentirlo ya está sobre nosotros

la absolución y la gracia.
—El Señor oiga a su merced, contestó Juana con

un tono de sincera súplica o de verdadera plegaria.
—¿Quieres hablar a solas con Julia? le preguntó la

señora Ingrand.
—Mejor que se queden porque he hecho mal, mu

cho mal a todos.

Y Juana contó entonces los manejos ocultos a que
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se había prestado, la sustracioa de las cartas, el esrio-

n? je que ejerciera, espiieando el motivo que la había

determinado y las cerusas porque estaba sujeta, enea-

denada... Cuando hubo conchudo suterrio.e revela

ción volvió a pedir perdón de nuevo suplicándoles que
tuviesen la magnanimidad de guardar silencio, pues

de lo contrario la pérdida de sus pudres y dormanes

era inevitable sien lo ella la que los llevaría al patí
bulo o la penitenciaría, en tanto que ahora nadaban

una vida cómoda y tranquila.

Juana manifestó tan profundo ch¿or, tan sincero

arreo-entimienío v la escusa cíe su delito era tan na

tural, tan lejicima. que no solo acudías buenas jciites
a culones bebía hecho tan graves males arrebatándo

les teda felicidad y teda esperanza de felicidad, 1?.

perdonaron llorando con eiia, sino que le prometieron

no decir jamas lo que acababa de revelarles para que

los miembros de su familia no sumiesen el menor

perjuicio ni fuesen víctimas de la venganza cleri

cal.

Cuando hubo oido Juana su perdón y contado con

la seguridad de que sus padres no ouedacan en peli

gro, la fisonomía de la pobre sirviente espresó tanta

alegría y tanta granead que hizo derramar abundantes

lá o runos a bis tres señoras que estacan presentes;

pero esas lacrimas eran dulces, porque eran las lágri

mas de la caridad, las magnánimas lágrimas del per-
don y de la misericordia, que llegan hasta duleiiiear

los mas acerbos dolores: tales son los erectos que pro

duce siempre la virtud!...

Doña Ana ordearee preguntó después a Juana,
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v.-diéndose de muchos rocíeos para no atemorizaría,
sino quería confesarse.

—Señora, contestó la desgraciada, con resignación
humilde: sé que voi a morir y no lo siento; si tuviera

algún apego a la vida seria únicamente para, ver si

Dios me daba los medios de reparar, si esto fuese

posible, el mal que he liecho a sus mercedes.

—Ya ese mal no existe, está perdonado y olvidado

y a mas suficientemente remunerado; ¿no acabas de

salvarme la vida sacrificando la tuya'í Ahora soi yo

quien debe estarte agradecida, hija mia, dijo Julia con

el mayor cariño.

—Señorita, señorita, ¡no agrande su merced mi

falta! no haga su merced mas profunda y dolorosa la

herida! ¿No comprende, su merced, que mientras ma

yor sea su bondad, mas grande debe ser mi sufrimien

to por haberla desconocido y traicionado? Por Dios,

señorita, por Dios! Preferiría que sus mercedes me

trataran con la dureza que merezco y no con tanta

jenerosidad sublime que hace que me mire a mí mis

ma con mas horror, con indignación!... Y los sollozos

de aquella infeliz revelaban su amarga angustia...
Todas trataron do calmarla y doña Ana volvió a

preguntarle sino quería confesarse.
—El único crimen que he cometido, señora, es el

que acabo de revelar a sus mercedes, y esto está

perdonado...
—Sí, hija mía; cien mil veces, para siempre perdo

nado.

—¿Para qué necesito entonces de la absolución del

sacerdote? Por otra parte jamas mu confesaré con don
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Juan Ugarteche, jamas... Debiera irme a lo sinfier-

nos, que no lo baria.

Esta observación era justa, era lójica -¿le iría a

revelar al fanático clérigo que habia descubierto sus

planes, cpie habia dicho a la señora Ingrand y a su

hija toda la verdad? ¿Cuál seria el resultado? No solo

su condenación espiritual, sino el decreto de muerte

que se pronunciaría al dia siguiente contra sus padres

y hermanos.

Por otra parte, Juana, aunque, ignorante habia con

cebido un horror profundo por doña Pacífica Jerez,
don Juan Ugarteche y el rector del Seminario. ¿Qué
confianza ni que fé podían inspirarle aquellas personas
en su concepto malvados?

—Lo imico que deseo ahora, señorita, es retirarme,

y si me fuera posible ver a mis padres y hermanos

por la última vez se lo agradecería a sus mercedes

infinito.

—En el instante voi a dar las órdenes necesarias y

espero que esta noche misma tendrás la satisfacción

de estar con ellos.

Julia abrazó a su sirviente y le dijo con cariño;

—Espero en Dios que te recobres.

—Ya tengo lo principal, señorita; pues teno-o la

tranquilidad de mi conciencia, que el perdón de sus

mercedes me ha proporcionado.
—Y con el nuestro el del Señor, contestó doña Ana

Balcarce enternecida.

Juana se retiró, y pocas horas después se encontra

ba su lecho rodeado de los miembros de su familia.

Esa misma noche espiró...



ENFERMEDAD Y REVELACIÓN DE JULIA.

I.

Al día siguiente doña Ana Balcarce, doña Salome

Vergara y Sofia se encontraban reunidas en el dor

mitorio de Julia esperando la llegada del doctor, por

que habia pasado una noche bastante ajitada a pesar

de la insignificancia, de las quemaduras, que en reali

dad no podrían incomodarla hasta el plinto de des

velarla.

Pero las revelaciones de Juana habian alterado su

espíritu considerablemente; y si bien esa alteración

era favorable en cuanto halagaba la inclinación de

Julia, no era menos cierto que la viveza de la sensa

ción exaltara su sistema nervioso.

Cuando llegó el doctor volví a examinar con el ma

yor cuidado a Julia y la pregunté:
—¿Ha tenido usted, señorita, alguna nueva sorpresa

o ha esporiioe.iifado alguna impresión demasiado vio

lenta ya sea en bien o en mal porque tanto lo uno co

mo lo otro suele ser perjudicial
'

—Sí, señor, y Julia refirió al médico el penoso esta

do en que habij, visto a Juana, impresionándola sobre

manera.
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—Eso es... eso puede ser... dijo el facultativo co

mo hablando consigo mismo.

Y en seguida, dirijiéndose a la señora, le hizo ade

man de que deseaba hablar con ella.

Doña Ana Balcarce se sorprendió un tanto con este

misterio del médico, pero obedeció en el acto a su

indicación,

Al tiempo de salir, Julia dijo al doctor:

—Quedaría mui agradecida, señor, que usted toma

se el mayor empeño por salvar a esa pobre muchacha.

—Ese es mi deber, señorita, contestó lacónicamen

te el hombre de ciencia.

Julia hacia esta advertencia al doctor en la persua-

cion de que Juana vivia aun; la señora Ingrad no ha

bia querido comunicar a su hija la muerte de su que

rida sirviente* que habia tenido lugar pocos momentos

después de haber dejado su dormitorio.

Cuando estuvieron solos, el facultativo dijo a doña

Ana.

—No quiero alarmar a usted y haría mal en hacer

lo, porque" aun no estoi plenamente convencido de lo

que temo.

—¿Qué es lo que usted teme?

—Una enfermedad seria en la señorita hija de

usted; pero como ha tenido ayer tan fuertes impre
siones puede mui bien suceder que de aquí dependa
el mal y en tal caso no sería nada.

—¿Qué enfermedad piensa usted que puede tener?

repuso doña Ana con manifiesto temor.

—'Como he dicho a usted antes, todavia no hai mo

tivos de cuidado. Yo la observaré dos o tres dias y
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entonces podré fijarme; pero hablando de otra cosa

¿cómo está esa pobre niña? El médico se referia a

Juana.

—¡Ah señor! murió anoche mismo.

—Lo ternia; pero mas vale así...

—¡Pobre muchacha!
—-Indudablemente es digna de lástima. Hai mu

chas en el mismo estado.

—¡Qué calamidad!
—Indudablemente es la mas estupenda de las des

gracias, y no se pondrá remedio. Yo apostaría mi pes

cuezo a que la autoridad no toma medida alguna y a

que no hace cerrar los templos de noche, lo cual

evitaría peligros y escándalos, nuevas desgracias y

mayor desmoralización.

Doña Ana Balcarce no contestó a la justa observa

ción del médico, porque no quería entrar en discusio

nes de osa jénero, pues desde algún tiempo a esta

parte se iba entibiando su fervor relijioso y la última

revelación de Juana le habia dado un duro golpe; pero
como era tan reciente el descubrimiento no habia aun

tenido tiempo de acentuar sus ideas.

El doctor dejó su receta, hizo sus observaciones y

partió, quedando de volver al dia siguiente.

II.

De regreso doña Ana al dormitorio de su hija, ésta

le dijo:
—Querida mamá: ya no nos separaremos mas. Des-

tos M. DEL C.—TOM. II. 48
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pues de las revelaciones de Juana no volveré jamas
al lado de mi marido.

—¡Ya lo creo, hija mia! ¡qué de infamias! No tenia

yo idea que la maldad pudiera llegar hasta ese grado!
Hoi mismo llamaré a mi abogado para que entable un

juicio de divorcio absoluto y separación de bienes;

pero mientras tanto voi a retirarle a ese miserable el

crédito ilimitado que le tenia abierto en el banco de

Chile; y diciendo y haciendo la señora Ingrand se puso

a escribir en el secretaire de Juba, que tenia a la

mano, y llamando a dos sirvientes iba a entregarles las

dos cartas que habia escrito, cuando recordó que Jua

na les habia advertido que todos sus criados estaban

vendidos a los clérigos.
Cuando los sirvientes aparecieron doña Ana Bal

earse en vez de entregarles las cartas, les dijo que

mandaran poner su coche.

Y luego dirijiéndose a Julia agregó:
—Es mejor que yo haga personalmente estas im

portantes dilijencias; porque de otra manera estas

cartas podrían ir a parar a manos de nuestros enemi

gos en vez de llegar a su dirección verdadera.

—Pero vuélvase luego, querida mamá; tengo que

hablar con usted de un asunto del mayor interés.

—En el instante, hija mia; pues en lugar de tener

esplicaciones con mi abogado, le diré que venga.
Y doña Ana Balcarce, tomando su manto de iglesia,

partió.
La señora Ingrand era, una de los mas fuertes o el

mas fuerte accionista del Banco, independiente de los

considerables depósitos que tenia en él, asi es que fué
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recibida por el jerente con todas aquellas considera

ciones que se guardan a la fortuna, sobre todo cuando

llega a las dimensiones de la que poseía la señora

Ingrand.

Significado el objeto de su visita el jerente pidió
únicamente a la señora que le dejase por escrito su

orden y doña Ana Balcarce se apresuró a cumplir lo

que se le exijia.
De vuelta a su casa y practicadas las dos dilijen-

cias que ya conocemos, dijo al portero al bajarse del

coche:

—Si viene mi yerno, don Rafael Arcánjel de Domín

guez, le dirás que no podemos recibirlo.

El sirviente se sorprendió mucho, replicando:
■

—Y si a pesar de la orden de su merced, el seño

rito quiere entrar ¿cómo podré yo impedírselo?
—Harás lo que te mando.

—¿Pero si él insiste?

—Le repetirás lo que te he dicho y si no obedece,

te opondrás por la fuerza.

La orden de doña Ana Balcarce no admitía réplica,

pues era tan absoluta como terminante.

—-Ya está todo hecho, querida hija mia, dijo doña

Ana a Julia al entrar a su dormitorio.

—En realidad, mamá, que no se ha dernoi-ado usted

nada.

—Estaba deseosa por saber lo que tenias que co

municarme.

Julia se puso colorada y doña Ana viéndola un

tanto turbada, agregó con ternura.

—Sin duda que debe ser serio lo que vas a revé-
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larme; pero en fin, cualquiera cosa que sea, nada puede

equilibrar a la alegría que esperimento al saber que

no te has de separar mas de mi lado.

—

Alegría de que yo participo.
—Que todos participamos, agregó Sofia abrazando

tiernamente a su amiga.
—Pero salgamos luego de apuro, ¿qué tenias de tan

importante que decirme?

—Nos hemos olvidado por completo de nuestros

salvadores, ¿no convendría darles siquiera las gracias?
observó Julia ruborizándose y bajando sus ojos.
Sofia que estaba en el secreto, que sabia el cariño

que alimentaba su amiga por Emilio Escobar, añadió

con viveza:

—Es una falta imperdonable: convendría llamar a

esos caballeros y presentándole nuestras escusas, de

cirles cuánto han empeñado nuestra gratitud.
La señora Ingrand miró a sus dos hijas con cariño,

y replicó:
—Tienen ustedes muchísima razón. Solo los •acon

tecimientos que se han venido sucediendo con tanta

rapidez han podido hacer, no que me olvide del cum

plimiento de tan sagrado deber, sino que lo haya
retardado por algunos minutos, pues apenas son las

doce del dia. Por otra parte yo no sé donde viven.

—-Mande usted a. Ja imprenta de... y que pregun
ten por el señor redactor don Emilio Escobar con

testó Sofia sabiendo que satisfacía los deseos de su

amiga.
Julia le dio las gracias con una sonrisa.

Doña Ana volvió a tomar la palabra:
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—Ese joven me ha sido siempre mui simpático y

ahora me es querido.
—¡Es posible! esclamó Julia con entusiasmo y

abrazando a su madre.

—¡Qué hai en esto de estraño! ¿No ha sido tu

salvador? No te ha librado anoche de una muerte

segura, inevitable?

—Asi es.

—¡Y cómo piensas que no me sea querido aquel

que no solo me ha dado sino que me ha devuelto a

mi hija querida! Porque ese joven no solo te ha arre

batado a la muerte, sino que ha venido a depositarte
en el seno de tu madre, de donde no saldrás ya mas.

Y madre e hija volvieron a estrecharse tiernamente

confundiendo sus lágrimas.

III.

Doña Ana Balcarce continuó:

—No pueden ustedes figurarse cuánto fué mi senti

miento al saber la mala conducta de ese joven y cuánto

esfuerzo tuve que hacerme sobre mí misma cuando

me vi obligada a cerrarles a madre e hijo las puertas
de mi casa. ¿Quién sabe sino he obrado mal?

—Indudablemente, madre mía, indudablemente.

Yo presumo que han sido víctimas de Ja misma intriga

que nosotras: un presentimiento me lo dice, contestó

Julia con cierta vehemencia.

—Puede ser mui bien; y cuando lei ahora meses el

artículo consagrado a doña Carmen Cáceres, madre de

Emilio y esposa de un antiguo empleado de mimarido,
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no sé que me dio en el corazón, no sé que voz interior

me dijo que aquella señora de quien se hacían tantos

elojios, no podia haber sido criminal y que yo habia

obrado con mucha lijereza al no averiguar bien los

hechos antes de tomar una determinación tau insul

tante; y ahora recuerdo sus cartas tan llenas de dig
nidad a la vez que humildes!

Y al decir esto, al evocar estos recuerdos, doña Ana

Balcarce vertió un torrente de lágrimas.
—Usted no es la culpable, querida mamá, dijo Sofia

tomando y besando las manos de la señora Ingrand,

que se arrepentía sobremanera de su conducta para

con doña Carmen Cáceres, cuyas nobles cualidades

habia reconocido desde un principio y que tan pron

tamente habia olvidado.

—No, querida mamá, nó; usted no es culpable, sino

yo... Yo soi únicamente la que por falta de franqueza
he hecho la desgracia de usted y la mia!... Si yo le

hubiese revelado lo que pasaba en mi corazón!... Si

yole hubiese dicho!,., este matrimonio fatal no se

habria efectuado!... Pero parece que todo, todo con

tribuyó a perdernos! Y las revelaciones de esa infeliz,

han venido a quitarnos cualquier duda, desaparecien
do hasta la mas pequeña incertidumbre: tengo la

evidencia, porque se me ha revelado Ja prueba de que
Emilio también es inocente. Antes dudaba, pero ahora

estoi segura, segurísima... porque he comprendido.
—¿Qué es lo que has comprendido? ¿Qué es lo que

me has ocultado?

— Perdón, querida mamá, perdón, pero no me atrevo
todavia...
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—Habla, hija mia, habla con toda libertad, con

toda confianza. ¿Qué no puede disculpar una madre?

Y ya ves que por el hecho de haber sido reservada

conmigo, según lo afirmas, hemos sido desgraciadas.
—Y esa es la verdad, la triste verdad!...

—Entonces no vuelvas a cometer la misma falta.

—Y bien, querida mamá mia, en esas cartas que

me fueron sorprendidas y entregadas a mi suegra, a

mi marido y a los clérigos, yo revelaba a Sofia un

secreto...

—¡Que no hablas querido decir a tu madre!

—No era mas que una inclinación de niña.

—Que nunca me comunicaste.

—Yo la combaría y a mí misma.no quería confe

sármela.

—Y bien ¿cuál era esa inclinación?

—Le hablaba de Emilio Escobar... del mismo que

me ha salvado ahora y que creo que me ama!..

—¡Infeliz!
—No me culpe, mamá; esto ha sido bien a despecho

de mi voluntad... Yo no soi criminal.

—Te compadezco, hija querida, en vez de acrimi

narte, porque ahora es doble tu desgracia.
—¿Y qué hacerle? Yo no puedo libertarme de ella,

pues yo también...

—Ese es justamente el otro mal, quizá el peor...

—Y sin embargo, encuentro en ese mal un consue

lo.., encuentro mi única felicidad.

—Y ¿cómo sabes que él te ama? ¿se han hablado?

—Nó, madre mia; ni una sola palabra... esceptuan-
do anoche cuando quiso salvarme y que yo lo rechacé.
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Y Julia contó a doña Ana Balcarce lo acontecido

en la iglesia.
—¡Noble joven! Yo también estoi persuadida que

es inocente y que ha tenido que sufrir persecuciones,
en vez de haber cometido faltas... Yo también com

prendo ahora.

En esos momentos se presentó un sirviente diciendo

que dos caballeros venían a informarse de la salud de

la señorita Julia y aguardaban la respuesta.
—¿Te han dicho sus nombres? preguntó doña Ana

con cierta emoción.

—Sí, señorita.
—¿Quienes son?

—El caballero joven me dijo que era don Emilio

Escobar y su tio.

—Diles que entren, contestó doña Ana Balcarce

con dignidad.
—¿Aquí, mamá? preguntó Julia con rubor.

—Los recibiré primero en el salón, pero luego los

traeré para acá, contestó la señora Ingrand con afable

pero decidido tono.

Doña Ana Balcarce quería y habia resuelto tener

una espliceciou, tanto para aclarar el misterio que

quedaba aun envuelto en ciertas sombras, cuanto para

apreciar por sí misma el grado de sentimentos en que

se encontraban ambos jóvenes.
Por otra parte doña Ana Balcarce habia, no solo

recuperado todo el aprecio que le inspirase el joven
Escobar desde un principio, sino que era mui superior
al que esperimentara ahora por los méritos que desde

luego le reconocía, y mas que todo por el incompara-
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ble servicio, y esta no es la palabra, que le prestara la

noche anterior salvando a su hija.
—La venida de ustedes, señores, me ha ahorrado un

recado que iba a mandar a ustedes en este momen

to dijo la señora Ingrand a sus dos visitas después
de recibirlas con la mas cumplida y cordial amabili

dad.

Aquella acojida tan favorable dio un poco de ánimo

a Emilio que en ese momento esperimentaba una

fuerte emoción.

Doña Ana, después de haber informado a ambos

de la muerte de la infeliz sirviente, del estado de sa

lud en que se encontraba su hija y, les dijo que ten

dría mucho gusto en presentárselos a ella y que creia

que Julia no lo tendría menos.

Emilio no contestó, pero su emoción fué visible.

Anselmo Cáceres dijo entonces que aquella visita

en tales circunstancias era quizá importuna; que

ellos habian venido únicamente a saber de su salud

y que por consiguiente temían incomodar.

—Cuando hai deudas de gratitud que pagar, una

debe de estar mui complacida, y yo creo que mi hija
es de la misma opinión; de consiguiente tendrá mu

cho gusto de ver a aquellos que la han servido como

de manifestarles su reconocimento, anticipando el mió

desde Juego.
Y por Jas todavia tersas mejillas de la señora doña

Ana Balcarce corrieron unas cuantas lágrimas que se

apresuró a ocultar, temiendo talvez ser mal interpre

tada, porque de otra manera habria echado sus brazos

al cuello de Emilio...
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Doña Ana, habiendo desaparecido un instante, vol

vió en seguida y dijo a los dos caballeros:

—Pueden ustedes pasar adelante, yo les enseñaré

el camino, aun cuando en las casas de Santiago no

hai donde perderse o estraviarse, y concluyó su frase

con una de las mas amables sonrisas. ,

Emilio y su tio auguraron favorablemente: era

imposible que fueran mal recibidos.

El joven Escobar estaba sumamente conmovido.

Julia por su parte se habia levantado de la cama y

vestida en traje de mañana pero de esquisita elegan
cia estaba sentada en medio de Sofia y la madre de

ésta.

Emilio al verla manifestó su sorpresa a la vez que

una verdadera alegría.
Julia le tendió la mano con la mayor naturalidad

lo mismo que a su tio, señalándoles asientos cercanos

a ella.

Después de haber tanto Julia como doña Ana. co

mo Sofia y su madre espresado su sincera gratitud a

tan valientes salvadoi-es, la conversación se hizo jene

ral y sumamente animada al tratar de tantas particu

laridades, de tantos terribles detalles, de tan inmen

sas pérdidas como habia orijinado el incendio de la

Compañia, detalles y pérdidas que aun no eran del

todo conocidos.

Después de esta triste conversación vinieron las no

menos tristes reflexiones y últimamente se ocuparon

de los asuntos que les concernían a ellos, particular
mente habiendo referido Emilio cuanto él sabia, cuau -

to tenia relación con sus infortunios pasados, pero
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sin acritud y sin pensar en hacerse víctima, refirió

puntualmente todas las peripecias porque habia teni

do que pasar; mas cuando se vio obligado a narrar la

muerte de su madre no pudo contener sus lágrimas,

y dijo entre sollozos: disculpen ustedes, señoritas, mi

debilidad, y permítaseme que no continúe.

Pero al ver la esquisita sensibilidad de Emilio, al

notar la delicadeza de sentimientos que se revelaba

en todos sus actos, la elevación de ideas que se ma

nifestaba sin quererlo y sin pi-etenderlo, al examinar

todo ese conjunto de buenas cualidades que natural

mente afluía sin la menor pretensión, todas las perso
nas allí presentes simpatizaron con él a la vez que se

enternecieron con sus desgracias y particularmente
con la pérdida de su madre, cuyas virtudes habia

pintado con los mas vivos y tiernos colores y con esa

sensillez que anima y realza los hechos.

Serenado un tanto y habiendo conseguido en parte

sobreponerse a su aflicción, Emilio quiso retirarse, pe

ro la señora Ingrand Jo detuvo aun, con no poca

satisfacción de Julia y de Sofia misma que encontraba

cierto encanto en la conversación de aquel simpático

joven, cuya fisonomia un po-o melancólica tenia, algo
de esa vaguedad tierna e indefinida que parece peculiar
de aquellas personas que, dominadas por aspiraciones
de un jénero mas elevado o por ideas distintas al res

to de los hombres, no se detienen mucho en las cosas

de este mundo y a quienes llamarnos jeneralmente
con el nombre de soñadores.
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IV.

Fuese esta circunstancia, fuese ya la catástrofe de

la noche anterior o las dos cosas a la vez, movióle a

doña Ana Balcarce la curiosidad de conocer los princi-

] nos relijiosos de Emilio; y después de haberle hecho al

gunas preguntas sobre sus trabajos de diarista, cosas

t me interesaban sobremanera a las dos intelijentes

jóvenes y particularmente a Julia, que habia seguido
desde tiempo atrás su carrera de escritor, pues no

bahía dejado de leer una sola de las pajinas salidas

de su pluma novel pero eoérjica y profunda, después
de oir sus sencillas y modestas contestaciones con laa

que satisfacía la curiosidad de las señoras que lo inte-

ri ogaban, quizá no tanto por una frivola curiosidad

ci tanto por un verdadero interés, después de esto, re-

p ;timos, la señora Ingrand le dijo:
—He visto que el diario en que usted escribe ha

sido condenado unánimemente por todos los órganos

do nuestro clero.

—Esa es la verdad, señora.

—¿Tendría usted entonces ideas opuestas a las de

nuestra Santa Madre la Iglesia?
—Nunca hablo de relijion, señora, sino cuando es

cribo; conozco o creo al menos conocer las ideas de las

personas con quienes tengo ahora el honor de encon

trarme, e independiente del respeto que debo a uste

des y del respeto que me merecen todas las creencias,

yu no puedo mentir, asi es que preferiría dejáramos
este punto, porque talvez les fuese a ustedes desagra-
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dable, y esto, se lo aseguro a ustedes, me seria mui

doloroso.

Estas palabras fueron dichas con convicción, con

respeto y con sentimiento.

—Nó, amigo mió, hable usted no mas... Yo he sido

la esposa de un protestante cuya memoria venero y

él me habia enseñado a ser tolerante.

—Pues le enseñaba a usted lo principal y lo que

rara vez se adquiere.
r
—Entonces no tiene nada que temer.

—Señora, para mí he hecho un culto de la ver

dad

—Esa es ya una gran virtud,

—No sabré decir a usted si es virtud o no; pero

me parece que la elevación del hombre, en el sentido

moral, se encuentra ahí.

—Eso es indudable, y yo y todas nosotras, puedo

asegurárselo a usted, participamos de su misma creen

cia; pero la verdad no teme, amigo mió, dijo doña

Ana sonriéndose.

—No es el temor el que me detiene, sino el desagra
do que puedo causar en personas que tienen sus ideas

bien acentuadas; pero ya que usted me hace el honor

de querer conocer mis opiniones, voi a responderle
con entera franqueza, con entera verdad: Usted me

ha preguntado, señora, si, redactor de un diario anate

matizado por Ja curia, tenia yo o no ideas opuestas a

la de Nuestra Santa Madre la Iglesia? ¿No es eso lo

que usted me ha preguntado?
—Eso mismo.

—Pues bien, señora: si yo escribiera contra mis
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convicciones íntimas seria un embustero, y no lo soi,

señora.

—Me gusta su franqueza y comprendo su pensa

miento: basta.

—No por esto, suplico a ustedes, vayan a creerme

irrelijioso. Pongo mas alta la moralidad humana que

los ritos; y Dios solo se revela por sus obras, sin que

necesite de lugar-tenientes o de apoderados que lo

representen en Ja tierra.

—Está bien, amigo mió, está bien, esclamó doña

Ana Balcarce complacida; porque la sencillez de la

verdad a todos se revela y se abre camino por entre

las preocupaciones...
—Me alegro, señora, que rae apruebe y que no me

lleve usted mas adelante, pues no sabría qué respon
-

derle, a no ser el confesar planamente mi ignorancia,

que creo es el mejor de los partidos, porque es el mas

sabio y prudente.
—Tiene usted razón y dejémonos de teolojía; pero

lo cierto del caso es que hemos sido engañados todos

cruelmente.

Ahora, señor Escobar, para probarle a usted y a su

tio, no lo que les debemos, porque no tendríamos con

qué ni cómo pagarlo, sino cuánto los estimamos, espe

ro que no nos dejen desear su presencia y que se ven

gan su tio y usted, si ño tienen otra casa de preferen

cia, a acompañar un rato todos los dias a pobres enfer

mas: esto es cumplir con las obras de caridad, y esto

presumo que entra, en su espíritu relijioso, don Emilio.

Y la benévola doña Ana Balcarce se sonrió nue

vamente con su inimitable dulzura.
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—Sí, señora, contestó el joven; pero en el caso

presente, lejos de obligarnos usted a hacer una obra

de caridad, somos nosotros por el contrario los que

recibimos un gran favor con esa distinción amable y

honrosa que usted se digna hacernos y que nosotros

agradecemos de todo corazón.

Y el joven dirijió a Julia una rápida pero tierna

mirada en que se revelaba toda la gratitud de que

estaba poseido y toda la felicidad que le causaba el

permiso acordado por la señora Ingrand.
Lleno, pues, de esa dicha suprema que solo les es

dado esperimentar a lo amantes, el joven Escobar y

su tio Anselmo Cáceres se. despidieron de la aristo

crática familia, con la perspectiva agradable de volver

al siguiente dia.



FIASCJO EN EL BANCO DE CHILE Y SUS CON

SECUENCIAS.

I.

Como era de presumirlo, Rafael Arcánjel de Do

minguez, o sea el marido de Julia Ingrand, se pre

sentó también ese mismo dia en casa de su suegra

doña Ana Balcarce; pero la consigna habia sido dada

algunas horas antes y no se le permitió la entrada

al interior, viéndose obligado a quedarse en el zaguán,

porque el portero le significó la orden terminante y

absoluta que habia recibido de la señora; de manera

que aun cuando era adicto al tartufo, no podia in-

frinjir aquel mandato, teniendo la seguridad de ser

despedido.
Rafael Arcánjel quedó sumamente sorprendido, pe

ro no se atrevió a quebrantar la orden, temiendo sin

duda peores consecuencias; pues si bien conocia cuan

bondadosa e induljente era la señora Ingrand, sabia
también la inalterable rectitud de sus actos y que una

vez tomada una determinación jamas volvía atrás y

no transijia con nadie ni aun consigo misma.

Entonces limitóse el tartufo a hacer algunas ave-
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ríguaciones al portero, sabiendo por él que su mujer
y Juana que la acompañaba, habian sido salvadas del

incendio de la Compañía, pereciendo la última en la

misma noche, pero encontrándose la otra fuera de pe

ligro.
Rafael Arcánjel, antes de presentarse en casa de

doña Ana Balcarce, sabia que la madre de él habia

perecido en el incendio, pues aquella misma mañana

reconoció su cadáver, cuya cabeza hacia parte de una

de las filas que formaban las hijas -predilectas de Ha

ría en las puertas del gran templo; pero ignoraba

completamente el paradero de Julia, que no habia

vuelto aquella noche a su casa y que presumía hubie

ra corrido la misma suerte de doña Pacífica. Sin em-

bargo, se determinó, como lo hemos dicho, a ir a casa

de su suegra, ya fuese porque talvez se hubiera refu-

jiado allí o ya porque estaba en el deber de presen

tarse ante doña Ana y manifestarle la inmensidad de

su desgracia y de su dolor al haber perdido de un

solo golpe a su madre y a su queridísima e inolvida

ble esposa, seguro que en vista de tan profundo sen

timiento la señora Ingrand no podría menos que

continuar prestándole su protección y que mas tarde

vendría él a ser el único heredero, lo que ya esperaba
ver realizado en breve; y quién Sabe si ya no habia

hecho sus cálculos sobre el particular!
Lleno de estas ideas el ex-seminarista habia, pues,

compuesto su semblante y estudiado su lenguaje an

tes de ponerse en presencia de doña Ana Balcarce, a

quien creia mas fácil de engañar; pero cuando supo

la orden que había dado a sus sirvientes, todo ese

LOS M, DEI, C,—TOSÍ. TT. 4!J
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castillo de prosperidad y de riqueza se habia disipado.
Sin embargo, al saber que su mujer existia aun, dijo

para sí mismo: "siempre seré suficientemente rico

que quieran o no quieran, velis nolis; ademas el caso

debia ser consultado con su maestro y director espiri
tual que podría darle buenos consejos y prestarle su

apoyo y valimento, lo cual era sumamente importan

te, atendiendo a que probablemente estaría obligado
a recurrir a los tribunales civiles y eclesiásticos.

Este plan formado, retiróse tranquilo a su casa o lo

que es lo mismo, a la de su madre en donde encontró

solamente los perros y gatos de la vieja Ménica, que

también halóla perecido con su señora, lo cual no le

sorprendió ni lo inmutó en lo menor, retirándose a

su escritorio para arreglar sus asuntos, habiendo re

suelto dejar pasar aquel dia por estar can fresca la

catástrofe, e ir al siguiente a consultarse con el señor

Larrañaga y con el misino don Juan Ugarteche que,

aunque oculto como se encontraba, podría sin embar

go serle mui útil en su calidad de director espiritual
de su esposa.

II.

Presentóse pues al clia siguiente en el seminario y

comunicó al señor Larrañaga cuanto le sucedía.

El consejero de Rafael Arcánjel reflexionó un mo

mento y enseguida le dijo:
—Amigo mío, el negocio se complica, lis indudable

que esa sirviente, al morir en casa de doña Ana Bal-
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caree, haya hecho revelaciones; y de aquí nace sin

duda la prohibición de recibirte.

—También me lo habia figurado, señor.
—Es claro, no puede haber otra causa.

—¿Qué podrá hacerse entonces?

—Talvez convenga dejar pasar la primera impre
sión. Esa muchacha no poseia por completo nuestro

secreto y solo habrá podido levantar sospechas que

aunque vehementes nos es indispensable combatir,

para lo cual te ayudaré yo e iremos juntos a casa de

la señora Ingrand; pues estoi seguro que yendo con

migo no nos cerrarán la puerta y entraremos sin ne

cesidad de anunciarnos, como lo hecho aiempre,
—Nada temo, señor, si usted se digna acompañar

me.

—Te lo prometo y mañana mismo lo realizaremos,

Pero si por casualidad, lo que no espero, encontráse

mos una resistencia invencible, lo que quizá pueda
suceder también a causa del ningún cariño que te

profesa Julia, entonces apelas a tus derechos de ma

rido y entablas un juicio en que tendrás todas las

probabilidades del triunfo, con lo cual quedarás mas

independiente y suficientemente rico; pero antes de

todo, amigo mío, es preciso asegurarse.
—¿De qué manera?

—¿No te tiene acordado la señora Ingrand un cré

dito abierto e ilimitado en el banco?

-Sí, señor.

—Pues ve en el acto ( y si quieres yo te acompaña
ré también para esta dilijencia, porque podré servirte

de depositario) y saca del banco cuanto mas puedas,
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es decir, tres cientos, quinientos, ochocientos o un

millón de pesos, que con esta suma asegurada, las cosas

cambian completamente de aspecto.
—Es un prudente y sabio consejo el que usted me

da y lo acepto en todas sus partes.
—Vamos, pues, en el acto, porque asuntos de esta

magnitud y de esta naturaleza no deben postergarse:
conviene siempre, amigo mió, ganar el quien vive.

El clérigo mandó poner el coche e hizo su toilette.

III.

La ciudad estaba aun consternada, pero los nego

cios habian vuelto a tomar su curso ordinario, y las

puertas del banco estaban abiertas, cuando se presen

taron el señor rector del Seminario y Rafael Arcánjel
de Dominguez, personajes ambos que gozaban de

mucha consideración en el gran establecimiento y que

habiendo preguntado por el jerente fueron inmedia

tamente introducidos al escritorio reservado.

—Necesito, señor, dijo Rafael Arcánjel, después de
los saludos de etiqueta, de una fuerte suma que espero
tendrá usted la bondad de darme.

—No sé, señor, a cuánto monta el saldo de su

cuenta particular, contestó el jerente con cierto tono

de reserva, pero me es fácil averiguarlo agregó y no

hai inconveniente para que usted disponga en el acto

de él, en caso que existan fondos en su favor.

Y parándose el jerente iba a dar la orden corres

pondiente a uno de los empleados, cuando lo detuvo

Rafael Arcánjel, diciéndole;
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■—No se trata de mi cuenta particular, porque esto

puede ser mui insignificante: se trata, amigo mío (y
acentuó esta palabra amigo mió empleando ese aire

de protección que jeneralmente usan los ricos), se trata

de cantidades mayores.
—Sí! contestó con afectada admiración el banquero,

cuyo amor propio habia sido un tanto herido por el

tono del ex-seminarista.

—Sí, señor, se trata de medio millón de pesos o

quizas mas.
—¡Es posible! Tanto!
—¿No tiene acaso el banco los fondos? Yo no pido

metálico sino billetes.

—El banco está preparado para cualquiera cantidad

que lejítimamente se le exija: tenemos en arcas mu

chísimo dinero.

—Tanto mejor, pues haremos entonces el negocio.
—Pero vuelvo a repetir a usted que no hai incon

veniente en entregarle lo que exista a su haber en su

cuenta particular; pero dificulto mucho que suba a

medio millón de pesos, respondió el jerente sonrién-

dose irónicamente.

—¿Y quién habla de mi cuenta? No tengo yo aquí
un crédito abierto e ilimitado acordado por mi suegra,

a. quien .supongo no podrá el banco rehusarle cuanto

pida?
—Tiene usted razón: todo cuanto pida; y el banco

no opondrá para la señora ingrand la menor dificultad

por crecida que sea
Ja suma cpie exija, dicha señora.

■—Está bien: de consiguiente, puede usted darme

cuanto solicito, entendiéndose que no será menos de
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medio millón, pues estoi en circunstancias de hacer

negocios de mucha magnitud.
—Pero es el caso, señor, que usted carece de esa

garantía.
—¡Cómo que carezco! ¿Pues no lo sabia usted? ¿No

sabe usted mismo que he hecho operaciones diversas

valiéndome de la misma firma?

—Indudablemente.

—¿Y entonces?

—Hoi es distinto.

—¡Cómo distinto!
—Distinto y mui distinto, porque la señora Ingrand

vino ayer mismo en persona a prevenirme que retiraba

por completo el crédito que le tenia abierto a usted,

y en prueba de ello aquí tiene usted la orden que le

supliqué me dejara por escrito, porque preveía que
talvez podia llegar un caso como el presente, y desea

ba yo tener un documento fehaciente que presentar a

usted.

Y el jerente del banco sacó de uno de los cajones
de su escritorio la orden terminante de la señora

Ingrand, que presentó a Rafael Arcánjel con burlona

cortesanía.

La sorpresa, la desesperación, la vergüenza fué tan

grande para el maestro y el discípulo que no tuvieron

una sola palabra que contestar y se retiraron cabiz

bajos, pero tratando de conservar siempre al menos las

apariencias de ofendida dignidad.
Cuando estuvieron fuera y se encontraron a solas,

el señor Larrañaga, sumamente irritado, dijo a Rafael

Arcánjel:
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—Ahora no hai necesidad de consideraciones. Te

han declarado la guerra y es preciso no solo acep

tarla, sino anticiparse en Ja, maniobra; pero antes de

todo y para mayor seguridad, conviene esplorar el

campo enemigo y ver por sí mismo les medios con que

cuenta o los recursos de que puede disponer, para lo

cual, en vez de ir mañana donde tu suegra, seria quizas

preferible que fuéramos hoi mismo.

—Yo haré cuanto usted me aconseje, cuanto usted

me ordene.

—Está bien, vamos sobre la marcha donde el señor

arzobispo y pongámoslo de nuestra parte para poder
entablar el juicio con éxito, teniendo asi a nuestra

disposición mayores, influencias, y digo a nuestra

disposición, porque me asocio con gusto a tu causa y

la tomo desde luego como si fuese mia.—Yo saloré

castigar a esa tal señora Ingrand que no lia olvidado

todavía las perniciosas lecciones de falta de sumisión

a la Iglesia católica y a sus sacerdotes que Je inculcó

sin duda allá en su juventud Su protestante marido;

porque de otra manera, hijo mío, esa mujer habria

debido, antes de obrar, consultar a su director espiri
tual que soi yo y someterse a sus decisiones; pero esa

soberbia del demonio Je costará cara,

Y el rector del Seminario se mordió fuertemente

los labios, signo inequívoco de su mayor furor.

Resuelta la visita a su señoría iíustrísima, monta

ron en carruaje y f.e en caminaron bacía Ja casa del

señor arzobispo, que vivia entonces, y creemos que

vive todavia, en Ja calle de Santa Rosa.

En eite ínter sin embargo sucedían otras cosas que
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perjudicaban sobremanera el crédito de Rafael Ar

cánjel.

Esparcida la noticia instantáneamente por el círculo

comercial de que la señora Ingrand haloia suspendido
el crédito a su yerno, muchos de los individuos que

antes habían depositado en él su confianza se la reti

raron en el acto, presentándose algunos de ellos ante

el tribunal, pidiendo que el banco detuviese en su

poder los fondos de que podia disponer Rafael Arcán

jel, por estar depositados a su nombre.

De manera que, mientras el tartufo visitaba al

señor arzobispo, se habia levantado en el recinto co

mercial una nueva tormenta que estaba mui lejos de

esperar todavia se le viniese encima.



EL VATICINIO Y SUS EFECTOS.

I.

Serian las cuatro de la tarde cuando el señor La

rrañaga y Rafael Arcánjel de Dominguez salieron de

casa del gran prelado para dirijirse a la de doña Ana

Balcarce.

Tanto el maestro como el discípulo tenian una

fisonomía satisfecha, gozosa, triunfante; y no era para

menos, porque el señor arzobispo les habia dado las

mas lisonjeras esperanzas, les habia prometido todo

su poderoso apoyo, haciéndoles concebir, y cJ también

lo creia en realidad, que una vez entablado el juicio,

triunfarían; y que si doña Ana Balcarce no cedia bue

namente a las proporciones que ellos le hicieran, se

vería obligada a perder toda su fortuna, la cual pasarla

por completo a manos del marido de su hija, es decir,

de Rafael Arcánjel, o lo que era lo mismo, de Ja curia

eclesiástica, que usufructuaria en compañía con éJ.

En esta tan lisonjera presunción ordenaron al co

chero de conducirlos en el acto a casa de la señora

Ingrand.
£1 tartufo iba sumamente complacido de hacer pagar
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Jden caro el dasaire que le infiriera su suegra el día

anterior; y el rector del Seminario, fuerte de su in

fluencia personal, de sus recursos oratorios, del poder

que ejercía en el espíritu de su confesada, creíase

también irresistible y que solo le bastaba presentarse

para, triunfar.

El coche llegó, y sin siquiera interrogar al portero,
sin hacerse anunciar, pues esta era su costumbre, pasó

de largo hasta las habitaciones privadas de doña Ana

Balcarce donde era recilñdo con frecuencia poco antes

con la mayor, debemos decirlo en obsequio de ambos,

sencilla e inocente familiaridad.

En esas habitaciones estaban justamente en aquel
mismo instante reunidos todos, inclusos Emilio Esco

bar y su tio el clérigo Anselmo Cáceres, porque allí

Jiacia poco tiempo que habia vuelto, el doctor a exami

nar a Julia, diciendo a la señora Ingrand que para

deliberar necesitaba una consulta de varios facultati

vos, lo cual habia alarmado a todos, menos a Julia

que no temía la muerte, porque creia haber esperí-

mentado ya, viendo a Emilio, todas las delicias que le

era lícito gozar en este mundo que quería dejar, antes

de esperimentar Jas amarguras por las que se habia

visto obligada a pasar y que sin duda la esperaban
todavia.

En tales circunstancias fué cuando el rector del

Seminario golpeó suavemente a la puerta.
Doña Ana Balcarce palideció. Un presentimiento

interior o talvez el conocimiento que tenia de aquellos
místicos golpecillos que se le hal.áan hecho familiares,

Je advirtieron que aquella visita no podría menos que
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serle sumamente desagradable; sin embargo se levantó

personalmente de su asiento y sin llamar a sirviente

alguno fué a, abrir...

El clérigo Larrañaga apareció, y con la sonrisa mas

amable y sin esperar a que lo convidasen entró a la

habitación, tendiendo afectuosamente Ja. mano a Ja

señora Ingrand, que era a quien veía, porque estalm

dejante de la puerta. Seguíale de cerca el tartufo.

La estupefacción de doña Ana Balcarce al ver al

clérigo fué estraordinaria Jiasta el punto de no saber

qué contestar.
—He entrado con la confianza, de siempre, hija mia,

porque quería consolarte en tan penosas circunstan

cias.

La señora Ingrand, vuelta un poco de la sorpresa y

sin responder al saludo cariñoso del clérigo y a su

peroración, le dijo secamente:
—Pase usted adelante.

El rector del Seminario estraño o aparentó estrañar

aquel recibimiento y miró al derredor de él como

quien quiere averiguar Ja causa, pero no vio mas que

un grupo de personas que estaban frente a un silJon,

no distinguiéndose ni quiénes eran ni. lo que hacian,

por cuya razón preguntó a doña Ana Balcarce que

aun permanecía parada:
—¿Tiene usted, hija mía,, algún enfermo?

Al oir esto la señora Ingrand, que no se habia aper

cibido de Jo que pasalia en el cuarto a causa de Ja

sorpresa que causara en ella ton inesperada visita,

esclamó fuera de sí.

—Mi hija! mi hija! ¿Qué es lo que sucede? y aban-
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donó al clérigo, el cual con gran serenidad se sentó

en un asiento, mostrando a Rafael Arcánjel otra silla

que estaba cercana a la de él.

II.

Lo que habia acontecido era que habiendo visto

Julia aparecer al clérigo Larrañaga en compañía de

su marido, aquella naturaleza delicada, nerviosa y que

padecia ele una afección al corazón, esperimentó una

de esas síncopes violentas que en ocasiones llegan a

ser funestísimos, motivo por el cual todos se habian

alarmado rodeando el sillón de la enferma sin tomar

en cuenta la cansa.

La señora Ingrand por su parte tocó fuertemente

de la campanilla, ordenando a los sirvientes, que apa

recieron alarmados, fueran en el acto a llamar a los

primeros médicos que encontrasen, apresurándose a la

vez a hacer respirar a Julia fuertes sales para volverla

en sí.

En esos momentos Emilio Escobar y su tio volvie

ron la cara hacia los recien llegados. La sorpresa de

aquellas cuatro personas al reconocerse recíprocamente
fué estraordinaria, con la diferencia tínicamente que

en el clérigo Anselmo y su sobrino emanaba de un

sentimiento de indignación profunda, en tanto que en

el rector y su discípulo operaba el miedo.

Anselmo Cáceres y Emilio Escobar se acercaron,

pintándose en sus semblantes la rabia y el desprecio,
mientras que el tartufo y su maestro temblaban de

pies a cabeza, sin que les fuera dado articular una
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palabra y con los semblantes "tan pálidos y descom

puestos por el temor, hasta el grado que se asemeja
ban a esos criminales que confesos de sus delitos y

sentenciados por ellos son conducidos al patíbulo.
—Y bien, dijo el clérigo Cáceres acercándose con

voz liaja, como para no ser oido de los otros, pero

lleno de reconcentrado furor: ¿qué es lo que vienen

¡i hacer ustedes aquí? No tienen ya bastantes víctimas?

No son aun suficientes las maldades cometidas? Pero

todo tiene un término ¡miserables! y en quince chas de

la fecha, tú, presbítero Larrañaga, perecerás!... En

ipiince dias de la fecha habrás muerto tú, cruel carce

lero, malvado sin conciencia, sin corazón, sin en

trañas que has sido el asesino de mi hija y de mi her

mana y de esta virtuosa señorita que también morirá

inmolada por ustedes en las aras de su infernal codi

cia! . . .

Anselmo Cáceres parecía inspirado: su voz tenia

algo de profetice, y con un ademan imperativo y ame

nazador, señaló con su mano la puerta al orgulloso La

rrañaga, que anonadado salió cabizbajo sin proferir pa
labra.

Seguíalo Rafael Arcánjel de Domínguez, pero Emi

lio con ese ardor de la juventud y exaltado sobre

manera, no pudo contenerse; asi es que tomándolo

por la nuca lo apretó tan fuertemente que casi lo

ahogó, lo que habría sucedido Cn efecto, si dura un

poco tiempo mas tan fuerte compresión en el delgado
cuello del tartufo; mas Emilio, como si tuviera asco de

oprimir con sus manos a aquel reptil, lo soltó, dándole

un violento puntapié por detras que lo hizo andar
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tastabillando algunos pasos, hasta que llegó a estre

llarse con su maestro a quien casi echó de bruces, pero

que le impidió de caer.

Mas Rafael Arcánjel, temiendo un nuevo ataque, no

esperó a su compañero de infortunio, sino que saltó

corriendo despavorido, ni mas ni menos como aquellos
individuos de quienes se apodera un súbito pánico que
les hace perder toda raflexion, no pensando en otra

cosa que en escapar del peligro real o imajinario que

los amenaza.

Larrañaga, por el contrario, apenas podia ciar paso

y tuvo que sostenerlo el portero para que llegara, has

ta su coche. El rector del Seminario estaba lívido y

sus dientes chocaban unos con otros: la vista del clé-

rio-o Anselmo lo había trastornado por completo y las

palabras de él acababan de perderlo: ese hombre iba

herido de muerte.

Hai ocasiones en que el alma se eleva a tanta altu

ra cpie, como desprendida de los lazos que la encade

nan al cuerpo, lee lo que pasa en el porvenir, y en

este caso es cuando se efectúa ese raro fenómeno que

se llama vaticinio y del cual es imposible darnos cuen

ta o esplicarnos la causa verdadera y que sin embargo

vemos efectuarse al pié de la letra, como aconteció

al clérigo Larrañaga que, ya fuese la impr-sion pro

ducida en él ñor las palabras de Anselmo Cáceres o

ya que éste adivinase lo que debia suceder. Jo cierto

es que el pronóstico se realizó; pues qamce chas mas

tarde, contados hora a hora y minuto a minuto, el

rector del Seminario, presa de la mas espantosa, locura,

espiró en crueles tormentos, sembrando a su airéele-
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dor la confusión el y espanto, pues aquella muerte era

la de un reprobo, era la de un condenado, en vez de

ser, como debia esperarse, la de un santo...

III.

No fué mas feliz la suerte que cupo al querido dis

cípulo Rafael Arcánjel. Cuando salió precipitadamente
' de casa de doña Ana Balcarce, como lo hemos dicho,

no se detuvo en su carrera hasta llegar a Ja de su

madre, donde con nueva sorpresa se encontró con

muchos individuos que lo esperaban: eran acreedores

que iban a pedirle les devolviese el dinero que habian

depositado en su poder, y receptores que iban a noti

ficarle sentencias de arraigo y decretos en que se

ordenaba al Jjanco la retención absoluta de los fondos

que el señor don Rafael Arcánjel de Dominguez pu

diese tener en él; asi es que este nuevo golpe le trans

ióme por completo la cabeza, hasta el punto que

echándose al bolsillo algunos lnllotes que tenia en su

escritorio, aljandonó la casa materna para no volver a

entrar mas en ella; pues desde aquel día hasta la fecha

no se ha sabido el paradero de Rafael Arcánjel de Do

mínguez que en un instante desapareció de Santiago
sin verlo nadie, sin que nadie pudiera dar la menor

noticia ni mas ni meno ¡ cuino si se lo hubiese tragado
la tierra.

Pero lo fine ha nmoralo el mundo lo sabemos no-
i O

sotros y vamos a referirlo a nuestros lectores en bre

ves palabras, porque no lo ignoren ellos.

Rafael xlrcánjel, fuera <Je sí por las ocurrencias de-
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sagradables de aquel dia y temiendo que volviese

Emilio Escobar a pedirle esplicaciones, dejó, como ya

sabemos, su casa, dirijiéndose a los sitios menos fre

cuentados de Santiago, sin determinación premedita
da, sin saber lo que debiera hacer: tal era el atolon

dramiento que esperimetaba.
Serian corno las ocho de la noche y todavia no esta

ba completamente oscuro, pues a esas horas, en el mes

de diciembre, queda aun un pequeño crepúsculo o al

menos esa media oscuridad que precede a la noche

pero que no es propiamente la noche, cuando distinguió
dos hermosas muchachas paradas en una puerta de

calle baja y de pobre apariencia, tomando, como deci

mos entre nosotros, el fresco, en esos dias calorosos

del estío.

Encontrábase Rafael Arcánjel en aquel momento

por el tajamar arriba, ignorando él mismo el lugar
donde se hallaba, pues habia caminado como a la ven

tura y huyendo solo del bullicio y de las mas frecuen

tadas calles de la gran ciudad; pero al ver aquellas dos

guapas muchachas, como diría un español, y arrastra

do por sus instintos lúbricos, se detuvo a contem

plarlas.
Las dos niiias lo miraron de pies a cabeza y luego

lo sonrieron agradablemente.
^'<'Por aquel lijero examen vieron sin duda algo que

les convenia en aquel-jóven, decidiéndolas talvez la

elegancia de su traje y la rica cadena de oro que pen

día de su chaleco, todo lo cual demostraba opulencia.
Alentado el tartufo con aquella acojida tan 'favora

ble, les pidió fuego para encender un cigarro (antiguo
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medio de introducción que se empleaba entre noso

tros) y ellas lo convidaron a pasar adelante.

Rafael Arcánjel aceptó, penetrando en compañía
de las dos niñas dentro del pequeño patio y en seguida
en el salón.

Una de las niñas prendió una lámpara de parafina

que habia en una mesa redonda que estaba al medio

de la pieza, en tanto que la otra iba al interior en

busca de una braza de fuego para que el caballero en

cendiera su cigarro.
El ex-seminarista volvió un poco en sí y examinaba

detenidamente a las dos muchachas, conociendo al fin

que se encontraba entre jente un poco alegre, tal cual

la necesitaba él en aquel momento para distraer su

espíritu de los tristes pensamientos que lo abrti.

maban.

La conversación principió haciéndose recíprocas pre

guntas y dándose Jas respuestas que convenían a las

unas y al otro.

En ese momento pasaron vendiendo helados y Ra

fael Arcánjel las convidó a refrescar.

Las muchachas aceptaron sin ceremonia y el Jiote

entero fué comprado y pagado sin regatear.

El tartufo preguntó si no habría por allí donde

mandar a traer coñac.

Le contestaron afirmativamente y una sirviente fué

en busca de dos botellas, encargándole también de

traer algunos dulces, para lo cual le dio un billete de

diez pesos que desprendió de un grueso rollo de esos

papelitos tan codiciados.

Las dos muchachas que habian visto aquella gran
L03 M. DKI. C,—TO.M. II, 00
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cantidad de billetes le manifestaron mucho mas cari

ñosas.

El coñac llegó y se hizo un ponche, principiando las

libaciones.

Las dos muchachas lo escitaban a beber, y Rafael

Arcánjel, que quería aturdirse y gozar a la vez, no se

hacia de rogar, sino que él mismo se anticipaba.
Las caricias y el licor hicieron al fin su efecto y

Rafael Arcánjel se durmió profundamente.
Las muchachas salieron entonces para la calle y

volvieron acompañadas de un hombre de aspecto

repugnante y siniestro.

Deliberaron los tres largo rato en voz baja y al fin

acordaron sin duda el plan.
Desnudaron completamente a Rafael Arcánjel,

sacaron de sus bolsillos cuanto oro y billetes tenia,

repartierónselo entre los tres por iguales partes, y el

hombre principió entonces la operación, que fué suma

mente sencilla: consistía solo en ahogarlo, lo cual fué

ejecutado con sin igual destreza y con el éxito mas

completo, pues no les dio mucho que hacer, no pu

diendo oponer mayor resistencia, tanto por el estado

en que se encontraba, cuanto por su debilidad mus

cular...

Eran las tres de la mañana y el cadáver ya estaba

completamente frió, sin haber
#

determinado aunque

podrían hacer con él, hasta que el asesino, el amigo de

las dos guapas muchachas, les dijo:— "Corre de mi

cuenta con tal que ustedes me den el relej, que para

ustedes va a ser una verdadera manzana de discordia,

la que talvez les traiga su pérdida, n
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Ambas convinieron en dárselo; y el siniestro hom

bre, en posesión de la alhaja, tomó entonces el cadáver-

sobre sus espaldas y lo llevó hacia el rio, dejándolo
caer desde el parapeto del tajamar... Se sintió un

ruido sordo, y todo quedó en silencio...

Al dia siguiente fué encontrado p>or la policia el

cuerpo de Rafael Arcánjel, llevándolo al hospital sin

ser conocido por nadie...

Una trájica muerte cupo pues a los tres individuos

que oanto mal habian hecho a la familia Ingrand y a

la familia de Emilio Escobar, quedando por completo
frustrados stu> planes y sus aspiraciones; pues doña

Pacífica habia desaparecido en el incendio de Ja Com

pañía abrazada por las Damas y llena del agudo
remordimiento que le causara en aquel terrible y

último trance la vista del clérigo Cáceres, a quien ella

habia espiado y vendido! El rector del Seminario mu

rió en brazos de la desesperación y en los delirios de

una espantosa locura! Y el tartufo de Rafael Arcánjel,

perecía ebrio y en el crapuloso lecho de unas prostitu

tas, ahogado por la mano de un asesino y sus restos

arrojados al muladar del cauce del Mapocho! ¡Y se dirá

que la justicia de Dios no llega hasta nosotros!...

En cuanto al fanático ugarteche, vive aun... ¡Quién

sabe el lugar que el dedo del Altísimo le habrá seña

lado!...



PERSIDA IRREPARABLE.

I.

Hemos [avanzado unos cuantos dias los aconteci

mientos; pero volvemos a tomar el hilo de ellos en el

mismo punto en que lo dejamos pocas pajinas ante

riores.

Al mismo tiempo que salían de casa de la señora

Ingrand el rector del Seminario y su discípulo, el

primero aturdido por la profecía de Anselmo Cáceres,

y el segundo por el pescozón y puntapié de Emilio

Escobar, entraban los facultativos que habian sido

llamados con tanta urjencia para la enfermedad repen
tina y alarmante de Julia.

Es preciso advertir que las señoras, ocupadas esclu

sivamente del desmayo de la interesante y querida
niña, no habian hecho alto en la conducta observada

por Anselmo Cáceres y Emilio Escobar respecto al

presbítero Larrañaga y al marido de Julia; asi es que

cuando volvieron en sí y cuando entraron los médicos,
se encontraron con que aquellos dos individuos habian

abandonado el campo, sin darse cuenta de cómo ni

por qué y sin tratar tampoco de averiguarlo, pues su
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atención estaba concentrada en un punto mas impor
tante cual era la salud de Julia.

Los médicos observaron a la joven enferma deteni

damente. Entre ellos se encontraba el que la habia

visto primero y que hacia poco la habia examinado,

pidiendo una consulta.

Después de este diagnóstico científico de todos los

facultativos, pidieron a la señora Ingrand les permi
tiera retirarse a un salón para deliberar entre ellos.

Reunidos los médicos en toda libertad y sin testigo

alguno que coartase la emisión de sus opiniones, con

vinieron unánimemente de que la enfermedad de que

adolecia la interesante joven aparecia incurable, pues
habia llegado a un grado tal en que la ciencia era

imposible que operase una reacción.

El facultativo que habia examinado primero a la

enferma, participando de la opinión de sus cofrades,

tenia sin embargo mayores esperanzas, pues él, ha

biéndola examinado algunas horas antes, no la habia

encontrado en el estado de gravedad en que se pre

sentaba en ese momento, figurándose de que la alte

ración sufrida en tan poco tiempo debia provenir de

una causa estraña.

Y como regularmente el facultativo que ha asistido

primero a un enfermo y que da de él mayores espe

ranzas es oido de preferencia, fueron todos unánimes

en nombrar a su cofrade como médico de cabecera,

haciéndole saber esta circunstancia a la señora Ingrand
con el fin de que interrogara al doctor que quedaba,
sin que por esto no estuvieran ellos siempre dispuestos
a venir en au ayuda en caso que fuese necesario o en
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caso que la señora lo tuviera asi por conveniente.

El médico de cabecera, que era entonces mui joven

pero sumamente aprovechado, sumamente observador,

sumamente estudioso y con el deseo vehemente de

adquirirse una reputación, aceptó el peligroso cargo,

pero advirtiéndole a la señora el gran peligro en que

se encontraba la enferma, no atreviéndose bajo ningún

aspecto a responder de su vida, particularmente cuan

do sus demás cofrades desesperaban de ella.

Esta noticia tan repentina como inesperada sor

prendió de tal manera a la señora Ingrand que estuvo

a punto de desmayarse o de perder el juicio; con- todo,
trató de sobreponerse a sus temores, y confiando en

Dios como buena católica, dijo al doctor.

—Sálvela usted, señor; y la mitad de mi fortuna,

toda ella si quiere, le pertenece desde luego con tal

que usted me la haga vivir.

Habia tan gran dolor, tan grande angustia en el

acento de aquella madre que el joven médico se im

presionó sobremanera y le contestó:

—Señora, si fuese necesario sacrificar algo de mi

existencia por salvar a la señorita hija de usted lo

haría con gusto; de consiguiente cuando interviene

el corazón es mucho mejor que cuando interviene el

interés; pero le advierto a usted, señora, continuó

el médico, que desde esta mañana hasta este mo

mento, que solo han mediado unas pocas horas, en

cuentro en la enferma una diferencia notable, y es

to es sin duda lo que ha hecho dar su fallo unánime

y contrario a mis demás colegas: es preciso precaver

a esa señorita de toda impresión fuerte, porque puede
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ser mui bien que no la resista y que sucumba en una

de ellas, particularmente si es desagradable, porque

en jeneral son las mas agudas y las mas dolorosas,

en tanto que las otras, con tal que no sean violentas,
calman el espíritu y calman el cuerpo.

El joven doctor era a la vez médico y filósofo: po

seía esa ciencia rara que jamas es esclusivista y que

no desecha la acción simultánea de lo que denominan

dos sustancias diversas: la parte material y la parte

espiritual del hombre, porque ambas influyen la una

sobre la otra recíprocamente; y aun cuando sea un

misterio todavia inpenetrable, no por esto es menos

cierto que el hecho se da o que el hecho eiTstor ._.

doña Ana Balcarce la tenia anonadado, pero tuvo Ja

fuerza de voluntad para aparecer serena y hasta rb

sueña en presencia de su hija "quien aconsejó la tran

quilidad y el reposo, u

Pero una vez que se vio a solas con la amiga de

Julia, la señora Ingrand, poseída de un dolor inmenso,

echóse en los brazos de Sofia, perdiendo la conciencia

misma de su aflicción, de esa aflicción inmensa que la

agobiaba hasta el punto de Jiácerle desaparecer casi

todo conocimiento, toda apreciación justa de las cosas,'
es decir, que la intensidad del dolor anulaba al dolor

mÍ3mo. ¡C¿uién no ha esperimentado, por lo menos al

guna vez en su vida, ese parasismo de Ja. desgracia

que en un momento supremo borra, hasta la desgracia
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que
■

se llora; anicjuilamiento físico y moral que nos

invade por completo quitándonos las facultades, arre

batándonos hasta la conciencia del ser!...

No fué menos la angustia de Sofia. Corazón joven,

que no habia esperimentado en su corta carrera la

amargura, el desconsuelo, la aflicción soberana, el de

saliento triste que envuelve la pérdida de una persona

amada, estuvo casi a punto de morir con el anuncio

de un mal tan inesperado como irremediable y de un

mal que afectaba a una persona irreemplazable en su

corazón, porque Julia y ella eran una misma, una

idéntica cosa, una dualidad en la apariencia, pero una

sola unidad en realidad o como decimos vulgarmente,
dos cuerpos y una alma...

Pero esas dos almas ulceradas por el sufrimiento,
tenian que disimular, tenían que finjir alegría en pre

sencia de Julia y asi lo hacían. Cualquiera que las

hubiera visto o que las hubiera oido, habria dicho: hé

aquí seres felices!... ¡cuántas veces los unos a los otros

no nos engañamos también! En cuántas ocasiones no

aparecemos ante los demás con semblantes serenos y

no hemos tenido la sonrisa en los labios, el chiste en

la palabra, la alegría en la cara y la muerte en el

corazón!...

ínter tanto el médico continuaba viniendo con una

asiduidad y con un interés digno de todo elojio; por
que no era el interés pecuniario el que lo movía, sino

el interés científico y el cariño que le habia inspirado
su noble enferma; pero en esta lucha tenaz de la cien

cia contra la enfermedad, rara vez se veía alegre al

doctor, sino siempre meditabundo y sombrío, hasta
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que por fin se vio obligado a decir a la señora Ingrand:
—He hecho cuanto he podido por salvarla; pero se

lo confieso a usted con sentimiento: yo me creo in-

capaz...
—Qué desgracia! .De todas maneras, doctor, venga

siempre y no nos abandone.

—Jamas, señora, porque obro con toda mi volun

tad; pero mis arsenales científicos se han agotado: no

tengo mas que hacer, no puedo mas hacer...

—¡Qué desconsolante cosa me dice usted!

—Lo sé, señora; pero debo cumplir con mi penoso

deber.

—¿Con que no hai esperanza?
—Ninguna a mi modo de ver.

—Llamaremos a todos los médicos de Santiago y

haremos venir también los de Valparaíso, ¿qué le pare
ce a usted?

—Siempre será una satisfacción, señora, y ya cpie

usted puede dársela, llévela a efecto; yo también que

daré mas satisfecho.

—Nómbreme usted todos los doctores en medicina

que existan aquí y todos los de Valparaíso.
El joven módico se sentó en una mesa e hizo am

bas listas, tratando de no olvidar uno solo de sus co

legas.
En el mismo instante partieron para Valparaiso

tantos telegramas cuantos médicos habia en aquella
ciudad y se repartieron en Santiago el número co

rrespondiente de esquelas para los profesores existen

tes en ésta.
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III.

La hora y el dia fijado se acordó en relación a la

llegada del tren inmediato.

Jamas para enfermo alguno se halría desplegado un

lujo, dirémoslo asi, de ciencia. Nunca se habia visto

reunirse tan gran número de facultativos en una sola

casa y para una sola persona.

Julia fué prevenida con maña de la visita de tanto

médico que, la examinarían sin duda alguna al dia si

guiente, tratando de evitarle la sorpresa que una cosa

tan inusitada no podria menos de causarle.

La enferma se sonrió con bondad y le dijo a su ma

dre y á su amiga:
—A mí no se me engaña tan fácilmente.

—¿Qué es lo que dices, hija mia?

—Que ustedes están mui alarmadas.

—No tal; pero tú sabes que debemos ser prudentes;

y como queremos que recuperes la salud lo mas breve

posible, es que recurrimos a la ciencia de cada uno y

de todos los médicos.

—Medida inútil.

—¿Por qué?
—

Porque es completamente inútil... Yo lo sé desde

mucho antes... Pero haga usted sus dilijencias y des

pués hablaremos, agregó Julia con tono jovial y hasta

podia decirse alegre, atrayendo hacia sí a su madre y

a su amiga, a quienes dijo en voz baja y como si les

luciese una confidencia: "Yo creo que tendré que tran

quilizarlas, pero en cambio espero de ustedes un favor
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que se los pediré tan luego como haya pasado por la

visita de los médicos, que se me figura va a ser como

una especie de revista militar;n y la joven enferma se

rió de buena, gana.

Doña Ana Balcarce y Sofia quedaron sumamente

complacidas con Ja alegría manifiesta de Julia, lo cual

les daba alguna, esperanza de restablecimiento.

Los médicos vinieron... el examen se hizo... la

discusión se prolongó durante mucho tiempo; pero el

fallo fué siempre el mismo, con la única diferencia de

los medios que debieran adoptarse para que la pacien
te sufriera menos y viviera algunos dias mas.
—No es sacrificio, querida mamá, el que usted me

ha hecho esperimentar ordenando que me examine

tan crecido número de facultativos, dijo Julia a su

madre, después de ejecutada aquella revista como la

habia llamado antes con propiedad.
— ¿No te ha incomodado, hija mia?
—Al contrario, me ha divertido, porque he hecho

un estudio de tantas fisonomias distintas, de la mane

ra de obrar de cada cual.

—¿Y qué deducción has sacado?

—Que bien poco saben sobre el cuerpo, y casi nada

sobre el alma. Las afecciones morales, los goces o

sufrimientos íntimos, Jas enfermedades o mejorías del

espíritu, esas reacciones misteriosas pero no menos

positivas que se operan en el interior de nuestro ser,

no están jeneralmente al alcance de esos hombres que

todo lo niegan porque todo lo ignoran, cuando no

se les presenta bajo la material evidencia del bis

turí.
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Doña Ana Balcarce estaba admirada al oir a su hija

espresarse asi.

—Querida mamá, prosiguió la interesante joven, yo
estoi ahora mas contenta que nunca... Podría decirle

que soi casi feliz.

—¡Es posible, hija mia!

■—Sí; cuando uno llega a los umbrales de la eterni

dad, parece que el alma se despeja y ve... ve mui

lejos... ve horizontes desconocidos...
—No hables asi, hija querida; tú no te encuentras

todavia en ese caso..,

—¡Para qué engañarme y para qué engañarnos!...
Yo lo sé todo... lo sé antes, mucho antes que los mé

dicos... lo sé desde el momento de casarme... pero

afortunadamente ya ha llegado el término... Soi feliz,

como acabo de decírselo, y lo tínico que lamento es

dejar a usted, dejar a Sofía y dejar...
Julia se detuvo.

—¿A quién, hija mia?

—En un momento mas lo sabrá usted. ¿Qué térmi

no me han señalado los módicos?

Esta pregunta trastornó a doña Ana y no supo

qué responder.
—Usted se toma penas imitiles, querida mamá mia.

Quitémonos la careta que emana de la afección de

ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes, y digamos la

verdad: ¿cuánto tiempo me dan de vida?

■—No hables asi.

—Es preciso, es indispensable.
—Pero esas cosas no se saben o no se dicen... Sólo

Dios es el arbitro...
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Y la infeliz madre se arrodilló ante el lecho de su

hija, derramando un torrente de lágrimas que quería

pero que no podia contener...
—No llore querida mamá, no llore... Ya le he dicho

que soi feliz. ¿Puede usted entristecerse cuando su

hija es dichosa?

—Cruel! ¿Cómo quieres abandonarnos? ¿Y qué clase

de felicidad me espera sin tí?

—Hé ahí el fínico sentimiento que enturbia mi go

ce: sufro por ustedes y no por mí.

—

Esplícate, hija mia.

—Dije a usted hace un instante, querida mamá, que
tendría yo que tranquilizarlas y que pedirles un favor.
—Es verdad; ¿pero qué tranquilidad puedes darnos

teniendo ésas funestas ideas de muerte? Y qué favor

puedes pedirnos, que no te sea acordado antes de

solicitarlo? ¿Pueden acaso haber favores entre nosotras,

hija mia?

—La muerte es la vicia, querida mamá... Solo sig
nifica una separación momentánea; y aun todavia esto

no es cierto, porque quedan los afectos que nos unen

hasta arpií en la tierra!...

—Pero esos afectos con la desaparición déla perso

na que amamos, ¿cjué son?

—Vínculos, querida mamá... vínculos que nos liga
rán siempre y que vienen ligando a la humanidad

desde el primer eslabón perdido allá en la oscuridad

de los tiempos!
—Hija mia, hija mia! Tú me hablas como si no

fueras ya de este mundo!

Y doña Ana Balcarce, tomando a Julia entre sus
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brazos le decia:— "Nó, nó! no quiero separarme de tí!"

—Cálmese, mamá mia, cálmese, esclamó la joven

enferma, y dejemos que Dios obre, contra cuya volun

tad nadie puede oponerse.

Doña Ana Balcarce manifestó mas resignación, tal

vez mas aparente que real, pero que en fin contribuyó
a serenar a Julia que le dijo:
—Ahora solicito el favor.

—Ordena.

■—Deseo que esté aquí presente Emilio Escobar,

Sofia Bascuñan que es mi amiga a la vez que mi her

mana, y usted a quien tanto venero, pues tengo que

hacer revelaciones de las mas importantes.
—Si no es mas que eso, hija mia, no tenias necesidad

de pedirlo, estaba concedido de antemano, pues sabes

que Emilio no ha dejado un solo dia de venir.

—Pero ahora necesito que . permanezca aquí como

si fuera su propia casa.

—Se lo diré, y no creo difícil obtenerlo; pero tran

quilízate...
—Desde el dia que me salvó él del incendio de la

Compañia he estado tranquila, y mas que tranquila,

pues he sido feliz, esceptuando el momento en que

apareció el clérigo Larrañaga y mi... marido!... Sin

cuya presencia habria talvez vivido algunos dias mas,

pero ya eljérmen de la destrucción estaba en mí, asi

es que no debo culparlos... Horas mas, horas menos,

bien poco significan, ¿no es cierto, mamá?

La señora Ingrand no sabia qué hacer ni qué decir:

lloraba en silencio.

En ese momento entró Sofia y dijo:
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—Acaba de llegar Emilio con su tio. ¿Quieren que

los haga venir?
—Todavia nó: deja que mi mamá se serene, contestó

Julia.

—Voi en el momento yo misma, respondió la se

ñora Ingrand, besando a su hija y pasándose el pañuelo

por la cara para enjugar su llanto.

■—Si usted va, mamá, que se quede conmigo Sofia.

—Indudablemente, esclamó ésta, yendo a sentarse

a la cabecera de la cama de Julia, pero abrazándola

primeramente.
La conversación se entabló entre las dos jóvenes,

recordando su infancia y mil otros incidentes de su

juventud, asi como el tenor de las cartas que Julia

habia escrito y que nunca llegaron a manos de Sofia.

—Cuántos males no se habrían ahorrado, querida

mia, sin esa infidelidad de Juana!

—Es verdad; pero no Ja culpemos a ella: los mal

vados han sido otros!... Qué Dios los perdone como

yo los perdono...
Y la desgraciada niña levantó los ojos al cielo

como para pedir misericordia, piedad, induljencia por
todas esas personas que le habian hecho tanto mal!...

¡Hai cosa mas grande, mas sublime en las acciones

humanas que el perdón! Cuánta superioridad, cuánta

elevación, cuánta pureza, cuánta fuerza no necesita y

no revela el alma cuando llega a enseñorearse en las

altas rejiones de ese idealismo divino de que nos dio

el ejemplo Jesucristo en su cruento martirio!

Julia habia alcanzado casi hasta ese gi-ado de des

prendimiento terrenal, de abstracción celeste, y gozaba



798 LOS MISTERIOS DEL CONFESONARIO.

ya sin desprenderse de la vida, las delicias de la eter

nidad.

Hai en nuestra naturaleza dos modos de vivir. Al

gunas veces y casi en la totalidad, se mancomunan o

se asimilan, pero en otras ocasiones se separan por

completo: asi es como encontramos personas que exis

ten por la materia y en la materia, y otras que se

refujian en la abstracción, que se alimentan del pensa

miento, siendo la idea y el afecto las principales sus

tancias que las mantienen.

Pero debemos decirlo en obsequio de la verdad: éstas

son las escepciones de la especie, porque en jeneral
ella se mantiene, nada mas o en su mayor parte, con

los elementos que les ofrece la sociedad en que se

desarrollan.

Dejémonos empero de filosofía y continuemos nues

tra triste historia.

■

—•- ó
'
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Emilio Escobar y su tio fueron introducidos como

de costumbre al cuarto de Julia, la que, como acabamos

de decirlo, se encontraba en intima conversación con

su amio-a o con su hermana Sofia Bascuñan.

La fisonomia de Julia estaba radiante de alegría, y
sin embargo habia en aquella cara algo de solemne,

aleó de sobrenatural cine no estaba en armonía con
o x

las circunstancias, o que mas bien se Jadiaba én con

tradicción con el estado físico o con la decadencia en

que se hallaba actualmente. Sin embargo, como eJ

eeoíritu, en ciertas individualidades se sobrepone a

todo lo oue es corporal, Julia presentaba esa especie
de arrobamiento ira que se vive solo por algunos bis

antes.

Emilio fué el primero en. notar aquella trasforma.-

cion, aquella singularidad de que no podia darse

cuenta; poro como los ojos del amor son tan penetran
tes y adivinan lo que pasa en el interior del objeto de

su afecciones, se detuvo contemplándola por un largo
rato sin pronunciar palabra.

los ir. :>v.i, v.—T'im. ir. 51
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Julia al verlo se sonrió con afabilidad y le insinuó

con la mano que se sentase a la cabecera de su cama,

haciendo que Sofia le cediera el puesto, pero detenién

dola siempre a su lado.

En aquel proceder de Ja joven parecia que había

un plan preconcebido y que se disponía llevar a cabo.

Hizo también que su madre y doña Salomé Vergara,
asi como el tio de Em-ilio, se colocasen en frente de su

lecho.

La cama estaba, por consiguiente, completamente
rodeada, pues al otro costado veíase el retrato de don

- Santiago Ingrand, esposo de la señora doña Ana Bal

carce y padre de Juba. Parecia que ese lienzo tomaba

parte y una parte principal en aquella escena, cuyos

preparativos, antes de llegar al desenlace, estamos

narrando.

Julia, dirijiéndose a su madre, le dijo:
—Hace un momento que decia a usted y a mi amiga

o a mi hermana Sofía que tenia que consolarías a la

vez que perdirles un favor, ¿estarían, pues, todos los

que ahora me escuchan, dispuestos a permitir lo pri
mero y acceder a lo último?

—¿Piensas que hai una sola voluntad contraria ala

tuya? Habla, hija mia, y dispon de nosotras... dispon
de nuestra vida si es necesario.

—Gracias, gracias, querida mamá, contestó Julia

un tanto enternecida; pero volviendo luego a recupe

rar su dulce tranquilidad, prosiguió:
—Yo pido a todos ustedes, primeramente perdón

por haberles ocultado
el estado en que me encontraba

desde tiempo atiaa... Esta, enfermedad que me lleva-
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rá en breve y que ustedes han descubierto ahora no

mas, yo la he sentido desde algún tiempo antes... tal

vez tuvo oríjen el dia mismo de mi casamiento; pero

yo creí conocer que tan incurable era mi mal, como

indisoluble el vínculo contraído, y miré aquel como

un don de Dios, como un auxilio que me mandaba la

Providencia para que mis sufrimientos tuvieran tér

mino...

—¿Y cómo has tenido el cruel valor de ocultar a

tu madre el estado en que te encontrabas? Yo habría

quizá podido salvarte.

—Me parecia imposible, y por otra parte no loque

ría; ¿qué vale la vida siendo una desgraciada? Qué

aliciente puede tener la existencia pasada en el dolor?

Discúlpeme, perdóneme, querida mamá, este egoísmo

discúlpenmelo todos... He tenido la debilidad, es

cierto, de anteponerme a mi a los deinas, ¡pero sufría

tanto! y la desgracia creo que seca el corazón.

— ¡Querida e infeliz criatura! esclamó doña Ana no

pudiendo contener sus lágrimas.
— In'u llore, no llore, querida mamá... míreme... soi

feliz, mui feliz... y déjeme continuar, porque es preci
so que aproveche el tiempo... en pocas horas mas

quizá seria tarde...

.

—¿Qué es lo que dices? preguntó asustada la señora

Ingrand, mirando con fijeza a su hija.
—No hai motivo alguno de alarma. Yo deseo que

usted y todas se tranquilicen. ,¡Por qué afiijirse cuando

estoi en los momentos mas felices de mi vida!

Y en efecto, el hermoso rostro de Julia apareció
como poseído de una alegría sobrenatural, una de esas
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aleo-rías silenciosas v profundas oue no se manifiestan

por movimientos esteriores, sino que se reconcentran

en el alma y la abrasan al mismo tiempo que la esta-

sían.

—Ya ustedes saben la opinión de los facultativos,

agregó; ellos no se han equivocado: mi mal es incura

ble; pero lo que no han visto o lo que no han querido
revelar es el término. Yo puedo decíroslo está muí cer

cano y,por esta razón me apresuro a consolarlos para li

bertarlos a todas de una desesperación estéril, infun

dada e inútil. Estéril, porque nada produce, infundada,

porque siendo desgraciada principia ya mi felicidad, e

inútil, porque nada se alcanza con ella, a no ser privar
me démis últimos goces en estos últimos momentos que

deseo aprovechar para proporcionarme el mas grande
de mis placeres, la felicidad mayor que puedo apetecer
en esta vida, antes de pasar a la eterna donde todos

nos encontraremos juntos un dia mas o menos lejano,

pero que ha de llegar infaliblemente, y donde ya me

está esperando mi querido padre...
Y Julia miró con cariño aquel lienzo que represen

taba la imajen del autor de sus dias, agregando en se

guida, después de apoderarse de unas dejas manos de

su madre cpie llevó a sus labios:

—Ya ve usted que no estaré sola... Si me separo de

usted por algunos momentos, no me encontraré aban

donada, sino en mui buena compañía...

II.

Doña Ana dejó su asiento y se arrodilló ante el

lecho de su hija, esclamando entre sollozos...
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—No! no! todavia. no!...

Todos cuantos rodeaban a Julia estallan enterneci

dos y tenían los pañuelos en sus ojos para ocultar sus

lágrimas; solo Emilio no lloraba, pero su rostro estaba

tanto o mas pálido que el de un cadáver y oíanse los

violentos latidos de su corazón.

Julia volvió la cara hacia él y le dijo sonriéndose

con una dulzura inefable:

■—A pesar del dolor de ustedes,- soi mui feliz! ¿Por

qué será, esto? ¡Poder inmenso del amor, tú todo lo

transformas en delicias, y hasta las amarguras de

la muerte las tornas en placer y haces de ellas el mas

eso, ínsito néctar, la mas celestial ambrosía!

Y la joven cerró sus ojos como si no quisiera que

las cosas de este mundo perturbasen el puro deleite

de que estaba poseída...
Un momento después de aquel arrobamiento, dijo

con tono tranquilo y dulce:

—Todo nos es permitido en los umbrales de la

eternidad, y la muerte depura lo que todavia nos que

da, de carnal. Oídme:

Y Juba, entonces, condigna franqueza, llena de ale

gría y de ternura refirió la historia toda de su cora

zón, confesando su amor pero pintándolo con esos co

lores vivos e inocentes fie la castidad y de Ja, pureza.

Todas miraron a aquella mujer como a, un á.njeh ha

bía en ella algo de la diafanidad riel espíritu, déla

ineompronsíljle instancia, de Dios...

—Alioru dada esta esplicacion 'de los tristes acon

tecimientos morales de mi corta existencia, espero

nno cu ih'shv d" sentir mi desaparición transitoria do
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en medio de vosotras, os felicitéis de ella consolándoos

y por fin alegrándoos; porque ya veis que no puedo
Ser feliz en este mundo, y que para continuar atoando

sin vergüenza alguna y sin remordimiento alguno, es

indispensable que me vaya a habitar otras ¡ejiones
donde solo vive el espíritu... ¿no es verdad?

Julia cerró sus párpados y dejó de hablar, como si

esperase una respuesta.
Todos lloraban y nadie se atrevía a decir una pala

bra. ¡Y qué decir tan poco en aquellos tan tiernos y

solemnes momentos que no hulfiera sido inadecuado

y pálido!
Pero el dolor de Emilio era mudo, taciturno, casi

espantoso... Habia allí encerrada una desesperación
sin nombre, casi sin límites para la debilidad huma

na...

Julia, como si comprendiera la intensidad de esa

angustia, se volvió hacia él, y le dijo:
—Serás feliz porque serás mi esposo...

Emilio miró a Julia... Aquella mirada representaba
el asombro, la esperanza, la duda, la incertidumbre,
la desesperación: era uno de esos conjuntos cercanos

a Ja, locura o que son la locura misma.

—Cálmate, Emilio, cálmate y ya verás cómo lo que

te digo es realidad... Desde que nos amamos ¿quién

impedirá nuestra unión?

'Iodos crejan que Julia" deliraba incluso el mismo

Emilio.

Pero ella continuó:

—Lo que acabo de decir lo tenia pensado y este es

el favor que iba a solicitar.
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•—Pero, cómo! ¿cómo hija mia? Si esto dependiera
únicamente de mi voluntad!...

—Cuento con la de Emilio, '¿no es verdad?

El joven inclinó Ja cabeza y llevó la mano a su co

razón, que parecía salírsele del pecho.
—Te olvidas, Julia, te olvidas!... esclamó doña Ana

Balcarce con acento desgarrador y sin poder terminar

la frase.

■—Todo lo tengo presente, madre mía, todo...

—¿Y entonces?

—Este es mi secreto.

Doña Ana, no queriendo contrariarla, la dijo:
■—Ordena.

—Necesito que se haga venir un sacerdote, pero

que no sea ni mi antiguo director espiritual, ni el rec

tor del Seminario, ni el Arzobispo de Santiago, por

que la presencia de estos hombres me baria mal, sino

cualquiera otro con tal que tenga la facultad necesaria

para que la unión
sea lejítirna.

El clério-o Anselmo casi estuvo a punto de ofrecer-

se él mismo, pero se contuvo: no eia aquel el momen

to de revelar su triste secreto.

Doña Ana Balcarce, por complacer a su hija., y solo

por complacerla, mandó llamar a un sacerdote vecino

a quien conocía y a quien apreciaba por su sencillez y

por su modestia. Era uno de esos clérigos que, exentos

de pretensiones, no figuran en Ja gran Jojia cantorbe-

riana y Jos dejan olvidados.

Obtenido Jo que deseaba, Julia pidió que se retira

ran todos escepto Sofia...
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III.

Cuando estuvo a solas con ellaledijo echándole sus

brazos -al cuello:

—Hermana mia, tú eres otra yo; dímelo ¡me habré

engañado?
—¿Puedes dudarlo '.

—Nó; tengo seguridad, absoluta seguridad de ello.

—Y esa es la verdad.

—Pues bien, yo amo y me aman y quiero que con

tinúen amándome.

—¡Quién podrá olvidarte jamas!
—

¡Todavía no rne entiendes!

■—¡No te entiendo! ¿qué quieres decirme, pues?
■—Que, como tú eres otra yo, como eres lo mismo

que. yo, y como yo amo a Emilio Escobar, necesito

que ahora mismo, sin pérdida de tiempo, te cases con

él, seas su esposa, para considerarme yo por un ins

tante esposa de él y bajar al sepulcro embriagada de

felicidad. ¿Meló concedes?

Sofia se sorprendió sobremanera, estrechó contra su

corazón a Julia; pero no respondió.
—¿Me lo rehusas? Y esta interrogación demostraba

tantísimo dolor, tantísima angustia que Sofia se apre

suró a decirle:

—Julia, Julia, se liará tu voluntad!...

—Y la de Dios, hermana mía, porque seréis íelice-"--,

mui felices... y yo. yo moriré dichosa, o mas bien

dicho, no habré muerto, porque viviré en ustedes, ¿no

es verdad?
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■—Eternamente . . .

Las dos amigas permanecieron estrechamente uni

das por un largo rato.

Pero desprendiéndose Julia de los brazos de Sofia

le dijo con volubilidad, casi con coquetería:
—Ahora es preciso pensar en componernos. Ve

a traer inmediatamente dos vestidos de novia que

nunca hayan sido usados y los que encontrarás en los

roperos que dejé aquí cuando tuve el sentimiento de

separarme de mi madre y de tí; pero quema previa
mente el que me sirvió en aquel fatal dia que jamas

quisiera recordar... Busca también las mejores alhajas,

particularmente las que hayan pertenecido a mi madre.

Pero hazlo todo con -el mayor sijilo y con la mayor

actividad: que nadie sospeche nada; quiero darme el

placer de la sorpresa... Ve y no tengas cuidado por

mí.

Sofia estaba aturdida, realmente aturdida, y obede

ció maquinalmente no sin haber luesado antes repeti
das veces a su árnica. i

Medía hora después, estaba en el dormitorio de

Julia con todos esos ricos y alegres atavíos de una

novia.

Vistió a Julia en su cama y la adornó con el mas

esqnisiío gusto: estaba radiante de Jieruiosura a pesar

de su palidez.

Después principió ella su tocado con neglijencio y

llanada en lágrimas... Julia Ja reprendía con suavidad

y le hacía sus advertencias, cuidando de sus adornos

y haciéndole mil observaciones respecto a todas esas

pequeneces que constituyen el completo atavio de una
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elegante y hermosa niña. Cuando estuvo satisfecha la

llamó, y atrayéndola hacia sí, después de mirarla mas

de cerca, le dijo:
—Quieres que te diga una verdad: estoi celosa de

tu hermosura: tú. eres capaz de hacer que Emilio borre

de su corazón mi imájen; pero como tú y yo somos

una misma cosa, no le temo a su olvido; y en seguida

agregó como si realmente fuese ella quien iba a casar

se con el hombre que amaba:— "¡Si supieras cuan feliz

soi! Me envidiarías; pero tú no puedes tampoco envi

diarme, porque eres yo misma, y envidiarse a sí mis

ma no es natural y por consiguiente no se concibe.

—Tienes razón; y Sofia, sin poderse contener, rompió
en sollozos.

—Vamos! no te pongas fea, por Dios; porque esto

seria de mui mal efecto y a mí me haría mal. Enjuga
tus lágrimas inmotivadas y llama con la campanilla.
Sofia obedeció.

En el acto presentóse doña Ana, que quedó suma

mente sorprendida con aquella tan estraña como in

comprensible metamorfosis.

Julia se sonrió alegremente y preguntó a su madre:

—¿Ha venido el sacerdote?

—Sí, contestó lacónicamente la señora Ingrand, que

comprendiendo én aquel instante el proj'ecto de su

hija, levantó sus ojos al cielo como para pedir a Dios

resignación, perdiendo por completo el conocimiento.

Sofia sostuvo en sus brazos a la señora Ingrand

llevándola hasta el lecho de su hija, donde ésta con

sus palabras y con sus caricias consiguió volverla en

sí, diciéndole al fin:
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■—Querida madre mia: la voluntad de Dios debe

acatarse: lié aquí el único consuelo que nos es dado

esperar, Ja única enerjia que Je es dado al hombre

tener. Yo no me separo de usted sino temporalmente,
v en reemplazo mió, por unos cuantos dias y nada

mas que por unos cuentes dias, le dejo a usted a dos

hijos!... No le diré a usted que no me sienta: esto

seria exijir un imposible, pero piense que me despido
feliz y contenta v esto amortiguará al menos en parte

sus sufrimientos... Voi a acompañar a mi padre que

ha estado solo tantos años... Luego nos reuniremos

todos... Esta esperanza es tan consoladora... Es pre

ciso creer en ella, y yo tengo esa certidumbre... por

eso me despido tranquila y desearla que usted estu

viese lo mismo... Sin embargo, comprendo que es pre

ciso pagar el tributo a nuestra naturaleza, a la fla

queza y debilidad de la carne.

Pero me siento ya mui. fatigada, querida madre

mia, y espero que haga Juego cumplir mi voluntad

antes que me abandonen Jas fuerzas del cuerpo...

Y Julia esperimentó un desmayo que alarmó sobre

manera a su madre y a su amiga.
Doña Ana se apresuró a llamar a todos y especial

mente al médico que acabalia de llegar.
El leclio de la enferma fué rodeado de cuantos se

encontraban presentes, que eran los mismos que he

mos nombrado poco antes y a mas el sacerdote y el

joven facultativo que bahía continuado asistiéndola.

El médico meneó la cabeza mostrando desaliento,

o si unificando que mui. luego aquel lance iba a tener

un fatal y pronto término.
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Dio a beber a Julia unas gotas de un cordial que

traia preparado.
Esto la reanimó, miró a su alrededor y una gran

satisfacción pintóse en su semblante, coloreándose li-

jeramente sus mejillas.
Debemos decir que el asombro habia sido jeneral

al ver a la moribunda y a So ña tan ricamente ataviadas

y en traje de novias.

Nadie estaba en el secreto.

Julia., recuperada completamente por acpiel cordial

que le daba una vida ficticia, miró a Emilio y a Sofia

y les indicó que se tomaran de las manos; hecho lo

cual, Juba dijo al joven Escobar, que oliedecia sin

comprender:
—Nos amamos... Hace un instante te dije que se

ria tu esposa y voi a cumplir mi palabra... Ya lo

vez,., estamos en traje nupcial... Nada falta sino las

bendiciones, y aquí está el sacerdote llamado con este

fin... Sofia soi yo... cásate con ella y te habrás des

posado conmigo... Tengo su consentimiento, cuento

con el de su madre que está, aquí presente y solo es

pero el tuyo,.. Es imposible que me lo rehuses porque
me amas...

Julia posó su cariñosa mano sobre los des novios

que tenia frente a ella, y un rayo de alegría divina

brilló en su semblante.

La muerte estaba cercana! estaba, inmediata... goza

ba quizá ya de los resplandores del cielo, y sus ojos

despedían torrentes de misteriosa luz y de casta, vo

luptuosidad...

Aqu'd espectáculo tan nuevo, tan patético, tan
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tierno, tan conmovedor habia arrobado a todos los cir

cunstantes y los tenia como envueltos en una como

relijiosa contemplación, en una especie de místico éx

tasis...

Nada se habia visto jamas de parecido... nada se

vería tampoco de igual.
Hasta la conciencia de la justa aflicción habia desa

parecido en aquel instante arrebatada por un irresis

tible sentimiento de admiración.

Julia se gozaba en su estupor en la lentitud de ese

reeojimiento, que había hecho casi por completo desa

parecer el dolor de que estaban agoviados poco au-

íes.

—Señor, elijo después de esta pausa silenciosa, di

rijiéndose al sacerdote, le suplico que haga usted su

deber, cumpliendo con el olojeto para que ha sido lla

mado.

El sacerdote obedeció sin poner la menor objeción,
Su voz, al hacer las preguntas consiguientes al ac

to, tenia un acento grave, tierno, solemne.

Cuando respondieron afirmativamente Emilio y tío-

fia, a quienes servían de padrinos Anselmo Cáceres y

doña Ana Balcarce, el sacerdote les puso las bendi

ciones...

Julia esperimentó unsaeuclimients nervioso... pidió
la mano a su madre y dijo a Emilio con voz apenas

intelijible: nAljrázame por la primera y última vez!...

Y aquella alma, pura voló a a la mansión de Dios..
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Renunciamos a pintar el dolor de aquellas perso
nas tan íntimamente unidas por el cariño. Baste saber

que la señora dona Ana Balcarce de Ingrand estuvo

casi a la muerte, y en pocos dias su cabeza se puso

completamente blanca, envejeciendo como de veinte

años. Emilio Escobar perdió el juicio durante algún

tiempo, pero los esmerados cuidados de su tía y de

su esposa, asi como la habilidad del médico que lo

asistió y que ei*a el mismo que acompañó a Julia, lo

salvaron al fin, restableciéndose poco a poco con tal

lentitud que durante algunos meses se temió por su

razón y hasta por su vida. Y Anselmo Cáceres me

diante una fuerte suma mandada a Itomi, obtuvo el

rompimiento de sus votos, buscó a sus lujos y a su

mujer, con quién se cas,') lejítima.meate.
En un papel rpie se encontró de Julia, ordenaba

que sus restos fuesen llevados a la hacienda del Boldo

y enterrados en el jardín bajo de unos árboles en que

acostumbralia pasar largas horas con Seña,. Al final

de aquel corto escrito decia: "quiero estar siempre en

compañía de les seres que he amado. »
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