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CAPITL L

La educacin jesuitioa

legado a la poca en que la vida se halla ame

nazada por un prximo fin, creo un deber de

mi conciencia ocupar mis ltimas horas en es

cribir la historia de mi vida tal cual aparece

a una memoria que grandes e increibles desgracias no han

conseguido estinguir. Este don, que la Providencia no ha

querido retirarme; la paz de que gozo en el ltimo tercio

de mi vida; los consejos i rdenes de mi amigo i superior,

el actual Vicario jeneral de mi Orden, son motivos mas

que suficientes para que trate de dejar un recuerdo im

perecedero de loque he viso i he sabido i de lo. que* he te

nido tiempo de observar i padecer.

; ns. D, L. j.



10 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS )

Permita el cielo que este puado de verdades que tra^

za un anciano con mano trmula i cuando ya est al bor

de del sepulcro, sirvan de algo a la posteridad!

Principiar por hacer un lijero resumen de mi infancia

i de mi juventud.

Mi infancia! Mi juventud!...Podra sin verme obliga

do a escribir volmenes, recordar esos dias en que sin mas

ambicin que llegar pronto al alto puesto del sacerdocio,

sin mas ideal que dedicarme al cultivo de la via del Se

or, me cre enteramente dichoso? El mismo fin cercano^

que espero, me hace no dedicarme a estudiar los vicios de

que adoleci mi educacin, ni hacer aqu una severa cen-

sura de las reglas que nuestra Compaa pone en prctica

para formar el corazn de los que mas tarde han de per

tenecer a su Orden. Esas reglas, por otra parte, fueron

aceptadas por m como las mas sabias, como las mas pru

dentes, como las mas santas, i solo cuando los aos madu

raron mi razn, i mi razn pudo analizar los frutos que da-

ban esas enseanzas, he venido a convencerme de mi

error.

I bien, en el nombre de Dios, nico que ve mi concien

cia, principio esta narracin.

Apenas conservo un vagusimo recuerdo de mi patria;

i al escribir en este momento ese nombre que tan grato

es siempre a la humanidad, siento que una dulce melan

cola coje a mi corazn. Ese recuerdo, adormecido por tan-.

to tiempo, borrado casi por la indiferencia, se levanta aho-

ra lo confieso como en mudo reproche que atormenta

a mi conciencia. Pero, no he cumplido con un deber, i

con un deber sagrado que mi Orden me ha prescrito, al
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olvidar todo, patria, amigos, parientes, i aun al olvidar-

me de mi mismo? (1) Sin embargo, ese desprendimiento

jamas ha sido en m absoluto; i las penitencias, las repren

siones, los castigos que me impusieron mis superiores pa

ra que desligara mi corazn de los afectos terrenales i lo

uniera solo al amor de la Orden que es el que llaman di-

vino, jamas, lo repito, merecieron arrancarme por comple

to ese amor santo de la patria i de la familia. Perdneme

Dios, si, como me lo han dicho mil veces mis hermanos,

peco con amar un poco a la tierra que me vio nacer, i con

recordar enternecido a la mujer que me llev en sus en

traas!

Nac en Espaa, i como mi madre enviudase un poco

despus de mi venida al mundo, pens dedicarme a la ca

rrera eclesistica, nica que, segn su confesor, asegura

ba la vida eterna.

Era el nico heredero de una regular fortuna, i mi ma

dre la dedic casi esclusivamente a mi cuidado i a propor

cionarme toda clase de comodidades.

Por aquella poca, los grandes colejios de los jesuitas

eran los mas favorecidos, i como el confesor de mi madre

perteneca a dicha Orden, me colocaron en uno de ellos. El

(1) Se llev a tal punto en la Compaa de Jess el deseo de que

los novicios olvidaran por completo sus relaciones con el mun

do, que en el Reglamento del Noviciado (Institutum) se prescribi

que los jvenes dijeran, en vez de: Tengo padre, tengo hermanos,

etc., Tena padres , tena hermanos, etc.

Vase las Constituciones, Examen jeneral) pj. 29,
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primero i segundo ao fueron deliciosos para m e ir sen-

ciblemente fu estinguindose el amor que senta en mi

corazn de nio por la que me habia dado el ser (1). Ha

lagado, acariciado por todos i en particular por el padre

Ernesto Ferrari, que era el confesor de mi madre, me sen-

tia orgulloso i feliz de que aquellos grandes hombres, que

mi madre me habia hecho respetar i reverenciar como los

enviados de Dios en la tierra, fuesen tan atentos, cario

sos i obsequiosos conmigo, pobre nio que a cada instan

te habria querido besar la tierra en que ellos ponan los

pies.
i

Al tercer ao, en que los estudios fueron hacindose

mas serios, en que principi a drseme a pequesimos

sorbos la bebida que habia de robustecer mis creencias,

fa comprendiendo la necesidad de alejar los pueriles sue

os de la infancia para dar entrada al raciocinio de la ma

yor edad.

En el colejio se me nombr decurin, cargo honorfico

que me permita aplicar lijeros castigos a mis compaeros;
i como era de noble cuna, se rae colocaba en el lugar de

los nobles (2).

(1) En el Examen Jeneral ya citado, que precede a las Constitu

ciones, se prescriba que toda persona admitida en la Compa'a,
debia despojarse de todo afecto de la carne para con sus padres,
de un afecto desordenado para con sus parientes, i que destierre

hssta su memoria, intil desde aquel momento.

(2) En ]a pj. 166 del Institutum, segn Boucher, nota de la pj

81, se prescribe que en los colejios de jesuitas, los nobles deben-

ocupar un asiento mas elevado que sus compaeros plebeyos,

V.
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A fin de neutralizar el penoso ofecto de los estudios, ol
*

>

padre Ernesto Ferrari me llevaba todas las tardes a los

huertos i quintas de recreo i me hablaba de la grandeza

de la Orden, de los bienes que hacia a los pueblos i del

respeto que inspiraba a los reyes i al mundo en jeneral,

por ser la comunidad mas pura i mas santa de cuantas ha

ba en el universo (1).

Con tales conversasiones, adquir la conviccin de que

las dems ordenes relijiosas eran punto menos que una ca

sa de relajacin donde se trataba de evitar el escndalo i

nada mas. Aunque tal idea era bien triste, no podia m-
'

nos de sentir cierto orgullo al pensar que me educaba en

un colejio que me preparara dignamente alministerio au

gusto que aspiraba. A mas, el suave trato que reciba, las

lijeras correcciones que se aplicaban a mis faltas, la como

didad i aseo de los claustros, la belleza de los jardines, la

continuidad de recreos para no fatigar demasiado la

cabeza, la quietud del espritu i humildad de corazn que

debia retratarse en todos los semblantes, la disciplina ma-

temtica si asi puedo decir que reinaba en el orden in-
/

terir del colejio, todo esto fu poco a poco hacindome

formar la mas alta idea del bienestar de los que pertene

can a la Sociedad. As, apenas mis aos lo permitieron,

pas del colejio a un noviciado i quise pronunciar desde

luego los votos irrevocables que deban ligarme a la Com-

(1) Mnita o Instrucciones secretas de los jesutas, cap.

VIII. Como se debe hacer para que los hijos de las viudas abracm el

estado relijioso o devocin 2 i o,
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pafia; pero solo contaba catorce aos, i el Concilio de

Trento (1) i los cnones no me permitan pronunciar esos

votos antes de los dieziseis.
\

Mi superior, al ver mi fervor i mi desolacin por esta

demora, me hizo saber entonces que todo podia remediar

se, pues las leyes de la Compaa permitan ofrecer a

Dios, antes de la edad fijada por los papas i los concilios,

unos votos que se Jlamaban de devocin i que solo ligaban

la conciencia. Estos votos deba renovarlos cada seis me-
r

4

ses, mientras cumpla los dieziseis aos, i podia firmar

los en un rejistro reservado por causas honrosas (2).

Yo no deseaba otra cosa, i en el acto firm aquella obli

gacin, sintindome feliz al hacerlo.

Durante el primer ao de mi noviciado, cuan dichoso

fui!

Para preparar convenientemente mi alma, se me hizo

seguir los Ejercicios Espirituales de nuestro santo padre

Ignacio, i conformndose con una de las prescripciones, o

mas bien, atendiendo a mis necesidades espirituales, du-

raron^aquellos un mes i catorce dias (3).

(1) El Concilio de Trento, en su sesin XXV, fija 14 aos para

el noviciado i 16 para la profesin. Puede el hombre en esa edad

pensar con entera madurez?

(2) Ob onestas causas . El padre Suarez sostiene que la Compaa

puede recibir esos votos i mirarlos como obligatorios aunque estn

en pugna con los Concilios. A. Boucher, Hist. de los J.y pg. 85,

nm. 1, cap. 3.

(3) Vase Prctica de los ejercicios Espirituales de San Ignacio de

Loyola, por el padre Thomas Torrubia, de la Compaa de Jess.

Tomo I, Vspera de Ejercidos, 1; pj. 22, en que dicen que pueden

alargarse o acortarse indefinidamente los ejercicios espi rituales.
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En aquel tiempo, se comprender cunto progres mi

alma en la senda de la perfeccin, pues segu a la letra i

con entusiasmo las mas minuciosas prescripciones.

La luz templada en el aposento, la vista fija en el sue-

lo, los labios cerrados a la risa i a toda palabra, observan

do un escrupuloso retiro i apartado en la soladad para en

tregarse a la contenplacion.

La regla quinta fu una de las que mas agrad a mi ce

losa devocin i la que contribuy mas poderosamente a

doblegar por completo mi corazn (1).

En aquellas iportificaciones piadosas, en que la carne

sufre el dolor que voluntariamente le imponemos, hai una

peligrosa atraccin, i mas de una vez se apodera del hom

bre cierto frenes que lo hace llegar a la crueldad.

Igual peligro encontr en la regla sesta, que ordena

varias posturas mortificantes en la oracin, i sobre todo

en los ejemplos que se dan para esta clase de penitencias.
He tenido lugar a conocer que la carne se revela con

mas imperio cuando se busca un remedio apropiado a cada

tentacin, pues la mente busca el deleite en el recuerdo.

Lo confesar sin rubor: sent mi corazn trastornado

(1) Obra citada, tomo I, pj. 35 i siguientes. El castigo de la

carne se hace, dice San Ignacio, dndole dolor sentible, etc., tra-

yendo cilicios, o sogas o fiajelndose. I San Francisco de Sales

Fhil. p. 23 c. 3 4 c. 12 dice, La disciplina tiene una maravillo

sa virtud para escitar el espritu de la devocin, para desterrar la

tristeza i alcanzar el consuelo interior. - Todo lo cual est en con-

tradiccion con la Biblia, en la cual se dice: La frecuente medita

cin es afliccin de la carne.
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por vagas ideas cuando le I qu alegra dara a Dics,

qu regocijo a los njeles que provecho i fervor a s mis

ma, una mujer ejercitante que, punzada con la memoria

de sus pecados, se presentase a Dios en la oracin, retira

da como una Magdalena, i conociendo que su cuerpo ha

sido un dolo de carne, a quien muchos impos sacrifica

ron su libertad, su amor i aun sus conciencias, hace que

caiga esta torre de vanidad i se postre algn dia por algn

tiempo en el suelo: conociendo que sus labios son reos de

palabras amatorias i otros desrdenes, besa la tierra: co

nociendo que sus cabellos, adornos i rostro han sido lazos?

se desgrea i desalia el peinado, o se quita el collar, o se

da de bofetadas en el rostro entre lgrimas de penitencia,

para que los ojos anublados paguen tambin la pena de

sus libertades (1).

Pero la oscuridad, el silencio, el retiro, la comtenpla-

cion del infierno, acallaron bien pronto esas primeras vo-

ces del corazn i a la cuarta semana me hallaba completa

mente entregado a la vida contemplativa. El mundo, la

riqueza, el amor, los honores i dems vanidades de la vi

da mirbalas como lazos tendidos por el demonio a las al-

mas, i odiaba hasta la idea de que podia verme atrado

por ellas.

(1) Testual. Vanse los Ejercicios Espirituales, pj. 08, regla ses-

r/t No encontrara el autor de este libro, destinado a purificar

las almas, una manera mas modesta para espres^rse? No ha com

prendido l i todos los que le apoyan, que el que lea esas lneas ha
i

de sentir inmediatamente asaltada suimajinacion por cuadros mas

o menos mundanos?
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Al poco tiempo de terminados mis ejercicios, muri mi

madre; i por poco que la amase, por fri que estuviera mi

corazn hacia ella, derram abundantes lgrimas i rae con

sider como falto de apoyo en la vida.

Fu entonces cuando mi director espiritual me hizo com-

prender cunto habia de grande i de sublime en el sacer

dote que reniega de todo afecto, que se deprende de todo

amor i que se dedica con alma, cuerpo i sentidos al servi

cio de Dios i de la Orden que le ha acojido.

Mi imajinacion de nio se deslumhr con aquel bello

cuadro de abnegacin, i enjugu avergonzado las lgrimas

que verta por la buena mujer que me habia llevado en su

seno.

Fui un hijo ingrato lo confieso; pero todo al que co

mo a m se le diga: Con ese amor carnal ofendis a Dios

i no seris jamas un buen sacerdote, sentir como yo, que

el corazn se cierra a todo afecto mundano.
\

Qued solo: pero en la Compaa de Jess, segn las

espreciones de los padres, encontrara multitud de solci

tos hermanos en mis compaeros, i el mas amante de los

padres en mi superior. Qu mas deseaba?

Cumplido el ao de noviciado, se me hizo decir que era

necesario hiciese el voto de pobreza, pues era ste el pri

mer paso para mi ordenacin.

Con este motivo se entabl entre mi director i yo el

siguiente dilogo:

A cunto asciende, padre mo, lo que he heredado?

Creo...no lo s con fijeza: creo que a unos 4,000 pe

sos de renta i a dos o tres casitas que vos debis tonocer.

T, II S. D. L. J. S
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4

S; son tres: una que importar 12,000 pesos i que

era la que habitaba mi madre; otro cuyo importe ser de

8,000 i la tercera que, por estar un poco arruinada, apenas

podr venderse en 3,000. Pero la renta anual, segn creo

haberlo oido decir a mi madre, asciende a mas de 9,000

pesos, impuesta en capellanas...

Eso es, en capellanas; pero no s a punto fijo a cuan-

to monte. Por mi parte, hijo mi, i por el de todos nues

tros hermanos, debemos desear que sea lo mayor posible.

T sabes que nuestra Compaa est pobre i llena de ne

cesidades, i que no podria hacer los grandes biene3 que hace

a la humanidad, si no cuenta con los recursos indispensa-

bles en el siglo. As, al despojarte de esos bienes que en

tus manos podian servir para tu condenacin, hars una

obra de piedad beneficiando a la Compaa en que ya pue

des considerarte enrolado.
i

Vd. cree entonces, padre mo, que debo ceder todos

esos bienes a la Compaa?

Eso es indudable, hijo mi: la Orden es para t una

madre, i como tal, es tu lejtima heredera. Crees que mas

tarde, cuando conozcas de cerca sus necesidades, no te

arrepentiras de haberle negado tu proteccin? En qu

otra parte crees que podria darse mejor empleo a ese pu

ado de dinero? Yo i todos los que, como t, hemos pose
do algunos bienes de fortuna, los hemos dado a la Com-

pafa sin vacilar, con entero desprendimiento, pues hemos

comprendido que el oro solo sirve para corromper el cora

zn.

Yo estoi mui lejos, repliqu, de querer conservar esos

bienes; pero habia pensado dedicar una parte a los hospi-

/
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tales, donde hai tantas necesidades que no se pueden lie-

nar por falta de recursos.

Mui laudable pensamiento, hijo mi; pero t eres mui

joven aun para apreciar en cual obra de caridad estaran

mas bien empleados tus bienes; as es que deja a tus direc

tores hombres llenos de esperiencia qne hagan el uso

mas conveniente de tu fortuna. Con esto hars no solo

una obra mui meritoria a Dios, sino que dars una elo

cuente prueba de humildad i sumisin a tus superiores.

Eecuerda, hijo mi, que no debes tener voluntad propia

si quieres llegar a la perfeccin, i que todos tus actos, to

dos tus pensamientos deben ser dirijidos por aquel que

ac en la tierra ocupa el lugar de Dios (1).

Inclin la cabeza i murmur:

Hgase, padre mi, la voluntad de mi superior!

N, la voluntad de Dios: no olvidis que El es quien

te manda por medio del superior! (2).

(1) Es preciso ver en todas partes a Jesucristo en el Jeneral, i

debe obedecerse a su voz como si fuera la de Dios mismo. La obe

diencia debe ser perfecta en la ejecucin, en la voluntad i en el en

tendimiento, persuadindose que todo lo que manda es precepto i

voluntad de Dios. Quien quiera que sea el Superior debe verse en

l a Jesucristo. Alfonso Torres ds Castilla, Historia de las

persecucionesi polticas i religiosas, t. IV, cap. IV, 4, pj. 37.

I en el Institutum, pj. 410: Etiam si superior probitate careatf-

Aun cuando el Superior carezca de probidad!

(2) El Superior puede mandar la donacin de los bienes del no

vicio, no solo cuando lo juzgue conveniente, sino por la sola volun

tad de quererlo as, i en tal materia es lo mas acertado; pues los la.

zos del voto tienen ya encadenado al nefito. Suarez, De Belij,

Societ. Jesu, lib IV, cap. VI, pj. 500.
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Dos dias despus, firm la donacin e hice voto de po

breza.

Desde aquel dia, que daba principio a un segundo ao

de noviciado, la escena pareci cambiar de decoracin.

Tal vez para que fuera habitundome a la vida del claus

tro, a esa vida sombra, privada de los goces mas puros

a que nos impulsa la naturaleza i el instinto de relacin,

se me dej casi solo, entregado a mis estudios i al mas

triste aislamiento. Mis faltas comenzaron a castigarse con

severidad, mis inocentes pasatiempos se reprendieron

con- acritud, i una ocasin en que tuve la debilidad de que

jarme ante un compaero del trato duro que habia recibi

do del provincial, aquel, cumpliendo con su obligacin, me

denunci (1). Fui castigado con un mes de celda solitaria,

i al fin de l debia confesar en pblico mi falta de humil

dad.

Aquel mes fu para m terrible: la soledad i la medita

cin me presentaron mui triste el porvenir, i en mas de
-

una ocasin pens abandonar aquella Orden que de tal

manera trataba de aniquilar mi voluntad, queriendo con-

vertirme en un autmata, en un ser peor mil veces que

un cadver, puesto que ste no es capaz de sentir ni

querer (2).

(1) La quinta junta jeneral pone la delacin en una de las re

glas principales.
La bula presentada a Julio III entre los puntos principales

dice;...5. Que todos los miembros deben, estar prontos adenun

ciarse mutua i caritativamente.

(2) Similiter atque seuis baculus, perind ac si cadver. Tales son las

palabras con que Loyola prescribe el famoso Haz de tu cuerpo un

cadver, etc.
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CAPITULO II.

Una amistad jurada

>

asta ese dia habia aceptado la sumisin ab

soluta, el desprendimiento completo de m

mismo, como una lei sabia i hermosa; pero al

meditar en ella, al comprender cunta vileza

hai en una alma que abdica uno de los mas importantes

dones con que le dot el Criador, algo que llamar digni

dad se rebel en m.

Sal de mi negra prisin: confes de rodillas ante mis

otros compaeros la grave falta porque habia sido castiga

do, i en la tarde, cuando mas resuelto estaba o dejar el

claustro, h aqu lo que me hizo quedarme?.

Estbamos en recreo, i mis compaeros se paseaban de

tres en tres. Yo permaneca solo, apoyado en un pilar
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pensando las frases que debia emplear para pedir mi se-

paracion.

De repente se 'acerc a m un novicio, joven polaco que

me habia manifestado mucho aprecio i con quien simpati

zaba i mantenia alguna amistad a pesar de las reglas de

la Compaa, que lo prohiban.

Llambase Pablo Ciernicewicz, i se hallaba como yo en

el segundo ao de noviciado. Era de un carcter vivaz, en

estremo injenioso, i siempre nos aventajaba en los estudios

a pesar de que nunca o casi nunca estudiaba.

Oye, Vctor, me dijo con rapidez (Vctor Gonzlez es

mi nombre): quiero qae hablemos; pero como no lo pode-

mos hacer sino ante un tercero, que nos vendera, anda al

banco que hai al frente de los pinos i esprame en l. Lle

va un libro para que crean que estudias.

Obedec, i al cabo de unos cuantos minutos, lleg Pablo

i ocup el estremo opuesto del banco, sentndose de ma-
-

era que ambos nos volvamos la espalda.

As, me dijo podremos hablar, pues mientras t miras

para un punto, yo observo para otro. No despegues la vis

ta del libro i da vuelta una hoja de cuando en cuando:

asi creern que estamos enbebidos en la lectura si al

guien nos atisba desde lejos. Si hai peligro, toses disimu-
*

ladamente para callarme si estoi hablando, que yo har

otro tanto. Oyes bien?

Perfectamente.

Bueno: no dejes de observar si alguien nos aguaita.

Dime: por qu te castigaron?

Guard silencio un momento, temiendo que mi amigo
se hubiese convertido en un instrumento para arrancarme
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algunas palabras que en seguida ira a decir al director o
-

provincial.

Vamos! Temes que te venda? me pregunt adivi

nando mi silencio.

S, le contest injnuamente.

Tonto esclam Pablo. Ya sabes que los dos nos he-

mos prometido guardarnos el mas absoluto secreto. A los

otros, s, que no les perdono ninguna, pues ellos hacen lo

mismo conmigo. Vaya, te voi a revelar una cosa que po-

dia comprometerme muchsimo. Mira: este libro queguar-
-

do aqui, en el seno, es una historia de los jesutas en que

el autor les pone de vuelta i media.

Y cmo la lees? le pregunt.

Coloco abierto el libro, sobre otro de los que estudia

mos, i as leo sin peligro alguno. Vamos, dime porque te

castigaron con tanto rigor.

Porque murmur del provincial delante de Ignacio

Visconti, i ste me denunci.

Ya lo creol no es otro su oficio! Pues mira vngate

hoi mismo de l.

Cmo?
Denuncalo que ha cometido una falta...Cmo te di-

r? Es el caso que yo le sorprend denntes, i se puso mui

colorado, a pesar de que cada dia, cmo t sabes, est mas

plido.

Pero t no sabes nada de cierto!

Qu importa? Pero tengo sospechas vehementes, pre

sunciones fundadas, i t sabes que eso basta:

No quiero vengarme!
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Pues yo lo har por t. I qu has pensado en el mes

que no has visto el sol?

Que debo dejar la Compaa.

I qu puedes hacer afuera, ahora que no tienes ni ma

dre ni dinero?

El dinero me lo devolvern.

Primero les arrancars una muela. No sabes que yo

tuve la migma idea, i que a pesar de que mi donacin fu

mucho menor que la tuya, no consegu nada?

Pero esa es una injusticia! esclam.

S, pero una de las menores. Si tratas de recobrar tus

bienes alegando que no quieres pertenecer a la Compaa

te dirn que ya no tienes derecho a ellos, i te probarn

que pecaran si tal hicieran. (1).

De manera que tengo necesidad de quedarme, aun

cuando odie la Orden?

De quedarte, o de salir a la calle arruinado, pobre i

mal recibido en todas partes por haber colgado los hbi-
*

tos, i lo que aun es peor, perseguido por la Compaa. No

te queda mas que hacer lo que yo hago: resignarte a ser

jesuta, pues de este modo, al menos, tendrs tu porvenir

asegurado, i si eres un poco vivo, quin sabe si podas lie-

gar a ser jeneral.

I qu sacara con eso?

(L) "El padre Suarez, de la Compaa de Jess, sostiene esta lei;

i la stima junta jeneral confiesa injenuamente que esa regla debe

mantenerse con severidad, en atencin a que dice muchos se

quedan en la Orden por saber que saldran despojados de todo.

Vase, para mayor confirmacin, el Institum, pg. 588 del primer
tomo.
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Qu? Eres un brbaro! No sabes que un jeneral va

le mas, vil veces mas que el papa, que los reyes, que los

emperadores? No es nada el tener bajo su dominioal mun

do entero, i el decir: El dia tal caer la cabeza de ese

soberano, o el dia cual se levantar tal pueblo bajo mi or

den, bajo el impulso que yo quiera darle!

Pero esas son ponderaciones, le objet.

Bah! ya lo comprenders mas tarde. Mira: si yo s

estas cosas i otras muchas, es porque hace tiempo que leo
*

algunas historias en que puede conocerse lo que son los

jesutas.

I con que fin te ocupas de eso?

Con el fin de conocerlos i saber cmo debo manejar-

me para no sufrir. No has notado que hace mucho tiem-

po que no me castigan, a pesar de que mi carcter es uno

de los mas vivos?

S: a qu lo debes?

A que conozco el pi por que cojean. Quieres que te

d algunas reglas para que te conduzcas?

No las necesito, pues seguir siempre lo que me dicte

la conciencia.

Vas a ser, entonces, un pobre diablo, un mrtir.

As conquistar mas bien el cielo.

Tienes razn! esclam Pablo como refleccionando.

Tal vez para nuestra alma conviene mas el ser bueno, n-

tegro, honrado; pero te confieso que me asustan los traba-

jos, i que cuando pienso en lo que pudiera sufrir siendo

como t, mi enerja se abate. Luego, yo soi ambicioso por

naturaleza:
^
la idea de ser jeneral de la Orden algn dia

me fascina de tal modo, que mil veces me he soado en

T. XI. 8. D. L. J. *
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ese puesto. Quieres que hagamos un compromiso solem

ne, apoyado en un juramento?

Cul?

Que nos juremos una amistad eterna, sea cual fuere

la suerte que corramos.

Bueno: yo necesito de un amigo, le contest, porque

siento en mi alma una profunda desesperacin.

Juras por Dios entonces, me pregunt, ser para m

un verdadero amigo, no denunciar jamas lo que yo te diga

ni lo que veas en m, a mas de conservarme tu amistad i

tu cario, cualquiera que sea tu posicin en el porvenir?

Lo juro! contest, ponindome de pi.

A mi vez yo te prometo igual cosa, poniendo a Dios

por testigo de que lo cumplir! me dijo Pablo.

En seguida agreg:

Yo ser jeneral de la Orden, Vctor. El corazn me

lo dice. No s qu tendr que hacer para conseguirlo; pe

ro sea lo que fuere, yo te prometo que no retroceder.

Apartmonos, le dije; all viene un padre.

N, replic Pablo. Maliciar que nos ocupbamos de

hablar. Lee en tu libro.

El padre, efectivamente, se acerc a m i, con la benig

nidad i amabilidad propia de ellos, me pregunt:

Qu lee Vd?

Felizmente habia alcanzado a recorrer unas cuantas l-

neas mientras l se aproximaba, i pude satisfacer su cu

riosidad.

Un momento despus se nos llam a clase, i no tuve

tiempo de hablar otra cosa con Pablo.
m

\



CAPTULO III.

La confesada

err los ojos para no ver mi porvenir, i condu

cindome con humildad, devorando en lo ntimo

del corazn mis temores, resolv continuar mis

estudios i profesar.

Mi ambicin, mi sueo durante aquel tiempo, eran el

ser sacerdote, pero no sacerdote jesuta. Habra querido,

inmediatamente de llegar a esa dignidad, salir del conven

to, que miraba como una crcel, i ser destinado al campo,

a un curato pobre, donde pudiera sin preocupaciones, en

sear el evanjelio de Jess. Pero tan solo el decirlo me

habra trado crueles reprensiones, i me call.

Llegado el dia en que debia pronunciar los votos solem

nes, ped valor a Dios para consumar mi sacrificio, i en
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manos del provincial jur ser pobre, no aspirar a las dig

nidades eclesisticas ni dentro ni fuera de la Orden; dela

tar al que supiera que las pretenda, i por fin, mantener

me dcil i sumiso siempre i en todo caso, a las rdenes del

jeneral o de su representante (1).

Desde aquel dia ya no me pertenec, i mi vida, mi exis"

tencia entera estaba puesta en manos de un hombre cuyos

caprichos podian, o elevarme i hacer mi vida feliz ante

los hombres, o abatirme i hacerme el mas desgraciado.

Para qu se me destinara? Para predicador de la alta so

ciedad? Para misionero del campo? Para predicar en las

Indias o convertir herejes? Para confesor de las aristocr?

ticas damas espaolas? Ah! feliz si se me mandaba lejos*
*

bien lejos de las grandes ciudades donde habia tantas in-
4

trigas que mantener, tantos papeles que desempear i

tantas i variadas comisiones que cumplir! Atormentado
j

por estos temores, pas al fin mis ltimos vafos i recib las

sagradas rdenes.

Las pruebas a que se sometieron mi obediencia i humil

dad, debieron sin duda satisfacer a mis superiores, pues

en varias ocasiones fui citado como un modelo de virtu-

des i merec del provincial un largo discurso de parabie-
*

nes.

Los ltimos estudios habian quebrantado mi salud, i el

provincial me llam un dia para decirme:

Padre Vctor: su vida es mui preciosa para la Orden

(]) Estos votos segn A. Boncher, paj 91 92van unidos al voto

de obediencia al Papa.
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i sta debe a toda costa tratar de conservarla. He resuelto

que vaya Vd. al campo por algn tiempo para que recu-

pere all la salud que le ha arrebatado la contraccin al

estudio. Pasee, ensanche su espritu contemplando la na

turaleza, robustzcase con el aire puro que se respira en

los bosques, i vuelva as animoso para trabajar en la via

del Seor. Su docilidad, su amor a la Orden, de que ha

dado pruebas tan elocuentes, van a ser premiados desde

luego. Se le va a encargar, padre Vctor, de una honrosa

i delicada comisin que espero desempee con el celo i la

decisin propias de su carcter abnegado. Vaya a prepa-

rarse para que parta maana.

Le di las gracias con efusin, pues mi alma se regocij

con la idea, solamente, de tener algunos das de completa
*

libertad, i me fui a la celda de mi amigo Pablo, que, como

yo, habia recibido las sagradas rdenes.

Me voi al campo, le dije sin poder disimular la ale

gra.

A qu?

A restablecer mi salud.

Se qued mirndome largo rato como si dudase de mis

palabras.

A qu campo? me pregunt.
*

No lo ha nombrado el provincial.

Debes estar soando, me dijo al fin i despus de un

nuevo silencio.

Tan cierto es, repliqu, que se me va a encomendar

una comisin mui delicada.

Acabramos! Di entonces que se te va a dar una co-l

misin que desempearas so protesto de restablecer tu sa-
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lud. Eso es natural en la Orden, pues lo primero sera mas

estraordinario que un eclipse total de sol. I no sabes qu

comisin ser esa?

La ignoro.

Hum! mucho cuidado, Vctor! Sobre todo, recuerda

siempre que es necesario no chocar con los superiores! Si

no quieres labrar tu desventura, cede siempre, obedece

siempre aunque sacrifiques un poco la conciencia.

No digas eso, Pablo, que no est bien en los labios

de un sacerdote!

Pero est bien en la boca de un amigo! Ya te acor

dars de mis consejos. A mas, no intilmente, Vctor, so

mos jesutas! Si encuentras un martirio en sacrificar tus de.
*

beres, en siendo esto por la obediencia i ad majaren Dei

gloriamy creo pue hars un acto meritorio!

N: no lo har jamas.

En aquel momento vinieron a llamar a Pablo de parte

del provincial.

Hasta luego, me dijo. Talvez sea para mandarme tam

bin al campo.

Una hora despus nos reunimos.

Maana parto para Eoma, me dijo.

Es posible? I a qu?

A ponerme a las rdenes del jeneral, a habitar en el

Gesu.

Pero qu vas a ser en el Gesu?

Lo que hacen todos: confesar, decir misa i predicar.

Fuera de esto, lo que el jeneral determine. Voi a salir pa

ra dar un adis a mi familia. Sabes escribir en cifra?

N.
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Tienes alguna persona a quien pueda yo dirijirme

para que te entregue mis cartas?

Le indiqu una.

Bien, me dijo; yo te escribir todo i te dir como has

de comunicarte conmigo. No olvides mis consejos. Dmo-

nos uq abrazo por si no nos vemos tan luego. Si vives

cuando yo sea jeneral, te llevar al Gesu i all vivirs tran-

qnilo a mi lado. Adis, mi buen Vctor! el corazn me

dice que con tus escrpulos vas a ser desgraciado.
*

Me estrech fuertemente i parti.

Aquel estrao carcter tehia para m un no s qu de

simptico*, i yo amaba a Pablo lo bastante para que no mi

rara su separacin con dolor.

Al dia siguiente, mui de maana, me hizo llamar el

provincial.

Padre Vctor, me dijo: un coche que hai a la puerta,

le conducir al lugar en que va a reponer su quebrantada

salud. Tome esta carta: la entregar a la seora duea del

fundo. En esta otra, que no habrir Vd. bajo santa obe

diencia hasta dentro de ocho dias, encontrar las instruc

ciones de la delicada comisin que le confio. Parta Vd. con

Dios i que l le ilumine en lo que deba hacer.

Bes la mano que el provincial me tenda, i sal.

Ni se me ocurri siquiera preguntar al cochero adonde

me llevaba.

La carta para la seora iba abierta.

H aqu lo que deca:

r
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I

Seora doa Isabel Alamay, viuda de Noret.

Predilecta hija en Jesucristo:
t

Aunque por algn tiempo he perdido de vista vuestra

agradable i querida comunicacin, agobiado por la multi

tud de atenciones que mi misterio me prescribe, jamas ha

pasado un dia que en mis preces del altar no haya rogado

a Dios para que conserve vuestra preciosa vida i con ella

el afecto que habis tenido a nuestra Orden. No dudo que

mis plegarias, aunque nacidas del corazn de un pobre e

indigno pecador, hayan sido escuchadas, i que vos, mi

amada hija'en Jesucristo, seris siempre la inmaculada

corderilla de que algn tiempo me cupo la dicha de ser el
*

pastor.

Tan convencido estoi de que seris para nosotros la

misma de antes, que al necesitar un asilo de campo pura

un pobre enfermo, me he acordado de vuestra casa i del

puro aire que se respira en vuestros bosques i en vuestros

jardines. Os recomendar al padre Vctor Gonzlez dador

de sta? Os dir que entre todos mis hijos, todos ellos

queridos, l es el predilecto? Si le acordis un rincn en

vuestra deliciosa morada; si le dais un pan en vuestra me

sa, tendris lugar a conocerle i apreciarle en lo que vale.

Eecien elevado al ministerio augusto del sacerdocio, su

salud, quebrantada por los estudios i la meditacin, nece

sita indispensablemente de un reposo que le devuelva las

fuerzas perdidas, i de un pequeo solaz que d espansion

a su alma un tanto conturbada. Sed vos, hija mia, su m-

dico: curadlo con vuestro trato amable, con vuestra cari-
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osa solicitud, i habris hecho una grande obra de cari-

dad.

No os ocultar que mi recomendado es de un carcter

mui pusilnime, i que, criado como ha sido, entre las cua-
m

tro paredes de nuestro claustro, tal vez de todo se alarme.

A vos, mi buena hija, corresponde el inspirarle confianza

i hacerle perder esa timidez propia de su inocencia i de su

virtud! Pasead con l en el campo a fin de que respire un

aire distinto del que aqu ha respirado: habladle de la na-

turalez, vos, que sabis encontrar en ella, con vuestro

potico corazn, tantas maravillas que admirar. En una

palabra, os hablar con franqueza: haced que ese joven

pierda el miedo a la sociedad, en la cual debe rolar en

cuanto vos me digis que habis hecho de l un cumplido

caballero.

Vuestra virtud, hija mia, que conozco tanto como la de

mi querido padre que os envi, me hace quedar entera

mente tranquilo deque el aprendizaje que har en vuestra

casa, solo le reportar bienes para su alma i para su posi-
*

cion social en el porvenir.

Escribidme constantemente por el correo, hija mia3

para saber de vos i de mi recomendado, e intertanto, acep

tad la bendicin de vuestro padre espiritual.

(Despus segua la firma).

Era un olvido del provincial el haberme dado abierta

esa estrafa carta? Lo habia hecho intencionalmente para

que yo me impusiera de ella? Qu de reflexiones, qu de

ideas se agolparon a mi mente en un minuto, en un solo

segundo!... Era cierto el afecto, el amor que el provincial

t n s. D. L. j. 5
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manifestaba tenerme? Por qu me mandaba al campo, a

casa de una viuda? Era por mi salud? Mi salud le acn-

sejaba el que se me hiciera perder el miedo a la sociedad?

Qu miedo era aquel? Cmo me lo haran perder?

Se comprender que a todas estas preguntas" no hall

una sola respuesta, i que, confundido, anonadado, resolv

dejar venir los acontecimientos, sin pensar en oponerles

una intil resistencia.

En mi saco de viaje llevaba lacre, i pegu la carta, pues

se me hizo vergonzoso que la seora Isabel supiese que yo

estaba impuesto de ella.

La vista del campo, los ros, el espectculo de una rica

i profusa vejetacion que durante tantos aos no habia

contemplado, hicieron que podo a poco me entregase por

completo al goce de admirar cuanto me rodeaba.

Llegu casi a olvidar adonde me dirijia.

V

r

%
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CAPTULO IV
*

Los primeros temores

sabel Alamay tendra veintisis aos, i aun no

hacia uno que haba enviudado del seor de

Noret, rico comorciante en sederas que dej a

su joven esposa una fortuna que, unida a la que ella ha

bia heredado de sus padres, no bajaba de sesenta mil

pesos.

Isabel no era una beata, i mucho menos una hipcrita.

Virtuosa sin gazmoera, sencilla de corazn aunque de

talento e ilustrada, amaba la relijion i respetaba a sus mi

nistros. Confesada de nuestro provincial en su infancia i

en su juventud, conservaba por l as me lo dijo ella al

menos- gran respeto i cario; as es que obtuve una cari

osa acojida.
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Debo confesarlo pronto: Isabel era hermosa! Tan

hermosa, que hizo temblar mi corazn con la primera mi.

rada de sus ojos, negros como la media noche!

Comprend que era necesario huir de ella lo mas lejos

posible, i tras de un corto momento de conversacin, fui

a contar a un bosque de limoneros las primeras zozobras

de mis veintitrs aos!

Era casi la tarde, i la estacin de las fio res estaba en

sus primeros dias. Me sent en un banco bajo los limone

ros, i medio embriagado co el cansancio del viaje, con

el aroma de las flores, con el golpe elctrico que acababa

de sentir en el corazn, apoy mifrente que ardia, enmis

manos que abrasaban.

Las abejas stfmbaban *obre mi cabeza chupando la miel

del cliz de las flores; uno que otro pajarilo cantaba aqu

i all en el estenso jardn, i las juguetonas mariposas,

hendiendo el aire con sus alas aterciopeladas, ora se aca

riciaban, ora se perseguan. Todo con los primeros rayos

ardientes del sol, se reanimaba, i yo mismo senta en mi

ser un aumento prodijioso de vida.

Despus de gozar un instante del soberbio golpe de vis-

ta que desde ese punto presentaba el jardn; despus de

respirar con voluptuosidad ese aire lleno de emanaciones

que iba a ensanchar mis pulmones i a dar una nueva i vi

gorosa circulacin a mi sangre empobrecida, sent mi ca

beza pesada, la apoy en un brazo del banco i me dorm.

No s cuante tiempo permanec de ese modo; seria tal

vez una media hora, al fin. de la cual despert sobresaltado

al sentir cerca de m el roce de un vestido de mujer.

Era Isabel que me buscaba para darme un vaso de gro-
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sellas, que beb con sumo placer, tanto por la* fiebre que

me devoraba, como por la mano que me lo servia.

Vd. va a pasar mui triste aqu, me dijo sentndose

familiarmente en el banco. Solo yo que me he habituado a

la vida de campo, puedo encontrar algunos placeres en es-

ta soledad.

Al contrario, seora, repliqu: cuando se ha vivido

durante muchos aos encorvado sobre los libros i ence

rrado entre cuatro paredes que apenas dejan ver un rayo

de sol, la vista i el alma se dilatan con la estension del

campo i las admirables perspectivas que ofrecen los bos

ques i las selvas.

Quin sabe si no pensar Vd lo mismo dentro de

ocho das! me dijo sonriendo con gracia infinita. Sobre

todo, agreg, que yole voi a importunar con mil pregun-

tas sobre relijion, pues desde que el reverendo provincial

de su Orden dej de ser mi confesor, i he tenido que con

sultarme con el cura de este pueblecito, vivo sumamente

atormentada por mil escrpulos i mil privaciones.

Escrpulos que antes no tenia? le pregunt por de-

cir algo.

Que estaba mui lejo's de sentir, replic ella. Pero ya

hablaremos con detencin sobre esto, pues espero que

Vd. me acompaar hasta que yo me vaya a la ciudad

deB***

La ciudad de B':t* era donde estaba nuestro convento,

i no pude sofocar en mi pecho cierta alegra al saber que

Isabel se ira all. Pero al instante, desechando aquella
idea como un pensamiento peligroso, la pregunt:

I cundo se trasladar Vd all?
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A entradas del invierno, me contest sencillamente

Jamas! esclam con viveza. Solo estamos en los pri
meros dias de primavera!

I qu son seis meses de campo, mas o menos, me

pregunt con cierta injenuidad propia de su carcter, para

quien, como Vd., ha pasado tantos aos trabajando?

Oh! es mucho!... Es demasiado!... esclam bajando
la vista ante la mirada de Isabel, mirada suave i podero
sa a la vez, que tonia algo de esa sencillez i curiosidad

del nio cuando indaga una cosa desconocida. Es mucho!

agregu: con unos ocho o quince dias, a lo mas, habra

bastante.

Ah! hizo, espresando en su semblante cunto senta

mi pronta vuelta. Quince dias!...

Eso depender de mi provincial, agregu; si l me

ordena que est mas tiempo...

Del provincial? pregunt con alegra. Si es as,

cuente Vd. con que no volver a B*** hasta que nos va

mos juntos. Hoi mismo voi a escribirle.

Tal vez convenga dejarlo a su eleccin, dije yo, fluc-

tuando entre el deseo de quedarme un mes, dos, veinte, o

de huir al instante.

Eso corre de mi cuenta, replic Isabel dejando ver

sus dientes albos i parejos al sonrer con la gracia que le

era propia.

Yo no habia podido habituarme a mantener la vista en

el suelo cuando hablaba con otra persona, a pesar de las

veces que mis superiores me habian dicho que eso era ne

cesario e indispensable para mantener el alma recojida-

pero en aquel momento, ni un segundo era capaz de re-
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istir la mirada de Isabel sin bajar la mia avergonzado i

temeroso. No obstante, senta algo como una necesidad

imperiosa, como un deseo subyugador, de mirarla cons.

tantemente a fin de cerciorarme de la perfeccin de su

cuerpo i de la belleza de su semblante!

Karo capricho de nuestras pasiones! Mil veces habia

observado detenidamente distintas fisonomas, estudiando

las lneas o contornos de las facciones i comparndolas

unas con otras para hallar la regularidad o armona que

reinaba en ellas, i jamas una de esas fisonomas, ya be

llas, ya imperfectas, se habia grabado en mi imajinacion.

Todo lo contrario me suceda entonces: artista, habra

hecho un retrato exactsimo de Isabel, a pesar de que so

lo con furtivas i tmidas miradas la habia contemplado.
9

No era un nio para ignorar durante mucho tiempo lo

que aquello significaba; as es que en el acto comprend lo

que podia sucederme, o mas bien dicho, lo que me suce

da ya.

Alarmado, lleno de terror, esclam sin darme cuenta de

lo que hacia:

Por favor, seora, no escribis en ese sentido al pro-

vincial! Yo no puedo, yo no debo, yo no quiero permane-

cer aqu!

Isabel me mir admirada, i cre que sus ojos iban a es

cudriar lo mas ntimo de mi alma.

Luego, como si hubiese hallado el motivo de mi alarma,

se sonri con el candor del nio que compadece a otro ni

o mas ignorante que l, i dijo:

Ya veremos: Vd. tiene miedo de aburrirse, pero pro-
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meto a Vd. que har cuanto est de mi parte para que esa

no suceda

Respir como se respira tras de una pesadilla, pues

durante algunos segundos tem que Isabel hubiera podido

adivinar lo que pasaba en mi corazn.

Quiere Vd. que vamos a dar una vuelta por el jardn!

me pregunt.

Vamos! dije yo con el mismo acento que habra con

testado si me invitaran para ir al cadalso.

Isabel me hizo admirar sus conocimientos en botnica,

i, sobre todo, su esquisito gusto para escojer i dar una ar

moniosa colocacin a las flores.
*

La tarde se desliz insensiblemente. De cuando en

cuando, al formularse en mi espritu, ya una idea, ya una

de esas aspiraciones que conmueven nuestro sor, me de

tenia alarmado en la suave senda por que corran mis as

piraciones; pero luego al mjico influjo de la conversacin,

de la mirada, del aconto de Isabel, dejbame nuevamente

arrastrar hacia ese edn desconocido, mas no por esto

menos seductor, a que nos impulsa la naturaleza.

En mi mano estaba el romper, al menos por ese dia, la

fascinacin de que era vctima. Por qu no lo hice?

Ah! preguntad al jugador porque no se aparta del ta-

pete que el corazn i la conciencia se lo dicen ha de

arruinarle!

Preguntad al enamorado por qu no huye del imposi-

ble, de la mujer quo no le puede pertenecer.

Preguntad al hombre a quien dominan estas o aquellas

pasiones, por qu no las vence a pesar de que las maldice,

por qu no las arroja a pesar de que le repugnan; i ese
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hombre i aquellos hombres os contestarn: -Porque fui

dbil, porque no pude, i de ese crculo en que se encasti-'

lian, no los sacareis, n. Esa es la historia de todos los

crmenes: esa es la senda, o mas bien dicho, el punto de

partida de donde se v al cadalso, a la infamia, a la igno-
i
i

minia!

El hroe teji su corona, en todos los tiempos, con el

predominio de la voluntad sobre sus pasiones: el vulgo

labra su suerte, en todas las pocas, con dejar que las pa

siones conquisten el predominio sobre su voluntadl

En aquella noche, solo en el aposento que se me habia

destinado, ajeno a la especie de magnetismo que Isabel

ejerca en m con'su mirada, que tenia algo de apasionada,

promet a Dios ser valiente para combatir, constante para

luchar i fuerte para no caer. Mas, al siguiente dia, apenas

la duea de aquella morada vino a informarse del estado

de mi salud i a invitarme para dar un paseo en el campo

a esa hora en que el crepsculo todo lo embellece, mis

propsitos se debilitaron, mi valor cambise en cobarda

i mi costancia desapareci mas presto que las sombras de

la noche que la habian sostenido.

Corr al campo buscando en el campo la tranquilad que

en l perdia; penetr en los bosques culpndolos de arre

batarme la quietud que en ellos reinaba; interrogu a la

naturaleza por si en sus secretos hallaba con que calmar

el bullicioso despertar que enmi naturaleza senta; pero to-

do permaneci mudo a mi voz, i el campo con su verdor,

los rboles con su nuevo ropaje, i la naturaleza fecundada

por los rayos del sol, parecan decirme: Mirad como se

cumple la lei de la reproduccin! La tierra se cubre de

T. IIs. D. L. j.
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musgo, los arbustos de retoos, las plantas de robusta
se-

milla, i todo, en fin, obedece al mandato primero del Cre

ador: Naced, creced i multiplicaos!
En aquella noche escrib al provincial suplicndole

me

ordenase volver, pues mi virtud se hallaba amenazada,
*

mi corazn intranquilo i tema caer.

Pasaron cuatro dias, dias de lucha constante, de aflic

ciones continuas, de temores que ninguna reflexin podia

vencer. Al fin de estos cnatro dias, recib carta del pro

vincial: su estilo era seco, a veces burln i siempre impo

nente.

H aqu algunos trozos que recuerdo:

Qu nio sois, padre Vctor! Al primer choque de las

pasiones que se sublevan, a\ primer impulso del corazn

que formula un deseo, queris huir como el cobarde reclu

ta apenas oye las descargas del enemigo!Qu me contais

de turbaciones del espritu, de vagas melancolas, de crue

les i tormentosas tentaciones? Creis que eso es una no

vedad? Si esa es la historia ma i de todo sacerdote!....

Llegis a pensar que el sacerdocio no os convenia, .qu

novedad! Que miris desolado la via que tenis que reco

rrer... cunta cobarda!...

Becordad que sois un soldado i que debis pelear, ven-

cer o morir, soldado que debis herir donde vuestro jefe
os mande que hiris, que debis ir donde se os mande que

vayis, que debis permanecer donde conviene que es

teis!...

Habis entrado a nuestra Orden para que se os es

conda en un loscuro rincn? Debais entonces haber bus-
4

cado una Orden de cartujos, en las cuales se vive solo,

*



f

EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS 43

para s, i se trabaja solo para s! Pensad que nuestra Or

den pertenece a la humanidad, i que nosotros pertenece-

. mos ala Orden!... I qu haris vos, padre Vctor, que

hus de un fantasma, el dia en que se os mande adonde

tengis en realidad uno o muchos peligros que vencer? Sa

bis si en un dia cercano tendris que ir a la corte, al fo-

co de las tentaciones, al centro de los peligros, para cum

plir ah una misin que se os haya encomendado? Qu ha-

riis para obedecer? Qu harais para no caer, vos que no

queris luchar, vos que no tratis de combatir, i que, pe

rezoso i cobarde, no aprendis a domar vuestro corazn?

No volvis, padre Vctor, a quitarme el tiempo con

vuestros pueriles temores. Puesto que ah encontris un

escollo, estudiad la manera de pulverizarlo; puesto que

ah hallis el primer enemigo que tenis que vencer, com-

batid cuerpo a cuerpo con l. Si sois vencido, ser porque

no tenis fe. Becordad lo que os han enseado las Sagra-

das Escrituras! Becordad! tambin las prescripciones de

nuestra Orden sobre la obediencia, i no tratis de penetrar

el fin que tenga en vista un superior cuando se os ordene

algo que creis no puede conveniros.

Esta carta no necesita comentarse! Mi alma en peligro,

mi virtud amenazada, mi...Oh! nada de esto importaba

un ardite tratndose del bien de la Orden o de un capri

cho de mi superior!...Pero yo tenia solo veintitrs aos,

i en esa edad, cuando toda aspiracin se ha sofocado,

cuando todo impulso se ha contenido, cuando la sed de las

pasiones no se ha saciado, cuando, en fin, se ha puesto al

cerebro un casco de bronce para que no piense, al corazn

un freno de acero para que no aspire, cuando se ha hecho
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todo esto hasta esa edad, basta una chispa para provocar

incendio, basta un lijero golpe para que se trastorne por

completo nuestra organizacin!

Sofocado por el despecho, no quise en ese dia aumentar

con la lucha mi malestar, i dej que mis anhelos,
hasta

entonces reprimidos por los poderosos esfuerzo de la vo"

luntad, corriesen como el bruto que ha roto
la brida que

le sujetaba. No obstante, as como aquel cuando agota su

brio en la carrera desenfrenada i siente que el aliento le
*

falta para ir mas all, contrae sus msculos, se estremece

i se detiene por fin, as yo me detube al borde del abismo,

i aunque quebrantado, dbil i confundido, reun las lti

mas reliquias de mi virtud i con ellas hice una nueva co

raza de hielo para resguardar mi corazn!

Isabel, en esos seis dias, habia comprendido lo que pa

saba en mi corazn i por cierta malevolencia de su carc-

ter, por ese cierto coquetismo innato en el corazn de al-

gunas mujeres, se complaca en hacerme sufrir i en mos-

trarme un cario demasiado peligroso para mi estrafa

posicin.

Aquello no era mas que un juego de s parte, una en-

tretencion como la que encuentra el que va a una liza a

ver revolcarse en la sangre i en las agonas el toro que ha

herido el audaz capeador.

Aunque habia comprendido que Isabel gozaba con la

tortura de mi corazn, mantuve por algunos instantes, en

el fondo de mi yo una levsima esperanza de que aquella
amistad loca i juguetona se cambiase en un sentimiento

tan decidido i profundo como el mo. Mas cuando pude
sacudir la influencia que aquella hermosa mujer ejerca
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sobre m, cuando vi levantarse como un fantasma las an

gustias que sentira mi conciencia en el porvenir, quise

vengarme de la debilidad pasada mostrndome rjido, aus

tero i valiente a la vista de la que me miraba poco antes

dbil i vacilante en mi virtud.

Era la tarde i se me llam a comer.

En la maana, habia temblado al contacto de la mira

da de Isabel, como tiembla el impo ante la presencia de

Dios.

Me present ante ella vestido con todo mi uniforme sa-

*

cerdotal, i la salud con el respeto con que se saluda a una

reina, con la ceremoniosa etiqueta con que se saluda a un

diplomtico oficial.

El primer choque de nuestras miradas me hizo palide

cer; pero venc esa emocin i me hall con fuerzas suficien

tes para dominar.

Isabel era de carcter festivo, i una sonrisa entreabri

sus labios al ver mi estudiada terquedad.

Tiene Vd. fri? me pregunt sin dejar de sonrer.

Comprend al instante que aluda a mi capa, pero cre

conveniente aparentar estraeza.

Por qu, seora? lo pregunt mirndola fijamente

hasta que, por primera vez, alcanc el triunfo de hacerla

bajar la vista ante mi mirada.

Porque... yo crea... me pareci as al verlo con capa!

me contest un tanto turbada i sonriendo siempre.

Ah hice yo.

I principi a comer sin decir una palabra mas.

El alimento sabia atosigo en mi paladar, pero lo devor

todo finjiendo apetito.
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Isabel trat de imitarme, pero apart su plato con dis

gusto. *

Vd. no tiene apetito esta tarde, le dije porque no se

prolongara mas tiempo nuestro silencio.

Por lo que Vd. no lo tuvo esta maana ni ayer, me

dijo ella.

Esta maana, repliqu, me levant mui tarde, i tal

vez por eso no pude almorzar.
'

Cre que Vd. habia dicho que se habia levantado mui

temprano...

La sangre se agolp a mis mejillas, porque Isabel me

habia sorprendido en una mentira.

Tiene Vd. razn, le dije. No s a que debo atribuir

mi desgano de esta maana. I Vd., le pregunt, a qu

atribuye su falta de apetito de ahora?

I quin ha dicho a Vd. que yo no lo tenga? esclam

sonrindose.

El haberla visto apartar su plato con disgusto.

Si? pues yo no he sentido tal disgusto.

I diciendo esto con indiferencia, me sirvi otro plato.

Lo acept i, como el anterior, procur consumirlo.

Isabel tambin comi, pero no tanto como yo.

Es necesario que confiese, le dije, que Vd. no tiene

apetito ahora.

El pescado no me agrada, contest.

Entonces debi Vd. comer del otro que era carne, re-

pliqu, deseoso de vengarme en algo de la contradiccin

en que habia caido.

No queria promiscuar, replic ella dulcemente.

-;1 qu tenia eso en un dia comn?

\
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Comn? interrog. Pues yo crea que hoi era viji-

lia!

Vijilia! esclam dando un salto en la silla. Tiene Vd.

razn! Pero yo, no solo he dejado de ayunar sino que he

promiscuado!...I Vd. no me lo habia dicho!...
i

Lo cre innecesario, tanto porque Vd. deba saberlo

mejor que yo, cuanto porque hallndose enfermo, no le

obligaba el ayuno.

Pero el estar enfermo no me autoriza para promis

cuar.

Est Vd. seguro que no puede hacerlo? me pregun

t sonrindose. Yo creo que si Vd. se siente inapetente ?

tal vez encuentre algn doctor jesuta que le autorice a

hacerlo.

No hai ninguno que pueda decir cosa semejante!

Quin sabe! Como el libro del padre Escobar es tan

benigno para disculpar el ayuno, yo crea...
i

Ha ledo Vd. el libro del padre Escobar?

Dos veces. Mi marido, con el objeto de curarme, se.

gun dijo, del cario que profeso a los jesutas, me obse

qui ese i algunos otros. Voi a mostrar a Vd. algunos

puntos que tratan del ayuno, por si Vd. los ha olvidado.

Quise impedirle que fuera por el libro; pero ella se pa

r con viveza, fu a una habitacin inmediata i volvi con

el libro abierto.

Aqu es, me dijo: voi a leer a Vd.

I con voz clara, en que not cierto acento burlesco, le-

y:

Quien no puede dormir sin cenar, est obligado al

ayuno? De ningn modo. I si puede pasar sin cola-
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cion por la maana cenando por la noche, tendr obliga

cin de hacerlo? N ni aun entonces est obligado al ayu

no; porque nadie tiene obligacin de invertir el orden de

sus pastos. Nuestro padre Filiucio lo dice. (1)

Ademas, agreg, en el nm. 75 dice: Pudese sin

romper el ayuno, beber vino a cualquiera hora que se quie

ra, i aunque, sea en mucha cantidad? S, se puede, i aun

que fuera hipocrs. (2)

I a propsito de ese padre Filiucio, agreg Isabel,

voi a buscarle otra cita no menos singular Aqu est:

lala Vd.: yo voi a servir este otro plato antes que se

enfrie.

Tom el libro i le en voz baja:

Un hombre que se fatig con mal fin, como en perse

guir a una doncella, ad insecuedam amicam, est obligado
a ayunar? De ninguna manera. Pero si se fatig espresa-

mente por quedar dispensado del ayuno, tendr obliga-

cion de guardarle? N, aunque haya tenido ese intento

formal. (3)

Dej el libro sobre la mesa, manifestando a Isabel con

mi silencio i seriedad, que no aceptaba con agrado se tra

tara de atacar a mi Orden.

Pero ella no era mujer que retrocediese, tratndose de

vengar la manera poco cariosa con que yo la trataba; as

es que luego me dijo:

(1) Teolojia Moral, tr: 1, ex. 13 n. 68.

(2) Hipocrs, especie de licor preparado con vino, cerveza, canela

azcar i algunos otros ingredientes aromticos.

(3) Filiucio, t. II. tr: 27, art. 2, c. 6 nm. 143.
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Ya Vd. ve, padre Vctor, que hai muchos motivos

para eludir la obligacin de ayunar. I ya que hemos lle

gado a tratar de estas cuestiones, voi a espoicrle algunas

dudas que los escrpulos de mi buen cura han hecho na

cer en m desde que le tom por mi director.

Antes de todo, seora, le dije, devo advertir a Vd.

que mis estudios sobre teolojia moral no me permiten aun

emitir una opinin segura.

Pero podr Vd. dar una probable, objet ella, i creo

que eso basta (1).

Suplico a Vd., le dije, que cambiemos de conversa-
*

cion.

Con el mayor gusto: era solo una curiosidad, una cu-

riosidad de mujer. *

Trascurri un nuevo silencio demasiado embarazoso.

Isabel fu la primera en romperlo.

Qu triste es la vida padre Vctor, dijo mirndome ln

guidamente.

(1) El probabilismo es una de las materias mas debatidas por los

telogos i sobre la que mas han escrrito los casuistas.

Hercau, Eejnaldo, Escobar, Bauny, Basilio Ponce, Snchez, Manuel

Sa, Diana. Navarro, Silvio, ngelus, Filliucio, Vazpuez, Layman, etc.,

etc., todos ellos jesutas, emiten dictmenes las mas veces contra

dictorios, sobre si se debe o no seguir una opinin que solo es pro

bable, dejndose la mas probable, o bien seguir la menos probable

aunque menos segura.

Si no temisemos alargar demasiado estas notas, copiaramos aqu

los bellos trozos con que cada casuista ha apoyado su opinin. Bas

te decir que en 7 setiembre de 1665, el papa Alejandro VII conde

n veintiocho, proposiciones de probabilismo, i el 2 de mayo de

1679, Inocencio XI conden sesenta i cinco.

T* 11S. D. L. J. 7
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Triste! por qu?

Porque jamas nos encontramos satisfechos. Para m,

al menos, hai dias en que sufro, en que tengo una honda

pena sin conocer la causa; dias en que Horaria si tuviera

un pecho amigo en que depositar mis quejas o pesares.

Quejas o pesaros ficticios, le dije, desde que Vd. dice

que no conoce la causa.

Ficticios n, replic ella; mis penas son reales. Qu

importa que no conozca la causa desde que siento los efec

tos? No ha sucedido a Vd. ver, en ciertos dias, mui pli

da la luz, oir mui triste el rumor de la brisa, sentir cierto

vaco en el corazn i creerse solo i aislado en el mundo,

aun cuando est rodeado de una multitud? N ) ha sentido

algo que se asemeja al despecho, algo que tiene mucho

del fastidio, algo, en fin, que le pone de negro humor, que

le hace pensar en la inutilidad de la vida, en la frivolidad

de los goces i lo que es mas terrible en lo rida i espi

nosa que es la senda de la virtud?

Eso puede sentirlo, repliqu, el que no toma por guia
a Jess, el que da cabida en su corazn a la? pasiones o

el que solo aspira a los goces mundanos i no a empaparse

en las enseanzas divinas.

Tal vez, replic ella haciendo con sus labios una gra

ciosa mueca de incredulidad, tal vez sea as; pero, segn

ra parecer, eso deperde de nuestra naturaleza, de nes-
i

tra organizacin i de la mayor o menor cantidad de aspi
raciones con que ha sido dotada nuestra alma.

Las aspiraciones se hacen infinitas e imposibles cuan

do se han dejado correr sin ponerles atajo en el principio.
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I todos pueden disponer de esa enerja, de la sufi

ciente entereza para apartar lo que no les conviene?

Todos! le dije, mirndola de fronte con el fin de

afrontar, de vencer su mirada intensa i un si es no es bur

lona que fijaba en m.

Todos?...me pregunt, haciendo mas intensa, mas

poderosa, mas fascinadora su mirada. Todos, todos? repi

ti adormeciendo los prpadosmientras sonrea con gracia

sin igual.

Aquel combate era terrible pero hice esfuerzos sobre

humanos i logr sobreponerme a mi emocin, sobreponer

me a su mirada i sobreponerme a la debilidad que princi

piaba a cojer mi corazn.

S, todos! absolutamente todos! repet.

Qu feliz debe sentirse el que puede sinceramente

aseverar tal cosa! esclam Isabel, abatiendo su mirada an

te la ma, que pareca desafiarla.

Cualquiera se hace capaz de esa felicidad, le dije, si

busca un apoyo en Dios.

La comida habase terminado, i antes que Isabel me re

tuviese con nuevas preguntas, me alej hacindole una ve

nia ceremoniosa.





CAPTULO V

CARTA DE TABLO CIERNICEWICZ.

Roma, Gran Palacio del Ges, mayo 17 de 1130.

Mi Vctor mui querido:

N sentimiento de orgullo hizo latir mi co

razn aljponer los pies en el suntuoso pala-
cion del Ges. Coloso de mrmol i do piedra pulimenta

da, es una obra arquitectura de las mas bellas que encie

rra la rica Eoma. El Ges se levanta airoso, atrevido e

imponente en un terreno mnimo en estension e irregu-
lar en su forma. No obstante, este defecto desaparece

gracias a la construccin magnfica que en el se ha colo

cado (1).

(1) Vase en Le Jesuite, t. 2, c, III, p. 27 i sig., la brillante des-

cripcionMel Ges que^hace el abate***.
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La fachada tiene' cerca de cuarenta i cinco metros i

est adornada con dos puertas principales, de las cuales

la de la izquierda conduce a un largo vestbulo en que se

divisa un magnfico claustro cubierto que presenta veinte

arcadas de bveda. La iglesia es de una magnfica arqui

tectura, i las columnas i pilastras que la adornan, de irre

prochable ejecucin.
t

En una palabra, el Ges habitacin del jeneral de

nuestra pobre i humilde Orden -lucha en magnificencia
con el Quirinal, el gran palacio de los papas. En esto co

mo en muchas otras cosas, los pontfices encuentran una

advertencia muda que les dice: Seris papas de derecho*

pero no de hecho. He llegado, como lo sabes, en Ia

poca mas turbulenta para el Geste. Se trataba del nom

bramiento de un nuevo jeneral, i ha recado este cargo en

el padre Francisco Eetz. (1)

Aunque no soi profeta, anuncio que este jeneral no

har gran cosa por la Orden. Como buen alemn, es un

hombre calmoso, con sus ribetes de sabio, i ha principiado

por querer introducir vastas reformas, cuyo peso har in

clinar su frente antes que llegue a conseguirlas. Desde

luego, yo he caido de pi: soi uno de los escribientes o

amanuenses que se ocupan en las muchas oficinas que hai

en el Ges. Trabajo seis horas diarias, ni un minuto mas

ni menos, pues todo marcha aqu con una precisin^mate

mtica: mi trabajo se reduce ordinariamente a copiar cir

(1) Francisco Rete, alemn, fu el 15. jeneral de la Orden,

ocup este puesto desde 1730 hasta 1751.
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culares i a empaquetar, rotular i fechar los partes o de-

nuncios que llegan de todo el mundo. Por supuesto que

yo no leo ni una lnea de esos partes: todos estn escritos

en cifra, que es peor que si lo estuvieran en griego. Mer

ced a ciertos signos convenidos de antemano, que el secre.

tario privado del jeneral traza sobre las cartulas, yo lo

arreglo i les doi colocacin. Como veras, no es mui diver

tido mi empleo; mas no importa: yo sabr escalar bien

pronto un puesto mas elevado! No ha sido pequea mi

sorpresa cuando me encontr con comunicaciones en cifra

que no entenda, yo, que me vanagloriaba de conocerlas

todas; pero he visto que hai un mtodo cuya clave solo

deben conocerla los provinciales o aquellos padres que

han sido iniciados en todos los secretos (1). Paciencia!

Ya conocer todo.

Aun no me es posible conocer lo que hai en este gran

Ges. Como en nuestro claustro de B***, reina la mayor

quietud, el mas absoluto silencio. Se dira que no hai na

die en l a las horas en que la regla prescribe el desean-

so. Descanso de qu? me preguntars. Acaso en el Ges

se asiste a coro, se rezan horas i maitines como en las otras

rdenes? Acaso all se ha establecido algunas distribucio-

(1) Se atribuye al cuarto jen-eral dla Orden, padre Everardo

Mercurien, la invencionsdeuna especie de diccionario latino, nu

merado, que era el que servia de clave a las correspondencias cifra
das. Ese vocabulario fu impreso en Amstendam hacia el ao de

1576. Las cartas cifrada s sorprendidas a los jesutas, han hecho

en todo tiempo la desesperacin de los mas hbiles descrifradores,

pues su clave se ha apartado de todas las reglas encontradas con

este objeto.



,

56 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

nes? (1) Nada de eso. Aqu, como en todas partes, los

padres dicen su misa, confiesan mucho i predican cuando

hai necesidad, i nada mas. Pero tambin aqu, como en

todas partes, nadie est un momento desocupado: quin

trabaja planos de construcciones, quin estudia para ense

ar, quin amontona gnarismos en las salas del jeneral i

quin se ocupa de una comisin fuera del Ges. Se tra

baja en silencio, con tesn, i cada cual tiene su puesto,

que ocupa automticamente casi, llegada la hora. Es un

rejimiento disciplinado que marcha a un sitio, a un fin,

al son de una campana cuya cuerda, aunque tirada por un

hermano lego, est entre las manos del jeneral.

Todo lo que se es que nuestra Orden cuenta en la ac-

tualidad con un nmero asombroso de individuos.

Admrate, cual me ha sucedido a m, como se halla

dividida:

En 39 provincias,

24 casas profesas,

669 colejios,
t> 61 noviciados,

176 seminarios,

335 residencias i

t> 273 misiones.

(1) Los papas Paulo IV i Pi V, entre15 otros, quisieron obligar

a los jesuitas a que asistiesen al coro i rezasen como los dems sa-

cerdotes, los oficios divinos; yero encontraron ^ tal resistencia, tal

oposicin, que tuvieron que desistir de su empresa. No sabemos

si hoi tengan los jesuitas, como las otras comunidades, algunas

obligaciones fuera de las de predicar, confesar i decir misa. En

obsequio de la verdad, diremos que hemos visto a algunos jesuitas

con un libro de Horas en las mano.
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En cuyas casas, colejios, seminarios, etc., hai 22,819

individuos, de los cuales 11,413 son sacerdotes. (1)

Dme ahora que no es una gloria, una satisfaccin in-

mensa ser jeneral, ser el jefe absoluto de ese hermoso Te

jimiento! I no de un Tejimiento cualquiera, sino de veinte
i

i tantos mil hombres ilustrados, muchos de ellos casi sa

bios, muchos de ellos con sangre real en sus venas
,
i to

dos
,
sin escepcion, humildes, completamente disciplina

dos, prestos a obedecer, a morir, si su jefe as lo ordena.

Agrega a esto que las arcas de la Compaa son mil veces

mas ricas que las de cualquier reyezuelo; agrega aun que

los emperadores tiemblan en su trono, que los papas va

cilan en su silla, cuando el jeneral pobre i humilde frai

le que sonre a todo el mundo, que cede la vereda al mas

infeliz, que carga en muchas ocasiones una saya raida i

mugrienta i unos zapatos burdos i de alto tacn cuando

el jeneral, repito, con voz dulce i suave les dice: Eso no

se har, soberano seor, porque nuestra pobre i humilde

Compaa sufrira (2).

Jamas un jeneral, ni un provincial, ni el mas modesto

(1) Estas cifras son tomadas del ao 1773, poca en que la Cora

paa de Jess fu abolida por el papa Clem< nte XIV.

(2) ... De la misma, manera, Paulo V se vio obli > a al e

donar sus proyectos de reformar la Compan ante la bitud am<

nazadora que sta tom contra el papa. Algunos a a

1602, como Clemente VIII pareciese dispuesto a c< >.

lina, los jesuitas detuvieron el anatema defend ido en la Unver-

sidda de Alcal ciertas conclusiones sbrela sig ira cues

tin que el papa crey amenaza de sublevaciones.No es a el

lo de f que el que ocupa la silla de San Pedro, sea verdaderamen

te papa.

T. II. S. D, L. J.
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de los jesuitas sostendr una polmica o suscitar una

cuestin con los poderosos: se inclinarn, se abatirn co

mo la sensitiva cuando algo la sacude; pero tambin, co

mo ella, se levantarn de su postracin i se erguirn un

momento despus. Abatida pero no vencida, tal es la di-

visa de nuestra Compaa.

I bien, pasar a otra cosa, mi estimado Vctor. Escr

beme, segn te lo indico al final de esta, para que tus

cartas puedan llegar a mis manos sin pasar antes por la

vista del jeneral, quien seguramente las destruira sin

entregrmelas, i en seguida te tomara estrecha cuenta

por las confidencias que habas querido depositar en tu

amigo Pablo. I)me en tu carta cuanto te suceda, comu

ncame tus proyectos i habame de la conducta que obser

ve contigo el provincial.

Permanece invariable en m la idea de que no sers

feliz. Procura, Vctor, que esto no suceda i trata de amol

darte al espritu de nuestra Orden, hacindote blando co

mo la cera, dctil como el oro, acomodaticio i dcil para

cuanto se quiera hacer de t; de lo contrario, tu vida ser

el pequeo proyectil que rebota en una roca, el tierno ar-

bolillo azotado por el huracn, el muro de arena que un

nio opone a las olas del mar. Sacrifica todo a la obedien

cia, i no olvides que aun las acciones que mas choquen

con vuestra conciencia, pueden dirijirse ad majorem Dei

g7oriam. Si no haces esto, sufrirs, i yo tendr la pena de

verte sufrir sin que me sea posible dar un solo paso por

t. No olvides que aun soi mui pequeo para socorrerte,

que aun no valgo nada para salvarte. Cuando yo sea je*

neral, ser distinto, Ocupars aqu, en el gran Ges, un
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lugar a mi lado, i me servirs de ejemplo por tus virtudes

i de modelo por tu infinita abnegacin. S, Vctor; porque

nuestra Orden necesitar de hombres como t, para pre

sentarlos como un desmentido a los que la ataquen, como

una prueba irrecusable de los frutos que ella puede dar, a

los que digan que todo es vicioso i fementido. Pero esa

virtud, esa abnegacin de nada serviran hoi, porque el

jeneral i los provinciales, deminados por la idea de engran

decer, de hacer omnipoiente a la Orden, desdean lo que

podia elevarlos en la moral para no pensar mas que en

los bienes mundanos; ambicin desgraciada que desqui

ciar el coloso en el momento en que vayan a colocar la

corona del triunfo sobre su cabeza

I ya que te hablo, buen Vctor, de mi jeneralato en es-

pectativa, no creas que solo me mueva la ambicin: hai

una idea que dignifica mis deseos, un pensamiento que

ennoblece mis aspiraciones; i as como San Pablo dijo:

Quien desea obispado, buena obra desea, as yo me di

go: Quien desea el jeneralato de la Compaa de Jess

con la intencin de reformarla, de hacerla verdaderamen

te grande; con la intencin de poner un coto a las ten

dencias que la destruyen, creyendo engrandecerla, que la

humillan i abaten creyendo elevarla; quien desea eso, re

pito, buena obra desea.

Hasta luego, i escrbeme pronto con el nombre i la

direccin que te indico. .

/

Pablo.

Mi contestacin a Pablo no se hizo esperar.

Como a nadie mejor que a l podia comunicarle mis



60 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

impresiones, i pocas lneas le di cuenta de todo lo que

habia ocurrido desde el momento en que nos separamos

hasta el dia en que Isabel me habia hecho promiscuar

siendo vijilia.

Mi carta continuaba de este modo:

Habrs comprendido, mi estimado Pablo, que la seve

ridad i el valor que aparent ante Isabel, tenan mucho

le ficticio i de forzado. Esclavo de mis deberes como re-

lijioso, habiendo jurado renunciar a mi veluntad, a mis

pensamientos, a mis deseos; encadenado por un juramen

to al carro que conduca todas mis libertades, no podia

dar al cuerpo ni al corazn otra cosa que torturas i pri-

vaciones.

Sea que Dios me ayudase con su gracia, sea que el

temor de perder para siempre mi pequeo caudal de vir

tudes, adquiridas con largas luchas, con mortificantes

privaciones, me comunicase alguna enerja, lo cierto es

que qu# durante tres dias triunf de las fascinaciones que

me rodeaba. Pero la lucha era terrible, el enemigo mui

poderoso en seducciones, i cada combate, cada encuentro

con l, me hacia estremecer. No obstante, triunfaba, i el

orgullo de mi triunfo anadia un grado de valor a mi en-
i

tereza.

Isabel camprendia mi situacin i, por una crueldad,

por una perversidad inconcebible, trataba de martizarme.

I qu martirio!... Llambame a cada instante a su lado

o venia ella al mi para consultarme las mayores frivoli-.

dades: presentbase a mi vista, ataviada e irresistible, i

me hablaba con acento lnguido, enervante, de emocio

nes que no podia vencer, de sueos que creia imposible
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realizar, de amores que no sabia como definir. Aquello

era para volver loco a un habitante de los polos; i un da,

indignado porque me senta vencer, prximo a sucumbir

bajo el peso de los en; ntos de Isabel, me levant del si

tio que ocupaba i, acercndome a ella, le dije con furor:

Basta seora! Ni Vd. ni yo somos nios para enga

arnos! Vd. ha comprendido que mi razn se subleva,

que mi mente se estrava, que mi corazn se cenfunde,

cuando me encuentrcva su lado! Vd. ha comprendido que

sufro, que lucho, porque 1 jo este n n'o sayal palpita un

corazn tan rojo i atrevido en sus
*

acpiraciones como el

de todos los hombres!... Vd., en fin, conoce que la amo,

conoce que es causa de mi martirio, i que si no he cado

mil veces a sus pies, es porque el dia en que mi debili

dad me arrastrara a quebrantar mis votos, ese dia seria

el ser mas infeliz! I si Vd. conoce todo esto, ora, por

qu fra i desapiadadamente tiende lazos a mi corazn?

Qu quiere Vd. de m?

Vd. lo ha dicho! me contest de un modo glacial,

estremadamente seria. Quiero fascinarlo!

Fascinarme! repet con sorpresa. I para qu?

Ha llegado el mortieuto en que es nec< irio que nos

espliquemos! esclam. Vd. es un sacerdote, yo una mujer

honrada, i entre los dos no puede existir mas tiempo el

misterio! Voi a hajblar a Vd. con injeni dad, i espero que

Vd. lo har del mismo ruedo. Sintese Vd., procure domi

narse i oiga lo que voi a decirle.

Obedec completamente dominado por la curiosidad.

He querido fascinarlo, hacer que Vd. me ame, dijo,

para arrancarle un secreto. Ese secreto Vd. me lo dir
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ahora, s, como creo, tiene los sentimientos nobles i hon-

rados que he credo adivinar en Vd. Para que disculpe mi

conducta, agreg voi a contarle en pocas palabras la cau

sa que me ha obligado a obrar de una manera tan es-

traa.

Isabel se detuvo un instante i pareci reconcentrar
*

sus recuerdos para hablar con mas precisin.

-Hace algunos aos, dijo, era yo todava una nia i

viva al lado de mi padre. Poseedor ste de una cuantiosa

fortuna, resida conmigo en la ciudad de B***, en la cual

tenia varias propiedades. Yo era la nica heredera, i co-

mo tal, mi padre tenia sus ojos puestos en m. Eramos fe

lices, enteramente felices, pues mi padre hacase respetar

i querer de todos los habitantes de la ciudad, gracias a su

virtud, desprendimiento i buen corazn.

Cuando cumpl quince aos, mi padre me llam un

dia i me propuso un casamiento que no tuve por qu de- *

sechar, pues el joven posea mil cualidades para hacerse

querer. Conocida mi voluntad, el joven principi a visi

tar la casa, i con el trato llegamos a querernos tanto, que

nos pareca demasiado largo el tiempo que faltaba para

nuestra unin, fijada para el dia en que yo cumpliese los

dieziocho aos.

En estas circunstancias, mi padre llev a la casa, en

calidad de compaera mia, a una seora* como de treinta

i cinco aos, i cuya virtud era mui encomiada por cuantos

la conocan. Llambase Ana Snchez, era celibataria i po

sea un carcter dulce, insinuante, que predispona a que

rerla desde el primer momento.

Metdica, laboriosa, ocupndose con una regularidad
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i

admirable en sus quehaceres i en las atenciones de la casa,

cuya direccin le habamos confiado, todo lo hallbamos

hecho, todo estaba a medida de nuestras deseos.

Mi padre estaba contentsimo i yo quera a la virtuosa

Ana como si hubiese estado largos aos con ella.

Ana iba tarde i maana a la iglesia, i mi padre, que

tenia un carcter jovial i que, de cuando en cuando, sola

lanzar algunas palabras poco caritativas contra las beatas,
a pesar de que respetaba la relijion, sola decirle;

Vd., Anita, es la primera beata buena que conozco.

Ella se sonrea, continuaba en sus quehaceres, i poco a

poco, con tijeras insinuaciones, fu acostumbrndome a

que asistiera a la iglesia todos los dias. Conseguido esto,

no le fu difcil llevarme tambin al confesonario, en el

cual deba encontrar a su director, que no era otro, pa

dre Vctor, que vuestro provincial de B###.

Hecha mi primera confesin con l, me levant de la

tablilla, encantada. Qu dulzura en el trato! qu suavi-

dad en los consejos, qu caridad en la penitencia! Me ex-

hort a que frecuentara aquel augusto sacramento; me

dijo que l encontrara una satisfaccin inmensa en seguir

dirijiendo al cielo una alma que venia de all, i finalmen-

te, que si l como confesor no rae agradaba, le tomara si

quiera como consejero, como guia, mientras otro sacerdote

mas feliz podia absolver mis culpas (1).

(1) Mas lejos se ha llevado aun el uso de tener un director i un

confesor, pues pomo se ver en las notas que vamos a copiar, se ha

credo aceptable el tener dos confesores: uno ante quien puede
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En la juventud, nuestra alma est dispuesta a querer

al primero que sepa tocar alguna de las muchas fibras sen-

sibles que tenemos en el corazn; as es que yo me sent

atrada por el padre provincial, i segu confesndome con

l cada ocho dias.

Tendra que detenerme mucho si quisiera manifestar a

Vd. el modo insensible con que el padre comenz a son

dear mi corazn i a tratar de inclinarme hacia el claustro

pintndome la vida contemplativa como la mas dichosa;

pero yo no tenia vocacin alguna para el claustro, i su

empeo se estrell contra mi falta de voluntad i el cario

que profesaba a mi prometido. Entonces, lentamente tam

bin, comenz a hablarme de los deberes del matrimonio,

de la necesidad de conocer, de estudiar el carcter del

hombre a quien iba a entregar mi porvenir.

Ana, por otra parte, me hablaba tambin diariamente

de esto mismo i me contaba mil historias en que habia

nias engaadas, esposas abandonadas, ya por un hom-

presentarse el penitente con la leve carga de faltas lijeras i el otro

para las graves,

Es lcito tener dos confesores, uno para los pecados mortales i

otro para los veniales,
a fin de mantener su buena reputacin con

su director ordinario, siempre que no sea esto causa de permane

cer en pecado mortal.Escobar, Moral Teolojica, tomo 7 pj.

135.)

Nadie est obligado a confesar ino las circunstancias que ate

nan la naturale/a d<'l pecado ino las que le agravan. (Escobar.)

El rapto no es una circunstancia que de obligacin se tenga

que descubrir
cuando consinti la robada.(Facundez, jeusita.)



EL SUBTERRNEO D LOS JESUTAS 65

bre que habia ido tras la dote, ya por otro que solo obra

ba impulsado por lijera pasin.
-

Fueron tantas estas historias, tantas las caritativas ad

vertencias que recib de una i otro en este sentido, que

llegu a pensar que todos los hombres eran unos hipcra-

tas i unos infames, i aun que quera mucho a mi prome

tido, Ana i mi confesor me hicieron al fin admitir algu

nas dudas. De la duda a la sospecha no hai mas que un

paso, i yo lo franque bien pronto bajo el influjo de mis

dos directores. Hicironme concebir la idea de que Enri

que tal era el nombre del joven con quien debia casar

me mas quera a mi dote que a m, i luego a esta supo-

sicion se uni otra mas importante i que debia herirme

mas directamente.

Decan que Enrique tenia otros amores: se hablaba de

visitas a una casa aislada de la poblacin, adonde viva

una hermosa joven acompaada de un niito a quien En

rique idolatraba. Tal vez la joven no sera mas que una

amiga de Enrique, pero se sabia que ningn otro hombre

visitaba la casa.

Qu terrible sera para m que Enrique me abandona

se mas tarde! Que decepcin tan dolorosa cuando lo viera

en brazos de otra mujer, acariciando a nios que yo no ha

bia concebido, sirviendo mi dinero el dinero que mi pa-

dre habia reunido en largos aos de trabajo para ali-

mentar i para que disfrutara de l una mujer que me ro-

.
baria al mismo tiempo el amor de mi esposo!

Ah! si fuera cierto eso, dije un dia, odiara a Enrique!
Se me propuso que me convenciera por m misma si

guiendo los pasos de mi prometido.
T* 11s. D. L. J. fi
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Ana me acompa i pude ver que Enrique iba efecti

vamente a una casa apartada, permaneca dos horas en

ella i luego, al retirarse, un niito que Ana encontr su-

mmente parecido a el, sala hasta la puerta, en cuyo si

tio Enrique se despidi colmndole de besos.

Qu mas prueba necesitaba?

Herida por los celos, pens comunicar todo a mi padre;

pero Ana me hizo ver que iba a causarle un sentimiento

atroz que, en su edad, podia conducirlo al sepnlcro. Era

mejor que me callase, que disimulara mi dolor i que ni a

Enrique ni a mi padre dijese una palabra.
""

Pero yo no me casar jamas con l! esclam.

Bien, me dijo Ana. Dgale Vd. a su padre que ha

pensado mucho e este matrimonio i se ha convencido de

que no le conviene, i que mas bien quiere permanecer al

lado de el i no entregar su corazn a un hombre que no

satisface del todo sus aspiraciones.

Segu este consejo al pie de la letra, i a los pocos dias?
mi padre decia a Enrique que yo me habia arrepentido de

darle mi mano.

Para consolarme, apel a la iglesia, a la relijion, i aun

que encontr en
sta un poco de conformidad, nada bas_

-

taba a llenar el vacio que dejara mi desgraciado amor.

En estas circunstancias perd a mi padre i, con el dolor

que me caus su muerte, qued por algn tiempo casi in

sensata.

Mi confesor me mostraba el claustro como el nico

punto en que podia hallar los goces que faltaban a mi al

ma; pero como ya he dicho, tenia una aversin profunda

a la vida monstica i jamas consent el someterme a ella.
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Para curar mi dolor, me ofrecieron entonces un marido
*

que solo un njel podia ignalarle en bondades.

Le acepte, mas bien por no sostener una lucha, que

porque yo le amase.

Noret era un honrado comerciante en sederas i tenia

un magnfico corazn. De verme pasar por su tienda cuan

do iba a la iglesia, se habia enamorado de m, i no ha

llando como ir a mi casa, ni como ser presentado, se habia

valido de mi confesor, quien prometi ocuparse del asun

to. Noret, por su parte, ofreci veinte mil pesos a San

Ignacio si le hacia el milagro de que yo le diera mi mano,

suma que dio ocho dias despus de nuestro enlace.

He credo indispensable, padre Vctor, contarle todo

esto para que mas bien se penetre de lo que ha acaecido

despus.

(
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CAPITULO VI.

La venganza de un jesuta
'

17/

i marido, continu Isabel, era un hombre re

ligioso sin fanatismo, i tenia ciertas ideas que

al principio chocaron con. las mas; pero su

carcter enrjico i carioso a la vez, su con

ducta acrisolada irreprochable, hicieron amoldarse mis

ideas a las suyas.

El provincial trat de s< ur visitando nuestra casa;

mas Noret le dijo un dia:

Padre: jp estoi mui agradecido a vuestra paternidad

por haberme dado la mano de Isabel...

Ningn hombre, se apresur a dtcir el provincial,
mereca mas bien que Vd. el amor de la virtuosa Isabel.

Creo a vuestra pate nidad, dijo Noret, i repito las

manifestaciones ele mi gratitud...
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> Oh! interrumpi nuevamente el provincial. La unin

de Vds. estaba decretada por Dios.

Tambin lo creo, dijo JSToret, imperturbable; i puesto

que vuestra paternidad es de la misma opinin, debemos

esperar una felicidad completa en el porvenir.

S, completa! afirm el provincial.

Pues bien: como Vd. lo repito ha sido el media-

ero de esta unin decretada por Dios, i creo que tendr

siempre muchos deberes anlogos que cumplir, no quiero

que gaste su tiempo con nosotros, que puede aprovechar-

lo en la felicidad cLe los dems. As, yo e Isabel cuidare

mos de ir, cuando nuestro tiempo lo permita, a informar

nos de su salud, para que Vd. no se moleste en venir a

mi casa.

El provincial se puso rojo i una chispa de indignacin
brill en sus pupilas, pero acostumbrado, sin duda, a ocul

tar sus impresiones, instantneamente se calm i dijo:

Creo, seor Noret, que Vd. juzga con demasiada lije-

reza la amistad que he deseado mantener con Vds. Atra

do por la virtud de Isabel, cuya conciencia he dirijido du-

rante muchos anos, solo el cario que la profeso me ha

hecho pensar unirla al hombre que, segn mi parecer'

podia hacerla dichosa. Ella es testigo de que jamas ha po

dido sospechar de la sinceridad i desinters con que me

he conducido. Mas, ya que todo esto se ha olvidado, me

retiro: como amigo, deseando a Vds. una eterna felicidad,

i como sacerdote, ofrecindoles mis servicios cuando sean

necesarios.

Ei provincial se alej humildemente, i al parecer, sin

odio ni rencor.
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Como he dicho a Vd., Noret era mui querido en la ciu

dad de B::**, i su casa de negocios, la mas concurrida

por la aristocracia a causa de que en ella se vendan los

artculos de mas valor que producan las cuatro partes
i

del mundo productor.

Insensiblemente su comercio fu languideciendo, su ca

sa perdiendo las gruesas ventas i lo que nos admir

mas aun nuestros amigos empezaron a retirarse i a evi

tar nuestra comunicacin.

Esto es obra del provincial, me deca Noret. Nos ha

ce una guerra sorda, lenta, pero cerrible. Esperemos el

resultado!

Pas aun como un ao: Noret segua siendo el hombre

enrjico, honrado, lleno de integridad. Virtuoso de cora

zn, desdeaba -las supersticiosas manifestaciones de sus

creencias i no asista a -las iglesias, ni tenia por amigo a

ningn sacerdote. Esta fue su ruina.

Ana, que me acompaaba hasta entonces, desapareci

de repente dejndome una carta en que me decia que no

le era posible estar mas tiempo a mi lado a tusa de que

yo, siguiendo el ejemplo de Noret, hab ndonado la

virtud i no me acordaba de la salvacin de mi alma. Ana

dia que bien pronto la ira del cielo nos hara conocer

nuestra ceguedad, i terminaba lamentando que tan triste

causa fuera el motivo de nuestra separacin.

Noret no dio importancia alguna a los vaticinios de

Ana i continu siendo lo que hasta entonces habia sido.

Un murmullo sordo como el de la tempestad que ruje

lejana, llegaba de cuando en cuando a nuestros odos. Nos

llamaban los herejes, i en mas de una vez aparecieron
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pintadas de negro, en las puertas i paredes de nuestra

casa, grandes cruces i algunas frases como estas: El

diablo habita aqu.

Por la falta de lluvias, como debis recordarlo, el ao

1727, es decir, ahora tres aos, se perdieron todas las co

sechas i la ciudad deB**# estuvo amagada por el, hambre.

Vamos, dijo Noret; puesto que no se venden las se-

das, se vendern los trigos. #

Compr grandes partidas i empez a realizarlas con una

pequea utilidad.

Otro comerciante, poseedor tambin del mismo artculo

i que, segn se decia, era el jefe de los negocios que los

jesuitas tenan en B***, hizo a mi marido proposiciones

ventajossimas para comprarle todo el trigo; pero Noret,

comprendiendo que aquello tenia por objeto monopolizar

ese artculo para ponerlo en seguida a precio de oro, se

neg por un sentimiento de humanidad i compasin hacia

los desheredados de la fortuna.

Un nuevo rumor comenz a circular en la ciudad. Se

dijo que Noret habia comprado al otro comerciante todo

el trigo con el objeto de esplotar a los pobres. Esta ca

lumnia, nacida quin sabe de dnde, tom tedas las apa

riencias de verdad cuando se vio que el otro cerraba su

comercio.

Entonces los mismos compradores salan maldiciendo a

Noret, como si l fuera la causa de la, desgracia que pe-

saba sobre el pas.

La indignacin pblica fu creciendo, los rumores au

mentndose, i cuando, por fin, la existencia de trigos que

tenia Noret, se hubo agotado en fuer /a de la mucha de-
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manda, cerr sus bodegas diciendo que ya no tenia un

solo grano que vender. Entonces los compradores pusie

ron el grito en el cielo, se juntaron en tumulto a las

puertas de la casa, comenzaron a lanzar gritos de sedi

cin, i antes de una hora, la casa se hall rodeada de una

muchemumbre harapienta que pedia pan.

Noret, dando una prueba de su valor, trat de hacer

comprender a esos hombres de rostro amenazante, que le

era imposible complacerlos; pero como a* sus palabras res

pondieron con gritos de: Muera el tirano! Muera el usu

rero! Abajo el judo! Noret, despechado, abri de par en

par las puertas de sus bodegas diciendo a la multitud:

Entrad i convenceos por vosotros mismos!

Miles de personas vidas i hambrientas penetraron en

las bodegas; i como no encontrasen en ellas lo que busca-

ban, se repartieron algunas cecinas, i ya se retiraban sa

tisfechos, cuando alguien dijo: Bien sabia el judio que

no habamos de encontrar nada, pues ha hecho trasladar

a otra parte el trigo.

El pueblo, cuando se halla escitado, no necesita de mu

cho para ser movido impulsado. Llmasele masa, talvez

por la facilidad con que se hace de l lo que se quiere.

En aquella ocasin dio pruebas de esto, pues no bien

oy aquella nueva calumnia, su furor no reconoci lmites.

Noret escap por una ventana, pues entraron a saco en

las bodegas, i algunos momentos despus llegaba a casa

cubierto de sudor i plido el semblante.

Mi tienda i mis bodegas, me dijo, arden en este ins

tante por las cuatro esquinas!
*

T. II. 8. D. L. J. xq
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Casi al mismo tiempo se present mi antiguo confesor,

el provincial de los jesuitas de B *#*

Isabel! Amigos mos, nos dijo: Qu sucede a Vds?
*

Noret lanz una esclamacion de asombro i, por un mo

vimiento que le fu imposible reprimir, se acerc al pro

vincial con intencin de maltratarlo.

Noret, hazlo por m, le dije, colgndome a su cuello:

no ofendas a ese sacerdote!...

Casi al mismo instante se dej or en la calle un clamo

reo inmenso, una grita ensordecedora.

En los ojos i en el semblante de mi antiguo amigo, vi

retratarse, cuando Noret se aproximaba a l, primero el

miedo, luego la ira i, por fin, dominando esos primeros

arranques del corazn, cierta humildad forzada, cierta re

signacin que pareca tener por objeto un gran fin, por

causa una poderosa razn.

Noret corri a la puerta, la atranc slidamente i, vol

viendo a nuestro lado, tom al provincial de una mano, a

mi de otra i nos arrastr a ambos a la escalera que daba

acceso a las habitaciones de los pisos superiores.

Seguidme, nos dijo, con ese imperio del que est re

suelto a no sesgar en sus determinaciones.

I soltando nuestras manos cuando llegamos al segundo

piso, asegur las puertas que bamos dejando tras de no

sotros, i de este modo llegamos por fin a una especie de

torrecilla que habia en el centro del edificio i la cual do

minaba toda la ciudad.
i

Aqu moriremos los tres! dijo mi marido, cerrando

la ltima puerta i guardndose la llave en los bolsillos.
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El provincial estaba plido como un cadver: yo tem

blaba.

Mi marido tenia esa calma aterrante de que se revisten

las grandes almas en un inminente peligro. Me tom de

las manos con ternura, me llev a un sof i, sentndose a

mi lado me dijo:
Tal vez vamos o morir, Isabel; pero moriremos jun

tos. Cuando las llamas hagan temblar este balcn, aqu

tengo con que precipitar nuestra muerte!

I me mostr una gran pistola de dos caones que tenia

oculta bajo su paleto.

Los gritos de la muchedumbre llegaban hasta noso

tros, gritos de muerte, de rabia, como los que lanza el

len encadenado a la vista de la presa que saborea su ape

tito.

Yo no podia hablar, tan impresionada me hallaba.

El provincial, despus de lanzar una mirada de angus

tia a su alrededor, habia concluido por dominar su mie

do, i dijo a Noret:

Pero qu piensa hacer Vd., por Dios?

Ya Vd. lo ve, contest mi marido: morir aqu.

Pero sin tratar de salvarse...! Sin hacer un esfuerzo

para librarse de la furia de esos hombres! ...

Vd. que los ha compelido, dijo Noret, trate de cal

marlos.

Yo! yo que los
t
he compelido!... Por Dios, amigo

mi! . . . Vd. ha perdido el juicio! . . .

Tal vez! replic Noret. I ya es tarde para recobrarlo,

porque en un momento mas este mirador servir de pbu

lo a la hoguera que arde bajo nuestra planta! Haced, pa

*
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dre, que llegue pronto el fuego a esta casa, i esta vez, al

menos, sabris cuanto bien producen vuestras vengan

zas!...

Yo os juro!... esclam el provincial con voz balbu

ciente por el terror.

No juris, padre, i venid a contemplar vuestra obra!

I acercndolo a un balcn que daba al oriente:

Mirad, qu bello espectculo! le dije.

Una columna inmensa de humo se elevaba en aquel

instante del sitio en que estaban las bodegas de mi ma

rido.

jArdia toda la manzana!

Ah tenis, agreg Noret, el fruto de vuestra ven

ganza o de vuestra persecucin! Decidme, padre, no se

estremece la mdula de vuestros huesos al ver ese cuadro

de desolacin? Aun cuando fuera justa vuestra venganza

para conmigo, no sents remordimiento al precipitar en

la miseria a mil familias, al aumentar los males que afli-

jen a este desgraciado pueblo?

Yo os juro que no tengo la culpa de esta desgracial

esclam el provincial!

No juris eso porque perjurarais! Decid que vos no

habis puesto en las manos de esos hombres la tea incen

diaria; decid que vos no los habis ido a sacar de sus bo

hardillas para lanzarlos, como tigres hambrientos, contra

m; decid que vos no los habis azuzado en este instante

como el cazador azuza a su lebrel; decid, en fin, que no

sois vos el jefe que marcha a su cabeza, el caudillo que

los manda... pero no digis, padre, que vos no tenis la

culpa! Habis afilado el hacha con que se me hiere... qu
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importa que el golpe no sea dado por vuestra mano? Ha

bis despertado el odio dla multitud en contra mia...

qu importa que no seis vos el que la dirija? Me habis

sealado como un hereje, como un judo, como un tirano,

a una turba fantica, ignorante i licenciosa. . . qu impor

ta que no seis vos el que la guia cuando habis sido vos

el que la ha preparado al crimen que consuma hoi? A

mas, solo vos, sois vesotros los que dejais perecer al pue

blo. Sois vosotros los que habis monopolizado el trigo

i los que dejais que la turba rabie de hambre i perezca

de necesidad para sacar as una ganancia mas crecida i

saciar de esa manera vuestra desmedida ambicin (1).

(1) En la Historia de las persecuciones polticas i relijiosas, por don

Alfonso Torres de Castilla, en el tomo IV, cap. XI, pj. 89, se lee:

A mediados del siglo XVII fueron arrojados de la isla de Malta

los jesuitas con gran escndalo, a consecuencia de haber ocultado

en tiempo de un hambre espantosa cinco mil sacos de trigo que

tenan en sus almacenes, i de haber pedido, como si nada tuvie

ran, participacin en los socorros que a los indijentes reparta el

gobierno.

Hablando del mismo asunto, encontramos en la Historia de los

jesuitas por Adolfo Boucher, cap. IV, pj. 583, lo siguiente:

...Los escritores dla Compaa aseguran que esto fu (su es-

pulsin de Malta) con motivo de una intriga dirijida contra los re-*

verendos padres por algunos jvenes, para quienes eran censores

harto severos de sus desrdenes; pero los adversarios de San Igna"

ci aseguran que ese destierro fu resultado de la mala conducta

de un jesuta i de la ambicin i avaricia de todos los dems. Segn

los ltimos habia entonces gran escasez de granos en la isla de

Malta, i como el jesuta Cassia o Cassieta hubiese cometido un

crimen horrible, los administradores de justicia de la orden de
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Dios conoce mis intenciones! esclam el provincial

dando una mirada al cielo.

En aquella mirada haba ~- lo confieso la resignacin
del mrtir que pierde la vida por la fe; la fe del fantico

que recibe sin pestaar una horrible tortura; la tortura,

en fin, pero tortura moral, del que adora i lucha por una

causa que cree santa, del que acepta un sacrificio porque

lo cree sublime, del jesuta lo dir sin rodeosque est

convencido, seguro, penetrado de la idea de que nada hai

mas grande que su Orden, que todo es bueno con tal que

sirva para engrandecerla, que todo es justo i justificable
con tal que tenga por meta la mayor honra i gloria de

Dios* (1).

Malta, rejistraron el Colejio de los jesuitas i lo encontraron lleno

de granos, harinas i provisiones de todas clases. La noticia de este

suceso i el crimen del jesuta preso causaron tanta indignacin
contra los hijos de San Ignacio, que en el acto se les meti en una

fala que los condujo a Sicilia. Lo que presenta mas indigna la

conducta de los jesuitas segn esa relacin, es que mientras tenan

sus almaeenes llenos de granos con la esperanza de venderlos a

gran precio a la jente necesitada, daban a entender que eran vcti.

mas de la miseria i recibian la racin que se daba a los necesita-

dos.

Vase con este motivo El teatro jesutico, L% moral prctica de

Arnand i la Historia de Malta de Vertolf etc. Este fija el suceso en

el ao de 1689 i los otros en 1643 o 44.

(1) Ad mcijorem Dei'.gloriam . Palabras que todo el mundo cono

ce, i que desgraciadamente han servido, segn el testimonio cons

tante de la historia, para apoyar mil crmenes horrendos. Hoi, gra-
i

cas a la civilizacindebemos creerlo, los mismos que bajo esa

sombra se cobijaron, deben ser los primeros en decir que ningn

crimen puede ser justificado. (Nota del autor
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*

Atrs! grit Noret con voz terrible i apuntando con

las pistolas. x

Los que habia a su frente retrocedieron; pero en el mis

mo instante, un hombre armado con un garrote descarg
un terrible golpe sobre la cabeza de Noret.

Piedad! piedad! grit el provincial arrastrndose de

rodillas con un pequeo crucifijo en las manos que habia

sacado de debajo de sus sotanas. Piedad, hermanos, ami-

gos, hijos mios!

Noret. antes de caer en mis brazos, tir el pi de gato

de las pistolas i dos de sus agresores rodaron por el suelo-

Los dems, al ver al provincial i sobre todo, al ver el

crucifijo ese smbolo sublime de la resignacin i manse

dumbre, retrodieron asustados.

Casi al mismo tiempo se oyeron varias detonaciones i

algunos gritos en el esterior, al sentir lo cual los hombres

que nos rodeaban, huyeron.

Era un cuerpo de tropa que solo en ese instante venia

a socorrernos. (1)

(1) En los saqueos organizados i llevados a cabo, en Santiago
el 29 de Agosto de 1891, por los jesuitas de sotanas, de levita de

*

sable i de poncho se vieron escenas anlogas.
La fuerza pblica a cargo de un gran jesuta de presillas borda

das tambin llegaba tarde

Los jesuitas de todos los tiempos han sido, son i sern siempre
los mismosH (N. del E.)!



CAPITULO VII

Separacin

**

sabel guard silencio un instante i luego con

tinu:

Noret permaneci sin sentidos mas de una

hora, i los mdicos declararon que su contusin podia ser

mortal.

Cinco hombres del pueblo fueron heridos i conduci

dos al hospital en aquel aciago dia. Su sangre i las lgri
mas de sus mujeres e hijos debieron llegar al cielo i pedir

*

venganza contra el que era causa de aquellos desastres.

Nuestra casa qued hecha pedazos, i curante varios

dias, hubo que mantener una guardia en ella.

El provincial me ayud a trasladar a Noret a una cama,

T. n. s. D. L. j. ii
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i se empeaba porque se confesara; pero mi marido, ape

nas pudo hacer uso de su razn, le dijo:

Dejadme tranquilo, padre, i retiraos a vuestro con

vento! Quiera Dios que esta terrible leccin os sirva para

que en lo sucesivo no revolucionis los pueblos con vues

tras plticas subversivas, con vuestras mximas perturba

doras, con vuestra moral destructora!... Idos! Si vos sois

la causa indirecta de lo que me sucede, os perdono: si sois

la causa directa, como me lo dice mi conciencia, os per

dono tambin!

Noret no pudo mejorar de su contusin i arrastr una

vida sacrificada i dolorosa durante tres aos.

Para vivir mas tranquilos i exentos de temores, deja

mos la ciudad de B#*# i nos vinimos a este fundo.

Aqu muri Noret, har luego un ao, i sus ltimas

recomendaciones fueron stas:

Isabel, me dijo: no olvides lo que voi a encargarte,

si no quieres pasar i concluir tu vida como hoi concluye

la mia. No luches jamas con los jesuitas, aunque les odies;

no te manifiestes jamas su contraria, aunque conozcas que

ellos lo son de t. Estoi seguro de que, muerto yo, han de

procurar atraerte de nuevo, pues quedas rica i sin fami

lia, cosa esta ltima que hara mucho mas fcil la renun

cia de tu fortuna en obsequio de ellos. Para librarte de

sus importunidades i de los peligros que podria acarrear

te el manifestarte hostil, fnjete su partidaria cuando se

presente la ocasin i promteles que tu fortuna pasar a

manos de ellos cuando hayas dejado de existir.

Noret, en parte, continu Isabel, ha tenido razn i

yo me he confirmado en la idea de que el provincial no

v
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me ha perdido de vista. La primera carta de psame que

recib despus de la muerte de Noret, fu del provincial.

En ella hacia alusin al dia infausto del incendio i empe

base en convencerme de su inocencia. Contest inme

diatamente dicindole que en mi corazn habia siempre

el mismo cario para l i para su Orden; que jamas habia

dudado de sus rectas i bondadosas intenciones para con

nosotros, i que apenas volviera a B***, le probaria con

hechos mis palabras. A esta carta siguieron otras que me

veia casi obligada a contestar, hasta que por fin comenc

a retardar las mas, disculpndome con mis quehaceres i

con la esperanza que abrigaba de volver pronto a B***.

El provincial, por su parte, me ha esperado repetidas ve

ces en B* *, i solo cuando ha visto frustrarse sus deseos,

ha vuelto a poner en la estafeta una caruta tan cariosa

i amable como l sabe escribirlas.

De esta manera, cambiando oro falso por moneda falsa,

hemos pasado casi un ao, hasta el dia en que Vd. se pre

sent a m. Tendr necesidad de manifestar a Vd., des

pus de esta sincera confesin, por qu conceb el prop

sito, culpable es cierto, de hacerme amar de Vd? Desde

la primera mirada conoc que mi semblante le conmova*

i pens aprovechar esta ventaja que tenia sobre Vd., para

subyugarlo, dominarlo i arrancarle el secreto de la misin

con que Vd. venia aqu. Pero no sin admiracin he visto

en Vd. una conducta incomprensible. Vd. hasta hoi no

me ha lisonjeado, i si en algunos momentos le he visto

amable creo que ha sido por la especie de hechizo que yo

ejerzo en Vd. Dedicada a estudiar sus intenciones, a es

crutar sus pensamientos, en mas de una vez le he compa-
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-~

"

decido al ver la lucha que sostiene su virtud. Pero entn

eos me he preguntado: por qu no huye del peligro?

Por qu perm nece a mi lado?

Porqu tengo que obedecer, seora! le dije. Mi su

perior me ordena que est aqu i restablezca aqu mi salud

quebrantada; i aun cuando la salud de mi alma peligre,

tengo que obedecer!

Call, porque en aquel instante entr un sirviente con

una carta.

Isabel palideci al ver la letra del sobre, i por un ins-

tante dud en abrirla. Por fin, con mano trmula rompi

el cierro, i a medida que recorra las pocas lneas que

contenia la carta, sus mejillas se animaban o palidecan.

Cuando concluy, medit unos cuantos segundos i me

pas la carta.

Es de Enrique, del joven con quien debia haberme

casado, me dijo vivamente, teidas sus mejillas por el

rubor.

Tom la carta con mano convulsa i le lo siguiente:

Isabel:

Desde el dia en que tu padre me cerr la puerta de tu

casa sin otra esplicacion que la de decirme que t no que

ras unirte a m, dej a B**# antes que el dolor me ma

tase. He corrido por el Asia i no te he olvidado; fui a la
*

Amrica, i ah te llev en el corazn; he visitado toda la

Europa, i en toda ella he visto grabada siempre tu imjen

en el alma, indestructible siempre tu amor en el cora; on.

Junto con tu recuerdo, he sentido un remordimiento. Por

qu iurme detuve investigar la causa de tu desprecio?
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Por qu part sin decirte adis? Este remordimiento, esta

necesidad de conocer por qu de un modo tan repentino

rae odiaste cuando mas seguro estaba de tu amor, es lo

que me ha hecho volver.

Un dolor sali a recibirme a mi llegada: t te habas

casado con otro: t habas dado a otro tu amor, mientras

que yo habia dedicado esclusivamente a t hasta mi pen-

Sarniento. Sin t nbargo, como te he amado i te amo tanto,

la noticia de que eres libre me ha hecho concebir una

grata esperanza. Queda en tu mente un recuerdo para

m? Queda en tu alma alguna emocin para m? Con

tstame, Isabel, i que tu respuesta confirme o desvanezca

de un golpe m; esperanzas!
Tras de la firma habia una lnea con estas palabras:

*

Contstame a la calle nm donde vive una her-

mana tan desgraciada como yo....

Eeprimiendo mil emociones que me sofocaban, devolv
-

la carta a Isabc .

Ha comprendido Vd. ahora, me dijo ella, el engao

de que fui vctima?

N, seora; no lo he comprendido, contest.

Esa carta, replic Isabel, no valdra nada sin la lnea
*

que trae al pi. En esa calle i en esa casa es en donde vi

entrar a Enrique, en la que le vi acariciar un hermoso nio.

Ese nio debe ser hijo de su hermana, a quien un amor

desgraciado tal vez, le habr hecho vivir oculta i retirada!

Ah! fui demasiado lijera!

Aun es tiempo, le dije, de reparar esa lijereza!
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S, la reparar!...

Pero volvamos ahora a nuestra conversacin, agreg

Isabel. He ido demasiado lejos, tal vez, en mis confiden

cias; mas espero que Vd. no traicionar mi confianza,

confianza que he tenido en el amigo, no en el jesuta, i as

creo que el primero rae hable con lealtad, como le habla

ra a una hermana.

Qu desea saber Vd., seora?
'

El fin con que Vd. ha sido mandado aqu.

Ya lo he dicho, contest: he venido a restablecer mi

salud.

"N

Nada mas, padre?

En aquel momento me acorde de la carta que me habia

dado el provincial para que la abriese al cabo de ocho dias.

Sent que mis mejillas se ponan lvidas, que se agol

paba toda la sangre a mi corazn cuando advert que ha-

bian pasado ya doce dias i habia olvidado la lectura de la

carta.

Isabel fijaba en m su mirada con insistencia.

Era preciso contestar pronto, antes de infundir sospe-

chas; por fortuna, podia afirmar, sin mentir, mi primera

contestacin.

Hasta hoi, seora, le dije, no conozco otra causa.

Es raro, murmur Isabel; quien sabe tambin si mis

juicios son exajerados!...

De todas maneras, seora, esclam levantndome, es

necesario que nos separemos hoi. Yo no puedo permane

cer aqu'

Promtame Vd. que no pondr en conocimiento del

provincial nada de lo que ha sabido de mis labios!...
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Lo juro a Vd!...

I bien, me dijo ella, seremos- amigos!...

Tendime su mano, que oprim entre las mas; i como

hasta entonces habia reprimido cuantas palabras saltaban

a mis labios, cuantos deseos escitaban mi corazn, no pu

de sofocar un sollozo ahogado, profundo, desgarrador, so

llozo que vino a manifestar a Isabel cuan grande era el

sacrificio que rae impona con apartarme de su lado.

Parta Vd., me dijo, tratando de ocultar una lgrima

que brillaba en sus pupilas; parta Vd. convencido de que

no olvidar jamas su lealtad, i que...

Oh! concluya Vd., por favor!

I que mis esfuerzos por hacerme amar, tal vez.... tal

vez sean fatales para m!

Vd!...

N! dijo interrumpindome. Adiosl

Huy, dejndome anonadado; huy, dejndome sin sen.

tidos.

Vi un rayo de sol para caer en las tinieblas; alcanc

a forjarme un delirio de gloria cuando me hall en el in

fierno!

Pablo, no me condenes! Kecuerda que soi hombre!

Como el sonmbulo que marcha con paso incierto a un

sitio que no conoce; como el ebrio cuya mente ofusca un

denso velo de vapor; como el nio que marcha vaciiante

i miedoso en la oscuridad, as me dirij yo a mi pieza opri

mindome con ambas manos el corazn. Mi naturaleza en

tera se habia estremecido; un rayo de fuego ardentsimo

me habia abrasado; por la mente pas tentadora la idea

de un placer supremo; i en un instante cortsimo, fui per



88 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

juro i blasfemo con el deseo, impuro i sacrilego con la in

tencin.

En mi cuarto, algunos momentos despus, maldije la

vida que tan amarga senta; ped cuenta a Dios de lo que

Dios no me habia forzado a hacer, i en medio de mi exe

cracin, llor, maldije i exhal ayes de clera i de dolor,

de arrepentimiento i de ternura a la vez.

Hallndome dbil para soportar una nueva prueba, al

din siguiente, mui temprano, hu del lado de Isabel.

;A que luchar cuando todo rae haci? presentir una

caida?

Llegu a B*** i me present al provincial.

Qu ha sucedido, padre Vctor? me pregunt alar-

mado.

Vuelvo, respond, porque ya me siento restablecido.

Pero esa no es la cuestin! I mi encargo? i la comi

sin que Vd, ha recibido?

No me ha sido posible cumplirla.

*:Por qu?

Porque solo ayer record que habia pasado el trmi

no que vuestra paternidad habia fijado para conocerla, i

como ya pensaba en volver, no he querido ni abrir la

carta de vuestra paternidad.

El provincial se qued mirndome estupefacto.

?Es decir, esclam al fin, con clera mal reprimida,(!

que Vd., padre Vctor, ha desobecido completamente mis

rdenes?

. S, reverendo padre, a causa de un olvido involun

tario.
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Es tambin un olvido el que Vd. se haya venido

cuando yo le habia ordenado permanecer all?

N, reverendo padre, i por eso estoi dispuesto a su

frir el castigo que me imponga vuestra paternidad.

El provincial se pase largo rato con ajitacion, i ai fin,

volvindose a m me dijo;
Est bien, padre Vctor. Vayase Vd. a su celda, i

espere ah, sin moverse, mis rdenes.

Ha pasado la tarde i la mayor parte de la noche que
*

he empleado en escribirte esta larga carta, i aun nada se

me ha dicho.

Eecibe, Pablo, el corazn de tu amigo.

Vctor,

/

T. II, 3. D. L. J. 13

/
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CAPTULO VIII.

Una astucia jesutica

o necesitar manifestar mis sufrimientos en la

noche de ese dia.

La incertidumbre de lo que podria sobreve

nirme; la idea de un castigo cruel sin duda, pero ignora

do; el recuerdo de algunas conversaciones que habia te-

nido con Pablo, relativas a las penas que se impona a los

jesuitas culpables; la conviccin de que no vera mas a

Isabel... a Isabel, mi primero, mi nico, mi ltimo amor

sobre la tierra; todo esto era tan lgubre, tan desconsola

dor, tan aflictivo, que me senta morir de tristeza!.,

Cada hermano que pasaba frente a mi eelda, crea que

era el encargado de llamarme o de comunicarme la deter

minacin del superior.
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; t

Lleg la hora del silencio i el claustro qued desierto,
*

sombro, aterrador. All al fin de los largos corredores,

una luz colocoda en un farol era lo nico que revelaba la

existencia del hombre en aquella ttrica morada.'

En medio del claustro habia una alta cruz rodeada de

plantas i de flores, muchas de las cuales habia yo cuidado

en las horas de recreo, en mi niez.

Cuando conclu de escribir la carta de Pablo, sent la

necesidad de recojerme, de orar, i al mismo tiempo, de

respirar el aire fri de la noche para disminuir la fiebre

que mis recuerdos i la intranquilidad consiguiente habian

desarrollado en mi organismo.

Quin puede decir: Limpio est mi corazn, puro soi

de pecado? (1)

La verdadera contricin saca la mancha, i la fervorosa

meditacin disminuye la pena. (2)

Ninguno se halla que sea tan bueno i tan devoto, a

quien no ocurra i salga al camino algo de carga i pesa

dumbre. 2> (3)

Estas reflexiones que asaltaron de improviso mi mente,

en cierto modo reanimaron mi espritu abatido. Dirijme
a la cruz, a ese madero que recordar eternamente al cris-

*

tiano la sublime grandeza del que derram su sangre para

proclamar i confirmar la verdad, i me postr all lleno de

confianza i humillacin!

(1) La Biblia, t. III. pj. 610. Proverbios, cap. XX, v. 9.

(2) Obras, escojias del venerable Tomas de Kempis, cap. VIII,

pajina 13.

(3) Id. id. de id., cap. VII, pj. 11.
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El silencio absoluto de la noche, la f con que jicon-

fuerzas i valor, el grato abatimiento del espritu cuaban

le elevamos hasta Dios i contemplamos su grandeza i bofa

dad, me hicieron inclinar poco a poco la frente hasta apo

yarla, humilde, en el suelo.

Permanecera de ese modo un cuarto de hora, cuando

o distintamente un ai! lastimero que me hizo estremecer.

A ese quejido, sigui pronto otro i otro, tan tristes i do

lientes como el primero.

Me levant, escuch con atencin, i nada mas o. Pero

convencido de que no me engaaba, apliqu nuevamente
V

el oido a la tierra.

No pude menos de estremecerme de horror: ios ayes

volvieron a orse all mismo, bajo mis oidos, bajo la cruz.

Un sudor fro inund todo mi cuerpo; un estremecimiento

de lstima i pavor conmovi todos mis miembros. Quin

era el desgraciado que estaba all? Bajo aquella cruz, bajo

ese emblema piadoso, habra una negra i terrible prisin?

Quise huir, pero me faltaron las fuerzas; trat de no es-

cuchar, de no comprender, de negar lo que oia, pero una

fuerza o una laxitud infinita rae retuvieron!

Los ayes se apagaron poco a poco i todo volvi a que

dar callado i tranquilo.

Me arrastr hasta la celda i permanec toda la noche

e vela, estremecindome al menor ruido i temiendo ver

entrar a cada instante, a alguno que fuera a conducirme

a un calabozo del cual no debia salir jamas.
Pero pas la noche i el dia, i nada

*

llam mi atencin.

Se me trajo la comida a la celda, i cre que el castigo se

reducira a tenerme prisionero en ella algunos dias.
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'

i

Llegada la medianoche, me fui a la cruz apliqu el

somben el mismo punto en que habia oido los ayes la no-

una anterior. Esta vez no fueron quejidos los que perci
b: me pareci que hablaban, que imploraban algo con voz

cascada, hueca, lastimera. Despus reson un ai! que te-

na ese acento de desesperacin, de amargura, que se

comprende i percibe, pero que no se puede esplicar.
Pasaron como cinco minutos, cinco minutos de ancie-

dad, de horror, en que form mil propsitos, en que con

ceb mil proyectos.

Luego me pareci oir el estridor de un cerrojo, en se

guida un ruido como el que hace un gran cajn que arras

tran por el suelo, i por fin, tras algunos minutos de silen

cio sent un leve chirrido, como el que produce el ludi

miento de los goznes de una puerta colocada en un sepul
cro de bveda. Este ltimo ruido hacase oir al otro es

tremo de la base de la cruz; as es que contuve la respi
racin i me recoj sobre m mismo ocultndome cuanto

pude, comprendiendo que alguien sala de esa horrenda

f>

*

prisin

No me habia engaado: bien pronto vi dibujarse la

silueta de uno de los padres, segn mi parecer, el cual

cerr una pesada puerta, i con paso lento, alumbrndose

con una linterna sorda, atraves el claustro.

Era l el que se lamentaba? Era l el que habia habla

do de un modo tan lastimero?

N: aquel era sin duda el carcelero, pues no tard en

oir nuevamente algunos ayes bajo la cruz.

Me dirij al punto por que habia aparecido el hombre

de la linterna, i busqu en vano la puerta que daba en-
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trada al espantoso subterrneo. Me fu imposible encon

trarla. En ese lado, como en los otros tres que formaban

la base en que descansaba la cruz, las piedras de sillera

estaban perfectamente colocadas i unidas entre s.

Creyendo que la oscuridad me impedia acertar con la

entrada, me prove de luz, rejistr minuciosamente hasta

los alrededores, golpe el pavimento i cada una de las pie*

dras, i nada encontr.

Cansado de tan intil investigacin, volv a mi celda

resuelto a no ser cmplice del crimen que debia ocultar.

se ah.

Inmediatamente escrib una carta al jefe de polica de

B*** i otra a la primera autoridad del pueblo, denuncin

doles el hecho bajo mi firma i mi responsabilibad.

Todas las maanas pasaba por mi puerta el muchacho

que provea de pan al convento, i acud a l, dndole al

gunas monedas, para que llevase las cartas a su destino.

No se me ocultaba que aquel paso podia ser mi eterna

perdicin; pero estaba satisfecho porque habia cumplido

con un deber.

A las once de ese mismo dia se me hizo ir a la pieza

del provincial. En ella encontr al jefe de la provincia, al

comisario de polica i otros dos dignatarios que no conoca.

El provincial estaba con ellos: su semblante tranquilo,

sonriente, me indic que aun no conoca el motivo que all

llevaba a los representantes de la justicia de B***.

Por mi parte, sent que el valor me abandonaba; pero

encomendndome a Dios, resolv afrontar la situacin.

Es Vd. el padre Vctor Gonzlez? pregunt el ma-

jistrado.

*
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-S, seor.

Es suya esta letra?

Mia, seor.

El provincial, con la vista fija en el suelo, sonrea del

modo mas candoroso i compasivo.
*

Sostiene Vd. la acusacin que ha hecho en esta car

eta? continu el majistrado.

La sostengo.

El provincial se par entonces i, dirijindose al majis

trado, le dijo con voz afectuosa:

Si su seora lo consiente, puedo salir al lado afuera

para que as el padre Vctor tenga mas libertad para es-

presarse.

Bien, dijo el majistrado; djenos Vd. solos.
'

El provincial salud, primero al majistrado, luego al

comisario i por fin a los otros dos dignatarios.
i

I cmo ha sabido Vd. que bajo esa cruz hai una pri

sin? me pregunt aquel.

Le cont punto por punto cuanto me habia sucedido,

sin omitir el menor detalle.

I Vd. no conoci al que iba con la linterna?

No me lo permiti la oscuridad.

El majistrado cambi con los dems una mirada de in-

telijenca.

Vd. est enfermo? me pregunt.

Absolutamente, seor, le respond con admiracin.

Veo a Vd. plido, mui flaco...

He estado un poco enfermo, contest: mis estudios...

Eso es, dijo el majistrado cambiando otra mirada con
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sus compaeros: los estudios debilitan... Celebra Vd. los

santos oficios?

Hace algunos dias que no lo hago me lo han im-

pedido...

Una tercera mirada entre ellos me desconcert por com

pleto.

I dice Vd. que puede indicar el sitio en que se ha

lla esa prisin subterrnea?

S, seor; aunque no he podido encontrar la entrada;

pero cavando... demoliendo la base de la cruz, se hallar

estoi seguro de ello alguna prisin i uno o mas prisio-

eros.

Prisioneros que Vd. ha oido lamentarse, dar ala

ridos?

S, seor, durante dos noches!

Vd. ha estado en el campo?
r

Sent que toda la sangre de mis venas aflua a mi sem

blante, pero me domin.

S, seor; fui a convalecer de una lijera enfermedad.

I lo consigui Vd.?

Completamente.

El majistrado volvi a mirar al comisario i a los otros

caballeros.

Podria Vd. decirme por qu no ha celebrado misa
i

en estos dias?

El provincial, respond, me ha ordenado que perma

nezca en mi celda hasta segunda orden.

Por castigo?

As lo he tomado yo, al menos.

I cree Vd. no haber sido vctima de una alucinacin
t.iis. D. L J. 13
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*

de sus sentidos, al pensar que oia ayes i lamentaciones

bajo la superficie de la tierra?

Estoi tan seguro como que existo, le contest, de que

hai una persona encerrada bajo la cruz.

La acusacin, dijo el majistrado, es gravsima, como

Vd. lo comprender; i si fuera falsa, no porque Vd. quie

ra calumniar a su Orden, sino porque ha sido engaado

por falsas apariencias, Vd. nos hara perder nuestro tiem

po i traera ademas un grave conflicto a la comunidad.

Nuestro deber, sin embargo, es no despreciar estos de-

nuncios, por inverosmiles que sean, i procederemos a un *

minucioso reconocimiento.

Mi interrogatorio, junto con la narracin del modo c-

mo habia descubierto ese horrible, misterio, habia durado

mas de media hora.

Condzcanos Vd. al sitio designado, me dijo el juez.

Salimos, i encontramos al provincial en el corredor, espe

rndonos.

El claustro estaba casi solo. En el estremo opuesto, un

padre conversaba con el mdico que asista a los enfer

mos del convento. Al vernos el doctor, se diriji a nes-

tro encuentro i el provincial se acerc al primer majis-
trado.

Se ha convencido su seora? le pregunt, sonriendo

siempre con la mayor bondad. *

Veo que es exacto cuanto usted me ha dicho, repuso
el majistrado; pero sostiene con tanta conviccin su idea,

que ser necesario hacer algo, aun cuando eso solo sirva

para desengaarlo.

Yo marchaba en pos del provincial i pude oir perfecta-
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mente este dilogo, que, por otra parte, pareca no impor

tarles que yo lo escuchase.
* i

En aquel momento lleg el doctor: salud almajistrado

i al provincial, i este ltimo le dijo:

Mui mal sigue su enfermo, doctor; mui mal.

I le hizo seas con el pulgar indicndome por sobre sus

hombros.

Es posible? pregunt el doctor.
P

Se acerc a m para saludarme, i con voz llena de soli

citud, me pregunt:

Cmo ha amanecido Vd.", padre Vctor? Qu tal no-

che ha pasado Vd.?

Buena, gracias! contest, confundido con aquel inte- .

res de que nunca habia sido objeto.

El provincial habia cambiado algunas palabras en voz

baja co i el majistrado i ste s habia detenido.

Ha tomado la bebida que le dej ayer? me pregunt

el mdico.

La bebida!... Ayer! repet cada vez mas admirado.

Vd. me confundir con otro, seor doctor!

El mdico se sonri, mir al provincial i alz los honr *

bros con aire de compasin.

Es una lstima! esclam. Ser necesario someterlo a

un tratamiento formal!

Como hasta hoi su demencia era tranquila, dijo el

provincial sin dejar de sonrerse de ese modo humilde i

compasivo con que lo hiciera desde el principio, no habia

querido mortificarlo, parecindome bastante mantenerlo

en su celda^para ver si la tranquilidad i el sociego le de

volvan la razn.
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Comprend al fin de lo que se trataba! Queran hacer

me aparecer como loco! Ante esta infamia, sent efectiva

mente que mi cabeza se trastornaba i me pregunt si no

era cierto que en realidad estaba loco! Por un momento

cre que s, i que mi paseo al campo, mi tratamiento con

Isabel, la historia que sta me habia contado, mi vuelta a

B***, el encierro en mi celda, los*ayes sentidos en el inte

rior de la tierra, todo, en fin, cuanto me habia sucedido,

cre, lo repito, que era un sueo, una ilusin, un trastor-

no de mi cerebro!

Me oprim la cabeza con ambas manos, profundamente

desesperado, para despertarme si aun dorma, para ahu-

yentar aquella pesadilla si es que era vctima de ella. Pero

n: todo; todo era cierto: recordaba las menores inciden-

cias, oia resonar aun en mis oidos la voz de Isabel; senta

aun... S, yo lo recordaba todo, enteramente todo! No era

cierto que estaba loco!... Mi desesperacin ante el majis

trado me perda en vez de salvarme!

Esta es una infamia! esclam dominando mi despe

cho. Yo no estoi loco! lo juro por Dios, por la salvacin

de mi alma, por el santo nombre de mi madre! Seor ma

jistrado! a Vd. apelo, a su justicia, a su bondad! Yo no estoi

loco! Se quiere haceime aparecer como tal para que Vd.

no me crea, para que no averige el crimen que yace

oculto ah, a diez pasos de nosotros!.... Venga Vd., seor

majistrado; venga, seor comisario: yo les juro que hai un

hombre que padece, que se muere tal vez, ah, ah, bajo

esa cruz!...

I comprendiendo que si el juez no descubra la verdad,
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que si se iba sin hallar la entrada de ese calabozo infame,

estaba perdido, corr al centro del claustro llamndolos.

El juez i todos los dems me siguieron.

Me precipit al pi de la cruz, busqu algn hierro, al

gn palo, alguna cosa que me sirviera para escarbar, para

abrir un hoyo, para dar con la entrada que en la noche

anterior no habia podido encontrar.

Desesperado, arranqu el barrote de una reja que sepa

raba el jardn, i armado con l, comenc a cavar con fu

ria, con frenes, en la parte en donde yo creia que debia

hallarse la entrada.

El provincial i los que le acompaaban se sonrean i

me miraban con pena.

No se rian! les decia yo; no se ran porque yo les
9

digo que aqu.v que aqu hai una horrible prisin!

I cavaba, magullndome las manos, sin conseguir otra

cosa que rasguar la tierra con aquel palo obtuso.

Vista mi impotencia, comprend que acometa un impo

sible, i como vi que el majistrado trataba de retirarse,

arroj el palo, corr donde l i, tomndole de un brazo, le

dije con acento insinuante i conmovido:

No se vaya Vd., por Dios! Venga, inclnese aqu i

oir! Es aqu donde yo he odo una voz!

I arrastr al juez, forzndole a que se agachase un

tanto.

Entonces, me tend en el suelo, apliqu los labios a la

tierra i grit con toda la fuerza de mis pulmones:

Gritad, gritad, desgraciado!.... Aqu hai un juez que

puede salvaros!
*

Mi voz se estendi por los mbitos del claustro i, por
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supuesto, no alcanz a penetrar tal vez ni veinte pulga-

das en el interior de la tierra.

El majistrado se levant i dio la mano al provincial di-

cindole:

Dispense, vuestra paternidad, que le haya incomo-

dado. Como el asunto era tan grave, cre que debia venir.

Su seora ha hecho mui bien, i estoi sumamente

complacido de que por s mismo haya podido conocer la

demencia de este desgraciado joven, contest el provincial.

Falso! falso! Yo no estoi loco! esclam. Seor juez,
i

seor comisario!... llvenme, squenme de aqu, por Dios*
*

No me dejen en las manos de mis verdugos!...

Pero sq, alejaron sin hacerme caso.

Desesperado, no quedndome mas que al cielo a quien

ocurrir en mi infortunio, ca de rodillas a los pies de la

cruz invocando el auxilio de Dios'

9

*
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CAPITULO IX

Ideas de un provincial

0

Los antiguos telogos los juzgaron pernicio
sos para el Estado i para la relij ion. Es preciso,
seores, que consideris esto bien. Su progreso

es pasmoso; porque despus del ao de 1540,
en que fueron confirmados i limitados al nme

ro 00, del cual no podan pasar hicieron edifi

car mas rie 400 residencias, multiplicronse has

ta 7 u 8,000 en las pocas provincias donde fue

ron tolerados, llegaron a ser inquisidores de la

f, obisnos i cardenales.

Si su ambicin nos desagrada, su acaricia no

nos hace menos mal; porque bajo la capa de

pobreza, tienen juntas tantas cantidades, que

igualan alas de los mayorps monarcas, i las

irn cada vez mas multiplicando con sus artifi-

cio's, si vosotros no pusiereis remedio a este

mal.

L8 prrocos de Pars en, su representacin he

cha por Luis Dolf contra los jes/ritos en 1594.a

esptjes de dejar hasta la puerta al majistrado

i a los que le acompaaban, el provincial se

diriji a su pieza i el doctor vino hacia m.

Es posible, le dije; que Vd. se haya

prestado a esta infamia?

Qu quiere Vd., padre! me dijo. Yo me he convenc-
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do de que su razn est mala al saber que aseguraba la

existencia de calabozos i de condenados bajo esa cruz. Lo

nico que he hecho es agregar eso de la medicina pres

crita ayer, con lo cual se ha evitado que la autoridad die

se a Vd. crdito i quisiera hacer cavar los cimientos de la

cruz. No ha pensado Vd., en el escndalo, en el trastor-

no que causara en el pueblo la noticia de que se buscaba

por la autoridad la boca de una mina denunciada por un

sacerdote del mismo convento?

I por que no haya ese escndalo, le dije, Vd. coope

ra a que muera ah, en ese stano, un hombre que tal vez

sea inocente?
*

Es que eso, reverendo padre, no existe mas que en

su exaltada imajinacion. Ser necesario de que Vd. se

convenza de que est enfermo i necesita curarse. Desde

hoi ver a Vd. todos los dias i principiar por dejarle al

gunos medicamentos.

No agregue Vd. el sarcasmo a su infamia! le dije.

El doctor alz los hombros sin inmutarse.

A ese tiempo se aproxim a m un hermano lego, ro-

busto moceton que desempeaba en el esterior algunas

comisiones de la comunidad.

Por orden del reverendo padre provincial, me dijo,

sgame Vd.

Sent que se helaba la sangre en mis venas. Se me

iria a conducir a una prisin tan horrible como la que

habia bajo mis pies?

Tuse la vida en manos de Dios i segu al lego, que se

diriji a un claustro que llambamos del retiro porque a
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l se destinaban los padres que por algn motivo, eran

penitenciados.

Aqu I dijo el lego hacindome entrar a una celda;

aqu me ha dicho el reverendo padre provincial que per

manecer vuestra paternidad hasta que se cure de su de

mencia.

Entr sin proferir palabra, pues juzgu que era una vil

humillacin el cambiar frases con mis verdugos.
La pieza no tenia mas que una silla de baqueta i un ca

tre de tijeras con una miserable cama. El suelo i las pa

redes yacan desnudos, i en el techo habia una pequea

ventanilla que daba entrada a la luz.

El hermano lego cerr la puerta con un fuerte cerrojo
i doble llave.

Cualquiera pintura que tratase hacer de mi situacin,

seria plida. El que haya estado, como yo, en una redu

cida pieza, sin un amigo, sin un libro, sin ninguna entre

tencin, podr comprender cuanto sufr.

Dos veces al dia iba el hermano lego a llevarme ali

mento. Por la maana, llegaba acompaado del doctor.

Cmo le v, reverendo padre? me preguntaba ste

cariosamente.

Me impuse la le de no contestarle.
*

iMalof esclamaba l: creo que el mal empeora!

Se iba, i a la tarde el hermano lego, junto con la co

mida, me llevaba algunas medicinas que yo ni tocaba.

Al tercer dia, viendo el doctor mi obstinacin en no

contestarle:
'

Si el reverendo padre Vctor, dijo, no ha de tomar

T, IIs. D. L. j. u
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mis medicinas, no vendr mas a visitarlo. Dgalo Vd. as

al reverendo padre provincial.

Desde el dia siguiente, el hermano lego dej el cesto

con las provisiones sobre mi lecho, i antes de irse me

pregunt:

Est dispuesto, su paternidad, a" tomar las medici-

as del doctor?

Djele que n, i cerr la puerta alejndose tranquila

mente.

Durante seis meses, dia a dia, se cambiaron estas pala

bras entre nosotros.

'Quiere, vuestra paternidad, medicinarse?

lN!

Ni una palabra mas ni menos en ciento ochenta dias!

Por fin, se present en mi pieza el provincial.

Padre Vctor, me dijo: segus en la creencia de que

bajo la cruz de nuestro claustro hai un calabozo?

S, reverendo padre.

Queris entonces permanecer toda la vida aqu?

Que se cumpla la voluntad de Dios.

Pero no os convencis, padre, que eso es una ver

dadera locura de vuestra imajinacion?

N!, reverendo padre; creer toda ra vida que ah

existe un ser que sufre, que sin duda ha sido castigado

por la Orden!

I por qu, si tal era vuestra conviccin, no lo pusis-

teis en mi conocimiento en vez de dirijiros a la autoridad?

Porque de esa manera quera salvar al desdichado

que hai en la prisin.

Sabis' las penas en que habis incurrido?
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-Quiero ignorarlas.

He querido salvaros haciendo que se os tenga por

loco, pues de otra manera habra tenido que castigaros

con gran severidad.

Luego es cierto que existe esa prisin.

Existe en vuestra mente, trastornada desde el dia en

que principiasteis a ser un mal padre para la Orden.

Ni el mas leve remordimiento atormenta mi concien-

cia en cuanto a eso. Amo a la Orden i deseo para ella

cuantos bienes pueden engrandecerla en el sentido moral.

No ama a su orden,. padre Vctor, quien trata de ca

lumniarla i epipaa su reputacin con vergonzosas debi

lidades.

Dios sabe, dije, que no creo ni he credo calumniarla.

Mi debilidad no la niego: soi reo ante Dios de una culpa

que no es solo raia: yo confes a mis superiores, que me

senta vencer, i ped que se me apartara del peligro. Mi

splica no fu oida i, por intereses que no s ni quise sa

ber, se me dej ah, en medio del peligro i anonadado por

la lucha.

Queris disculpar vuestra desobediencia hacindola

pesar sobre m?

N, reverendo padre: quiero solamente que sirva de

ejemplo mi conducta para que mas tarde otros de mis her

manos no sean vctimas, como yo, de una orden impru-

dente!

Mirad lo que decs, padre Vctor! Hablis a vuestro

provincial!

Tengo obligacin de decir la verdad a mis superiores*
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Sois un sacerdote que no merecis estar en nuestra

Compaa.

Mucho tiempo a que lo conozco, reverendo padre: yo

no sirvo para jesuta. Desde el dia en que me he propues

to seguir las indicaciones de mi conciencia i he dado una

mirada a la doctrina del Salvador; considerando lo que es
m

en la actualidad la Compaa i lo que debia ser segn la

idea de su fundador; desde ese dia he conocido que no

sirvo para miembro de la Compaa de Jess. Tal vez sea

un error el mo; pero error o no, estoi convencido de que

nuestra Orden, tal cual es en la actualidad, mas bien hace

males que bienes a la iglesia de Jesucristo.

Sealadme esos males, padre Vctor.

No concluira en todo el dia, reverendo padre.

I bien indicad algunos.
- Sea el primero la ambicin, que desde los primitivos

tiempos hasta hoi ha sido i es el norte que guia a la So-

ciedad en sus mltiples procedimientos (1).

(1) San Francisco de Borja, tercer jeneral de los jesuitas, en su

carta del mes es abril de 1560, es decir, cuando solo contaba 20

aos escasos de existencia la Compaa, decia a los padres:

Llegar un tiempo en que laCompaa se ocupar enteramente

de las ciencias humanas, pero sin aplicacin- alguna a la virtud:

dominar en ella la ambicin; la soberbia i el orgullo entrarn a

rienda suelta Nadie ser capaz de reprimirlos (a). Si nuestros

hermanos ambicionan riquezas o grandes alianzas, si hacen dema

siado caso de esta clase de ventajas, se hallarn, no hai duda, en

la abundancia de bienes del mundo; pero en una completa carencia

de virtudes slidas i de bienes espirituales. H aqu el primer
aviso que tengo" que darles.... por temor de qeu una funesta espe-

*
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La ambicin de estenderse, de cimentarse en el

mundo entero?

S, reverendo padre. La ambicin de estenderse, de

cimentarse en el mundo entero, no para propagar la f i

servir ai cristianismo, sino para dominar, para enrique-

cerse, para someter i absorber todos los poderes: el poder

temporal para gobernar civilmente i disponer de la fuer

za, i el poder espiritual para rejir la Iglesia i con ella

todas las conciencias, todo el orbe cristiano.

Continuad, padre Vctor, me dijo el provincial de un

modo que no s definir.

riencia haga conocer la verdad de lo que mi espritu prev con

demasiada claridad. Ai ojal que no os hubiese dado ella con

frecuencia pruebas bien convincentes de que todos estos males es

taban en la sociedad antes de nosotros.... El espritu de nuestros

hermanos est lleno de un amor sin lmites a los bienes tempora

les. Se dedican a amontonarlos, con mas afn aun que los mismos

seculares. Ai! (b) cuan grande es el nmero de los que vienen

a nosotros para enriquecerse! pero cuan pocos son los que vienen

para ser mejores.

Vase Los jesuitas o Anlisis documentado de la Compaa de Jess,

edicin de Madrid de 1845, t. I, pjs. 31, 32 i 33.

(a) Esto mismo habia predicho Melchor Cano, obispo de Cana

rias.

(b) Estas palabras de San Francisco de Borja estn citadas por

el 6.o jeneral Mucio Vitclleski.

Esta misma carta se halla en el Rtrato de la Compaa de Jess,

pj. 20, impresa en Santiago en 1851 i traducida del portugus

por Jos Antonio Torres, i cuya obra hemos visto en la biblitcca

del seor Eduardo de la Barrra. ,
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Yo quera dar ocasin para que se me arrojara de la

Orden, i encontraba, ademas, un escondido placer en de

cir a uno de mis superiores las amargas verdades que

senta tiempo h venir a mis labios.

Esa ambicin, agregu, es la que en rail ocasiones

ha acarreado a la Orden el desprecio i las iras de los pue-

blos, que se han levantado en masa contra los hombres

que, por sus votos, deban ser humildes i se muestran

orgullosos; deban ser pobres i nadan en la abundancia,

i, por fin, deban ser discpulos de aquel que dijo: Mi

reino no es de este mundo, i por lo mismo, no procuris

atesorar bienes de fortuna, porque eso es polvo i paja pi

cada. Sin embargo, nosotros, que pretendemos ser sus

discpulos, somos hijos i discpulos del siglo, que todo lo

materializa, que todo lo compra i\ vende! Para m, reve

rendo padre, la ambicin es el mas terrible defecto de la

Compaa: quitado ste, los dems caeran como caen las

ramas de un rbol cuando se ha cortado su tronco.

[Padre Vctor! esclam el provincial. Como una l

tima prueba del afecto que os he profesado, voi a tratar

de manifestaros que vuestras ideas son errneas; inacep-

tables e hijas de nuestros enemigos o de la mas supina

ignorancia. Acusis de ambicin a los miembros de la

Orden, no es eso? Hacedme el favor de describrmela

tal cual vos querrais que fuese.

Una sociedad, le dije, dedicada esclusivamente al

bien de la humanidad i en la cual todos sus miembros no

tuvieran mas aspiracin, mas fin que prop\^ar la relijion

del Salvador i adquirir por ese medio para los dems i

para ellos mismos una corona de virtudes.
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Mu bien, dijo el provincial. Voi a manifestaros que

lo que vos queris para la Orden, es algo tan pequeo.

que su misma insignificancia la hara morir en ocho dias.

Insignificante ocuparse de la salvacin de las almas!I

esclm admirado.

S, dijo el provincial, mui insignificante tal cual vos

la concebs. Acompaadme a dar una mirada al cristia

nismo en la poca de su nacimiento, para compararlo en

seguida con lo que es hoi. Los pueblos yacan en la mas

abyecta ignorancia, i su relijion era imperfecta, viciosa i

sin una base slida sobre que descansar. En estas cir

cunstancias, aparece un hombre que predica paz, hurail-

dad, mansedumbre, i que seala el cielo, hasta entonces

apenas comprendido, como el punto nico a que todo hom

bre debe dirijir sus miradas. Aquel hombre ense la

caridad i prescribi el desprendimiento cuando todos solo

pensaban en s. Sois hermanos dijo a los hombres i a

los pueblos, cuando stos i aquellos se miraban como ene

migos. En fin, aquel hombre vino a ensear la moral que

no era conocida, i a probar con su vida inmaculada i con

su ejemplo, que el espritu puede dominar a la materia,

que el alma es la chispa que baja del cielo un instante

para volver en seguida all. Jess, con su palabra elo

cuente i conmovedora, con su aspecto noble i sereno; con

su vida intachable, pura; con su sabidura hasta ese

dia no vista igual, con sus portentosos milagros, despren-

dimiento i humildad, conmovi, en fin, a la Judea, hasta

ese momento ignorante, semi-hrbara i jentil. Hizo cono-

cer bi doctrina, i miles de personas la acoiieron: de entre

esos miles escoji doce para que continuaran la obra por

\
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den, ved en la historia del catolicismo la historia de nes-

tra Compaa. Doce pescadores i un Maestro, echaron las

bases del cristianismo; seis padres i un fundador fueron
r

el orjen de nuestra Orden. Arabos fueron pobres i hu

mildes en su principio, i ambos tambin se han propaga.

do, diseminndose por el orbe con asombrosa rapidez.

Oh, padre Vctor! el que ama a la Orden como yo, no

puede menos de sentir orgullo al mirar el pasado de

nuestra Compaa! Desde el 15 de agosto de 1534, en

que siete hombres (1), mas o menos humildes, juraron
/

dedicarse al Seor, en una pobre capilla levantada en

Montmartre, en los arrabales de Pars, desde ese dia has

ta el 27 de setiembre de 1540, en que esa pequea so

ciedad fu reconocida i erijida en comunidad relijiosa
*

por bula de Pablo III, el gran Ignacio i sus animosos

compaeros tuvieron que luchar sin tregua ni descanso,

ya con la Inquisicin (2), ya con los cardenales, ya con

el mismo papa. Seis aos de incesante lucha, en que to-

(1) H aqu el nombre de los fundadores de la Compaa de Je

ss; x

Don Ignacio de Loyola, nacido en el castillo de este nombre, en

Guipnzcoa o Vizcaya. Don Francisco Javier, nacido en Navarra.

Alfonse Sameron, nacido an Toledo. Jacobo Laynez. nacido en

Almazan. en la dicesis de Sigenza. Nicols Alfonso, por sobre

nombre Bobadilla, nacido en una pequea poblacin del reino de

Len Simn Rodrguez de Acevedo, nacido en el Portugal; i Pe

dro Lefevre de Villaret, en la dicesis de Jnova.

(2) . . los frailes dominicos, celosos del buen xito de Ignacio

i de la estimacin que adquiran sus sermones, le denunciaron al

terrible tribunal de la Santa Inquisicin. Loyola preso i encarcela-
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das las ventajas estaban de parte de los que se mostraban

nuestros enemigos, pues ellos eran poderosos i nuestros

antecesores dbiles; ellos ricos e Ignacio i sus compae

ros sin mas caudal que su f i su palabra dos nicas

armas con que vencieron al fin; i aunque el papa limit
/

a sesenta el nmero de los que podia admitir la Orden en

su seno, tres aos despus aboli esta prescripcin al ver

que la Compaa de Jess se hacia til al universo e

indispensable para los mismos papas.

Miradla, padre Vctor, desde ese dia; seguid si podis,

su desarrollo, i la veris abarcar la Europa, entrar a la

do con sus principales discpulos, compareci ante don Juan Ro

drguez Figueroa, vicario jeneral del arzobispado de Toledo, in*

quisidor jeneral en Espaa, quien puso en libertad a l i a sus

compaeros, pero prohibindoles severamente todo sermn, i or

denndoles que se quitasen el sayal; pues daban a entender que

eran de alguna orden nueva cuando no pertenecan a ninguna.

Biblioteca del pueblo, cap. I, pj, 33.
/

I en la pajina 36 se hace referencia a la segunda vez que San

Ignacio fu hecho prisionero por el Santo Oficio.

Refirindose a los obstculos que encontr San Ignacio para di

cha fundacin, en el tomo III, cap. I, paj. 142 de Los jesuitas, etc., ,

edicin de 1845, de Madrid, dice lo siguiente:Lo mismo en la

corte del pontfice que en Vcnecia, sufri mil contrariedades la

sociedad, por su estraa conducta i su afn por predicar i clirijir-

lo todo. I mas adelante. Guidiccioni (uno de los tres crdena*

les a quienes el papa present el proyecto de Ignacio), el hombre

de gran mrito i sabidura, se opuso con todas sus fuerzas, llegan.

do hasta el punto de componer un libro en que hacia valer las

razones de su oposicin, i al cabo su autoridad determin a lo

otros dos cardenales.
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China i al Japn, visitar las ignoradas orillas del Niger,

correr por la IsTubia i las Indias i plantar, en fin, por to

das partes su gloriosa bandera!

: Decidme si una sociedad que cuenta por miles sus

miembros, puede vivir pobre i oscura, retirada all en el
>

fojndo de una selva como las antiguas rdenes! Decidme:

silla Compaa de Jess hubiese arrastrado una existen

cia mediocre, habra podido resistir los golpes que le han

'

asestado sus enemigos?

Es que entonces no habra sido perseguida, le objet.

Tenis razn! esclam el provincial, no se persigue

al vil gusanillo que se oculta bajo la tierra; pero s se

persigue al arrogante len que sacude orgulloso su cabe

llera en las selvas! i nuestra Compaa, padre Vctor, ha

sido el atrevido len del frica, el guila audaz en cielo

borrascoso que lleva por divisa: Nil fulmina terrent, que

es la empresa del valor!

:
Pero ese poder, esa elevacin, reverendo padre, caben

mui bien dentro de las sociedades mundanas, mas no as

en las divinas!

|Qu sabis vos, joven, de lo que se necesita en el
i

mundo para elevar la relijion! Oid: en la poca actual,

hai la necesidad absoluta de colocar al cristianismo en un

pedestal slido, si no queremos que el flujo i reflujo de las

ideas del siglo lo derrumbe. Para levantar ese pedestal

se necesitan dos cosas: primero, los artfices; segundo, el

oro para adquirir los materiales. Dnde vais a buscar

esos artfices? En el clero? Su institucin les da dema

siadas franquicias, demasiadas comodidades para que quie

ran trabajar. Mitad legos, mitad sacerdotes, gozan de la
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libertad los primeros r de las prerrogativas de los segn-

dos. Viviendo solos i aislados, sin conocerse, cada uno

para s, no podrn llevar a cabo jamas ninguna empresa.

Los buscareis en las rdenes regulares? Unas estn de

dicadas a la contemplacin, al ayuno i a las austeridades;

otras a propagar la fe entre los brbaros, de donde sacan

mas mrtires que convertidos; i todas, en fin, tienen la

misa, el confesonario, la asistencia al coro, que les quita

por completo su tiempo. Pero esto no es aun lo principal:

cada orden en cada pueblo tiene su jefe: as que la Orden

de Santo Domingo de Paris con las rdenes de Santo Do

mingo de Espaa, de Eoma, etc., no tienen mas de comn

que el nombre, i son por lo tanto miles de rdenes peque

as que por su misma insignificancia, no podran hacer

nada de grande. Buscareis, en fin, los artfices en Eoma,

en los orgullosos cardenales, en el soberano pontfice?

Los primeros, a mas de que son mui pequeos en n"

mero, tienen demasiado con pensar en si su cabeza podr

sostener la tiara pontifical; i el segundo, agobiado por el

peso de la atencin universal de la Iglesia, i ordinaria-

mente por el peso de los aos, no puede tampoco dedicar

se a reformar, a dar la vida i preponderancia que necesita

el catolicismo.

Esos artfices, padre Vctor, los encontrareis en los je

suitas. Formidables en nmero, son formidables en poder,

Esparcidos en todo el universo como una inmensa tela

que se elabora lentamente, i que no ser deshecha como

la de Penpole, estn unidos entre s i tienen su centro

en Eoma. Un solo jefe! una sola idea! una sola voluntad!

una i sola lei que los gobierna! una i sola constitucin
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que los rija! El dia que un jeneral, sentado en su pobre

celda del Ges, impartiera a todo el orbe una orden de

reunin, Eoma se hundira con el enorme peso de nes-

tros hermanos

I bien, dije; hasta aqu no veo mas que la elevacin

mundana i no s como sta pueda servir a la relijion.

Del mismo modo, me contest, que un pedestal de

barro sirve para sostener una estatua de oro. Vais a ver-

lo: todas las otras rdenes relijiosas languidecen de una

manera palpable, i con el trascurso del tiempo, se estin-

guirn como la llama por falta de combustible. Habrn

muerto, porque su institucin no corresponde al siglo,

porque marchan desunidas, porque, en fin, no tendrn

para sostenerse loque tenemos nosotros: el trabajo, la

virtud, el dividir nuestro tiempo entre la relijion, lo que

nos har taer siempre una mano en el cielo; i los neg-

cios mundanos, lo que nos sostendr siempre en la tierra.

I cuando todas las rdenes se hayan estinguido, queda

rn el clero, i nosotros: el clero en agonas, desprestijia-

do, siendo siempre mitad sacerdotes i mitad paisanos,

teniendo a su disposicin rentas que todos pueden calcu-

cular, ttulos i honores que todos censuran i reprueban;

al paso que nosotros ejrcito disciplinado, humildes

frailes que cargaremos siempre un pobre sayal, hombres

activos i trabajadores, que bajando del pulpito o saliendo

del confesonario, en vez d tirarnos a dormir la siesta

como el cannigo lleno de regalas, como el padre que se

ha hartado en la mesa comn del refectorio tomaremos*
-

uno la pluma para ilustrar a los ignorantes, otro el pincel

para honrar las artes, otro la escuadra i el comps para
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estudiar la arquitectura. Cada uno dedicado al sacerdo

cio i a la industria o a las artes para que tiene disposi-

cion.
i

Con mas justicia entonces, reverendo padre, se nos

puede llamar sacerdotes-paisanos.

N: el trabajo engrandece, i cuando se nos ataque

porque somos ricos, les diremos: Mirad nuestras celdas:

dnde estn esas comodidades? Mirad nuestro traje:

dnde est la elegancia? Cierto, s, que acumulamos oro;

pero vedlo ah invertido en el templo del Seor en sun-

tuosas fiestas, en esplndidas funciones, en valiosos mo-

numentos. Trabajamos para Dios i para nuestros herma

nos: para Dios, glorificndolo con la magnificencia que a

su grandeza corresponde; i para vosotros, convidndoos

a asistir a espectculos dignos de vuestras ideas i de

vuestra cultura... I entonces, los mismos que nos atacan

hoi porque desconocen cul es el mvil de nuestra ambi

cin, sern los primeros en abrirnos sus bolsillos para que
0

nos engrandezcamos mas i mas!

Im posible! le dije. A medida que el hombre pro

gresa, necesita una relijion mas elevada, un culto mas

exento de esterioridades i materialismo.

Error, padre Vctor! Mientras el alma del hombre

se encuentre encerrada en un cuerpo que tiene cinco sen-

tidos, necesitar que todo lo que a ella se dirije halague

primero esos rganos conductores. Volvamos a la ambi

cin de que se nos acusa: no es verdad que cuando en

el mundo se comprenda i se crea que nuef tra ambicin

tiene por objeto la propagacin de la Orden i con ella la

propagacin de la f, en vez de censurrnosla ser ensal-



120 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

zada? Ved dirn esos buenos padres cmo trabajan

para adquirir dinero, dinero del cual ni un centavo caer

en sus bolsillos, pues todo est ya destinado a la fbrica

de tal iglesia, "a aumentar las rentas de aquella congre-

gacion, de tal o cual asilo de beneficencia; porque los

hombres se convencern al fin de que nada queremos para

nosotros, si no es para el culto i para Dios.

Mientras no se realice eso, reverendo padre, los

hombres solo creern lo que ven.

I qu ven ahora?

Ven que la Orden recibe continuos legados que in

vierte en fundos de campo, en buques, en casas de comer

cio, en todo, en fin, menos en el culto.

I con qu entonces sostiene el culto? Con qu edifi-
*

ca templos, seminarios, colejios, i subviene a los gastos de

misiones, etc., etc?

Ah, vos lo sabis, reverendo padre! Siempre que se

trata de fundar un colejio, de establecer una misin, de

edificar una iglesia, se pide una limosna a los pobres, una

subvencin o donacin a los vecinos i una ddiva o auxi

lio a los gobiernos. Ya sabis que siempre sobra algo de

esas ddivas, i que ninguna de esas casas se establece si
i

sus rentas fijas no alcanzan para su mantenimiento (1).

(1) Al trasladarse el noviciado a Santiago, los jesuitas estable

cieron en Buca^nrm una casa de estudios en que solo eran admiti

dos los jvenes que habian recibido las primeras rdenes i que se

dedicaban a la carrera del sacerdocio dentro de la Compaia. Segn

los principios de administracin econmica de sus fondos, cada
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I bien, dijo el provincial, que, no pudiendo negar ese

hecho, trat de mudar de conversacin; i bien, demos por

cierto eso: qu mal hai en ello? Me diris siempre lo

mismo: que nos devora la sed del oro... Convengo en ella

tambin; pero ved ahora cmo esa sed de oro puede ser

laudable, como el deseo de adquirir riquezas i poder est

justificado.
El dia en que nuestra Orden disponga de millones, ese

dia dir a los reyes, a los emperadores, a los gobiernos de

todo el globo: Acudid a nosotros para los emprstitos de

la nacin; redimid los crditos que adeudis a las otras

naciones i constituios nuestros deudores. Intereses?
Sern menos que los que pagis ahora; pero en cambio,

seremos nosotros los directores de vuestras universidades,
*

de vuestros institutos, de vuestros colejios, de vuestros

casa debia subvenir a sus propios gastos, de manera que el novi-

ciado, que no tenia haciendas, como las tenan las otras casas,

lev en su principio una vicia pobre i estrecha. Esta misma cir

cunstancia disculpaba a los jesuitas, que sin cesar pedan socorros

para el noviciado, porque si bien entonces eran dueos clt bienes

mas considerables que los de cualquiera otra orden relijiosa, esos

bienes estaban afectos a otros establecimientos de la misma Com

paa. La piedad de los vecinos de Santiago, el convencimiento en

que estaban de no habia medio mas seguro de ganar el cielo que

el hacer donaciones i testamentos e n favor de los jesuitas, fueron

causa de que el noviciado poseyera mui pronto riquezas conside

rables.

Riquezas de los antiguos jesuitas de Chile por Diegp Barros Arana

pj. 35 p. XIII.

* f

T. II. S, D. L. J. 16
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seminarios; directores ocultos, si queris, pero no se nom

brar un profesor ni ninguna persona que pueda influir

en el nimo de la juventud, sin que nosotros lo aprobe

mos?... Confieso que esto es casi imposible; pero no lo es

el que nuestra Sociedad pueda adquirir esos derechos

atiayendose 'poco a poco a los gobernantes. <No hai

quien no se venda se ha dicho, i con mucha razn; lo

que s que es necesario saber comprar. No siempre se

emplea el dinaro, porque ste en muchas ocasiones seria

ineficaz. Comprendis ahora, padre Vctor, cules son

los servicios que la Compaa de Jess podia prestar a la

relijion?
i

Aun no veo, le contest, sino que toque pretende la

Orden es la dominacin universal i el abatir todo poder

para enseorearse en el dominio espiritual i temporal.

Kecordad, reverendo padre, aquellas palabras de Jesucris.

to: Mi reino no es de este mundo.

11 qu tiene que ver esa frase de Jess con el deseo'

de engrandecerse que tiene nuestra Orden? Mi reino no

es de este mundo, verdad que ensea a los hombres que

deben dirijir todas sus miradas al cielo.

I los jesuitas por ser tales, estn exentos de esa en

seanza, como vuestra paternidad la llama?

Ah, padre Vctor! Creo que odiis a la Compaa en

vez de amarla! Nosotros fijaos bien somos los operarios,

i como tales, necesitamos de los tiles, de las he^ramien-

tas indispensables para trabajar. Mandad a un gaan

que os labre iln campo i no le deis con qu! H^rah la

falsa interpretacin que, por ignorancia o por malicia,
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dan a nuestra conducta los que se vanaglorian en atacar-

nos.

Pero, reverendo padre, yo creo que vosotros sois los

quo marchis por una senda errada al pensar que, para la

propagacin del cristianismo, de esta relijion que es todo

humildad, todo desprendimiento, todo caridad, sean nece-

- sarios el oro i el poder. No sabis mejor que yo, por su"

pue&to, con cuntas lgrimas est regado de ordinario ese

dinero? No sabis que aqu i all i en mil ocasiones, la

hacienda, la casa, la heredad que ha pasado a poder de

los jesuitas, era todo el porvenir de la viuda, todo el cau

dal de los hermanos, todo el patrimonio de los hijos i tal

vez hasta el pan de los padres del cesionario?

-Mezquino i pobre argumento que corre en boca del

vulgo, ignorante! esclam el provincial con acento i jesto

desdeosos. Qu importa, padre Vctor, una lgrima, un

dolor mas en este valle de lgrimas i de dolores? Qu

importa la muerte misma de uno, de diez individuos,

cuando ella ha de dar la vida a mil? Vosotros miris los

detalles i no el eonjunto, i por eso os estremecis!

Ah, reverendo padre! esas mximas nos llevaran a

la mas abominable de las conclusiones, al odioso el fin

justifica los medios, que, segn se dice, ha sido uno de los

axiomas esuticos.
9

I bien, yo lo sostengo! esclam , el provincial acalo

rndose visiblemente. Yo sostengo que el fin justifica los

medios! Un hombre que mata a un tirano i evita una re-

volucion; uno que roba con el fin de emplear santamente

el dinero que el libertino bota en sus placeres; uno que

denuncia la falta del prjimo con el fin de que el castigo



124 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

le morijere; uno, en fin, que haciendo un mal como uno,

puode hacer un bien como diez, ha obrado bien, perfecta
mente bien! (1).

Basta, reverendo padre! le dije verdaderamente es-
.

candalizado. Esas son las abominables mximas de nues

tros telogos, mximas que los papas han condenado, que

el buen sentido de los pueblos ha escarnecido i que la sa

na razn ha rechazado! Por favor, dejadme mas bien en

la ignorancia de lo que pretende, de lo que aspira nues

tra Compaa! No quiero guiarme mas que por mi concien

cia, que por torcida que sea, ser mas recta que la concien-

cia de la Compaa!... I ya que hemos llegado a esta espli-
*J

cacion, suplico me permitis salir de la Orden, para la

cual veo que no he nacido!

Queris dejar la Orden! rae dijo con acento amena

zador. Creis, padre, que no conozco de qu nace ese de

seo? Ja, ja, ja jaaaa! Queris libertad, no es eso? Afor-

(1). Un padre puede desear la muerte del marido que maltrata

a su 1 lija, porque debe amar sta mucho mas que a su yerno

Es permitido a un hijo el desear la muerte a su padre, pero acausa

de la herencia i no de la muerte misma. Crisis teoljica, Colonia,

1702, pj. 242, Juan de Crdenas, jesuta, espaol. Historia de los

jesuitas, porA. Boncher/edicin de Barcelona, 1870, pj. 785. - C

digo de los jesuitas.

Podramos hacer cincuenta citas mas, pero como hemos dicho,

confiamos en que los jesuitas del siglo XIX, habrn desterrado de

sus libros de teoloja las mximas de los siglos XVII i XVIII. A

mas, tememos cansar i escandalizar al lector.
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tunadamente est en nuestra mano el negaros esa libertad,

que sera vuestra perdicin...Esperad! Esta noche veris

si aun queris salir.

I diciendo esto, cerr la puerta i se alej.

i

i



\



CAPITULO X.

El poder de las lagrimas

N aquella noche el provincial se present nue-

vamente a mi prisin.

Su aspecto serio, su voz imponente, sus frases

cortas i enrjicas como las del jefe que manda

con la confianza de ser obedecido, me indicaron desde el

principio que nuestra entrevista iva a ser decisiva.

Padre Vctor, me dijo: es necesario que terminemos.

Se halla Vd., si o n, dispuesto a servir a nuestra Or.

den?

Ese ha sido siempre mi mas ardiente deseo, reveren

do padre, le contest.

Est bien, dijo entonces. Para que Vd. vea que mis

clculos son fijos, que lo que preveo se realiza con mas o

menos exactitud, sepa Vd. que doa Isabel Alamay ha ve-
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nido ayer i hoy a buscarle: desea hablar con Vd., tomarlo

por director espiritual. Era esto precisamente lo que yo

deseaba, lo que yo quera: i si Vd., por pueriles escrpu
los no defrauda mi esperanzas, ya Isabel sera nuestra, i

con ella su fortuna. Vd. saldr de aqu ahora mismo l

maana ir a casa de Isabel; pero ser necesario que se fi.
i

je en dos cosas: primera que confiamos en Vd. para man"

tener siempre de nuestra parte a Isabel; i segunda, que si

por sus escrpulos mal entendidos se malogran nuestros

intentos, Vd. deber sufrir las consecuencias.

A qu escrpulos se refiere vuestra paternidad? Qu

es lo que tengo que hacer? le pregunt.

Vd. ya no es un nio, padre Vctor, para no conr

prenderme. Isabel siente por Vd. una gran simpata que

Vd. debe aprovechar para hacerla que favorezca a nues

tra Orden.

de

rdenes!

Son mui sencillas, no obstante. La mujer que, como

Isabel, enviuda joven i por su misma posicin honorable

se encuentra asesiada por mil pretendientes, tarde o tem-

prano da su mano i, con su mano, su fortuna, al primero

que ha sabido interesar su corazn. La viuda joven nece

sita tener a quien amar: eso es incuestionable. Si no tie"

ne hijos, sobre todo, su alma buscar aqu o all no inf

porta dnde quien llene sus aspiraciones, quien la de

vuelva el cario que ella est pronta a conceder. Sentado

esto, que es ljico, dir a Vd. ahora mi idea. Si no evita-

mos que Isabel se case, perdemos esa fortuna; i como la
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manera de evitarlo es hacindola sentir otro amor, Vd.

podra hacer eso con la mayor facilidad...

Reverendo padre! esclam con indignacin. Qu es

lo que Vd. me dice?,

Si Vd. me hubiera dejado concluir, agreg con calma,
v

no habra tenido por qu alarmarse^ .No tome Vd. mis pa_

labras en un sentido brbaro: Isabel siente por Vd. lo s

i lo conozcouna gran simpata: esa simpata, hbilmen,
' - i I ;

te dirjda, puede encaminarse a Dios i convertirla en un
i A

amor absoluto que satisfaga de tal modo su corazn, que

no tenga lugar a desear otro mundano. Para esto basta
r

con que Vd. estreche con ella la amistad que ya los une,

i procure ganar poco a poco su confianza. Es asi como

llegan a obtenerse esplndidos resultados. La mujer, i la

mujer joven sobre todo se lo repetir, necesita amar.
''

Hgase, pues, amar por Isabel; hblele de esos amores

platnicos, mitad humanos i mitad divinos, amores que se
,* . - *

i w >

alimentan de ideales, de sueos de fantasmas, que no s^

desvanecen jamas si se saben alimentar con un tacto es-

quisitoi delicado. Procure Vd. ocupar el alma de Isabel
*

con ideas r^uanescas, pintndole con bellos colores esa

unin de dos almas que se juntan para marchar desde la

tierra a la patria celestial. Isabel es soadora i fantsti-

ca; su alma est llena de poesa i basta tocar las cuerdas

que han de herir su sensibilidad, para hacer de ella lo que

se quiera
*>'*** 0 % % *

*

-

I no ha pensado vuestra paternidad, le pregunt, en

los peligros que hai para m i para ella en ese juego te-
<\ 1

rrible?

Ah est el mrito, me contest: Vd. debe vencer

t.iis. b l. j. 17
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esos peligros, pues todo lo perdera con hacer de ese amor

platnico, como lo he llamado, un amor mundano i carnal.

Eso seria imperdonable, pues aparte del escndalo, todo

vendra por tierra! El mrito est, como lo he dicho, en

hacer triunfar el alma de lo material Convertir el amor

impuro en un ideal, dirijir las pasiones mundanas a un fin

noble i santo, hacer, en fin, del lodo un objeto precioso:

h ah el triunfo, el mrito, la. palma conquistada por el

sacerdote.

iQuien ama el peligro, reverando padre, perece en

l; i yo lo confieso me siento debutara luchar. Sobie

todo, mi conciencia rechaza el ir a conquistar bienes para

la Compaa de ese modo.

Luego Vd. se halla dispuesto a desobedecerme?

Quiero evitar un peligro a mi alma. Ademas sepa

vuestra paternidad que la seora Isabel se casar pronto

con el joven con quien debia haberlo hecho antes de ca

sarse con el seor de Noret.

Una leve sonrisa entreabri los labios del provincial.

Eso no puede suceder, dijo, porque el joven ha deja-

do de existir.

Qu dice vuestra paternidad?
r

Lo que Vd. oye: hace quince dias que fu asesinado,
*

o mas bien dicho, que muri en un duelo. El pobre tenia

mal jenio, i no pudiendo soportar ciertas bromas que tra

t de hacerle un desconocido, se fueron a las manos

qued tendido en el campo. Ya ve Vd., padre Vctor, que

todo se presenta admirablemente a nuestros proyectos

i qu la misma Providencia parece qu nos proteje.

No asocie la divina Providencia a estas miserias,
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reverendo padre! !e dije. Quiera Dios que la muerte de

ese joven no sea efecto de una abominable combinacin

mundana!...

Mire Vd. el fin, padre Vctor, de todas sus acciones

no se detenga jamas en los medios!...

Luego, se ha cometido ese asesinato por orden suya?

No diga Vd. tal! Yo quise impedir, por medio de

una inocente broma dicha en pblico por uno de tactos,

que Isabel pudiera casarse; pero el pretendiente tom la

cosa a lo serio i de ah result que perdiera la vida. Con-

sumado el acto, podemos alegrarnos, no por la muerte en

s del individuo, sino por los bienes que nos trae tal des-

senlace (1).

(1) Tan mostruosa teora necesita que la confirmemos con algu-

as citas.

Tamburini (Tomas), jesuta casuista italiano, hace las siguien

tes preguntas sobre el homicidio:

Puede un hijo desear la muerte a un padre para gozar de la

herencia?Puede una madre anhelar la muerte de su hija para no

verse obligada a alimentarla i dotarla?Puede un sacerdote codi

ciar la muerte de su obispo por la esperanza de sucederle? A es"

tas preguntas responde:Si apetecis tan solo u os informis con

jbilo de esos acontecimientos, oses lcito desearlos i recibirlos sin

pecar, porque no os regocijis del mal ajeno, sino del bien que os

resulta Mtodo de la fcil confesin, pj. 20.

Pero aun daremos otras citas, tambin de antores jesuitas, que

encontramos en las Cartas provinciales de Pascal, edicin de Paris,

1849, carta 7.a paj. 93 Si tu enemigo quiere hacerte algn dao,

no debes desearle la muerte movido de odio, pero se la puedes
desear para evitar tu dao.El padre Escobar tr. 5, ex. 5 nm.

135.
I

Podemos rogara Dios que haga morir prontamente a los que
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Aquel cinismo me dej admirado, r durante varios mi'

utos, no supe qu responder; pero deseoso de "Salvar *a

Isabel de los peligros conque la veia amenazada, fmas

que todo, dispuesto a impedir que aquella jvn fuera vc-

tima de la ambicin del provincial, disimul la rfepugnan-
ca que rae causaba el aceptar las proposiciones de mi su

perior i consent en verme con Isabel:

Antes d salir de mi prisin, el provincial me hizo ju
rar que abandonara la idea de denunciar la' crcel subte

rrnea que habia descubierto i que no vlreria a1 hablar

a nadie de ella.

f

Hcelo as i me pusieron en libertad.
. $

Eecib largas i vergonzosas instrucciones de la manera

como'debia conducirme para consolar a Isabel hacerle

sentir odio por un nuevo enlace. Se me orden que hicie

ra ver a la joven viuda, que Dios quera reservarla para leer

s cuando de tal modo impedia que contrajera un nuevo

matrimonio: en fin, me hicieron la Mnita o Instrucciones

secretas de la Compaa de Jess, en el cap. VII.De

tienen voluntad de perseguirnos si no se puede evitar de otra

suerte. El padre Hurtado de Mendoza, en su libro de Spe, voi-

2, clis. 15, sec. 4, g^.8, citado por Diana, par. 5, tr. 13, resolut. 48.

Un beneficiado puede sin pecar mortalmcnte desear la muerte

de aquel que tiene una pensin sobre su beneficio; i un hijo la
i

muerte de su padre, i alegrarse cuando sucede, como sea por razn

< le bien que por esto le viene i no por odio. El padre Gaspa i

Hurtado, DeSnbpece diff 9, citado por Diana, part. 5, tr. 14, v. 99.
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gwe modo convendr entretener a las viudas, i disponer de sus

bienes* (1).

(1) H aqu algunas instrucciones que se ken en el. captulo

citado: .
i

.
3Si han hecho vpto.de. castidad, lo renovaran dos veces al

ao. segn nuestra costumbre, concedindoseles en semejante, .dia

un recreo honesto con nuestros hermanos.

.4.Menudenseles las viitas, procurando entrgnerlas de un

modo agradable i divertirlas con la narracin de. historias espiri

tuales, intercalando con ellas algn chiste, segn el humor i jenio

de cada una. .
> , .

. 5.En la confesin no se las/tratar con demasiado rigor para

que no se desazonen, a menos que no se desespere de reconquistar
su favor de que se hayan otros apoderado. Para esto conviene te

ner mui presente la natural inconstancia de las mujeres. .

n

6 Se les prohibir con maa el visitar las otras iglesias, e ir a

verlas fiestas en particular, que celebren las ..relijiosas, repitindo

les con frecuencia que todas las indulgencias concedidas alas dems

rdenes se encuentran reunidas en la nuestra

7.Si tienen necesidad de vestirse de luto, convendr aconse

jarles un porte que tenga un aire elegante al par que relijioso,

para que no crean ellas que el que las dirije es un hombre entera

mente mstico. En fin, con tal que no haya temor de que- sean

inconstantes, antes al contrario se muestren fieles i liberales para

con la Compaa: entonces se les podr conceder, con -moderacin

i sin causar escndalo, lo que exije su misma sensualidad.

8. Cidese de introducir en caga de las viudas, jvenes honra-

das, nacidas de padres ricos i nobles, para que se acostumbren po

co a poco a nuestra direccin i modo de vivir: escjales el confesor

de la familia una buena directora: somtaseles a las censuras i a

todos los hbitos de la Compaa; i las que no quieran acomodarse

a ellos, se devolvern a sus padres o a los que las hubiesen trado

tildndolas de caprichosas, extravagantes i de caracteres speros.
9. No se tendr menos cuidado de su recreo que de su salud:

por lo tanto si se quejan de alguna indisposicin, se les prohibir
los ayunos, cilicios i disciplina-, no permitindoles tampoco que

*
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Dispuesto con esas instrucciones i con los consejos de

mi provincial, se me lanz a la casa de Isabel.

vayan a la iglesia; pero se las gobernar en casa secretamente i con

precaucin. Djeseles entrar en el jardn i colejio, con tal que esto

se ejecute con toda reserva, tolerando el que se diviertan con los

hermanos que mas les agraden.
'10. A fin de que una viuda disponga de todos sus rditos a fa

vor de la Compaa, propngase la perfeccin del estado de los san

tos varones: quienes habiendo renunciado al mundo, a sus padres
i bienes, se entregaron con la mayor resignacin i jbilo al servicio

de Dios. Con esta mira conviene que se les aplique todo lo que hai

en la constitucin i examen de la Compaa concerniente a la refe

rida renuncia de todas las cosas. Que se les cite el ejemplo de las

viudas que en mui corto tiempo han conseguido entrar en el cata-

logo de las santas, hacindole, as concebir esperanzas de ser cano.

nizada, caso que prosiga del mismo modo hasta el fin, e igualmente

que se le manifieste que no faltar para obtenerlo del Papa, nuestra

recomendacin.

Ocuparamos muchas pajinas si quisiramos copiar otras enor

midades que los telogos jesuitas estamparon en sus obras morales.

enormidades que por haber sido condenadas por las Papas, como

ya lo hemos repetido en varias ocasiones, creemos que no las acep^

ten hoi, sin embargo de que la historia prueba que la Compaa
en mas de una ocasin, ha desobedecido a Roma. Pero como no

queremos que se nos crea bajo nuestra palabra, vea el lector lah

siguientes citas:

Gregorio XIV declar que los asesinos no gozasen de inmunidad

ele las iglesias; sin embargo, los veinticuatro ancianostelogos

jesuitasponen i resuelven la siguiente proposicin a este respecto.

No son dignos los asesinos de gozar del privilejio de las iglesias?

S, por la bula de Gregorio XIV. Pero n osotros entendemos por

el vocablo asesinos los quehan recibido dinero paramatar a alguno

a traicin. De suerte qme los quematan sin ningn galardn, sino

solo por servir a sus amigos, no se llaman asesinos. Tr. 7, ex 4,

n. 27. Cartas provinciales, cap. VI, edicin de Paris, 1849, 'pjs.

72 i 73.

No se burla as la obediencia a los papas?
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Yo temblaba, i Dios sabe cuntas angustias senta en

mi alma a la sola idea de irme a encontrar cerca de la

mujer que tanta impresin habia hecho en m; i hoi mis

mo que la nieve cubre ya mi cabeza i el hlito helado de

la muerte apaga las llamas del corazn, hoi mismo recuer

do todava con ternura, i no sin estremecerme, la incom.

parable belleza de esa mujer.
I

No obstante, tenia f en que podria vencerme, i de ese

modo pude con buen xito, acercarme a la joven ihermo-

sa viuda.
*

Isabel vesta de riguroso luto: sus mejillas estaban p

lidas como la azucena de los campos, i sus negros ojos

parecan mas grandes, mas dilatados. Al verme, vino h-

ca m sonrojndose lijeramente, i al tenderme su blanca

i pequea mano, una sonrisa de inmensa satisfaccin se

dise en sus labios, semejantes en su color a la hermosa

fruta del granado.

Por fin ha venido Vd! me dijo conducindome un

sof en el cual se sent familiarmente a mi lado. Por fin

ha venido Vd! Crea no tener ya siquiera su amistad

para soportar mis desgracias, no ser as, no es cierto?

Vd. ser para m el buen amigo que rae dirija, que me

guie: Vd. es noble, honrado, i ai verme sola i amenazada,

no he podido olvidar su franqueza, su dignidad, para acu

dir a Vd. como a mi apoyo, como al nico talvez que pue-

de salvarme!

Qu sucede a Vd., seora?

Ah no lo ha sabido Vd? Enrique ha sido asesinado

i yo me encuentro espiada, rodeada de jente que escruta

mis mas insignificantes acciones, que observa todos mis
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pasos,1 que en la calle, en la iglesia; e" mi casa, hasta en

mi alcoba, tienden fijos en m sus ojos! Arh!...esto, es insp-

portable, i tengo miedo, mucho miedo, al verme solaf

vendida por todos, en medio de personas que algo terri

ble deben meditar cuando as se conducen en mi c^sa!

I qu pruebas tiene Vd. de eso? la pregunt.

Ah! son tantas!...Tenia yo una muchacha fiel: ,Vd.I

debe haberse fijado en ella: era la que ordinariamente nos

servia en el comedor. Esa muchacha me amaba, pero de

un rato a otro desapareci de casa sin que hasta hoi haya

podido averiguar su paradero. Desde ese da he cambiado

toda mi servidumbre, i a pesar de que he escojido las
\ '

personas que me han parecido mejores, que me han pre

sentado mas recomendaciones, todas me traicionan, todas

se hallan empeadas en perderme. Vea Vd,: estos hechos

son recientes. Tom una camarera, i dos dias despus, en

un momento en que salia a la calle, la sorprend con un

i

paquete de cartas que me habia sustrado i que las lleva-

ba...qu se yo dnde, pues no quiso decrmelo. La despe-

di i tom otra a quin poco despus sorprend tambin

rejistrando mis papeles so pretesto de acomodarlos^ Ah!

no tengo memoria para recordar todo: ya es uno a quien&

sorprendo en el agujero de la llave, ya otro que escucha

trasude las puertas, J7a, en fin, criados de fisonoma imb-

cil que se detiejien a oir mis conversaciories, que averi

guan el nombre de mis amigos i amigas, que me hacen

preguntas indirectas, que anotan, finalmente, en un papel

(ya lo he visto) la hora a que me levanto, la hora a que

me recojo, el tiempo a que he salido i a la que he vuelto,

que me vijilan, que me espan, que me hacen estar intran-
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quila a toda hora i en todos los instantes. Para hablar

con Vd. i para poder confesarle lo que me sucede, desde

temprano he puesto llave por mi misma a todas las hab.

taciones que rodean este saln, i he prohibido terminante

mente que nadie se acerque a esa antesala porque Vd.
i

acaba de entrar.

, I quin cree Vd. que sea el que la hace espiar? le

pregunt.

Ah! Vd. debe haberlo inferido! A que nombrarlo

cuando talvez i apesar de todas mis precauciones, haya

algunos oidos que me escuchan.

Isabel dijo esto e voz tan baja que revelaba su temor.

Luego agreg:

Me vine de mi fundo, padre Vctor, porque tuve

miedo de ser asesinada como Enrique: tengo miedo de

todo, hasta de no seguir los consejos del provincial de su

Compaa, que me escribi varias cartas dicindome que

debia residir aqu en el pueblo, pues de un rato para otro

podia sucederme una desgracia si permaneca en el cam

po. A mas, he comprendido, padre Vctor, que lo que el

provincial pretende es que yo me haga jesuta, que tome

confesor i director en la orden i, por fin, que mi poca for

tuna pase a las arcas inllenables de la Compaa. No me

atrevo, n, a luchar con l: le tengo miedo, un miedo te

rrible, i cuando recuerdo el incendio i saqueo de nuestras

casas, tiemblo de pavor. Ese miedo i la necesidad en que

me hallo de finjirme adicta a l i su orden, me ha hecho

pensar en Vd.; en quien confio i a quien creo bastante

ntegro i honrado para no esplotar a una mujer sola, cuyo
crimen es tener una pequea fortuna.

T. II. s. D. l. j. i*
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Seora, la dije: Vd. no desconoce que me pide casi

un imposible. Si solo se tratara de combatir las intencio

nes del provincial i librar a Vd. de las asechanzas que

tienden a su tranquilidad, yo me comprometera con pla

cer a servirla. Pero no es ese el principal enemigo que

tendra yo que batir... Vd. lo sabe: como hombre, he tem-

blado i tiemblo ante Vd.: como hombre, su hermosurame

ha fascinado i Dios sabe cuan dura ha sido la lucha que

he tenido que sostener para no perder el nico tesoro que

el sacerdote debe conservar: hablo de su pureza, de su

conciencia sin mancha. S, seora lo confieso sin rubor,

porque no es un delito sentir cuando combatimos por no

consentir: yo no puedo ver a Vd. sin que su voz, sin que

su sonrisa, sin que todo lo que pertenece a Vd. me haga

estremecer. Cuando pienso en Vd., cuando veo su hermo

sura, ya sea como ahora, en que me hallo inmediato a Vd.,

ya con mi recuerdo cuancto estoi distante, siento que todo

mi ser se trastorna, que mi corazn se entristece, que mi

alma se enfria para las obligaciones de mi ministerio i se

llena de aspiraciones que, aunque naturales en el hombre

formado de carne i sentidos, son culpables en el sacerdo-

te que ha jurada no sentir como los dems, la voz pode-

rosa de la naturaleza. Por eso fu que hu de su lado de"

sobedeciendo a mi superior, que me ordenaba estar cerca

de Vd.: por eso es que ahora he vacilado en venir, i si lo

he hecho, es solo para decirle que trate de ponerse a sal

vo de los que la persiguen. Cumplido este deber, rae apar

tar de Vd. para no verla mas e ir se lo juro a repa

rar el estrago que su presencia haya hecho en mi corazn!

Para m seria un placer infinito constituirme en su direc"
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tor, i dedicndole una parte de mi vida, satisfacer as la

necesidad que siento de consagrarle mi existencia. Pero

el sacerdote, seora, se debe codo a la humanidad, i por

duro que le sea en ciertos momentos sacrificar las mas

imperiosas necesidades de su corazn, debe hacerlo si no

quiere faltar al deber que voluntariamente ech sobre s!. . .

Es decir, pregunt Isabel, que Vd. me niega su pro

teccin, que Vd. no se halla dispuesto a concederme su

amistad?

Mi amistad!... repet, sintiendo resonar como celes

tial armona esa palabra, que me dara derecho para ver,
t

para oir, para estar a menudo cerca delsabel...de Isabel,

a quien tanto amaba! Mi amistad!... Perdn, seora, le

dije evocando todo mi valor para no aceptar aquel ofre

cimiento que en otras circunstancias, me habra hecho

tan feliz. Perdn, seora, si aun eso no os concedo!...

Miradme!... mis mejillas deben estar plidas, mi voz tiem

bla al dirijirse a vos, mi naturaleza entera se estremece

al compelerla a renegar de lo que ella con tanta vehe

mencia aspira!... I podra yo, yo que os amo, yo que veo

vuestra imjen en todos los instantes, yo que pierdo horas

enteras embebido en vuestro recuerdo; podria yo, hombre

dbil, acercarme a vos que me hechizis, a vos que tras

tornis mi corazn? N!... Seria una imprudencia i un

terrible martirio!... Dejadme en mi oscura celda acompa

ado de mis libros i de la oracin; dejadme atravesar la

vida, huyendo de la lucha i consagrndola al servicio de

mis hermanos, que ese es mi deber!...

Pero yo, padre Vctor, necesito de esos servicios: por

qu me los negis?
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Ah, seora! pedidlos a otro os lo suplico si no

queris que llegue un dia en que os exija cuenta de un

tesoro que ya no me podrais devolver! Mirad en m al

hombre, que es capaz de todos los avances, de todos los

crmenes el dia en que la intensidad de su amor le haga

olvidar que antes que hombre es sacerdote! . . . Vos no sa

bis cunto sufro con negaros mi apoyo, mis consejos, mi

decidida i constante proteccin; vos no sabis lo que es el

hacer todo lo contrario de lo que ardientemente se de

sea!.,. Si, no lo sabis, porque es necesario esperimentar,

como yo, la necesidad de amaros, de ser para vos siquiera

un amigo, un confidente, un algo, en fin, i verse en la si"

tuacion de no ser nada, ni aun vuestro enemigo! para

comprender lo que sufro! As, seora, no exijis otra cosa

de ra que el que ruegue al Eterno por vqs, postrado en

el mas oscuro rincn de mi celda! Si os es posible, dejad

este pueblo i huid donde el poder del provincial no os al

cance. Finjid un paseo de pocos dias i no volvis mas

aqu, donde est amenazada vuestra tranquilidad; que yo

no puedo protejeros!... Me voi contento, seora, por haber

cumplido con el deber de advertiros, pero triste por cuanv

to no puedo acceder a nada de lo que me pedis!

Me habia parado e iba a retirarme; pero Isabel me de

tuvo.

Al menos decidme, esclam, si la muerte de Enrique .

ha sido premeditada! v

Solo Dios lo sabe, seora! le contest.

Isabel se levant i, tendindome la mano, me dijo:

Partid, padre Vctor, puesto que as lo queris. Vues

tra misma virtud, el mismo amor que me tenis, habran
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sido un escudo para vuestra conciencia, al mismo tiempo

que una garanta para mi tranquilidad! Dejadme entre

gada a mis enemigos, puesto que no queris ser siquiera

mi amigo i mi director! '

No encontris poderosas, seora, las razones que

os he espuesto? la pregunt, no veis cunto trabajo me

cuesta no olvidar que cargo sobre mis hombros el sudario

en que envolv mi cuerpo i mi corazn el dia en que re

nunci para siempre todo lo que otros hombres pueden

aspirar? Por qu, seora, no buscis otra persona que

pueda sin los i'iesgos que yo, ocupar a vuestro lado el en

vidiable puesto que me ofrecis?

Por qu me preguntis! esclam Isabel. Porque na

die, padre Vctor, me inspira la confianza que vos me ins-

piris; porque nadie ser tan bueno i tan leal como vos!

Odme: yo, a mi vez, os hablar con franqueza. Muerto el

nico hombre a quien yo habra dado mi mano, he jurado
vivir sola i no hacer otra cosa que lo que vos me aconse

jis! Pero para vivir sola, tranquila, confiada, necesitara

de un amigo que, como vos, me hubiese dado pruebas

inequvocas de su lealtad i del inters que he sabido inspi

rarle! Todo puede arreglarse aun, padre Vctor! Decis

quejni hermosura os trastorna, que ella os impide ser

mi amigo i protector? Esperadme un momento!

Dej mi mano i se diriji a las otras habitaciones.

Yo me acerqu a una ventana que caia a un hermoso

jardn i por la cual entraban los ltimos rayos del sol al

esconderse allende los mares.

All, en el corto instante que permanec solo, invoqu

el auxilio de Dios a fin de no caer r para que me diese
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fuerzas para conservar mi conciencia tan pura i tranquila

como el pedazo de cielo que mis ojos contemplaban!
Volvi Isabel trayendo en sus manos un pequeo fras

co de cristal con un lquido trasparente.

Al acercarse a m, lo destap i, pasndomelo rae dijo:

-Echadme al rostro, padre Vctor, ese licor, i en un

minuto mi hermosura habr desaparecido para siempre!

Qu es eso? la pregunt admirado.

Agua fuerte, me contest ella. Para que veis que

estoi dispuesta a sacrificar todo por vuestra amistad, prin

cipiar por sacrificaros mi hermosura!

Diciendo esto, i viendo que yo no volva de mi estupor,

hizo ademan de echarse sobre el semblante el contenido

del frasco.

Aterrorizado, arrebat ste de sus manos con violencia

i lo arroj al jardn. Pero la misma fuerza, mi misma pre-

precipitacion i el movimiento talvez instintivo que hizo

Isabel para que no me apoderara del frasco, fueron causa

de que una parte del agua saltara a su pecho.

Acto continuo vi dibujarse unas manchas amarillentas

en el corpino de su vestido i un lijero humo que se des-
*

prenda de la tela. No habia tiempo que perder, si se que

ra evitar que Ja accin corrosiva del agua fuerte daase

el finsimo cutis de la joven. Sin darme cuenta de lo que

hacia, desgarr en pedazos su corpino, i al librarla as de

aquellas telas empapadas con ese lquido terrible, no ad

vert sino demasiado tarde, i cuando ella, recojiendo sus

brazos desnudos sobre sus blancos senos para ocultarlos,

me hizo ver con el rubor de sus mejillas i con volverse

hacia un lado, despus de inclinarse hasta el suelo, que
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debia haber tomado algunas precauciones para salvarla.

Pero todo esto fu tan rpido, tan instantneo, que Isa-

bel, as, medio encubierta por la fina batista de su camisa

i por las negras trenzas de sus cabellos, solo dej en m

la impresin que deja la luz del rayo cuando rasga las

sombras nubes que enjendran la tempestad!

I hoi mismo... Ah! hoi mismo, que tan distante est

ese dia, me parece verla aun graciosamente recojida sobre

s misma, cual debi recojerse la casta i hermosa Susana

cuando los lbricos jueces la sorprendieron en el bao!

Felizmente ah, en el sof que un momento antes ocu

pbamos, Isabel habia dejado un rico pauelo, con el cual

se cubri i, sin mirarme, ocult la cara entre sus manos i

rompi a llorar.

Se habia ofendido de mi accin?

N: ella comprendi el mvil que me habia impulsado.

Por qu lloraba entonces?

La mujer, en ciertos momentos, llegar al herosmo; i

esa alma varonil que habr desafiado el peligro, que ha

br acaso vencido un imposible, se deshar en llanto un

momento despus. Mirad a la mujer que se lanza a las

llamas para salvar a su hijo; ved a la mujer que sin hacer

caso del plomo en los combates, se arroja valiente i deno

dada a recojer el cuerpo ensangrentado de su esposo: una

i otra llorarn despus, cuando la reaccin se haya opera

do, cuando tal vez el peligro ha desaparecido! Es que

las lgrimas en la mujer son como una manifestacin i

como una compensacin de su debilidad!...

Brlense otros del llanto de la mujer, que yo lo respe-
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tar i considerar siempre como el [mas sublime de sus

atractivos!

Isabel, anegada en llanto, conmovi las mas delicadas

fibras de mi corazn.
i

Por qu lloris, amiga mia? le pregunt acercndo

me a ella. Os he hecho dao? Decdmelo, i os pedir que

me perdonis!

Levant su semblante humedecido por las lgrimas, i

fijando en mi sus ojos, animados por emociones que no s

como calificar, me dijo:
Soi yo la que debo pediros perdn! Me pregun

tis por qu lloro? Ah!... yo misma no lo s!.... He goza

do i sufrido en este instante: no s lo que ha pasado por

m!... Pero ya estoi tranquila: no quiero aparecer a vues

tra vista como una cobarde!

Enjug sus lgrimas al decir esto i trat de sonrer.

Vamos! le dije. Sea lo que vos queris!... Desde hoi,

llamadme cuando me necesitis, contad conmigo cuando

me creis til a vuestra felicidad! Ser vuestro amigo,

vuestro mas fiel amigo! Adis, Isabel!... Si me es posi-

ble yo conjurar todas vuestras desgracias!...

Me alej mientras ella, con acento reconocido, me ma

nifestaba su profunda gratitud.



CAPITULO XI.

-

y

Consejos prudentes

esde aqu, la historia de frai Vctor Gonzlez

,v"
adolece de ciertos vacos que solo yo puedo

llenar; i siendo as, la continuar en !a forma

que he prometido.
Pasaremos en silencio las vacilaciones, los temores, las

angustias de aquel buen sacerdote, siempre que pensaba

en los peligros a que se esponia visitando la casa de Isa

bel. Baste decir que solo esa confianza qu inspira la

virtud, le hizo decidirse al fin a ser el njel protector de

la joven viuda.

El provincial, en la creencia de que el padre Gonzlez

cumpla relijiosamente sus encargos, no cesaba de reco

mendarle el modo como debia conducirse para mantener

a Isabel en su estado de viudedad e inculcarle poco a

T. II. s. D. L. J. iy
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poco ideas de desprendimiento para atraerla al fin que
i

pretenda.

Vctor le escuchaba silencioso, sin apoyar ni contrade

cir sus consejos. De esta manera lograba no chocar con

l, hallarse en actitud de velar por su protejida.
Trascurrieron seis meses. Vctor hablaba con la joven

viuda en el csnfesonario, pues se habia hecho su director,

dejando que la joven elijiese otro sacerdote para su con-

fesor. Solo una o dos veces al mes, i por complacer al

provincial, el padre Gonzlez iba a visitar a Isabel. Aque-

los momentos eran siempre penosos para l i no habia

ocasin en que no tuviese que arrepentirse de haber ce

dido, a causa de la conducta incalificable de !a joven

viuda.

Vase a grandes rasgos las escenas que entre ella i frai

Vctor tuvieron lugar.

Era la tarde, i los ltimos rayos del sol se perdan en

el occidente.

Isabel sabia que Vctor iria a visitarla aquella tarde, i

lo esperaba en un pequeo saln tapizado de raso i ter

ciopelo. Grandes maceteros llenos de flores distribuidos

aqu i all, embalsamaban el aire con mil enervantes per

fumes. Un- ancho i muelle sof, puesto frente a un grande

espejo, servia a la hermosa viuda, mas bien que de asien-

to, d voluptuoso lecho en que descansaba.

Isabel, en ese dia, no habia querido ataviarse. Se dira

al verla con una lijera i ancha bata, celeste ceida su

delgada cintura por un rico cordn blanco, que bajaba

del lecho para ir a su tocador. Ni una cinta, ni un collar

rodeaba su blanca garganta, i hasta sus pies, cubiertos
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por unas medias de seda, solo calzaban unas lijeras zapa

tillas bordadas de blanco i oro. Para completar aquel ata

vo lleno de neglijencia, de severo abandono, Isabel habia

dejado suelta su profusa i negra cabellera, que al menor

movimiento de su cabeza, caa sobre sus sonrosadas meji-

lias. Nadie, ni aun el mas escrupuloso, habra podido ta

char de impropio el traje de Isabel: era un vestido de casa,

i de corte tan honesto, que solo dejaba ver sus ma

nos i su cuello: amplio, holgado, casi majestuoso, i aun

que elegante, aquella elegancia dbasela mas bien el airo

so cuerpo que le cargaba. Sin embargo, i a pesar de reco

nocerse todo esto, se vea tambin no se qu de picante,

de atrayente en los ondulosos pliegues de aquella tela,

que dejaba adivinar los contornos vigorosos i esculturales

del cuerpo que cubran.

Al presentarse Vctor eu la puerta del saln, Isabel,

como de costumbre, sali a su encuentro sonriendo i ten-

dindole su blanca mano.

Ya crea que Vd. no vendra, le dijo llevndolo ai

sof.
*

He tardado, contest Vctor; porque el provincial me

retuvo mucho tiempo antes de salir.

I est satisfecho el buen provincial con la promesa

que le hice en dias pasados de dar a su convento un va-
i

lioso altar?

Oh! s mui satisfecho; i antes de salir me dijo que

ese era ya el primer fruto que yo cosechaba con seguir

sus oportunos consejos! Me call como siempre, pues si le

confieso que Vd. habia hecho esa oferta a mi pesar, a dis

gusto de mi voluntad, habra tenido que decirle tambin
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que eran mui distintas las limosnas que 'yo le aconse-

jaba!

Ha hecho Vd. mui bien, padre Vctor. Engamosle

con esas pequeneces para que as nos deje tranquilos.

No obstante, amiga ma, cuan mejor empleado esta

ra ese dinero en socorrer las nesidadec de la indii'encia!
V

Mientras haya miseria que remediar, el oro empleado en

el fausto de los templos ser como una impa burla que

se hace a los menesterosos.

Podemos hacer una i otra cosa
, padre Vctor, dijo

Isabel; gracias a Dios, soi sola i no tengo ninguna obliga-

cion. Vd. que se haya en aptitud de conocer mejor a los

necesitados, encargese desde hoi de favorecerlos.

I esto dicho, levantse, fue a una pequea mesa en que

habia recado de escribir i estendi una orden ilimitada

para que el administrador de sus bienes entregase a frai

Vctor Gonzlez, o a quien l nombrase, las cantidades

que pidiera.

El padre recibi aquella orden con jbilo i dijo a Isa-
u>

bel:

Bien, seora: este es el mejor i mas noble empleo que

Vd. puede dar a su fortuna! Yo no abusar, n, de su

desprendimiento, i tendr presente siempre que Vd. ne-

cesita vivir con ciertas comodidudes inherentes a su posi
cin social.

No se preocupe Vd. con eso! murmur la joven.
El primer beneficio que he obtenido con su amistad, es

el hacerme sobria i poco exijente. Ahora hablemos de

otra cosa, agreg; sentndose cerca de Vctor. Sabe Vd.

que principio a gozar mucho, muchsimo con la idea del

^
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puro sentimiento que nos une? Llega a tal punto mi sa

tisfaccin, que perdono a su provincial el fin que ha teni

do en vista al drmele por amigo. Yo no sabia que pudiese

existir una emocin tan dulce, tan grata, teniendo solo

por base la amistad! Me lo cree Vd.? Si hai algo que me

martirice, es el no poder estar siempre, a toda hora, cerca

de Vd!

No exajere, Isabel, sus sentimientos, porque todo,

aun lo mas puro, si pasa de ciertos lmites; es pernicioso

i fatal. Yo pido a Vd. que mire mi amistad con despego,

con indiferencia; que no vea en m mas que al amigo que

desea su bienestar i que tratar de procurrselo en la me

dida de sus fuerzas. Todo lo dems nos llevara, como he

dicho, a una exajeracion ridicula i peligrosa. Su estado i

el mi nos coloca en cierta posicin mui delicada, tanto a

los ojos de la sociedad como a los de nuestra propia con

ciencia. Sobre todo, no olvide Vd. jamas que yo tengo que

violentarme para encerrar en un crculo de indiferentis

mo las poderosas aspiraciones de mi corazn! Hoi, ma

r

aua, un dia cualquiera, me falta la reflexin, i en vez de

los consejos prudentes i respetuosos que ahora la doi,

puedo formular palabras que, nacidas de mis labios, sern

un insulto para Vd!... Vivamos alejados uno de otro

Isabel, lo mas posible: yo lo pido a Vd!

Es que Vd. se ve fastidiado con mi amistad! dijo
Isabel sentidamente.

Lejos de eso, amiga ma, Dios sabe que deseo no sen

tirla tan grata a mi corazn!...

I me pide que no le vea, que no me acerque a Vd.

jamas! murmur ella.
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N, Isabel; no he dicho tal. Jamas... n, pues eso

seria romper para siempre nuestras relaciones; pero s de

tarde en tarde, i tomando para ello algunas precauciones:

por ejemplo, que nuestras entrevistas sean en el templo,

en el confesonario!

I a qu iria yo ah una vez al ao, o una vez cada

diez aos, si me he de conformar a sus deseos? Para que

concluyan sus temores, padre Vctor, no le importunar

con mi desinteresada amistad ... Djeme sola: no se cuide

mas de m ...

Isabel se apart un tanto de Vctor i apoy la frente en
i

una de sus manos en actitud triste i despechada.

Vd. no me ha comprendido, Isabel, dijo el ltimo.

Mi intencin, mis deseos, son bien distintos. Lo que pre

tendo es que jamas ni Vd. ni yo tengamos por qu arre

pentimos de una amistad que si es pura i honrada hoi,
i

puede ser funesta maana. Vd. misma, Isabel, que se

*

manifiesta tan complacida de contarme como a su mas

fiel amigo, de saber que tiene en m un ser que la aprecia

i vela por su bienestar; Vd., no sera la primera en la

mentar que todo esto desapareciese?

Es porque lo lamento, replic la joven, por lo que

no puedo mirar con indiferencia que Vd. ponga tantos

obstculos a nuestra comunicacin.

No son obstculos, amiga mia: son simples pero ne-

cesaras precauciones.

Nacidas objet Isabel con creciente despecho, de la

mala voluntad con que Vd., desde el primer dia, me ha

mirado.

Crea, le dijo Vctor con resentimiento, que Yd.
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dara mas crdito a mis palabras i que mi franqueza para

comunicarle mis impresiones, merecera al menos su gra

titud!

I cmo dar crdito a lo que Vd. me dice, interrog

a joven animndose poco a poco, cuando veo que huye

constantemente de m? Por qu ese terror, Vd. cuya

virtud, cuya fuerza de voluntad le haran salir siempre

vencedor? Yo no puedo, n: no puedo aceptar esas amis

tades sin cambio alguno de afectos i que se alimentan con

un caudal fri i calculado de frases que ha prescrito la

poltica. Llame Vd. exajerados mis sentimientos; pero al

dar cabida en mi corazn a ellos, quiero i exijo que se me

pague en la misma moneda! Una simpata invencible me

impele hacia Vd., i al sentirla, cree que puedo confor^

marme con guardarla oculta, con disimularla; i cuando

deseo ardientemente ver, oir, estar algunos momentos con

el amigo que ocupa todo mi pensamiento; cree Vd., vuel

vo a repetir, que puede bastarme una tarda visita, un

momento de insustancial conversacin? Habra sido para

hablar a Vd. en el confesonario, para lo que he dejado e\

campo, donde al menos estaba justificada mi soledad? En

fin, agreg Isabel con voz roconcentrada: hgase su vo

luntad, padre Vctor! De hoi en adelante me someter a

lo que Vd. diga! \

La oscuridad de la noche empezaba a invadir el apo

sento i Vctor se levant.

Medite Vd. detenidamente, amiga ma, dijo a Isabel,

en lo que le he dicho; i si por el momento Vd. no me en

cuentra razn, me la dar mas tarde, cuando la exaltacin

que le han trado sus sufrimientos se haya calmado.
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Hasta luego, amiga mia: quede Vd. persuadida de que la

misma sinceridad de mi cario es la que me aconseja obrar

as!

Isabel estrech en silencio la mano que Vctor la ten-

dia, i ste sinti sollozos ahogados cuando pisaba el umbral

de la puerta. Quiso volver; pero sobreponindose a aquel

deseo, se alej con pasos precipitados.



CAPITULO XII

Una amistad peligrosa

sabel no volvi a ir al confesonario de Vctor:

en cambio, habl dos o tres veces con el pro

vincial, a quien dijo que su nimo estaba aba

tido, que se senta un poco enferma, i que los nicos mo.

mentas en que se senta consolada, era cuando el padre

Vctor, con la elocuencia que le eran propia, le hablaba de

Dios i de la resignacin con que, como cristiana, debia re-

cibir aquellas pruebas que Dios le mandaba.

Vctor, por su parte, permaneca en su propsito de

huir cuanto le fuera posible de Isabel, cuya amistad exal

tada era un peligro mas, unido al primero. Su determina

cin, no obstante, encontr una lucha sistemada, constan

te; de todos los dias, de cada hora.

t,ii-s. D. l. j. 20
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El provincial prometi a Isabel que el padre Vctor ira

mas a menudo consolarla; i para obtenerlo, h aqu el

medio indirecto de. que ech mano.

Padre Vctor, le pregunt una maana: ha ido Vd.

a casa de la seora Isabel?

Hace ocho dias, reverendo padre, que estuve all.

Oh! ese s mucho tiempo! Ya Vd. sabe que lo he

autorizado para que vaya a esa casa sin pedirme licencia,

sin consultarme!

Ir pronto, reverendo padre.

Un poco mas tarde volvi a encontrarlo en el claustro.

Fu Vd. a casa de la seora Isabel?

Aun n, reverendo padre.

Al tiempo de salir del refectorio:

Padre Vctor, no olvide Vd. saludar de mi parte a

la seora Isabel.
-

Pas la noche i Vctor no abandon el convento. Diri-

jase a la iglesia al dia siguiente, para celebrar su misa,
*

i el provincial, que sala a ese tiempo, le pregunt:

I cmo est la seora Isabel?

No fui ayer, reverendo padre.

Ah! eso es otra cosa!

Aquello se repiti durante tres dias.

Vctor fu a casa de Isabel.

Estaba mas plida: la mirada de sus ojos era centellan

te, intensa, abrasadora.

Una sonrisa triste dibujbase en sus labios i un crculo

sonrosado rodeaba sus rasgados prpados.

Vesta con tal sencillez i abandono, su cabellera pare

ca tan descuidada, su voz tenia tal acento de enervante

\
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languidez, que Vctor se reprendi por haber pasado tan

to tiempo sin ir a visitarla.

La mujer hermosa, sea cual fuere su traje, se presenta

seductura a nuestras miradas, i el abatimiento que refleja
su fisonoma no hace mas que mostrrnosla bajo otra faz.

Fu esto lo que Vctor not. Isabel pareca mas hermosa

mientras menos procuraba parecerlo. Aquella neglijencia
en su vestido, aquel semi olvido de s misma, dbale un

aire de muelle languidez, de voluptuoso abandono, que si

no, la hacia mas bella, por lo menos le daba ese no se qu

absorvente, seductor, que en algunas mujeres es mas, mil

veces que la hermosura.

En esa ocasin, la joven no se levant para ir al en
i

cuentro de Vctor; le' tendi la mano, le sonri i, miran

dolo de una manera intensa, le dijo con voz lnguida, un
i

si es no es resentida:

Sea Vd. bien venido, padre Vctor! Cmo est su

salud?

Buena, amiga mia, contest el reverendo bajando la

vista ante la poderosa mirada de Isabel. I Vd. est en

ferma? La veo un tanto plida!...

Enferma? dijo ella como interrogndose a s misma.

Ah! n: me siento buena!

I al decir esto, baj tambin la vista i comenz a jugar

maquinalmente con un pequeo pauelo empapado en
*

esencia de azahares. Luego, como si volviese de su dis

traccin, mir en torno de s buscando una silla que ofre

cer a Vctor; pero como todas estaban mui distantes, le

indic el estremo opuesto del sof, cuidando ella de apar

tarse cuanto era posible.

u
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t

Vctor presinti una nueva lucha i se prepar. Isabel

cual si hubiera olvidado la presencia de Vctor, apoy el

codo en el brazo del sof i una de sus mejillas en la mano
*

i se qued triste i meditabunda.

Hubo un largo rato de silencio.
*

Isabel pareca una bella estatua que representara a la

meditacin.

Vctor, al contrario, pareca representar a la incerti-
I

dumbre.
*

Este ltimo fu quien se resolvi al fin a romper aquel

embarazoso silencio.

Vd. est triste, le dijo con voz afectuosa.

Yo?... S, un poco!.... I, sin embargo no tengo por

qu!
'

:
i

'

Vctor guard nuevo silencio: Isabel volvi a entregar

se a sus meditaciones.

El provincial, dijo aquel al cabo de un instante, me

ha encargado que salude a Vd. de su parte.

Ah!... gracias!... Yo creia que tambin l me habra

olvidado!

I quin ha olvidado a Vd., amiga mia? Al contrario,

i tomando su reproche como dirijido a m por el tiempo

que he tardado en venir, yo podria tambin decirle que

Vd. es la que ha olvidado a su director espiritual.

Sigo sus ltimas instrucciones al pi de la letra, con

test Isabel; no obstante, si Vd. me ordena que vaya mas

a menudo a su confesonario, lo har.

Yo no puedo ordenarle eso, amiga mia, i mientras

Vd. no tenga nada que consultarme, puede ahorrarse esa

molestia.



EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS 157

Esa molestia he querido ahorrarla a Vd., contest ella

sencillamente.

Vd. sabe que nada de lo que se relacione con su bien

espiritual puede molestarme, le dijo Vctor; as, no tema

Vd. jamas ocupar mi tiempo en eso.

Gracias.

De nuevo, absoluto silencio. Vctor principi a sentirse
i

mortificado con aquella obstinacin. El, que era la misma

franqueza, gustaba de las situaciones claras, precisas; pre

fera atacar a su enemigo de frente, i no con rodeos ni

falsas salidas: de modo que se levant resuelto a romper

con Isabel.

Creo, le dijo, que Vd. desea la soledad, i siendo as

me retiro.

Isabel alz perezosamente los prpados i mir detenida

i dolorosamente a Vctor. Luego, ocultando la cara entre

las manos, prorrumpi n amargo llanto. -

Isabel! esclam Vctor con voz dulce. Qu es lo que
*

tiene Vd.? Hablemos con franqueza, para poner trmino

a nuestra penosa situacin!

Los sollozos de Isabel se hicieron mas amargos, mas de"
9

sesperantes.

Vd. tiene penas que curar, Isabel, continu Vctor:

por qu no las deposita en mi corazn? Hable Vd. sin

temor, pues mas vale que rompamos de una vez esa espe

cie de tirantez que existe en nuestras relaciones. Vd. su"

fre i calla; Vd., sin duda alguna, est atacada de una en.

fcrmedad moral: por qu no me la manifiesta? Mis con-
i

sejos, mi inters, serviran a Vd. de mucho para su tran"

quilidad! ...
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r

Isabel reprimi un tanto sus sollozos, i levantando al

cielo su faz anegada en lgrimas, mene la cabeza i es-

clam:
*

N, n... Mi mal no tiene remedio!.... Soi mui desgra

ciada!

Si un recuerdo penoso el recuerdo del fintrjico de

la persona a quien Vd. amaba, le dijo Vctor, es lo que

hace a Vd. sufrir, busque en Dios, en la relijion, un coi;-

suelo! Quiere Vd., Vd. que ha sido dotada de una alma

superior, dejarse dominar por pesares que agostaran su

salud i concluiran por precipitarla a la tumba?

Isabel escuch a Vctor sin pestaear, como si le costa-

ra trabajo comprender el sentido de sus palabras; luego

sonri con amargura i, meneando la cabeza de una ma

nera particular, murmur con acento un tanto desdeoso

i resentido: ,

!

Qu lejos est Vd. de haber comprendido mi cora

zn!...

S. lo confieso, dijo Vctor: ahora mismo Vd. es un

enigma para m!

Isabel se levant. Sus mejillas se animaron, su mirada

tornse chispeante, su voz adquiri ese acento armonioso

que espresa por s solo, sin necesidad de palabras, las

emociones del alma.

Enigma que Vd. no ha querido comprender!... es-
*

clam. A qu me habla Vd. de lo que ya pas?... Dios

mi!... Qu he dicho? Ah!... estoi loca!... Ya no puedo

mas!...

I retorcindose los brazos con desesperacin, cay so

bre el sof casi inanimada.
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A la vista de aquel delirio insensato, de aquella crisis

conmovedora, Vctor se acerc a Isabel i, tomndola de
*

una mano, con tono enrjico a la par que carioso:

Isabel!... Isabel/ le dijo. Vuelva Vd. en s!... Qu

se ha hecho de su reflexin, de...

La joven no le dej concluir: tornse a l i, oprimiendo

entre sus manos la mano de Vctor, cay a sus pies, i

medio arrodillada, con el semblante anegado en lgrimas,

trmulos sus labios i con su voz suplicante, le dijo:

Perdn!... Pero ya es tarde para volver atrs!... Yo

amo a Vd!

Isabel! esclam Vctor retrocediendo horrorizado.

No me condene Vd. sin orme! no me rechace antes

de escuchar completa mi confesin! esclam ella. S, yo

amo a Vd. con frenes, con delirio, pero al mismo tiempo

mi amor es tan puro como el de los njeles, tan casto

que jamas conmueve mis sentidos!... Yo nada quiero,

nada pretendo, si no es una palabra que me asegure que

ra amor, que ,mi ternura no sern rechazados!.. . Por

piedad, padre mi, pronuncie Vd. esa palabra! Dgala, i

ser su mas humilde esclava!

I al decir esto, habia vuelto a asir las manos de Vctor,

i acercndolas a sus labios, imprimi en ellas repetidos
i ardorosos besos.

Al contacto de aquellos labios trmulos i ardientes,

Vctor sinti que toda la sangre de sus venas se agolpaba
a su corazn.

Diga Vd. que me ama, i morir de felicidadl... re-

petia Isabel con voz lnguida, entrecortada, nerviosa.

s* La estremada hermosura de Isabel; su acento enervan-
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te, su actitud desesperada i humilde; el contacto de aque

llas manos i de aquellos labios qne abrasaban; la voz, en

fin, de las pasiones, sofocada hasta entonces con una vir

tud rjida i austera; todo aquel conjunto de seducciones

ofusc de tal modo la mente de Vctor, que no supo darse

cuenta cabal de su situacin! Hirvi la sangre en sus ve

nas: el vrtigo ofusc sus sentidos; i maquinalmente, sin

advertirlo, fascinado, trmulo tambin como ella, alz a

Isabel del suelo.

Oh1 Vd. me ama tambin!... esclam ella, abalan

zndose delirante a los brazos de Vctor.

Un segundo mas, i este era perdido.

Pero en el instante de tocar los brazos de Isabel, en el
4

instante de ceder inconscientemente a la mjica i podero

sa influencia de su amor, el ltimo grito de su conciencia

pura, el adis con que se despeda la virjinidad de su al

ma, dejse oir de una manera confusa en su trastornado i

calenturiento cerebro, i al eco de aquel recuerdo, el sa

cerdote recobr la supremaca sobre el hombre.

Kechaz a Isabel, a Isabel que, hermosa como la tenta

cin, abra sus brazos para estrecharlo!... Eechaz a Isa-
i

bel: enjug algunas gotas de sudor que brotaban de su

frente, i apartndose dos pasos de la joven i bella viuda,

la dijo:

Vuelva Vd. en s, seora!... Yo perdonoaVd.su

delirio, como espero que Dios me perdone el fujitivo ins

tante en que casi he olvidado mis deberes!... Adis, se-

ora!... Yo pedir al Eterno incesantemente por Vd!

Frai Vctor tom su sombrero e iba a partir; pero Isa

bel vuelta en s de su estupor, le cerr el paso i, cayendo

de rodillas a sus pies:
*

j
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No os vayis! le dijo. No os vayis sin perdonarme,

sin decirme que no me guardareis rencor

Vctor ciuz los brazos sobre el pecho i mir piadosa

mente a Isabel.

La palidez de sus mejillas, su actitud imponente i cier-

ta majestad la majestad que da al semblante la virtud

dieron a las frases deVctor un acento solemne cuando

dijo:

S, Isabel: no os guardar rencor; al contrario creed-

lo vuestra memoria ser para m un recuerdo grato!

Mi corazn fu el primero en conmoverse a vuestra pre

sencia; mi alma fu la primera en aspirar un bien que

para nosotros est vedado!... Desde entonces, ah! no sa

bis cuntas lgrimas me cuesta vuestro amor! Pero no

lgrimas de arrepentimiento ni de pesar, sino lgrimas

que brotan silenciosas del corazn al impulso impondera

ble de las pasiones!... Me habis preguntado s os amo!...
i

Ah! esa pregunta es cruel en vuestros labios!... Os amo,

Isabel, como el ciego ama la luz, como el esclavo la lber.

tad; os amo como puede amar el hombre que no ha tenido

nispera tener otro amor sobre la tierra!... S; os amo

mucho, muchsimo, corno hombre; pero amo mas, mucho

mas a Dios, como sacerdote! Corno tal, amo mas que a vos

a esta negra i pobre sotana, que con vuestro amor man

chara, como tal, huyo i me aparto de vos, porque no quie-

ro llorar con lgrimas eternas, un momento de estravf

de error! I as, aunque mi corazn jima de dolor, aunque

mis entraas se estremezcan de deseo, confio en Dios que

jamas olvidar los voto3 que han de conservar- blanca i

sencilla el alma que consagr a l en mi niez!,..
t. u s. D. l. j. 21
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Isabel habia escondido la cara entre sus manos i sollo-

zaba en silencio.

Vctor, tranquilo, fuerte con la fe que infunde la virtud,

se acerc a la joven i, alzndola de una mano, la dijo:
Procurad olvidarme, Isabel; i para que tengis en

que ocupar vuestro tiempo i distraeros de esta pasin in-
r

censata i fatal, haceos desde hoi la providencia de los

desgraciados!... Enjugad las lgrimas de los que lloran;

socorred las miserias de los que padecen hambre i desnu

dez; corred de un lado a otro dando al pobre lo que Dios

os ha dado, i bien pronto las bendiciones de esos infelices

llevarn un gozo inefable a vuestro corazn!... Derramad

el bien a mauos llenas i cosechareis la 'paz que os har

feliz!... Adis, Isabel!... Yo os prometo que jams dirijir
. mi vista al cielo sin que vos tengis la parte principal en

mis oraciones!...
'

I se alej dejando a Isabel confundida, anonadada.

>fvmmM

*

* 'Vi



CAPITULO XIII.
H

* '
/f

El castigo

lgunos dias despus, Vctor devolvi a Isabel

junto con nna carta, en que la exhortaba a la

caridad, la orden que la joven le haba dado pa-

ra que tomase el dinero que necesitara del poder de su

administrador. Aquella carta conclua con varios consejos

relativos a la manera como debia conducirse en lo sucesi

vo para que el provincial la creyese siempre adicta a la

Compaa; pero esto, solo en el caso de que ella no se re-

solviese a apartarse francamente de la amistad del pro-

vincial, lo cual le pareca mas acertado i por ninguna cir

cunstancia espuesto.

A pesar de las precauciones que tom Vctor para que

su carta fuera entregada directamente a la joven, el es-
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pinaje establecido en el convento hizo que el encargado

la llevase antes al provincial.
*

Se,r fcil inferir cul sera la ira de ste al ver que ha-
i

byi sido burlado, i que Isabel estaba al cabo de sus pre-

tensiones.

Dej llegar la medianoche, i cuando ya todos los padres

estaban recojidos, se present a la celda de Vctor acora-

panado de dos robustos legos que desempeaban en el

convento el cargo de cocineros.

Uno traa una cuerda enrollada al brazo i el otro una

linterna i una mordaza.

Vctor dorma con la tranquilidad del hombre que no

tiene un solo cargo en su conciencia; as que al sentir que

abran la puerta de su aposento i ver entrar al provincial

i sus dos ayudantes, crey que soaba.

Levntese i vstase, padre Vctor, le dijo el provhv

cial con voz imperiosa.

El joven sacerdote se visti apresuradamente presin

tiendo algo de lo que iba a sucederle; i no bien habia echa

do sobre sus hombros su saya de jesuta; cuando el pro

vincial hizo seas a los que le acompaaban, i stos se pre-

cipitaron sobre aquel. Antes de que Vctor tuviera tiem

po de hablar una palabra, ya estaba amordazado i con las

manos atadas por detras.

*

A la cruz! dijo el provincial.

Vctor se estremeci de horror al recordar los ayes
l

gritos lastimeros que habia sentido bajo la cruz, a donde

sin duda iba a ser conducido! No obstante, como se halla

ba inocente, como ninguna falta habia cometido que me-

>
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reciera aquel inhumano castigo, ofreci a Dios aquella

nueva prueba i sigui sin murmurar a sus verdugos. ,

Atravesaron el claustro silenciosos, i una vez al pi de

la cruz, uno de los cocineros alumbr con la linterna en

la parte porque Vctor haba sentido crujir los goznes de

una puerta. Luego vio que metan la hoja de un cuchillo

entre la juntura de dos baldosas que formaban parte de

la peana de la cruz, i empujando con la otra mano la losa

de la derecha, jiro cual si estuviera sostenida por un eje

colocado en el centro.

Qued visible un boquete por el cual cabia holgada

mente un hombre en cuclillas.

Entre Vd. por ah! orden el provincial al padre

Vctor.

Uno de los cocineros baj adelante para alumbrar con

la linterna, mientras el otro empujaba al padre Gonzlez

por la espalda.

Bajaron corno veinte escalones hasta llegar a un pasa-

dizo estrecho, hmedo, cuya atmsfera hizo estremecer de

fri al prisionero. Aquel pasadizo estaba formado por dos

murallas de cal i ladrillo,' qi/e terminaban en una bveda

del mismo material. A derecha e izquerda i a cuatro o

cinco pasos unas de otras, habia angostas puertas de fierro

aseguradas por fuera con una barra cuyo estremo entraba

en una falleba del mismo metal.

Al ruido de los pasos que resonaban en el dasadizo de

una manera pavorosa, sintise tras de una de las puertas

que hemos mencionado, algo como el roce de una cadena

arrastrada por el pavimento, en seguida unos golpes a la
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puerta i, por fin, una voz gangoza, cascada, cuyo eco reco

noci en el acto el padre Gonzlez.

Abrid esa puerta! orden el provincial.
El mismo que habia abierto la primera, sac una llave

de su bolsillo i la introdujo en una chapa cuyo pestillo

atravesaba la barra sejetndola a la falleba.

Vais a ver, padre Vctor, dijo el provincial, cmo se

castiga aqu a los que son ingratos con la Orden!
r t

El padre Gonzlez lanz un grito de horror cuando la

puertecilla jiro sobre sus goznes. De pronto, crey tener

ante s un animal; pero luego, fijndose mas, pudo conven-

cerse de una espantosa realidad.

El ser que tenia ante su vista, era un hombre!
i

Imajnese un esqueleto forrado con una piel amarillen"

ta, negruzca, cubierto a medias con uno que otro jirn de

vestidos. Vase en cuatro pies, como los animales, i suje"
to como perro furioso, por una gruesa cadena que, despus

de rodear su cintura, esta remachada en el interior de la

prisin. Aquel hombre pareca un anciano, pero era di'

fcil precisar sus aos. Su pelo i su barba, en estremo cre

cidos i enmaraados, asemejbanse a la melena del len

de frica al caer lacios i en gruesas madejas sobre su

frente i en el pecho. Con los brazos i'las piernas desnudos,

arrastrbase de una manera fatigosa, difcil, que daba

compasin. En esa actitud sn barba i cabellos llegaban al
-

suelo i servan para ocultar su pecho, cubierto en parte

por un vello espeso i enmaraado que semejaba al musgo

nacido entre las hendiduras de una armazn de palos di

secados por el sol. Sin el movimiento de sus msculos de-

macrados i sin la mirada intensa de sus ojos hundidos, se
*

i
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\S x '

le habra tomado por uno de esos esqueletos conservados

en un terreno salitroso i que tantas veces han sido pues

tos en un altar para ser adorados.

Frai Vctor sinti que su corazn se despedazaba de

compasin, i habra dado su vida por sacar de ah a aquel

desgraciado. Sobre todo, cuando Vctor sinti que su ca-

bello se erizaba, que un frib como el de la muerte corra

por sus venas, fu cuando aquel infeliz, despus de arras-

trarse hasta la puerta en medio de quejidos roncos i pavo-

rosos, alz la cabeza, i fijando su mirada chispeante, terri-

ble, en los que le rodeaban, crisp i alz los puos rechi

nando los dientes con un jesto salvaje, i dijo con voz na

sal, que tenia algo del ladrido del perro o del rujido de

una fiera:

- Qu hai, miserables, impos, asesinos?... Tengo

hambre!...hambre, hambre!...

I al decir esto se sent, contrajo las piernas, cerr los

brazos i, mirando fija, sostenida, vidamente la linterna,

agreg:

I fri!...S, mucho fro!...

Un temblor nervioso corri por todos sus miembros i

apart la vista de la linterna para fijarla un momento en

el provincial Sus prpados latieron con fuerzas i repetidas

veces; sus pupilas, se ajitaron de una manera espantosa, i

apoyando las manos i los pies en el pavimento, como el

mono que salta del suelo para colgarse de un rbol, como

el gato o el len que salta sobre su presa, as el desgra-

ciado contrajo sus msculos i de un salto quiso precipi
tarse sobre el provincial.

Pero el infeliz, sujeto de la cintura por la cadena, cay
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pesadamente sobre s mismo i azot con violencia la fren

te en el marco de la puerta. Lanz una especie de rujido i

qued inanimado. Dos gotas de sangre acaso las nicas

que le quedaban en la cabeza - aparecieron en la ancha

herida que se habia hecho en la frente.

Vctor, sintiendo que un mar de lgrimas invada sus

ojos, volvi la cara hacia un lado para no ver aquel horri-

ble espectculo.
x

Os causa horror, padre Vctor, el compaero que

vais a tener en vuestra prisin? le pregunt el provincial

con acento burlesco.

Pero el provincial conoca mui poco aun el alma de Vc

tor. Desde el momento en que ste supo que iba a tener

per compaero a ese infeliz; desde que previo que su pre-

sencia podia ser un consuelo para aquel desgraciado, ben-

dijo a Dios porque le proporcionaba la ocasin de servir

a uno de sus hermanos.

El provincial hizo transportar al desmayado a una cel

da mas grande que habia al fin del pasadizo; i a fin de

que Vctor sufriera todo el horror de ver constantemente

a su lado esa especie de monstruo humano, hizo que deja

ran en la celda la linterna i orden al cocinero que tuvie-

ra cuidado de cebarla todas las noches. ,

En un ngulo de aquel calabozo hmedo i fri habia un

montn de paja ennegrecida.

Era el lecho que desde ese momento iban a tener Vc-

tor i su compaero de infoituniol

Sobre aquel montn de paja tiraron el cuerpn inanima

do del prisionero, i por una orden del provincial, quita-
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ronle la mordaza i desataron las cuerdas que opriman las

manos de Vctor.

Tomad, padre, dijo el provincial pasando a Vctor la

carta que ste habia escrito a Isabel: esa es vuestra sen

tencia, firmada por vuestras propias manos. Sabed que

en nuestra Orden nadie se burla de ella impunemente!

Diciendo esto, dio vuelta la espalda, hizo una sea a

los cocineros, i los tres se alejaron despus de cerrar la

puerta por fuera.

Vctor cay de rodillas i, elevando la vista i las manos

al cielo, murmur:

Dios mi! permitid que me dejen aqu hasta que

pueda asistir los ltimos momentos de este desgraciado!

Se levant despus de aquella corta plegaria i se acer

c a su compaero de prisin!... Respiraba dbilmente i,

de cuando en cuando, un estremecimiento nervioso hacia
-

saltar sus miembros, yertos i rjidos por el fri.

Vctor se despoj de una parte de su ropa i cubri con

ellas al anciano: en seguida le vend la herida de la fren

te con un pauelo i lo coloc de una manera cmoda. To

do esto lo hizo con tal suavidad, con tal delicadeza, con tal

compasion,r'como la madre que atiende a su hijo enfermo,

como la esposa amante que cuida de la comodidad de su

esposo maltratado.

Pas como un cuarto de hora: el anciano suspir ruido

samente i se ajit de una manera brusca.

Se siente Vd. mejor? le pregunt Vctor tratando

de entibiar sus manos huesosas i descarnadas como las de

un muerto.

T. II, S. D. L. J 22
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El anciano no contest, pero abri lentamente los pr

pados i dio una mirada vaga a su alrededor.

Tengo hatfibreL..murmur con voz ronca i acento

apenas intelijible. . . Hambre! . . .hambre, hambre! . . .repiti,

recojiendo las piernas hasta juntar las rodillas con su bar

ba, mientras cruzaba las manos rodeando sus canillas.

Vd. no ha comido hoi? le pregunt Vctor con soli

citud.

El anciano se volvi hacia l, le mir un instante i, al

zando las manos, se dej caer sobre Vctor en actitud agre

siva.

Yate tengo!...esclam eon voz ronca i desapacible.

Ya te tengo, infame, picaro!...

I al decir esto, le daba golpes en el pecho con las ma-

nos empuadas; pero esos golpes eran tan livianos, que

Vctor los soport sin moverse ni impedirlos. Tras el cor

to instante en que el anciano se sinti un tanto reanima

do por la ira, vino la languidez, i dejando caer los brazos,

lanz un 'grito i cay privado de sentido sobre las rodillas

de Vctor. Unas cuantas gotas de sudor helado corrieron

por su frente.

En aquella circunstancia abrieron la puerta de la pri

sin i apareci el cocinero que habia trado la linterna.

Venia cargado con un pequeo cesto que dej eh el sue-
i

lo, i haciendo una sea a Vctor para que se acercase a

l:

Eso es para los dos, le dijo: es lo que me ha dicho el

provincial que les d. Pero yo, agreg mirando con recelo

hacia donde estaba el anciano, pero yo traigo aparte esto

para Vd.



EL SUBTERRNEO DLOS JESUTAS 171

Le pas un pequeo atado, indicndole con un ademan

que lo ocultara.

Aquel cocinero era uno de esos seres que solo pueden

definirse diciendo que son mitad racionales i mitad irra

cionales. Se habia criado en el convento, o mas bien dicho,

en la cocina del convento, i ah estaba en su gloria. Obe

deca al provincial como un perro a su amo; pero le obe

deca no por cario, no por respeto, sino porque era el

superior i, como tal, el que daba para la comida.

El hermano Tragalon con tal nombre se le conoca

era fiel al provincial ino revelaba jamas el secreto que

ste le confiaba, no por gratitud sino por temor de perder

su destino i de no hallar otra casa de tanta abundancia

ollas tan grandes como las que all manejaba. Molondro,

imbcil, no tenia otra cosa recomendable que el ser calla

do como una tumba i desempear su cargo de cocinero con
4

alegra.

De este ser i de su ayudante, cortado casi con la misma

tijera, se habia valido el provincial para el cuidado de los

prisioneros. La eleccin no podia ser mejor, pues aquellos

dos hombres eran unas mquinas sumisas, calladas, capa-

ees de degollar a un santo si as se lo hubiera mandado

el provincial.

Sin embargo, Tragalon conservaba nn recuerdo de Vc

tor, i talvez era el nico padre de la comunidad por quien

sentia una gran deferencia. .

H aqu de qu era motivada.

Hallbanse una tarde en recreo los novicios, cuando el

acert a pasar por el patio, cosa que nunca hacia para no

esponerse a las burlas de palabra i de hecho con que los
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nios le reciban cada vez que se presentaba a su vista.
i

Aquella vez, como siempre, no hieieron mas que verlo 1

comenzaron a gritarle i a arrojarle algunas piedrecillas

Indignado porhaber recibido un lijero golpe en la espalda,

se volvi i, a su vez, arroj una piedra al medio de un cr

culo de muchachos, que al ver contestada su agresin, ya

no tuvieron reparo para atacarlo de una manera que ha-

bria sido peligrosa para Tragalon, si Vctor, que se ha

llaba presente, no hubiese volado en su socorro.

Qutate, Vctor! Deja solo a Tragalon! le decan los

otros muchachos; pero el joven, temiendo una desgracia

e inclinado a favorecer al mas dbil, no quiso apartarse

del cocinero mientras atravesaba el patio,

Impacientes los nios por no poder castigar la insolen

cia de Tragalon, gritaron por ltima vez a Vctor, que se

apartase, i como no lo hiciera, tiraron sobre l i sobre

Tragalon una lluvia de piedras.

Vctor recibi un pedrazo en la frente con tanta fuerza

que estuvo a punto de caer.

Huye Tragalon, le dijo, porque si no te heriran!

El imbcil no olvid nunca aquella accin de Vctor; i

l, que se veia despreciado, maltatado i escarnecido por

todos, not que solo Vctor le compadeca. Aquella inteli-

jencia obtusa, torpe, semi-animal, concibi por el joven

una profunda gratitud, i siempre que le era posiblo la es

presaba dando a Vctor, a escondidas, algunas cosillas de

las mas delicadas que habia en la cocina. Pero aun en es-

to tuvo Tragalon algo que admirar, que no podia com

prender: Vctor rehus varias veces sus obsequios i en

muchas otras los distribuy entre sus compaeros.
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Tragalon no comprenda la sobriedad de Vctor cuando

la comparaba con su glotonera i con la avidez de los otros

novicios, quienes en varias ocasiones, le hicieron robos de

consideracin en la despensa.

As, el cocinero senta cario i admiracin por Vctor, i

aunque jamas habia desobedecido las rdenes del provin

cial, crey que bien podia manifestar a su joven proteo-

tor de otro tiempo, que no habia olvidado su accin je-

nerosa; i como para el Tragalon no habia manera mas elo

cuente de manifestar el aprecio que la que l empleaba en

ese momento, Vctor recibi con inmensa alegra (no por

l, sino por el pobre anciano) la ddiva del cocinero.

Gracias, amigo mi, le dijo estrechndole la mano

con efusin: Dios pagar a Vd. su cario.

Tragalon alz los hombros, pues no se cuidaba mucho

de Dios por atender a su estmago, i dijo al joven:

No d Vd. nada de su parte a ese viejo maldito, pues

ya no volver hasta dentro de veinticuatro horas.

I sali, cerr la puerta tras de s i se alej.
Vctor tom el cesto i vio que contenia dos panes gran

des, dos trozos de carne cocida i un jarro de agua. El ata-

dito, que tambin abri, contenia un pan, una rebanada

de queso, tres pasteles de papilla i un frasco de vino

Aquello, sin duda alguna, iba a ser un banquete para el

desgraciado anciano!

Vctor apart del canasto la carne i el pan que a l co

rresponda a fin de que el anciano, al volver de su letargo,
no comiese de. una vez una cantidad a que su estmago
no estara ya habituado.

En seguida tom el cesto i se acerc a su compaero, que
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murmuraba palabras inintelijibles teniendo los prpados

entreabiertos.

Quiere Vd. comer alguna cosa? le pregunt Vctor.

Comer!... comer! repiti el anciano sin abrir los

prpados i como si no comprendiera el sentido de esa pa

labra. Pero luego se enderez i, mirando vidamente a su

rededor, esclam con voz ronca i desapacible:

Dame, dame!... Tango hambre!...

I al ver el cesto lo arrebat de las manos de Vctor, e

introduciendo las manos en l, sac la carne i el pan con

tal ansia, con una avidez que causaba compasin. Acto

continuo los llev a la boca i de una manera convulsiva,

rabiosa, arranc trozo tras trozo, no interrumpindose
4

en su tarea mas que para lanzar a Vctor miradas ardien

tes i para amenazarlo con un ronco i convulsivo gruido

como el del perro que teme 'se le arrebaie su racin.

Medio atragantado i sin abandonar su comida, tom el

jarro con agua i bebi con la misma ansia, con la misma

avidez con que habia comido i con que sigui devorando

su burdo alimento.

Vctor tom la botella con vino i trat de vaciar una

parte al jarro; pero el anciano, al verlo acercarse, dio un

grito agudo, un grito de indignacin, i cubriendo el cesto

con su cuerpo, mir a Vctor con ceo amenazador.

No quiere Vd. que le d un" poco de vino? le pre

gunt Vctor con dulzura. Eso le hara bien, reanimara

su sangre!

El anciano, sin dejar de comer, le mir fijamente como

si no comprendiera lo que le deca.

*
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Quiero dar a Vd. un poco de vino! le repiti Vctor

acercndole la botella.

Vino!... Vino!... repiti l con torpe lengua.

S vino, que hara a Vd. mui bien!... repiti el joven

alargndole la botella.

Esta vez el anciano la tom vivamente, acerc el go

llete a la ventanilla de su nariz i pareci estasiarse con el

aroma que se desprenda del vino. Luego de una manera

maquinal, aplic el gollete a sus labios i comenz a beber.

Basta! le dijo Vctor detenindole el brazo. Mas tar

de tomar Vd. mas, pues le hara dao beber mucho.

Fu menester que sostuviera una larga lucha para po

derle quitar la botella. Pero la debilidad del anciano hizo

que pronto perdiera sus fuerzas i que con los primeros

vapores del vino cayera en una especie de marasmo.

Vctor ocult los comestibles i el vino i lo dej tran

quilo.

Dos horas despus despert, i su primera accin al ver

a Vctor, fu echarse sobre l i querer despedazarlo.

El joven lo contuvo i procuraba calmarlo con palabras

de ternura; pero solo pudo conseguirlo cuando le dio algu

nos bocados de la comida que le habia reservado i que

continu dndosela poco a poco i alternndola con lijcros
sorbos de vino.

Vctor ni comi ni durmi durante aquellas primeras

veinticuatro horas: las dedic enteramente al infeliz que

se habia propuesto atender i, en cierto modo, hacer volver
*

a la vida. Su trabajo fu mprobo, i para cualquiera otro

que no estuviese animado por sentimientos de caridad, ha

bra sido penoso i casi imposible. A mas, con motivo de
*
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haberse despojado de la mayor parte de su ropa para ves

tir al anciano, el fro atera sus miembros, i la debilidad

por no haber comido durante treinta i seis horas, contan-

do; con las que habian pasado antes que le llevaran al

stano, principiaba a hacerle sentir sus efectos.

Tragalon volvi a llevarle algunos otros manjares fuera

del burdo pan i del trozo de carne que durante muchos aos

habia servido de nico alimento al desgraciado anciano;

i Vctor, despus de darle las gracias con efusin, le pre-

gunt que quin era su compaero de prisin i por qu

estaba ah.

El cocinero mir con recelo hacia el ngulo en que dor

ma el anciano i con voz misteriosa le dijo:

Ese ha sido un infame, segn dice el provincial: es o

fu discpulo de Pedro Jarrige, i como l, est condenado

a morir aqu.

Luego Pedro Jarrige muri en este stano?

S, padre, aqu muri segn rae dijo el viejito herma

no que me ense la cocina.

I cmo se llamaba este desgraciado?

El padre Eolando Santander, contest el cocinero.

I acto continuo agreg: Hasta maana: no d Vd, su

parte a ese viejo.

Vctor se qued aterrado.

Pedro Jarrige muri aqu, en. este subterrneo! mur"

mur. Pedro Jarrige! ese hombre que despus de pertene

cer a nuestra Orden i ser padre profeso del cuarto voto,

dej la Compaa i se hizo calvinista, escribiendo ese libro

temible que se llama Los jesuitas en el cadalso por muchos

crmenes capitales cometidos por ellos en la provincia de
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Gmjcuna. Ah! i decan que habia muerto en Tulle, en
*

donde vivi honrado i estimado por los mismos jesuitas

hasta el ao 1670, poca en que muri! (1) Pero tambin

los que no son afectos ala Compaa dicen lo contrario

i que despus de haberlo forzado a escribir una retracta

cion, los jesuitas le hicieron desaparecer como a otros

muchos- enemigos!... Dios mi! Sern ciertos entonces

tantos crmenes como se imputan a la Compaa de Jess?
i

(1) Pedro Jarrigue, nacido en Tulle en 1605, fu jesuta del cuar

to voto i abandon la Compaa a los 43 aos de su edad, pasn
dose a la relijion calvinista. Escribi el libro cuyo ttulo hemos

mencionado, i segn el estrado que de l hemos leido, es uno de

os ataques mas terribles que jamas se haya publicado contra lo8

jesuitas. Los acusa de atacar a los que tienen recelos de que divul

guen sus maquinaciones; de crmenes de lesa majestad; de usurpa

ciones o antedatas por medio de las cuales se habian apropiado

gran nmero ele casas o fincas; de homicidios de nios espsitos
de monederos falsos; de venganzas e ingratitudes, i por ltimo

de "liviandades en las clases, liviandades en las visitas, villanas

cometidas en sus iglesias, liviandades en sus casas, liviandades en

sus viajes i en sus casas de campo, i finalmente liviandades de los

jesutas en los conventos de monjas.1' Todo lo cual pretende pro
bar con numerosos ejemplos i nombres propios; pero en honor a

la verdad, que es nu<_ ro guia, debemos decir que ese scere! te

ht lido acusado de mbicioso, de dscolo aun por los mismo calvi-

iscas, i que la r r cUciou publicada algunos aos mas tarde, ha

desvirtuado en mucho tan terribles acusaciones. Esa retractacin,

segn los adversarios de los jesuitas, no fu escrita por Jarrige,

sino por los mismos jesuitas cuando yo lo habian hecho desapare

cer; pero no es nuestro nimo entrar a apreciar esos hechos que -*

pueden estar abultados por la calumnia o mui desfigurados pe me-
i

trascurso de los tiempos. Para apoyar nuestra creenciajble el
T. II.-8. D. L. J,
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El padre Eolando despert a ese tiempo i Vctor corri

hacia l.

Dame pan, dame vino! djole el anciano.

Tiene Vd. hambre?

S, hambre; pero t me dars pan, no es cierto?

S, padre mo: acaban de traernos alimento,

Dame, dame! repiti Eolando.

Como se ver, en aquellas veinticuatro horas Vctor ha

bia conseguido, con sus atenciones, con sus esquisitos cui-

dados i con su incomparable ternura, habia conseguido

domar permtasenos esta palabra los instintos un tan

los jesuitas i otras'ordenes han tenido esas horrible prisiones sub

terrneas, podramos citar los descubrimientos que en diversas

pocas se han hecho al demoler los claustros; pero nos limitaremos

a copiar lo que se decia respecto a Jarrige.

"Desgraciadamente como pareci que el protestantismo iba a

convertir en una arma contra el cristianismo las revelaciones de

Jarrige con respecto a los jesuitas, Roma despus de haber vacila

do algn tiempo, descendi a la liza en auxilio de un guerrillero en

desorden, de suerte que la paz del proceso se convirti en prove

cho de la negra cohorte, pues ademas, cuando el protestantismo

quiso presentar otra vez su testigo ante el tribunal de las naciones,

Jarrige habia desaparecido ino fu posible hallarle. Inmediatamen

te se levant un grito jeneral, i su enerja i unanimidad bastaron

para probar de qu manera eran estimados los reverendos padres

en el fondo de los corazones. Pedro Jarrige, decan las jentes, el

ex-jesuita el acusador de la Compaa, cuyos crmenes i torpezas

habia descubierto, ha caido a los golpes del pual de los hombres

de sotana. Por lo menos habria sido arrebatado por ellos, trasporta.

^ escondido i encerrado en vida en uno de esos terribles i sordos

^el k

en donde la Orden sabia diestramente ocultar a la vista de

crmen^^ todo lo que podia serle nocivo."
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to salvajes que el. aislamiento i los pesares habian desa

rrollado en aquel pobre anciano.

A fuerza de darle alimento habia logrado, no solo com-

batir un tanto su debilidad, sino tambin hacerlo dcil i

mas tratable. Por otra parte, Vctor habia credo notar

que sus sotanas hacan mal efecto en los nervios del padre

Santander i se las habia quitado. Con estas precauciones,
i sobre todo, hablndole a cada instante, como se habla al

nio que todo lo ignora, frai Vctor iba consiguiendo el

volver poco a poco a la vida i a la conciencia de s propio a

ese infeliz ser.

Como hemos dicho, el padre Vctor no habia comido

bocado alguno el primer dia; pero ya el segundo vio que

era necesario hacerlo si quera conservar su salud para

atender a su protejido.

Parti un pan despus de haber dado a Eolando parte

de lo mejor que habia en el cesto, e iba a llevarlo a sus la-
*

bios, cuando el padre .Santander, por un movimiento rpi.

do. se lo arrebat de las manos dicindole:

Vas a comer tambin mi comida?

No quiere Vd.participarme con ella? le pregunt

Vctor sonriendo dulcemente.

El padre Eolando refunfu i sigui mascando, pero ya

menos ansioso que el dia anterior.

Vctor no quiso contrariarlo; i aunque su apetito se avi

vaba con el olor de los alimentos i con ver comer a su

compaero, se resolvi a no probar un bocado hasta que

aquel se hubiera satisfecho o dormido.

De esta manera, contemplndolo, satisfaciendo sus me-

ores caprichos, privndose en cuanto le era posible del

V
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alimento para darle su parte a Eolaado, acaricindolo
i

como a nio pequeo cuando lloraba o se lamentaba; con-

tenindolo cuando un acceso de ira le impulsaba a destnr

zarse; velando, en fin, por l como podra haberlo hecho
*

una madre con su hijo, Vctor vio operarse poco a poco

una favorable reaccin en aquel marasmo humano.

Eolando fu olvidando lentamente su aversin por Vc

tor; i al contrario, se acercaba a l, le hablaba, le pedia al_

gimas esplicaciones i aun le invitaba para que le acompa

ase a comer. Pasaron muchos dias, empero, antes de que

diera una prueba de que su alma volva a recuperar todas

sus faultades: su primera reaccin se habia operado en

sus sentidos, en sus necesidades i manifestaciones fsicas,

i sobre todo, en ,su cerebro, trastornado por la debilidad i

la frecuente i desesperada meditacin a que por tan largo

tiempo habia sido condenado.

Un dia, Vctor lo habia levantado, i sostenindolo en

sus brazos, habale hecho dar una vuelta por el calabozo.

Aquel ejercicio, repetido ya en varias ocasiones, iba dan-
*

do alguna elasticidad i firmeza a sus piernas, as que man-

tenindose un momento de pi, dijo a Vctor que le dejara

ensayar sus
fuerzas.

De esta manera pasaban ocupados la mayor parte del

dia: Vctor, como el maestro, como el apoyo, como el direc-

tor constante rdel anciang, i ste, como el discpulo ^sen

cillo e ignorante que va poco a poco empapndose en los

conocimientos que aquel le suministra con ternura i ca

ridad.
+s

Pasaron tres, seis, doce meses... Eolando bendeca a

Dios por haberle dado aquel companero con quien se ha-
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cia tan llevadera su prisin, i a quien dia a dia amaba mas.

Vctor, por su parte, senta por l esa ternura mezclada

de respeto, ese afecto lleno de admiracin que una alma

generosa esperimenta por el desgraciado; i aunque la prr

sion minaba lentamente su salud, considerbase feliz por

ser el consuelo, el apoyo i el ltimo bien, la ltima ale-

gra de aquel desgraciado.
I decimos el ltimo bien, porque al volver de su postra

cin, de su abatimiento fsico i moral, semejante a la lm

para que antes de estinguirse despide por un instante

una luz brillante i hermosa, as el prisionero, vuelto a la

vida cuando ya su naturaleza era incapaz de resistir mas

tiempo los sufrimientos, tuvo dias de lucidez, de dulce
0

tranquilidad, debidas a la abnegacin del que para l se

habia constituido en su njel tutelar.

Eolando conoci que se acercaba su fin, i tomando las

manos de Vctor entre las suyas, le dijo:

Hijo mi: voi abrirte mi corazn antes de morir-

Oyeme-i srvante de ejemplo mis crueles sufrimientos,

para que, si algn dia sales de esta horrible crcel, trates

de evitarlos en el porvenir.

Eecojise un momento, en s mismo i dio principio a su

historia con voz dulce, tranquila i resignada.
o
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CAPITULO XIV

La prisin perpetua

ntr a la Compaa de Jess, dijo el anciano,

atrado por las persuasiones de mi confesor, que

me hizo formarme una alta idea de la pureza?

de la integridad i de las mil bondades que hacan de esta

Orden, mas que otra alguna, un modelo de perfeccin, i

como tal, la mas apropiada para conquistar el cielo al mis

mo tiempo que una vida pacfica i feliz.

Me despoj en favor del convento de cuanto posea, i

fui sacerdote apenas hube concluido mis estudios.

Precisamente en esa poca estall una de las muchas

animosidades que, de cuando en cuando, se levantan en

contra de la Compaa. Aqu i all, cual un rumor sordo i

amenazador, comenzaron a divulgarse, ora hechos perso

nales de los jesutas, ora otros en que se acusaba a la co-
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munidad. La prensa hizo oir bien pronto su voz, ora de

fendiendo, ora atacando, i de ah que saliera a luz toda la

historia de la Compaa.

Los pueblos, las asociaciones todas, tienen mas o me

nos sus cambios segn la cabeza que los gobierna, segn

la poca que atraviesan i segn mil otras razones podero

sas; pero la Compaa de Jess naci viciosa, vive viciosa
*

i morir si muere algn dia cargada con el peso de

su viciosa i fatal organizacin. Por esto fu que, cuando

pacientes historiadores recojieron los hechos que los pue

blos ignoraban i que el trascurso de lsanos iba arrojando

en la fosa del olvido, todos abrieron los ojos i con pro-

funda admiracin vieron que los jesutas de ayer eran los

mismos de hoi.

Yo nac dotado de ciertas aptitudes para la oratoria i la

literatura, a la cual me dedicaron en la Compaa; pero en

lo primero no satisfice el gusto de mis superiores, pues te

niendo que predicar al pueblo sobre reforma de su con

ducta, sobre el desprendimiento i humildad, cre que de

ba principiar por predicarlo primero a nuestra Orden, en

donde habia visto que tanto lo necesitaban. Se me impi

di la predica i se me dijo que escribiera. Sobre qu, ere-

eis? Sobre los bienes que la Compaa de Jess habia

hecho a la humanidad, para lo cual se me dieron todas las

historias escritas por padres de la Orden.

T habrs leido, hijo mi, esas^ historias: son un tejido
de maravillas: de milagros portentosos, i en que cada sa-

cerdote debia ocupar un altar si se hubiera hecho justicia
a su sabidura i a su santidad.

Por mucho que los superiores oculten las manchas que
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empaan las sotanas que cargamos sobre nuestros hom,.

bros; por mucho que disfracen los hechos para mantener

inclume el renombre de inmaculada que dan a la Orden,

los que estamos en ella, si no somos uno de esos pobres

entes morales que no ven mas all de lo que el provincial
o l jeneral quiere que vean; si no somos uno de esos fa

nticos, traslucimos parte de la verdad al travs del velo

de gloria con que cubren ordinariamente la ignominia.

Yo habia adivinado, mas bien dicho, yo sabia que mu

cho de lo que se pululaba en contra de nosotros era cierto.

Cmo dedicar mi pluma a disfrazar la verdad? Habra po

dido, sin echar sobre mi conciencia una carga eterna, ha

blar de bienes hechos por los jesutas en la China, en las

Indias i en el Japn, cuando, al contrario, sabalos vergon

zosos crmenes i las idolatras a que se habian entrega-

do? ()-
V

#-
- ' ' -"-- - " -

" ~
^

' ' "" - - <>- mm m

(1) Encontramos en la Biblioteca del pueblo, otras veces citada,

cap. II, pjs. 195, 197 i 298:

"En 1638 i 1636, tres relijiosos, los padres Antonio de Santa-Ma

ra, Francisco de Alameda i Juan Bautista Morales, en su informe

respecto a la misin de la China, declararon solemnemente que los

misioneros jesutas casi en todas partes habian permitido que los

cristianos nuevos -continuasen frecuentando las pagodas i honran

do las divinidades de sus antepasados, al menos en apariencia; que
se postracen ante la estatua de Chim-Hoam, que sacrificacen a Con-

fuzu (Confucio), que ocultasen la cruz; que ademas, ni aun exijan
de los convertidos el ayuno en el viernes santo; que a los catec

menos les ocultaban con toda precaucin los actos de la vida i

muerte de Cristo; que no obligaban a sus ovejas a oir el santo sa

crificio de la misa; finalmente, que daban el ttulo de cristianos a

pobres idlatras, que nunca habian sido bautizados i moran sin

T.II8. . L. J. 24
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Me dediqu durante un ano a leer esas historias, hijas

del fanatismo i escritas para la poca en que solo por me

dio de maravillas se sujetaba al hombre en una dudosa

moralidad; i al recorrer aquellas pajinas debo confesarlo

mi alma se entristeci hasta el punto de que una espe"

ci de melancola invadi todo mi ser.

Conceb entonces el propsito de escribir, no una apo-

lojia de nuestra Orden, sino un libro que tuviera por base

recibir el sacramento de la extrema-uncin. . .Estas terribles acusa-

ciones, agravantes, sencillamente formuladas, perfectamente apo

yadas, fueron acojidas i confirmadas por el arzobispo de Manila, el

cual crey que debia escribir al Papa.

"Est tambin probado que los jesutas permitan a sus conver.

tidos que no abandonasen enteramente el culto de su pais i que

solo fuesen cristianos en secreto.

4

'Queda probado tambin que los jesutas arreglaron ac para los

japoneses como para los chinos una vida de Jesucristo, en la cual

el sublime proletario, el glorioso hijo de la esposa de un carpintero,

habia nacido en la prpura, habia vivido honrado imuri gloriosa^

mente, no sabemos de que manera, pero no en un patbulo afren

toso, en una cruz infamatoria.

44Los jesutas habian probado a los juaranis que ellos eran de na-

turaleza distinta i como se deja entender superior, i se dice tambin

que enseaban a esos ignorantes salvajes que habian dos dioses

uno de los ricos i otro de los pobres, i que el primero, mucho mas

poderoso que el segundo, era la divinidad de los jesutas i el otro

la de los indios (a).
t

(a) "El cartujo Valenzuela es quien ha dirijido a los jesutas del

Paraguay esta acusacin estraordinaria fundndola en pruebas s*

lidas."

A este mismo respecto, citaremos lo que dice Pascal, Carta F>

edicin de Pars. 1849, pj. 57*

"1 as tienen de todo i para todo jnero de personas, i responden

^*
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atacar todos los abusos, todas las inmoralidades, todas las

malas propensiones que habia notado en su espritu i en

sus actos. Ocultndome, tomando miles de precauciones,

hice mi trabajo, i al cabo de seis meses lo habia termima-

do. Para su publicacin, lo di a un librero, sin mas cargo

que guardar un profundo silencio hasta el dia en que sa

liera a luz, i sin mas remuneracin que cierto nmero de

ejemplares que l mismo deba hacer repartir gratis entre

algunos sacerdotes jesutas.

Cumpli relijiosamente el librero con lo pactado, i dos

meses despus, ini libro cay en manos de mis hermanos,

a quienes sorprendi como si fuera un estrao fenmeno.

El ataque era rudo, poderoso, terrible, pues estaba apo-

yado por la razn: el xito del libro fu sorprendente, ins-

tantneo, casi fabuloso, porque quince das despus, la

edicin se habia agotado.

tan ajustadamente a cuanto se les pregunta, que, cuando se hallan

en aquellas partes donde un Dios crucificado pasa por locura, di

simulan i supiimen el escndalo de la cruz, i solo predican Jesucristo

glorioso, i no Jesucristo humilde i penando, como hieieron en las

Indias i en la China, donde permitieron a los cristianos hasta la

idolatra, con esta sutil invencin, a saber, enseando a aquellos

pueblos que podan adorar los dolos Cachinchoam i Keum-fucum

con tal que mentalmente refiriesen esta adoracin a una imjen de

Cristo que habian de tener en cubierta debajo del vestido, como e^

padre Gravina. dominicano, les hecha en cara, i gomo lo atestigua
el memorial en castellano de los frailes menores que estaban en

las islas Filipinas, presentado a Felipe IV rei de Essi aa, segn
lo refiere Tomas Hurtado en su libro del Martirio de la fe, pg.
427."
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Yo saboreaba mi triunfo sin poder acallar en mi cora

zn la satisfaccin, el orgullo dir, de ser autor de esas

pajinas que tantas verdades encerraban; i al ver a nues

tros padres ajitarse como en un lecho de fuego, al verlos

empearse en descubrir al infame autor, gozaba en silen-

ci de mi obra i eso me daba nimos para continuar. S,

para continuar; porque en seguida escriba un pequeo

Opsculo que habra trado tal vez la ruina eterna de los

jesutas si en hora mala un espa no lo sorprende cuando

me ocupaba de hacerle la ltima correccin!

Podis imajinar, hijo mi, cul sera l furia de mis her-

manos al saber que de quien les venia el golpe era de un

miembro de su misma Orden.

Eeunironse en consejo los padres graves, es decir,

aquellos que en nuestra Compaa estn iniciados en la

mayor parte de los secretos relativos a la provincia en

que habitan, i fui juzgado en ese terrible tribunal i con-
*

denado a reclusin perpetua i a media racin da alimento.

Keclusion perpetua! Habis meditado, hijo mi, lo

que significan esas dos palabras?

Es la vida unida a la muerte. La vida con la plenitud

de nuestras ideas, con el recuerdo de cuanto ha sido caro

al alma i a los sentidos; con la enerja, con la virilidad

fsica i moral; con todo aquello, en fin, que constituye el

ser, el propio yo. . .la vida llena aun de esperanzas, de ideas,

de fogoso entusiasmo, apagada con la privacin absoluta

de todo, menos de desear i de recordar!... Pero aun eso

es plido, incoloro! No es posible, no hai palabras con

qu espresar lo que siente una alma que, como la mia, ha

sido sepultada en una tumba en que apenas hai el aire
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suficiente para nuestros pulmones i donde no penetra ja

mas la luz, jamas una rfaga de aire puro, ni un sonido,

ni un rumor, ni un eco que nos revele la existencia de

nuestros hermanos!

Yo he permanecido as, solo, unos cuantos aos! Cada
*

veinticuatro horas venia uno de los cocineros i sin decir

me una palabra, sin contestar nunca a mis preguntas, de-

jbame un trozo de carne cocida, un pan i un poco de

agua! Nada mas en millares de dias!...

Al principio, odiaba a esos hombres estpidos i crue-

les, que, como autmatas, cumplan las rdenes del pro

vincial. Mas despus llegu a mirarlos con cario, a mirar

con amor la lamparilla con que se alumbraban, el cesto

en que me traan el alimento, los mismos vestidos que

cargaban. Por qu? me preguntareis. Ah! porque esa

luz, ese cesto, esos hombres que eran mis verdugos, eran

los nicos que me ponan en relacin con el mundo que

habia habitado!... Cmo envidiaba su felicidad de poder

respirar un aire fresco i embalsamado con el perfume de

las flores!...

En fin, cuando se est solo, a oscuras, en un calabozo

donde apenas se puede estar de pi o acostado, donde se

respira un aire viciado por nosotros mismos, sin tener un

amigo con quien departir, un libro en que leer, algo, en

fin, en que poder olvidar un minuto, un instante nuestra

cruel situacin; cuando se est como yo, hijo mi, sin es

peranza de recuperar la libertad, sin esperanza de que

mejore un tanto nuestra suerte, la mas enrjica resolucin

se debilita, la mas decidida conformidad concluye, i por
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mucho que sea nuestro valor, llega el dia en que nos sen-

* l

timos cobardes, pusilnimes, miedosos! -

Creeris que he llorado como un nio hasta que las

lgrimas se agotaron en mi corazn? Creeris que despus

me he mesado la barba i los cabellos hasta arrancrmelos?

Creeris que he azotado la frente en el suelo, deseoso de

destrozrmela, mientras que con labios convulsos por la

ira, proferia blasfemias i maldiciones contra Dios?

Mil veces qued exnime en fuerza de mis dolores fsi

cos i morales, i mil veces tambin quise atentar contra

mi vida. Felizmente no tenia mas que mis manos, i con

ellas no pude ahorcarme, pues cuando llegaba a ese mo

mento en que se pierde la conciencia de s mismo, mis de-

dos se abran como desencajados, i no podia consumar mi

estrangulacin.

Fn entonces cuando comenc a perder la sensibilidad,

a perder la razn. Fu entonces cuando un dia me ech

sobre el cocinero que me traa la comida i quise despeda

zarlo; pero l, mas robusto, mas bien alimentado que yo,

me tumb por el suelo i me dej tirado, prximo a espirar.

Al dia siguiente vino acompaado con otro, i entre los

dos me encadenaron como a una fiera rabiosa, a pesar que

de rodillas implor perdn!...
"

Desde ese dia, solo s que he sufrido mucho, muchsi

mo!...

Perd la razn, i esto talvez es lo que me ha hecho vi

vir, pues no habra podido soportar tanto tiempo los pe

sares i la privacin absoluta de cuanto es necesario para

la existencia.

Tu compaa, hijo mi, aunque me causa pena, ha sido
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para m un donsuelo inefable, pues al menos tendr quien
i

me hable de Dios en los ltimos momentos de mi vida. Sin

t, habra muerto como el perro que se arroja a un mula

dar: i aunque tiemblo a la idea de que tu prisin pueda

ser eterna como ha sido la mia, sin embargo, tengo fe en

Dios de que saldrs pronto de aqu. La Providencia, con

dolida de mis pesares, ha querido, sin duda, traerte como

al njel de paz i perdn.

Cando recuperes tu libertad, seprate en el acto, hijo

mi, de la Compaa de Jess. Pasa a cualquiera otra or

den o carga las sotanas del glrigo secular. En ese estado,

cuando se quiere, puede hacerse bienes inmensos a nues

tros semejantes. Se vive con entera independencia, sin
*

un superior las mas veces imprudente, que, o nos tiene

en una completa ociosidad, o nos impele a hacer aquello

para que no tenemos vocacin. El clrigo va adonde quie-

re i, por lo mismo, se alia en aptitud de acudir adonde su

ministerio, su caridad, pueden ser mas tiles. Un cura de

campo, dedicado a ilustrar a sus sencillos e ignorantes

feligreses, ha sido a mis ojos, hijo mi, el tipo del sacer-

dote modelo i el modelo de la felicidad sacerdotal. T se

ras mui dichoso en uno de esos puestos i todo el mundo

te bendecira! ...
*

El anciano continu tratando de inspirar a Vctor re

signacin i conformidad.

Hasta hoi, querido hijo mi, djole dias despus, t

no has sabido lo terrible que es esta crcel. Tu caridad te

ha hecho encontrar en m un consuelo i una ocupacin;

pero maana, cuando haya dejado de existir, cuando te

veas condenado a pasar solo, enteramente solo, ah! en-
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tnces necesitars de toda tu fe de cristiano para no mal-
I

decir la hora en que naciste

,
El anciano fu debilitndose poco a poco i lleg por fin

el momento en que conoci que iba a morir.

Haciendo un esfuerzo, se arrodill i dijo a Vctor:

Acompame, hijo mi, en mi postrimera oracin! A

t debo el que mis labios hayan vuelto a pronunciar el

nombre de Dios, a quien maldeca en medio de mi infor

tunio!

Vctor se arrodill al lado de Eolando i diriji al cielo

sus ojos empaados por las lgrimas.

La oracin solo dur un momento: el anciano estaba

mui dbil, i apenas indic a Vctor que se sentara en el

montn de paja que les habia servido de lecho, le dijo:

Ahora, hijo mi, oye la confesin de mis culpas pa-

ra que, como sacerdote, me abras las puertas de la eter

nidad!...

Eolando inclin la frente para confesar las debilidades

que manchaban su alma.

Vctor oy anegado en lgrimas la confesin del an

ciano; i al bendecir en nombre de Dios aquella cabeza

que pronto debia cubrir la tierra, amargos sollozos se es-

caparon de su pecho.

Voi a descansar, hijo mi, le dijo el anciano. Lo ni

co que siento al morir, es dejarte solo; pero ten fe, ten re

signacin, i el cielo te arrebatar en breve de este antro

pavoroso
i

Se detuvo un momento i levantando las manos las im

puso sobre la cabeza de Vctor dicindole:

Djame bendecirte a mi vez, hijo mi, por si nes-
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tros enemigos te hacen morir aqu sin prestarte ningn

auxilio espiritual!

Un cuarto de hora despus, el padre Eolando i el padre

Vctor se dieron el abrazo de despedida; i mientras el pri

mero apoyaba la frente en el pecho del segundo, ste co-

menz a recitar con fervor las oraciones de los agoni-

zantes.

Eolando, semejante al nio a quien la madre ensea

una oracin, como el sacerdote que desde el altar bendice

al pueblo, junt las manos sobre el pecho i repiti con

voz dbil i entrecortada las preces que en voz alta deca

el padre Gonzlez.

Poco a poco la voz del anciano fu debilitndose; un

sudor fro inund su frente, i estremecindose convulsi

vamente, dej de existir.

El cadver del padre Eolando fu depositado en un pe-

queo calabozo inmediato al que ocupaba frai Vctor

Gonzlez, i toc a ste, en unin del hermano cocinero,

desempear el triste deber de conducirlo a la ltima mo

rada.
t

Desde ese dia qued solo en el subterrneo.

Cada veinticuatro horas, a la medianoche, el hermano

cocinero le traa algn alimento, cambiaba una o dos pa

labras con l i se alejaba.
De esta manera pasaron hasta ciento veinte dias.

t. n. a. d. l. j. r
S
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CAPITULO XV.

El futuro jeneral

leg al fin una noche en que el hermano car-

celero se present a Vctor i le dijo:

Impngase vuestra paternidad de este papel

Frai Vctor ley una orden del provincial que, bajo
santa obediencia, le mandaba salir, tomar un coche de

posta que habia a la puerta, i dejarse conducir al lugar a

que era destinado.

Como cualquier cambio era preferible a su situacin

actual, Vctor dio graeias al cielo porque ponia trmino

a sus penas, i apoyndose en el lego pues ya principia
ba a perder el uso de sus miembros, salip de aquella te

nebrosa cuanto mortal prisin.

Al llegar al claustro, al recibir en su frente las caricias
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del fresco aire de la noche; al respirar por primera vez

despus de dos aos, un aire puro i embalsamado con la

esencia de fragantes flores; al sentir la humedad del roci de

la noche; al ver titilar las estrellas, i al comprender, en fin,

que volva a la vida, a la libertad, a ser lo que otros

. eran; a gozar de la luz, de las relaciones, de todo eso que

miramos con entera indiferencia cuando no estamos pri-

vados de ello, pero que es un terrible martirio cuando se

nos arrebata su uso lejtimo; al sentir todo eso, repetimos)

el joven prob un bienestar tan profundo, una felicidad

tan indecible, que tuvo que apoyarse en la base de la cruz

para no caer.

Vamos, dijo el lego: salga pronto vuestra paterni

dad!
*

'

Vctor lleg al coche, en el cual encontr a un padre

que deba acompaarlo hasta el puerto de Cdiz.

Se saludaron, psose el coche en movimiento i Vctor

se ocup, antes de ninguna otra cosa, de dar gracias al

cielo por su libertad.

Al amanecer se hallaban a muchas leguas de B*** i ba"

jaron a una fonda con el fin de descansar.

Una vez ah, el padre que acompaaba a Vctor, le dijo:

Voi a poner en manos de vuestra paternidad algunos

pliegos que he trado de Eoma i que el secretario de nues

tro jeneral me ha recomendado entregue a Vd. personal"

mente.

Luego, llega Vd. de Eoma? le pregunt Vctor.

S, reverendo padre; llegu ayer a las cuatro de la

tarde a B***, entregu al provincial un oficio del jeneral

i desde esa hora hasta la en que salimos, me ocup de
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arreglar a Vd. un lijero equipaje que debe servirle para

la navegacin.

Es decir que voi a navegar?

S, padre mi: Vd. ir a Chile. Pero lea vuestra pa-

ternidad ese oficio: ah debe encontrar tal vez las instruc

ciones del caso,

Vctor rompi un sello de lacre que cerraba el pliego, i

con gran admiracin conoci en el acto la letra de su ami-

go Pablo Ciernicewicz.

Veamos lo que ste le deca.

Mi Vctor mu querido:

Hara ya un ao i medio que no sabia de t, i que a pe

sar de haberte escrito repetidas cartas, t no me contes

tabas ninguna, cuando nuestro jeneral recibi una carta

annima carta escrita por una mujer, a golpe seguro

en que se le decia que el padre Vctor habia desaparecido

de un rato a otro i que en el pueblo de B***, al notarse su
*

ausencia, que nada justificaba, habia principiado a comen

tarse de un modo mui desfavorable para la Compaa.

El jeneral, acto continuo, me hizo llamar; i como ya soi

uno de sus secretarios i uno de sus secretarios dems

confianza, me pidi informe sobre el provincial i el pa

dre Vctor Gonzales de B***. Se los di tan estensos, tan

favorables a l i desfavorables al provincial, que immedia-

tamente el jeneral me dict el oficio siguiente, dirijido al

provincial de B***: Informe vuestra paternidad, a vuel

ta de correo, dnde est el reverendo padre Vctor Gon

zlez, en qu se ocupa, i cuanto se relacione con l; todo
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esto bajo el mayor sijilo, pues as conviene a nuestra

Orden.

La contestacin no se hizo esperar, i como viniese es

crita de puo i letra del provincial, lleg junto con un

denuncio del socius (1), en que ponia en conocimiento del

jeneral que su superior habia escrito una larga carta u ofi-

co ocultndose de todos.

El informe, Vctor, como puedes imajinar, fu terrible

para t. Deca que eras un sacerdote dscolo, desobedien

te, rebelde, que odiabas a la Compaa, que habas estado

a punto de perderla para siempre en B***, denunciando

a la autoridad una prisin subterrnea que has descu-

bierto gracias a llevarte observando los menores pasos de

todos los padres de la Orden. Agregaba, que habas im

pedido una donacin de 60 a 80,000 pesos que estaba

dispnesta a hacer al convento una seora viuda a quien

ise te habia encargado de dirijir; por ltimo, que burlando

la confianza del provincial i traicionando a la Orden,

habas descubierto los planes de aquel inutilizando todos

sus esfuerzos 1 desbaratando todos sus proyectos. Con

clua diciendo que eres un padre peligroso i perjudicial a

la Compaa,, i que por lo tanto, te habia condenado a re-

clusion.

Gran trabajo i no poca maa he tenido que emplear

(1) Socius: secretario, escribiente o compaero que se da a los "pro

vinciales con el fin osten-ible de que les sirvan de ayudantes, pero

que segn se afirma, estn encargados de vijilar, de escrutar los

menores actos del superior, para ponerlos en conocimiento del jene-

ral de la Orden.
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para desvirtuar algo ese terrible informe del provincial,

sin que nuestro jeneral conociese que yo era tu amigo i,

por lo tanto, que habia de procurar defenderte; pero al

fin he obtenido que te nombre misionero de los indios en

Chile, lo cual creo que se aviene mas bien con tu carcter

i con tu caridad, i ser preferible a la prisin en que te

encuentras.

A fin de asegurarme de que saldrs en libertad i de

que recibirs mi carta, me he valido de ese sacerdote para

que, obrando en nombre del jeneral, como lo he hecho yo,

te saque del convento de B*** i te acompae hasta Cdiz,

adonde podrs embarcarte para Amrica.

Comienzan a realizarse, mi pobre amigo, los dos pro-

nsticos que te hice antes de separarnos: yo marcho a mi

jeneralato i t al martirio!

Soi- secretario del jeneral, como te he dicho, i me he le

vantado sobre las ruinas de un compaero que tuvo es

crpulos de mandar a Su Santidad un denuncio destinado

a desenmascarar a un cardenal. El jeneral me estima so

bre todos sus otrps secretarios i me hallo en posesin de

casi todos los secretos de la Orden. Oh! qu grande,

qu inmenso es el poder de la Compaa de Jess!... Al

penetrar poco a poco en el santuario en que uno que otro

de nuestros padres ha penetrado; al ver las mltiples, las

infinitas ocupaciones a que se dedica nuestra Compaa;

al comprender, por ltimo, el fin, el verdadero fin que

persigue ese puado de hombres que se intitula Hijos de

Jess, me he abismado, i en medio de mi asombro, me he

dicho que la Orden es capaz de sujetar al mundo bajo su

imperio el dia en que realice por completo sus proyectos.
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No obstante que la tempestad ruje sobre nuestras ca

bezas, no obstante aqu i all se levantan tormentas que

nos ajitan, que nos amenazan, que nos compelen a la lu-

cha, yo ambiciono, Vctor, el jeneralato de la Compaa i

tengo f una f ciega de que llegar a l!

nter llega el dia, marcha t a esos pueblos vrjenes a

fortalecer tu alma con la prdica i los ejercicios de cari-.

dad: conquista para tu alma i para nuestra Orden la co

rona que merecen las virtudes; i Cuando hayas adquirido

la felicidad completa, inefable, que proporciona el cum

plimiento de nuestros sagrados deberes de sacerdote, ya

habr obtenido tambin lo que tanto ambiciono, i entn-

ees, amigo mo, volvers a mi lado a servirme de njel de

paz, de ejemplo vivo, de apoyo, de consejo i de satisfac-

cion!

He escojido a Chile para tu residencia, porque es el pais

mas pobre, o al menos, en el que tiene menos negocios, me

nos sacerdotes i, por lo tanto, menos intrigas nuestra Or-

den. Ah podrs dedicarte sin grandes obstculos, al

cumplimiento de tu misterio i no te enconmendarn mi

siones que repugnen a tu honrada i recta conciencia. Lo

espero as, Vctor, al conocer los pocos productos que dan

a nuestra Compaa el comercio i las industrias estable

cidas en Chile.

Concluir dicindote, mi querido Vctor, que el hecho

solo de salvarte de tu prisin, justifica ]Ta a mis ojos el

deseo inmoderado que esperimento de ser poderoso. Mi

ambicin esa ambicin que tu alma sencilla i modesta re.

prueba 'principia ya a dar buenos frutos! Por qu ha de

*
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ser culpable?. ..El fin justifica los medios! El buen rbol

se conoce por sus buenos frutos!

Por ltima vez, mi Vctor, como tu amigo de corazn,

te pido que acalles un poco la voz de tu conciencia, pues

de lo contrario vas a ser un mrtir, un infeliz, una pobre

gota de agua que se evaporar con los ardientes rayos del

sol! Que tus primeros trabajos te sirvan de esperiencia,

pues mi jeneralatura puede tardar i yo no podra salvarte!

Adis, mi Vctor- aunque te vas allende los mares, yo

no te perder de vista i desde hoi mirar a Chile como al

pais que mas interesa a la Orden.

Pablo Ciernicewicz.

\

T, IIS. . L, j. 2t>
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El viaje

OBl{E Ia eurbieta de El Ag,ttila velero buque
que comerciaba entre el Viejo i Nuevo Mundo

.

'i 'v. i que estaba listo a zarpar de Cadiz a la caida

� de la tarde una multitud de pasajeros batian
sus pafluelos cambiando el ultimo saluclo con los deudos
o amigos que quedaban en tierra. Hasta los marineros,
esos parias sin patria sin hogar, batian sus gorros sucios
i raidos despidiendose de un conocido de la vispera con

quien habian simpatizado al hallarse un instants sentados

junto a una mesa de taberna 0 compartiendo juntos los

groseros goces de un lupanar.
Todos dejaban algo una simpatfa, un amor, un interes

cualquiera en aquellas playas, i corrian en busca de
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otras afecciones, de Otl'OS intereses tal vez, al desafiar las

procelosas olas de mares que aun causaban inmenso pa-
VOl'. •

Solo un hombre de tantos como se alejaban, permane
cia indiferente, al parecer, a aquella escena.

De pie, apoyado en el palo de mesana, con los brazos
•

cruzados sobre el pecho, reteniendo entre sus manos un

sombrerito redondo, con la cabeza descubierta i dejando
al aire que jugara con las finas hebras de su cabello, mi

raba el muelle, la gran ciudad de Cadiz, sin que su sem

blante revelara ninguna emocion,
,

El Ag1,{,ila lev6 anclas; oyeronse hasta la playa las vo-
, .

ces de mando 'del capitan, i el buque se meci6 blanda-

mente al impulse de sus velas henchidas con la brisa de

la tarde.

Repitieronse los adioses, una espresion de tristeza in

vadi6 muchos semblantes; aqui 0 alla se oyeron algunos
suspiros i sollozos, i el buque se alej6 poco a poco de la

bahia cual blanca gaviota que huye bacia alta mal'.

Lo,S tripulantes se reunieron en. grupos mas ° menos

numerosos, ganal'on otros SlIS camarotes, i cada cual en

contr6 un amigo) un pariente, un simple conocido con

quien hablar, a quien comunicar sus impresiones. Solo
-

alla, en la pOI)a, apoyado en el palo de mesana, como he

mos dicho, ajeno a todas esas manifestaciones, retirado

de todos los compaiieros de viaje, perrnanecia solo, miran

do al puerto con insistencia, el hom bre que ya homos
. -

mencionado. Vestia un traje talar cefiido por una correa

de cuero, i un ancho manteo que colgaba de sus hombres,
cubria su cuel'po, que, aunque un tanto enflaquecido, te
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nia ciorta majestad. Sus mejillas palidas, recien afeitadas.

daban a su 8eL<1 blante uu aire melancolico, si bien anima

do por la mirada dulce i �rofunda de sus ojos negros .

•

Frai Victor' Gonzalez pues era 61 permaneci6 ahi,
sin moverse, durante e1 resto de la tarde.

Aunque se consideraba dichoso por estar en libertad;
aunque Ie halagaba Ia idea de ir a la America, de nave

gar, de permanecer algun tiempo dueno absolute de sus

acciones, sin embargo, no podia menos de sentirse impre .

•

sionado al comprender que estaba solo en el mundo, i que
mientras los demas dejaban allf una persona querida e

. \
�

iban a encontrar alla otras que sin duda 10 eran tambien,
61 abandonaba su patria, su pueblo natal, sin dejar a na

die que le reoordara, a nadie que so interesase por 61,

lQu6 tristo situacionl ... �Verdad?

Oay6 la neche i Victor gan6 su camarote.

Al dia siguiente fue el primero en hallarse sabre cu

bierta, pues no le saciaba 01 rospirar un aire puro i ver-
•

so en libertad.
.

Pasaron asi muchos elias: Victor' habiase heche de algu-
nas amistades en el buque i aquf i alla se pronunciaba su

nombre con carifio i vcneracion. Los marineros descu

brianse al pasal' junto a el; los pasajeros se inclinaban a

su enouentro, i desde e1 capitan hasta 01 grumete, asl co

mo desde el rico i opu1ento que viajaba en primera carna

ra, haste el pobre i desvalido que se cobijaba 80b1'e 011-

bierta, repetian el nombre del padre Gonzalez, acompa
fiando10 siempre de un epiteto respetuoso.

Nacia ese cnrifio, esa veneracion, de varies actos cari

tativos que habia hecho Victor, .

,

•



'206 EL SUBTERRA.NEO DE LOS JESUTTAS

•

Sobre cubierta iba un pobre que no tenia cama i que,
habiendose enfermado, hallria muerto sin duda, si Vfctcr.

•

.

a la medianocbe, euando todos los pasajeros dormian, no
•

le hubiese proporcionado su lecho.

Tambien iba una pobre mujer con dos nit os, que se

dirijia al Callao en busca de su marido. La infeliz habia

vendido ouanto poseia pal'a pagar su pasaje i el L10 sus

dos hijos, i temblaba ante Ia idea de Ilegar a tierra sin el

menor reourso. Supolo Vietor i diole e1 dinero que le ha

bian dado para su viaje, « Yo soi solo, le habia dicho, i

Vd- tiene dos ninos: Vd. necesita ese dinero mas que yo.»
,

Por faltas lijeras, el capitan mand6 aplicar cincuenta

azotes a un marinero. Sale Victor a tiempo ell qlle daban

principio a tan terrible operacion i se preoipita al desgra
ciado, a quien cubre con su cuel'po, mientras con Iagrimas
pide que se suspenda el castigo. Cuanclo se Ie dice que solo

. .

el capitan puede hacerlo, ruega que le esperen un ins

tante i corre al eamarote del capitan.
�IN0 castigueis a esc desgraciadol ... esclama echan

dose a sus pies, [Perdonadlo POI' Itt sangre de nuestro Ro-

dentor! ...

r
.

EI capitan se niega, mas el insiste; el capitan se enfure

ce i quiere despedir al padre de su oamarote, pero Victor
•

no se mueye basta que con su llanto i suplicas logra en-

ternecerlo i arrancarle el perdon.
Corre ent6nces sobre cubierta, desata al marinero por

sus propias manes, i como si este hubiera sido su amigo
su hermano, algo que interesara directamente su corazon,

le abraza i le consuela. Llevalo ell seguida aparte, Ie ha

bla de Dios, de la resignacion cristinna i Ie amonesta pal'a

•
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qlle en adelante cumpia con exactitud sus deberes, sea su

miso i obcdionte con sus superiores.
Aquel hombre ll01'6 de gratitud, i desde aquel dia ob-

•

serv6 una conducta ejemplar.
•

En otra ocasion, dos marineros ebrios se daban de pu
iietazos mientras los demas, formandoles corro, les azusa-

ban i compelian a continual',
-

ViCtOI' los ve i se precipita en medio recibiende de aque-
110s hombres, ebrios por la ira i pOI' el lioor, feroces golpes
que sufre sin murmurar. Los separa, reprende con seve

ridad a los que presenciaban tal escena, i sin decir una

pnlabra, 'Ira a aplicar panes de agua salada en sus brazos,
horriblemente machucados POI' los golpes de aquellos a

•

quienes no solo habia impedido que se estropearan, si

no tambien salvado de un castigo seguI'o i ejemplar.
POI' ultimo i esto 10 hizo cada dia durante toda la na

vegacion, como entre los pobres de sobre la cubierta ha

bia varies enferrnos, priv6se frai Victor Gonzalez de la

mayoI' parte de su alimento i 10 hacia dar, yaa uno, ya a

otro de los enfermos,

Tal eonducta, como se cornprendera, caus6 honda ad

miracion en los pasajeros; i cuando todos vieron su humil

dad, su mansedumbre, i entraron a relacionarse con el,
su trato dulce, amable, casi festivo en algunas ocasiones,
hizo que tambien se sintiera carino i veneraoion por 131.

Dun noche noche en que la luna iluminaba de Ilene el

mar los pasajeros habian permanecido hasta mui tarde
•

gozando del fresco aire de la noche i del bellisimo espec·
•

taculo que presentaba el mal', 01 cual como una inmensa

Iamina de plata, se estendia al rededor del debi l bajel.
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,

Poco a poco los pasajeros habian ido retirandose; los

marineros, despues de poner el buque ul pairo, roncaban

tirados sobre algunas velas arrumadas a bubor, mientras
•

los pasajeros de eubierta, preservados del rocio POI' lijeros
techos de tela embrcada, dormian al lado de estribor.

•

La calma, el silencio mas absoluto reinaba en El Aquila,
que se mecia suavemente sobre las aguas como el cisne

que se detiene fatigado en el remanso de un riachuelo.

Victor se hallaba sentado en un banco de pI'oa i fijaba
su mirada en el inmenso, infinite panorama que se esten

dia ante el: aquel silencio, aquella soledad, aquella luz

tenue i dulce luz llena de misteriosos encantos, que sera
"

siempre la oompafiera de las almas sonadoras- infundia

en el espfritu de Victor una melancolia prefiada de deli

ciosos atractivos.

En aquel momento recordaba a Pablo i a Isabel: a Pa

blo, su unioo, su esclusivo amigo de la infaueia, el unico

ser que le habia ten dido su mano con earino icon lealtad;
a Isabel, su unieo, su esclusivo amor, i a quien habia de

jado para no ver jamas, cumpliendo asi como el deber sa

grado de conscrvar su alma virjen i sin mancilla, como la
•

de los ap.jeles que sonrien junto al trono de Dios.

Victor, al eontacto de esos recuerdos, sentia que una

profunda tristeza cojia a su corazon; pero su tristeza era

dulce, grata, como la que se siente al recordar a la cari

nosa madre que tiempo ha baj6 a la tumba bendiciendo

nos.

De repente, i cuando Victor estaba mas embebeoido en

sus pensarnientos; cuando dos lagrimas titilabau ell 13.s

pupilas como un homenaje dedicado a esos seres tan que-
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ridos, oy6 un lijero ruido cerca de S1, i al volverse haeia

atras, Ianzo un gl'ito de admiracion. •

,

En ese mismo momento, una mujer vestida de negro,
-

j6ven i hermosa, palida como la luz de la Iuna, ternbloro
,

sa como las ondas que meoian el bajel, cayo de rodillas a

los pies de Victor dioiendole: .

[Perdonadmel .. ,

-jIsabel! esclam6 Vtctor estuperfacto. IVd. aquil..
=-Si, dijo la joven viuda con voz anhelosa i juntando

las manos en ademan suplicante. Sf; he querido seguir a

Vd. para dedicarle mi vida er.tera, para :ser su hermana,
su arniga, i pal'a que no viva Vd. tan solo en esos paises
en que he oido decirlo mueren tantos devorados por los

salvajesl
/

-iPero, Isabell �como ha venido Vd? como ha sabido ...

•

-IOhl.- .. yo le con tare todol pero antes quiero, necesito

saber que Vd. no se disgustara de mi compafiia, que Vd .

me perdouara el haber venido! ...

Victor miro un memento la faz hermosa de Isabel antes

de eontestarle.

Queria saber el mismo eual era la impresion que Ie cau

saba aquella hermosura que en vez de languidecer, pal'e
cia aumentar.

Aquella auscultacion de su conciencia debio satisfaeer

le. Si bien era cierto que Isabel estaba mas bella, su her

mosura no tenia ya eSG aire incitante, VOllIptUOSO, que
hacia tan peligrosa su compania. Palida i degalda como

Itt imajen del dolor, sus ojos tenian un mirar lleno de cier

to candor i honestidad que antes que despertar las pasio
nes parecia adormeeerlas,

T. II, S. D. L. J. 27

•
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Vlctor oreyo que podia pordonar. Mas aun: sintio un

consuelo dulctsimo al vel' cerca de S1 a Isabel; i despuos
de Ievantarla, de sentarla a su lade i de oir do la joveu la

confesion que esta le hacia de que al seguirlo habia crei

do obedecel' a una voz del cielo que le aconsejaba no aban

donarlo, Vtctor en un momento de felicidad esclam6:

-�Sera posible, Dios mio, que me des la felicidad de

tener a mi lado una amiga, una tierna herrnana, sin que

ningun peligro amenace mi virtud?

Aquella noche la etnplearon en contarse mutuamente

ouanto les habia sucedido .:

Isabel dijo a Victor que ella, estranando no verlo, se

. diriji6 varias veces al provincial, quien In recibio de una

manera fria i le contest6 con frases evasivas siernpre que
Ie progunt6 pOl' 61: que presintieudo algo de 10 que habria

pocliclo sucedorle, comenzo a iudag ir, a preguntar a unos

i otros, hasta que pOI' fin interrog6 a uno de los coeineros,
el cual, miedoso i turbado, le revelo que estaba impuesto de

•

10 que ella deseaba saber. Sus dadivas, sus ruegos i sus

promesas hnbian concluido al fin POI' hacer que aquel hom

bre le revelara una parte de la verdad.

Isabel, ent6nces, habia pensado ,acudil' a mil medios:

nun pens6 en dar toda su fortuna al provincial porque sa

cara de la prision a ViCtOI'; pero el temor de cornprometer
inutilmente al cocinero la habia hecho desistir i apelar at

recurso de escribir al jeneral de la Orden, prometiendo,
inter tanto, una gt'tleSa suma al slrviente partl que la tu

viera al corriente de cuanto sucediera a Victor.
De este modo habia sabido cuando 10 sacaton de la pri-
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,

sion haciendole marchar a Cadiz, a CllyO puerto se habia

ella trasladado al dia siguiente.
Por fin, como Victor se habia demorado varios dias en

•

Cadiz esperando la salida del buque, Isabel habia podido
iraponerse del punto a que se dirijia, i resuelta a no aban

donarlo, habia dado orden a su administrador de realizar

todos sus bienes i seguirla en primera oportunidad para
la America, al reino de Chile.

Los dias que llevaban de navegacion, habialos pasado
ella ell su camarote, llena de temores, indecisa de 8i se

presentaria 0 no a 01.
.

Victor oy6 aquella relacion con escondido jubilo, pues
Isabel se manifestaba tranquila, injcnua, i sus confesiones

eran las de una hermana que no se ruboriza de decir a su

hermano que Ie quiere.
Desaparecia ya la noche cuando se separrtron, no sin

haberse arrodillado antes i pcdido al eielo que les concc

diera gozar de la felicidad de amarse sin riesgos pal'a la

virtud de caela cual .

•

•

•

.'

•
-
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CAPI'rULO XVII
-

Noticias historicas

-

A Companta de Jesus, establecida en Chile des

de el ano 1593 en que -el piadoso Felipe II
,

coste6 de sus reales haberes todo 10 neeesarioc

para que fuesen a ese pais ocho misioneros jesuitas, ha-
,

llabase solidamente arraigada al llegar el padre Victor
,

Gonzalez ..

Si hai alguien que algun dia niegue los bienes que la,

Orden de los jesuitas hizo en Chile, proeedera con grall- j

(Ie injnsticia.
Fueron ellos los primeros ell abrir escuelas pal-u ense-

,

nar los principales rudimentos de las ciencias a los hijos
de Chile, que hasta ese diu tenian que ir al Peru 0 a Es-

pana a adquirirlos, ' '

r

-
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Fueron ellos los que establecieron desde el dia de su

Ilegada, benefices misiones en los campos i en las ciuda

des, atrayendose con esto, desde el prinoipio, las simpa-
• •

tias del pueblo, el amor i el apoyo de los soberanos i po-
derosos.

•

.
Efectivamen te, i sin dar crcdito algu no a los mil mila-

gros que cuenta la cr6nica jesuitica, COlI que anuncio Dios

la llegada de los padres a Chile, i los milagros i portentos
,

que 1es acompanaron en su viaje, daremos un somerfsimo

estracto de todo aquello que puedn servir, en oierto modo,
para disculpar Ia avaricia que tanto empafio sus buenns

,

acetones.

Llegaron a Chile los jesuitas sin mas caudal que sus

sotanas, i aun estas creo que mas de uno las perderia en el

furioso temporal qlle les esperaba a su llegada a Valpa
raiso i que los arrojo a Coquim bo, cuyas playas atravesa

ron desealzos i en romeria juntos con los dernas tripulan
tes del buque, en cumplimiento de una piadosa manda

que hicieron pal'a salvar del temporal,
Aquella procesion, que entraba al pueblo orando en voz

alta, mientras que los que 1a componian marchaban a pie
desnudo; el inmenso prestijio qlle desde luego adquirie
ron los padres cuando se difundi6 que poseian valiosisi
mas reliquias, a cuyo contacto el aire habia cesado, las

olas aquietadose i la tormenta huido; cuando no se POI'

que incidencia i tal vez para probar su virtud i poder-
1es dieron en el pueblo de Coquim bo, para su habitacion.

,

una casa que largos afios habie estado invadida i ocupada
pOI' los diablos, i los buenos padres no solo resistieron i

soportaron los pavorosos esfuerzos- q_lle ag uellos hacian
\
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I)>tl'U COnSel'Va,I' sns dominies, sino qtle, armados de su f6 i

de sn virtud, lunzaronlos de aquclla moruda quo hasta en

tonces habia sido el terror de los coquimbauos; cuando

se palpo i divulge todo esto., repetirnos, una inmensa au

reola de prestijio rodeo a los jesuitas,
I como otra de las virtudes de lit Orden es el no per·

manecer jamas ociosa, los padres se dedicaron desde el

primer dia a dUI' misiones, a confesar, a auxi1iar a los en

fermos i a servir a todos sus hermauos, con tal desprendi
miento i caridad, que bien pronto lleg6 a la capital de

,

Chile III fama de sus relevantes virtudes. Asi que, cuando

dirijieron sus pasos <1, Santiago, en donde eran esperados
•

con avidez, ya se habian couquistado la simpatia i el res-

peto de todos los chileuos.

Montados en sendas mulas, oustodiados por una inrnen

sa muehedumbre i en medic de los repiques de las cam-

1):111l1S, los padres hieioron 8U entrada ala capital i fueron

a hospedarse al convento de Santo Domingo, cuyos pa
dres los recibieron con caridad icon amor.

•

•

Bastaron seis semanrts pal'a que los jesuitas tuvieran
•

ya como fundar su prirnera casa; plIes aunque el reino je-
mia en la pobreza, bien pronto se reunieron los principa
les vecino s e hicieron una cdlecta pal'a que cornpraI'an
casa i se estableeieran en la capital (1).

1

(1) Crcemos inultil llamar a cada paso In, atencion del lector
COil citas, 1)110S sieudo historieo la mayor parte de 10 qnmuad,
lTIOS, tcntlrinmo» <ll1C llonar nuestras pajinas de 11fCSllS santos

de ellas Rill interes para el que busca 8010 01 entr ,

28
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EI padre Baltazar de Pinus, que fue el provincial desti

naclo a Chile, supo granjearse bien pronto, no solo la es

tirnacion de los chilenos, sino tarnbien su .jenerosidad, i

desde ese dia las donaciones, los obsequies, las piadosas
Iimosuas, dieron a nuestros padres sobrados l'eCUl'SOS para

su estableeimiento.

,

,

-

obras como la nuestra, No obstante, como ahora, copiaremos al-

gl11103 tl'OZOS siempre que 10 crearnos conveniente,

Ell la Histor-ia de, los [esuitas por el padre jesuita l\ligLlal lIe
- ,

Olivares, anotada 1Jor dou Diego Barros Arana" § IV, pajs. 19 i 20

i notas, se encuentra la candorosa confesion que pasamos a
,

coplar, ,

('Elnpezaron 1uego muchas personas piadosas a dar muchas li

mosnas, para que buscasen casa e hiciesen iglesia i pudiesen
mas comodamente hacer sus funciones i ejercitar SL1S ministerios.

Estuvieron los padres ell compafiia de los relijiosos de Santo

Domingo algun tiernpo (a), hasta qLle COIl las limosnas que espon
taneamente les habian ofrecido, se compro una casa (b) que poco

(a) Seis semanas, dice e1 padre Ovalle ell el lugar citado.

(b) "La casa no comprendia mas tILIC clos solares, esto es, la

mitad de una manzana, ell el misrno local ell (1 LIe hoi se levanta
•

el palacio del Congreso Nacionnl, COIl su frente mayor a la actual
,

calle de la Compania. Estos dos solares habian pertenecido a Ro-

drigo de QLliroga, 1.l110 de los 'mas distinguidos capitanes de III

conquista, Quiroga tuvo una hija natural nncida en el Peru i

llamada dona Isabel, que fL16 easada ell primeras nupcias con 101

capitan (1011 Pedro de Avendano, i por muerte de este, con el

maestro de canlpo don Martin Ruiz de Gamboa, Hnbiendo Quiroga
repreuaentando sus servicios al rei Felipe II, le permitio que pu·
diera legar SLIS bienes a su hija natural, Ruiz de Gam boa fue

__ ............

1 'd(1io a los jesuitas esa propiedad Pellia PQ1' ella 4,400
por os I,.

d t t '1 '1 bleci t d-sean 0 por su pal' e COlI n )L111' a esta ecmnen 0 e

soportaron IO,Chi1e, les hizo 1111a rebaja de 808 pesos";
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Fundada la casa en el centro de la poblacion, a solo una

cuadra de la plaza principal, nuestros padres Ia alhajaron .

•

•

bien pronto i echaron los cimientos de su reinado,

Si en seis semanas pudieron hacer tanto, hallaudcse

instalados en casa ajena, sin entera libertad para sus con- ,

quistas. espirituales i temporales, sera faeil compreuder
cuanto avanzaron una vez que pudieron dedicarse esclu

sivamente a su trabajo.
Asombrara, seguramente, al no que conozca la actividad

,

-

de los jesuitas i los medios de que suelen echar mano, el
,

ver la rapidez con que acrecientan su fortuna i la facili-

a poco fueron disponieudo en estado fiL1e fuese habitaoion de reli

jiosos, q1le por haber sielo casa de 1111 gobernador 110 estaba

c6moda: 'mas, COl} la aplicacion de los padres i socorro de los veci

nos, atraidos de su fervor ide S11 celo, socorrieron COIl lTI11CI1.as

alhajas para eJ aderezo de la iglesia i casa, i empezaron C01TIO de

1111evo a tender las redes cle Ia predicacion, C011 tal eapiritu i Ire

cnencia, q1le 110 salian los lances en vano; i en fin, COil tanto teson

se dieron los padres al cultivo de las almas, que no pensaban ell otra
•

cosa sino ell buscar medics como conducirlas a la gloria, introdu-
eiendo en ellas e1 santo temor de Dios.'

El padre jesuita Olivares 10 clice: Comenzaroa de nuevo a tender

las redes de let predicacion, con tal espiriiu. i frecuencla, q�t!3 no salJaj�
LOS f,ANCES en oano:' I no crea el que no haya leido la historia
del padre Olivares, que este jesuta es uno de los que haya escrito

•

ell contra de su Orden; al contrario, abisrna Itt portentosa imaji.
nacion 0 eredulidad de este sacerdote para estampar

-

ell su libro
1111 tejido interminable de maravillas i milagros obrados por los

padres de S11 Orden. Su cantor, 110 obstante, le arrastra ell muchas
ocasiones a confesar 10 que se aviene mui mal COil la caridad,
virtud i desprendimiento con que otras veces adorna a S1.1S sautes

hermanos, . •

T. II S, D, L, J. 21>
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dad que tienen pal'a arrancar donaciones i legados en
,

pueblos pobres donde las otras 6rdenes suelen perecer de
•

miseria (1).
=-������=-.------=-----------�-----------------

-

(1) «Santiago era en esa epoca una ciudad tall pobre como de·
vota, Su poblacion no pasaba de 1,000 almas, i segun un docu
mento mui curioso, tenia poco mas de 160 casas bastante humil

des; pero poseia los conventos de SaIL Francisco, Santo Domingo,
la Merced, un monasterio de monjas i tres ermitas, la de San

•

Lazaro, la de San Saturniuo i la de Nuestra Sefiora de Guia-

................................ , .

"Comenzaron por prediear sin exijir remuneracion alguna. A los
\.

pocos dias de IOU arribo a Santiago, e1 padre Baltasar de Pifias, an-

ciano de setenta arios, perc Ilene de vida i enerjia, que hacia de

jefe de los misioneros, subio al pulpito de 1a Catedral, i delante de
•

todo e1 jentio que habia acudido a oirlo, declare ell su sermon los

prop6sitos de el, de BUS oompafieros i de todos los miembros de su

orden, «Hemos venido a vuestra tierra, dijo, a ejercitar nuestro

ministerio. Aqui estamos, n'6 nuestros, sino de todos i de cada uno

en particular, A cualquiera hora del dia 0 de\ la noche 110S podeis
llamar para vosotros, para vuestros indios 0 vuestros esclavos.

"Et acudir sera nuestro descanso i gloria; i el retorno, ni le bus-
.

camos ni le queremos en la tierra, 'I'rabajamos pOI' aquel Sefior que
dio la vida ell la cruz pOI' todos los hombres.»

Los pobres vecinos de Santiago recojieron aquel discurso COIL la
. ,

mas viva satisfaccion, pensando que ell adelanto iban a oil' 19 pala .

bra de Dios sin gastar los cien pesos que antes se pagaban por cada

sermon. Pero esto era tomar demasiado al pie de la letra las espre
siones del padre Pinas, dandoles en rea1idad un alcanee en que Sill

duda no habia pensado su autor. Los padres, conociendo el error

ell que habia caido el sencillo vecindario de la capital, declararon

que desde el Peru, sabian cual era el estado de pobreza ell que se

hallaba el reino de Chile, i que por este moti \TO, traian determine

cion de 110 establecerse en ninguna eiudad, sino que pensaban re

eorrerlas todas,
Al Oil' esto, el pueblo se conmovio. «,�C6mo, se dijo, dsjarse irs
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a los padres que llegan a este suelo ahuyentando fbI demonio,
haciendo otros prodijios i predicandonos sin exijirnos ni un solo

•

real?» El preclicador que se atrevio a anunciar en el pulpito la de,
terminacion de los pad�es, fue interrumpido por el auditorio. I en

pocos dins, aquel pobre vecindario, esquilmado por cuarenta afios �

de cruda guerra i agobiado por todo jenero de sufrimieutos i mise
rias, habia reunido 3,91G pesos, que se pusieron en manos de los

padres para que comprasen un local ell que establecer su primera
residencia,

Esa suma sobr6 para compl'al' uno cle los' mejores solarcs de la
ciudad situado a espaldas de la iglesia Catedral (a),

,

Los padres, ayudados siempre COIl los obsequies del vencinda-.
rio, pusieron manos al trabajo con tanta actividad, que seis se

manas despues de su arribo a Chile, habian ensanchado los edifi
cios existentes ell aquellocal i levantaclo una iglesia provisoria,

La famosa cabeza de una de las 011.ce 1?�il virjenes fue colocada
alli en un relicario cle plata que, segun el padre Ovalle, tenia la
forma cle un castillo. •

Pero nuestros padres saben conquistarse las simpattas
i su estabilidad, haciondose necesarios a las poblaciones
en que residen, por medio de la instruccion i de los ser

vieios que prestan a los grandes i alos pequehos, atra

yendose la voluntad de los nines con sus halagos i obse

quios de escapularios i medallas; de los sirvientes, perdo
naudoles con facilidad sus faltas en el confesonario; de las

•

•

(a) Este solar ocupaba solo la mita-l SUI' cle In manzana que des-
11L1eS fue convento delos [esuitas. i que hoi ocupa 01 edificio del

Congreso, La mitad del norte fue donada a los jesuitas en

10�O, 110l' el capitan Lope de la Pefia, el cual acababa de hacer a

los padres otras donaciones ell Mendoza, provincia. de Cuyo,
Riqueza cle los antiguos [esuiias de C1LiZe, por don Diego Barros Ara
,llU, part, 2,a, pajinas 12, 13 i nota.

-------------------
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sefioras, dandoles sin cesar el espeetaculo de suntuosas

procesiones i fiestas de iglesia; de los hombres, disimu

lando sus faltas, i de todos, en fin, pOl' medio de sn trato

amable, humilde i condescendiente.

Fue, proeediendo asi, como pudieron bien' pronto ha

cerse poderosos i estender sus dominios en todo el reino

de Chile.

Cuando el padre Victor Gonzalez llego a Santiago, la

Compania de Jesus poseia ya la mayor parte del territo

rio. Las haciendas mas valiosas i mas estensas, las fincas
,

,

mas productivas i mejor situadas, los temples mas majes-
tll0S0S i mas alhajados, los negocios de pnlperta, cereales,
boticas, i hasta las fabricas de tejidos, de jaboneria, vele-

,

ria i de curtidurta de cueros, pertenecian a ellos (1).
,

(1) Vease 10 q ue a este respecto dice don Benjamin Vicuna Ma

.ckenna ell su Historic de Sautiaqo, torno II, cal). IX, paj. 149 i

siguientes:
«Pero en 01 recinto mismo de la ciudad cllya historia hacemos i

que era el centro del 1)0(lel'10 jesuitico, ostentabase de mil mane

ras matcriales. Teniau los jesuitas dos molinos, uno a 111, entrada

de la Canada l,or el oriente, Ot;1'O junto a San Pablo i donde exis

te uno de este nombre, 6l1S obreros albafiiles, carpinteros, ebanis

tas, ensambladores de sail to , mecanieos, discipulos estes del cele

bre jesuita Carlos de Inhausen, qlle vino a fines del siglo XVII

con una colonia de obreros alemanes, eran los mejores reputados
de la ciudad i los que ganaban mejor jornal. Costeaban hasta Sl18

fiestas domesticas Call aniversarios fundados COIL una admirable
,

,

provision pOI' los piadosos \'eCil108 de cada barrio, de manera que

tenian a ahorro la 1)01vora, la CCI'a, i el incieuso, lille Iormabau Il)S

t1'6S elementos esenciales del culto esterno ell la iglesia C01011illl·
-

IJ01' ultimo, 110 habia en Santiago mejor botica que la de los jesLli
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Habian fundado conventos, seminarios, colejios, casas

de ejercicios, residencias, apeaderos, misiones i casas de
•

recojimiento.
Tenian chacras a inmediaciones de las ciudades, flncas

de recreo a Ia puerta de las poblaciones, haciendas que
,

tenian POI' limites el mar i las cordilleras; eapellanias,
innumerables impuestos en Ias mejores casas i eensos que

gravaban Jos mas valiosos fundos,

Hallabanse mezcIados en todosi[os asuntos temporales i

espirituales: el gobiel'no seguia humilde sus instruociones;
el clero i las otras ordenes relijiosas disimulaban sofoca

das su depecho; en una palabra, habianse apoderado de
•

-

-

•

tas, sita err la posteria del Colejio Maximo, plazuela de la Com-

panla,
"Pero IIi au11 las mas humilcles industrias, asi como las opera

clones de mas alta importancia mercantil se escapaban a la fiebr
de oro que dominana a los jesuitas ell los ultimos dias. Eran a la

vez los banqueros i pulperos de Ia colonia. SL1S papeles corrian
como corren hoi los billetes del Banco de Chile, al paso qlle sus

velas, 8Ll [abon , Ias ceciuas i hnsta los 7�UJac7�1,loI1�,)S de IIUg ra
• •

madas de matanzas .eran las muestras mas buscadas ell los bod e-

genes i en las plazuelas, ell especial los ultimos, qlte 110 por hrtbet'·
les quitado la hacienda en que mejor los trabajaban, dejaron de
tener codiciosos en la hora de la cena, i esto hasta no ha muchos
afios. Tan acreditada quedo, ell efecto, desde entonces la plazuela
de In Compauia pa.ra la venta de aquel articulo, especialmente los

•

salpresos, que alli era donde ell la nifiez ibamos a comprarle pal'a
las francachelas c1e colejio,

•

"Eran a IlL vez productores, industriales i mercaderes. Tenian
�IJlllf1,Cel1CS i 110 pagaban pateute, porque aquellos se disimuba n

CUUlO depositos de cecinas ell casa de particulares, donde arrenda
0,111 piezas 0 las teuian cle limoslla., Se hacian contratista por to-



222 EL SUBTERRANEO DE LOS JESUI'rl\.S

la ensefianza relijiosa i civil, de los negocios en todas sus

escalas, del poder en todos los hombres que 10 consti

tuian.

Victor se instal6 en el convento de 1;1 Compania.
Isabel com pro i ocup6 una pequeiia casa a tres cuadras

de dicho temple,
Veianse casi todos 16s dias, y� en el confesonario, al

,
,
,

!
-. .

----�----�- "--�-------------
,

dos los abastos publicos, i es l111 hecho historico que h ista In cal
COIl que 00 construyeron gran parte de los castillos de Valdivia,

,

fue suministrada por los jesuitas, pLIes tenian hasta el 1110110polio
de este articulo de tall vasta demanda, ell las f'amosas venae que
hall dado _flU' nombre ados de sus haciendas, 1111a a la puertas de

Santiago i a la otra en el valle de Q\11110ta. Solo la calera de Pol'

paico les hacia entonces alguns competencia: pero solo despues
de su espu1sion, se empleo la ultima con cierta preferencia ell los
edifioios publicos, COl110 la Moneda i los Tajamares.

"AproITechalleI0 tambien 1a exencion de clerechos otorgada a las

esportaciones e importaciones de las casas de relijiosos, los jesuita s

mantenian un Procurador ele su orden ell Lima q ue recibia sus

remesas Sill e1 desembolso de un centavo, S1 110 era el del flete, i

desde alli le retornaba aquel COIl los arttculos i utensilios para sus

fnbrica,s, ourtiernbres, molinos, fll11(108 cle labranzas i otras indus
trias comprandolos por la mitad del precio qlle valian en Santiago
i haciendolos llegar a su destine, lib res de alcabalas 0 de almoja
rifazgos, como llamaban entonces las Aduanas. El ultimo de estes

emisarios de oomercio fLle aque1 jesuita don Matlas Boza, de quien
en otra ocasicn prometimos hablar como hermano de dos persona .

. jes Iamosos, i a quien, irritado el virei Amat por las escandalosas

granjerias a que se entregaba la orden ya sin freno alguno, mando
,

arrojar de Lima pocos meses antes de llegar la pragrnutica de

espulsion, »

•
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cual Isabel acudia a recibir consejos; ya en la c�sa de

esta, adonde iba frai Viotor cada seis u ocho dias.

Mereee contarse COlI alguna detencion la historia de un

personaje que en esa epoca era el encargado de varios ne

.gocios de la Orden, i el cual ocupaba un puesto distin

guido en In capital do Chile.
" ,. -----

I
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CiP TULO XVIII
,

EI jesnita de levita corta

XIS'TIA en esa epoca en Santiago un senor 13eIi

sario de Miramar, que al mismo tienipo que
habia ayudado a enriquecer a la Compania de

Jesus, habia acumulado una inmensa fortuna para el.

Los jesuitas faeilitabanle todos los medios para qlle

•

•

acrecentase sus oaudales, pues dicho senor se habia C0m-

prometido a dejarlos a la Orden despues de sus dias, i ha
bria cumplido sus prop6sitos sin una circustancia que
vino a dar marjen a un escandaloso pleito i al nacimiento
de mil intrigas i rencores. .

•

Don Belisario de Miramar tuvo la debilidad de enamo-
rarse de una j6ven Ilamada Elena, cuya hermosura, en

29
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cierto modo, si bien disculpaba 01 estravio, hizo mas odio

'sa la crueldad de Miramar. La sedujo obligandola a acep·
tarlo merced a escasos l'eCUESOS que Ie daba para su pobre
madre eiega i snferma, '

Elena tuvo un hijo, i Miramar se neg6 a reconocerlo; i
,

queriendo evitar que su debilidad fuese conoeida POI' los

habitantes de la capital, entre los cuales gozaba de una
,

honorifica reputacion por sus virtudes, suspendi6 a Elena
,

hasta la miserable asignacion que le daba antes, a fin de

que jamas se acercase a 61.
,

Un movil mas, todavia, impulse a Miramar.

Aguel 110mbre tenia un cora:zon cruel i sensual, i ha

biendo conocido a: una joven i hermosa viude, comenz6 a

hastiarse del trato con Elena para dedicarse a perseguir
al nuevo objeto que despertaba sus deseos.

Mas en estas circunstancias, un sefior' don, Santiago
Ruiz de la Roca Blanca, caballero honorable pero un tan.

to incredulo i qllO odiaba a los jesuitas acusandolos de
.,'

ambiciosos, tuvo cenocimiento de 10 que sucedia a Elena
, ,

i se propus(/ protejerla al mismo tiempo que castigar al

hip6crita don Belirario.

Por una casual coincidencia, don Santiago Ruiz, al ir a

tener una entrevista con Miramar, supo las nuevas pre
tenciones que este abrigaba i la manera odiosa e infame

de que se ,vali.a para realizarlas.

La hermosa viuda ya mencionada, llamabase Delfina i

tenia 'un pequeno hijo que, estando a punto de morir de

hambre, habria obligado a su madre a ceder a las exijen
cias de Miramar sin la oportuna interveneion de Ruiz,

,
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que tuvo conocimiento de esa infamia i la impidi6 dando

algunos recursos a Delfina.

Hecho esto, Ruiz manifest6 a don Belisario que estaba

impuesto de todo, i despues de contarle la historia de Ele

na i la pobre ciega, concluy6 pOl' decirle:

-Tal es la historia, caballero, que he sabido, i es avos

a quien se acusa de ser el seductor de esa virjen e inocen-

te joven. (

-IEsa es una calumnia! esclam6 Miramar, que habia

escuchado a don Santiago sin interrumpirle una sola vez.

-�Caillmnia decis? pregunt6 este. [Sin embargo, es

una calumnia que tiene todas las apariencias de la ver

dad! ... Pero aun hai mas, senor de Miramar! ... Elena os

acusa de que no quereis reconocer vuestro hijo i que le

negais hasta la miserable asignacion que le dabais antes

de ser madre!

-Se la daba por caridad, contest6 Miramar, i la he

suspendido a fin de evitar que ella tuviera algo en que
apoyar su calumnia. Esa es una muchacha perdida, una

infame, que despues de heber muerto a su madre con los

pesares que le daba su mala conducta, quiere achacarme
un hijo que no puede ser mio, pues jamas he tenido con

ella otra relacion que la de darle una limosna!

Don Santiago se qued6 admirado al ver aquel cinismo
en un hombre que aparentaba tanta virtud,

. ,

-�De manera, le pregunt6, sin poder reprimir su in-

dignacion, de manera que Vd. niega que es el padre de
ese nino, el seductor de Elena?

•

-Lo nicgo, contest6 Miramar.
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-�I que direis, caballero, del otro crimen que se os im

puta?
-dQue otro crimen es ese?

-Se dice que habeis tratado de seducir a una senora

Delfina sitiandola por hambre, como se sitia a una plaza
que no quiere rendirse. ,

-dQllien dice eso? pregunt6 Miramar, alarmado.

dQue importa quien' 10 diga, caballero, 81 el hecho es

cierto?

I

-IEs falso, es una nueva calumnia! ...

�dI a quien, si no avos, pregunt6 don Santiago, ha

sido dirijido €lste papel?
.

Mirama», al ver una earta de Delfina, que poco antes
,

habia recibido i perdido en el camino, se puso palido come

nn cadaver i maquinalmente €ch6 mano al bolsillo en ql!le
Ia habia guardado.

-iNo Ia busqueis en vano! Ie dijo Ruiz, pues Dios ha
• •

permitido que caiga en mis manos esta prueba de vuestra

infamia! \
. .

Belisario trato de reponerse, ] sin responder a Ruiz so-
�

bre aquello que no podia negar, aparento hallarse fasti i

diado i le pregunto:
-dQue desea Vd. al fin, caballero? Terminemos esta

entrevista, que no me hallo ell disposicion de prolongar
mas tiempo.

,

-Dire a Vd. en pocas palabras, senor de Miramar, 10
•

que deseo. Vd. dara a Elena una mesada que le baste para
vivir con su hijo.

-=-dQuien me obligara a ello?

-Yo. .
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�Oon que derecho, si Vd. me hace el favor?

-Oon el dereeho que tiene todo hombre euando pro

teje al debil i aI oprimido.
Miramar se sonri6 de uua manera despreciativa i un

tanto burlona.

-Par'eec, caballero, (li�o a Ruiz CIllO Elena ha trastor

naclo a Vd. 01 cerebro, 10 cual prefloro creer antes de peu
sal' ell que Vd., unido a ella por lazes criminalos, quieran
esplotar mi fortuna!

Don Santiago se acerco a Miramar,
apelando a toda su sangl'e fria, le dijo:

-jNo me haga Yd. olvidar que esta

llerol

amenazante; pel'o

en mi casa, caba-
•

,

-jEs porque Vd. esta en S11 casa, dijole Miramar, por
10 que se ha atrevido a insultarme!

-Si Vd. no proteje a Elena, si Vd. no le da 10 nece

sario para que viva con su hijo, on let calle publica, ell me-
, \

dio de la plaza, dire a "'"Id, que es un picaro, un i nfamel. , ,

,

-jOostal'ia a Vd. bien caro su atrevirnientol

-Se equivoca, senor de Miramar, porque 10 hare euan-
1

do me haya presentado a la j usticia pidiendo ampal'o pal'a
el huerfano, apoyo para esa joven desgraciada, i cuando

haya reunido tales pruebas, que si V(1, no es castigado
como merece, al menos sirvan para CleSCJlmaSCal'arlo!",

Sera conmigo, caballero, con quien tendra Vd. que luchar,
,

1 no con una pobre i desgraciada nina que no tiene mas

que sus lagrimas para acusarlo de su infamia!

-jMi reputacion esta mui bien sentada, contest6 Mira

mal' i no sera Vd. quien puecla menoscabarla!

-jLo veremosl Ie dijo Ruiz, Por ahora, puede Vd. re-
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,

tirarse, senor Miramar! Manana mandare a Vd. un recibo
•

por una corta cantidad, que yo me encargo de entregar
todos los meses � Elena; si V d. no 10 acepta, manana mis

rno 10 acusare como seduetorl Meclitelo Vd. bien, i yea si

unos cuantos pesos valen la pen[t de que Vd. pierda su

reputacion de santidad!
6

Miram�ar se alejo amenazando a su vez a Ruiz; pero in-

timidado con la idea de que podian descubrirse sus crime

nes i perder la confianza del publico, al dia siguiente en

trego cuatro onzas al que se present6 de parte de don

Santiago Ruiz. ,

•

•

-

•

,
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CAPITULO XIX.

Amenazas'i temore s

URANTE varies meses, don Santiago Ruiz con

tinu6 protejiendo ocultamente a Delfina i Mi
ramar entregando cuatro onzas mensuales,I'

� para su hijo i Elena.
Delfina trabajo porque la criada que le Ilevaba todos los

meses aquellas onzas, le dijera quien era su jenerosa 0 je.
neroso protector; pero la criada, fiel a l['1,S 6rdenes de don

Santiago, nunca accedi6 a las poticiones de la hermosa
viuda.

Un dia, no pudiendo soportar mas tiempo los deseos de
conocer a la persona que tan jenerosa i desinteradamente
la protejia, Delfina sigui6 a la eriada i lleg6 hasta la casa

'

de don Santiago.
.

•

,
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Inforrnabase este por Ia criada de la situacion i sal tId

de Delfina, cuando entrando esta precipitadamento a In

pieza, fue a caer de hinojos a los pies de su protector es

elamando:

-jPor fin conozco i puedo bendecir a Vd!

La emocion ahog6 su voz; pero las lagrimas que brilla

ban en sus pupilas, eran un elocuente testimonio de su

gratitud.
�i Levantese Vd., senora! Ie dijo don Santiago, enter

neeido. I haeiendola sentar, agreg6:
�N0 me tribute Vd. una gratitud que taIvez no me-

•

.

rezco: bien puedo ser un simple encargado pal'a haoer Ile-

gal' a manes de Vd. esa pequefla suma que medianamen

te satisfara sus mas im periosas necesidades.

�iOh, no diga Vd. eso! esclam6 Delfina. Desde que
,

Vd. -me socorre, ni mi hijo IIi yo conoeemos la miserial ...

:No trate Yd. de negar, tampooo que es Vd. i solo Vd.

quien nos favorecel.. .

�Pl'otesto a Vd. senora, que la persona que Ie da ese

, pequeno socorro, cree cum plir con un deber premiando su

virtudl Asi, no se esfuerce Vd. por conocerla i manifes

tarle su reconocimieuto.
'.

-�I c6mo no hacerlo, senor, cuando sin 131, cuando sin

Vd. porque es Vd., no 10 niegue, quien ha sido �)ara mi

una Brovidencia, cuando sin Vd., ial1! lui hijo tendria
,

hoi una madre deshonrada, infeliz, sumida en Ia miseria

i en la desespel'acion?". POI'qUe vrd. no sabe, senor, de

que abismo me ha salvado! Media hora mas tarde que hu'
-

biera llegaclo su valioso auxilio, ya habria side tarde pal'a
.

1 l'
. ..

1 'Ahlsalvar ill] nonor, 0 a monos, mi eonciencia ....
,

j r no
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sabe Vd. cuan grande es el bien que me ha heeho; POL' eso

trata quizas de ocultarse i de negal' sus benefieiosl

-Todo 10 se, senora, i por 10 mismo..;

-iLo sabe Vd! esclam6 ])elfina. 11.. 0 sabe Vd., i quicre
•

que yo pel'manezca muda e indiferente ante mi salva

dOI'I, .. Jamasl .. .Preferiria dejar de recibir sus fuvoresl ...

I

-Ya he dicho a Vd., replico don Santiago, qllO 1110 to-

me como un medianero, como Ull encargado de otra pel'

sona., .

-iN6, no; nunca Ie creerel dijo Delfina interrumpiendo
a Ruiz.

I tratando de eeharse nuevamente a sus pies:
-lSi Vd. no quiere que Ie. manifieste mi

•

gratitud
agreg6; si esa pel'sona que me favorece se-averguensa de

hacerlo, juro a Vd. POI' mi hijo, que 110 aceptare uu cen

tavo en 10 sueesivo; pues si soi digna de su oompasiou,
�pOl' que no he de serlo tambien l)fll'U mauifestarlc que
no soi ingrata, que s6 comprender cuanto valcn su (I(Js

prendimiento i su modestia?

EI tono resuelto i un si es 110 8.3 resentido de Delfina,
su actitud suplicante, su misma herrnosura, realzada ell

<"'I..>

aquel llr�mento por sus lagrimas, fueron un poderoso m 6-

vil para que don Santiago, conmovido, Ilene de una se

creta e inapercibida felicidad, la tomara de una mauo e

impidiendolo que se arrodillase, Ie dijera:
�

-i1 bien! ... Es eierto que soi yo el que, sabedor cle 10.

infamia de Miramar, quise impcdir que Yd. sacriflcara BU

virtud i su hermosura! .. , Pero no 10 diga V(1. It nadie,
pues la maledicencia encontraria un cam po vastisimo l)Ul'a
zaherirla i calumniarlal .. ,

T. II. S. D. L. J, 30
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Delfina lloro de felicidad, i desde ese dia el nornbre de

Santiago fue repetido a toda hora con profunda, con in
.

mensa gl'atitud, porque Delfina era uno de aquellos pooos
seres que sienten i conservaa, viva, palpitante, inestin

guible, la memoria agradecida del corazon,

DOll San tiago, por su parte, no pudo apartar de su

mente la imajen hermostaima de Delfina i desde aquel
dia perdio su trauquilidad.

Cual el adolescen te que persigue III fuj itiva esperanza
de obtener una correspondencia a su amor; eual el joven
que POI' primera vez siente llttil' su corazon al ehoque ar

diente de una mirada de mujer, Santiago esperirnento to

das las angustias, tcdos los desfallecimientos i todns las

esperauzas que aquellos esperimentan cuando sueiiun en
•

ese bien infinite que hernos llarnado amor. ,

Santiago visito a Delfina desde aquel dia; i aunque ha-
,

bria deseado repetir sus visitas con freouenoia, abstrivose

de hncerlo POI' temor a ese qlte dird» que tanto poder tie

ne pal'a una persona delioada.

De aquellas visitas, como sucedo a todo enamorado

Ruiz salia, unas veces lleno de esperanzas i en otras lleno

de incertidumbres. '

.

,

EI oarifto, las atenciones i aun las miradas tiernas de

Delfina, oreialas Ruiz hijas de la .gratibud, i ent6nces mal-
o

deeia haber inspimdo @se solo seutimiento en el alma de

Ia j6ven; pero en otras ocasiones, una nirniedad cualquie
ra, una sonrisa, UII leve i fujitivo rubor, una entcnacion

mas armoniosa en la voz, el choque de sus miradas al en

eontrarse, una insignificancia cualquiera, en fin, eran bas

tante para hacer renacer sus esperanzas.

-
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Santiago, que arno a Delfina con toda la nobleza de su
,

eorazon, que la coloc6 desde el primer dia en el pedestal
en que un oorazon vfrjen coloca al ser a quien a(101'a, no

pens6 jamas en haoerla sllya valiendose de su posision de

protector, ni esplotaudo la gratitud de la joven para

atraerla hacia si,

Ruiz necesitaba ser amado como 131 arnaba: con entero

desinteres, con completa abncgaciou, Mas aun: 131, que
nrnaba por primera vez i tenia, pOI' tanto, intactas las ilu

siones del corazon; queria ser amado de la misma manera

i no un ir a su destino una criatura que no sintiera por
131 mas qlle el tranquilo cariuo de la gratitnd.

'I'ales pensamientos arrebataban por entero la tranqui
lidad del j6ven i 11.0 Ie dejabau mucho tiempo pal'a aper
cibirse de una tempestad sorda qlle rujia sobre su cabeza.

Desde un dia en que Ruiz se habia permiticlo hablar

publicamente (en un banquete qllC daban al gobernador
de Chile) de Ia ambicion que hasta entonces habia dorni-

'

nado a los jesuitas, estos no le habian perdido de vista,
contandole en elnumero de sus enemigos.

.

Agregado a esto el odio qlle don Belisario de Miramar

habia concebido pOI' el joven, se comprentlera qllC este se

hallaba amenazado pOI' mui poderosos enemigos.
Miramar, como 10 homos dicho, era uno de los princi

pales ajentes de los jesuitas, i como tal, existia entre el i

aquellos una cornpleta mancomunidad de relaciones i de
•

intereses.

Ruiz era de un caracter altivo sin ser orgulloso, i no hi
zo ningun caso de oierta frialdad que noto en sus amigos,
que fueron poco a poco alejandose de ,el.

•
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•

'I'rascurrieron algunos meses de aquel modo.

Un dia recibio Ruiz una cartita de Delfina en qlle Ie

rogaba pasase inmediatamente a su casa, pues tenia que
comnnicarle alguas cosas del ma}TOI' interes.

o

Cuaudo se presento a ella, Delfina tenia los parpados
rojos i una vivisima inquietud parecia oontrariarla.

Hasta ese dia, don Santiago ignoraba si era amado POI'
la joven viuda..

-iV (1. ha Iloradol fueron las prirneras palabras del jo
yen al contemplar el hermoso semblante de Delfina.

�iSf, dijo esta: he sufrido mucho porque se que a Vd.

amenaza 11n gran peligro!
-2,A mi? pregunto Ruiz sonriendose. Se habran equi

vocado, amiga mia.
� :' JAIl! n6: todo es exacto POL' desgracial Oigame Vdl.,

dN') le he hablado algunas veces de una senora espanola
C,)11 quien somos amigns desde un mes a esta parte?

Oreo que sf: me dijo qlle era viuda como Vd. i que se

Ilamnba Isabel Alamay. �N0 es uqi?

-Exactamente: dona Isabel Alamay, viuda de Noret,

qU(� ha venido a establccerse en Chile buscando un olima
.

al'] opiado l)Ul'a S11 salud, -mui dolicada al pal'ecel·. Pues
•

•

bien, pal'a que Vd. se posesione bien de todo, le contare

en pocas palabras como hice amistad con ella. La posada
•

en qlle pal'a la dilijencia que viaja de aquf a Valparaiso,
se halla, C01TIO Vd. sabra a un euarto de euadra de mi ca

sa, i P(Jl' esta razon tuvo lugar de ver llegar una senora

que l"JC, parecio 1111 tanto confunclida e indecisa al ver la

pobreza de 1a posada i al saber, sin duda, qlle no tenia

donde alojarsc .

•

-
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�{e dirijt a ella, i despuos do saludarla, le ofreci mi po
bre casa, i mis servicios, qlle ella acepto en el acto con In.

mayor gl'atittld. Estabn mui palida i un l)OCO enferma, i

sea pOI' esto, sea porque €S mui simpatica i hermosa, me

esforce en mauifestarle 81 aprecio que me inspiraba i en

probarle con mis cuidados i atenciones 0'1 interes qlle to

maba pOI' su salud i bienestar.

POI' fortuna l)�ll'a 011 i pal'a ella, desde' el primer din nos

inspiramos mutuumente 1111a ilirnitada confianza; :i cierta

analojia entre sus ideas i las mias, i la igualdad en nues

tro estado i en nuestra edad hau coutribuido poderosa
mente a que 110S amernos como dos hermanas.

Isabel tiene algunos � bienes de fortuna, i dos dias des

pues de S11 llegada, compro una casa corea de aqui, Al

trasladurse a ella, quiso llevarmo 11 su 1[1.(10 para no vivir
tan sola, Yo l'e11.11S0 1)01' ... pOl'q uc..

Delfina se ruborizo i se turbo al no hullar una razon
•

lojica que dar por 811 negativa, pues 10 que 1,1 habia mo-

vido a no aceptar el ofrecimien to de Isabel, ern una voz secre-
,

ta que le decin ql13 tal determinacion no habria agradado
a Santiago Ruiz. POI' otra parte, 1:1 jovcn viuda encontra

ba de algun tiempo atras, una afable satisfaccion en deber
todo a eu protector, convencida como estaba de que le ha

bria orijinado algun sentimiento no aceptaudo su jenero
sa proteccion.

Santiago adivino con alegria una parte de 10 que pasa·
ba en el corazon de Delfina, i [1. fin de sacarla de su em

barazoso siloncio, le dijo:
-Rehus6 Vd., amiga mia, porque -rne habria dado un

mal rato aceptando de otra persona 10 que Yd. sabe que
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constituye mi dicha, dN0 es cierto, Delfina, que tal ft18

10 que penso Vd?

Santiago 11iv,0 esa pregunta COIl voz Ilena (10 ternura, i
•

Delfina, bajando los parpados mientras sus rnejillas se

pintaban de vivo rubor, contesto:

Sf, es cierto: aUllqtle amo mucho a �sabel, no he que

rido deberla a ella mi subsistencia i la de mi hijol ...

-IOh! gracias, graeitlS, Delfinal esclnmo Santiago opri
miendo entre las suyas una mano de la joven,

Pero ella la retire vivamente i con su ternor probe a

Ruiz que su manifestaeion habia sido dernasindo elocuente.

-INo file ama] se dijo Santiago con dssaliento. [Es
solo la gratitud la que la induce a complacerrne 0 a adi

vinar mis deseos!

Delfina se repuso i continuo:

�Desde el dia en que Isabel se fue a su casa , 1 o hemos
-

dejado de vernos uno solo, i nuestro cal'ino ha llegado a
,

e83: intirnidad ell que ya no existen secretes POI' una n
1

• •

otra parte, Isabel me ha dicho que so vieue a ostablecer

en Chile POI' seguir a un amigo que desterraron de Espa
na, i e1 eual vive martir pOI' su virtud i honr.idez.

�Ese amigo, interrumpio Santiago, des uu conde qlle
•

Ileg6 poco ha i que se dice viene desterrado POI' cuestio-

lies polf ticas?

�iAh! n6; e1 amigo de Isabel es un padre jesui.ta: frai
•

Victor Gonzalez,

La frente de Santiago se contrajo un tanto. Delfina al

notarlo, se apresuro a agregal':
-

-Pal'a comprender el carino i la clase de sentirnientos

que unen a Isabel con frai Victor Gonzalez, es necesario
•

,

�
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•

-

conocerlos i saber su historic. Isabel, al enviudar, se en

contro enteramente sola i persoguida por los jesuitas, que

trataban de atraerla para que se despojase de su fortuna

en favor de ellos: en esta circunstancia eoneoio a frai Vfc

tor, que es un sacerdote j6ven, i cuya virtud le hizo no

solo rechazar las indicacioues del provincial de la Orden

para que hiciese de Isabel buena pI'esa, sino tambien po.
ner en conocimiento de ella los peligros que Ia amenaza

ban. Por esta causa, el. padre Gonzalez sufri6 una cruel ..

prision i ha sido desterrado.
,

�Recomiende Vd. a su arniga, dije don Santiago, que .

no se confie demasiado, pues todo eso no suele ser mas

que intrigue habilmente combinadas.

-iAh! n6; €'1 padre Gonzalez es incapaz de eso. Yo 10

11e tratado, i basta vel' su fisonomia para conveneerse de

su honradez. Ademas. ..

•

Desfina dudo un instante i luego agreg6:
, ,

-Dil'e a Vd. todo, l)ues 61 mismo no se Iiiega a confe.

sarlo. El padre Victor, desde que vi6 a Isabel, la am6 con
-

toda su alma; i auuque al prineipio huyo de ella por te

mor de comprometer eu conciencia, hoi ha logrado domi

nar sus sentimientos i quiere a Isabel come> a una amiga,
como a l111a hermann. Por desgracia, 1'10 ha sucedido 10

mismo a 111i pobre amiga. Atraida por la admiraeion que
le inspire la virtud de ese j6ven sacerdote, no se aperci
bi6 del terrene que ganaba en su corazon 10 Ql1C ella to

m6 POI' una simple eimpatia, sino cuando ya es·ta sino ha

bin eambiado en amor profundo i avasallador. Lueho al
•

principio; pero vencida al fin, llamo al padre Victor a su

lado i le confes6 cuanto le amaba. Esa escena me ha sido



•

240 EL SUBTERRA]S'EO DE LOS JESUITAS
,

narrada por Isabel con los ojos innuntlados de lagl'imas i
.con tal mezcla de entusiasmo i dolor, qllo 110 ha podido

,

menos de conmoverme. Porque Isabel adora i maldice al

mismo tiempo la virtud del padre Gon-zalez; i admira su

fuerza de voluntad pal'a dominarse amandola como Ia arna,

Isabel, rechazada tierna pel'O enerjioamente por frai Vic

tor, comprendio que el huiria pal'a siernpre de ella S1 no

se amoldaba a sus consejos i si en 10 sucesi YO no le mani

festaba una amistad tan pura i exenta de interes como la

que e1 Ie ofrecia. Asi, antes de perderlo por complete
I

prefirio tlisimular sus emociones i presentarse a Victor

tranquila i dichosa solo COIl su amistad, Ese disimulo, no

obstante, comienza a minar de tal modo su salud, que te

mo no viva largo tiempo.
-I el padre Victor �no se apercibe de la enfermeda.I

de esa desgraciada j6von? pregunto don Santiago .

•

-Si, 10 ha notado; pel'O como no conoee la causa, se

esfuerza en que tome medicamontos i ell que paseo i se

distraiga. La misma solicitud CQn que ella trata, es un

martirio mas pal'a la PObl'O Isabel. Pero vol vamos al pe

ligro que a V(1. amenaza, i que 10 he sabido por Isabel,

�Me conoce esa senora? pregunto R1:1iz.

-Le conoce, eontesto Delfina ruborizandose levemente,
pOl'que tanto a ella como al padre Vfctor les he hablado

•

muchas veces de Vd.

��Podria saber en que sentido? volvio a preguntar
Santiago.

l(�

- A el, oontesto Delfina, 10 118 manifestado que Vd. es

mi protector, el hombre a quien debo mas que la vida .....

�I a ella Ie ha hab1ado Vd. de otra manera?
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-A ella? .. :Oh! ... No podia sino decirle 10 mismo: que
Vd. me salvo de ...

-iN0 concluya Vd. esa frasel esclam6 don Santiago
con tono resentido. jN0 quisiera Oil' jamas do sus labios

esas palnbras de gratitudl
Delfina miro a Ruiz con grande admiracion,
-Le he ofendido? preguntole con injenuo pesal'. No

quiere que hable de Vd., que 10 reeuerde como el amigo
a quien debo la vida i el honor?

-Continue Vd., Delfina, i digame 10 que la ha dieho

la setora label,

-Pel'o a Vd. ha disgustado algo, Ruiz. dPor que no

me 10 dice?

-Juro a Vd. que nada, amiga mia, contesto eljoven
mientras interiormente se decia:

-lSi me amara como yo la amo, adivinaria 10 que pasa
en mi corazonl

Delfina mir6 detenida i tristemente a don Santiago; pe
ro temiendo disgustarlo si insistia, Ie dijo . al cabo de un

rato: •

-Isabel me mand6 llamar esta manana, i apenas 11e

gue, el padre Victor, que estaba COIl ella, me dijo:
-I..a homos heeho venir, senora, para decirle que 811

protector esta amenazado de un peligro cuya gravedad
el podra apreciar mejor que 1l0S0tl'OS. Voi a deeir a -Vd.
10 que he sabido, a fin de que Vd. 10 haga conocer al se

nor Ruiz.

-Esta manana, continu6 el padre Victor, despues de

misa, en vez de irme a la celda, me dirijt al jardin i me

sente en un banco rodeado POI' un gran �
'_

-AI' pOCO
T. II 8. D. L, J. 31
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memento de estar uhf ot el siguiente dialogo, sostenido

entre dos que se paseaban 1entamente:
- -�I)e manera que Vd. esta seguro de que Ruiz ira eg-

,

ta neche? pregunt6 uno.

�SeguI'isimo, contesto el otro, pOI'que nunca falta i se
•

recoje siempre a la diez.
,

-�Son fieles las personas que Vd. ocupara en aprehen
derlo?

�Fieles i valientes: vuesa paternidad los conoee: uno
.

es ese bandido que salvo de la horea interponiendo vuesa

paternidad su infiueneia con �I gobernador, i el otro,

aquel que llarnan e1 Zurdo i. que esta seutenciado al pl'e
sidio de Jnan Fernandez. Ambos saben que esta en nues

tras manos e1 perderlos; asf que nos sirven con lealtad .

.

��I si don Santiago se resiste? pregunto e1 mismo que
habia hablado antes.

-Si tal hnee, oontesto el otro, tendria mueho de que

arrepentirse. Vuesa pnternidad sabe que ninguno de los

dos S0n hombres que se paran en pelillos'
-No obstante, si puede evitarse el derrnmamiento de

•

sangre; seria mucho mejor.
-Pues yo creo 16 contrario. Mientras viva ese hombre,

.

Ia Orden severa amcuazada. i como he dicho a vuesa pa-

. ternidad, es el quien la desaeredita i quien escribe al rei

mil calumnias ell contra de los jesuitas,
. Frai Victor, agl'eg6 Delfina, no alcunzo a Oil' mas,

pues los dos in terlooutores se alejaron. Eut6nces 131 se le

vant6 del banco, los siguio i pudo ver que eran don Beli

sario ��e Miramar i el superior de los jesuitas.
-

•
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-Ah! soil elIos! esclam6 Ruiz. Ent6nces no hai por que
temerles.

-IPel'o Miramar odia a Vdl Io dijo Delfina, i ese hom-
•

bre es capnz de las mayores infamiasl

-Si, replied el joven; pero mas que infame, es cobardel
. -Por 10 mismo su eobardfa le haee acudir a los asesi.

nos, a hombres perdidos i desalmados que no tendran con
•

Vd. la menor piedad. [N0 se eonfie Vd. de ellos, Ruiz, ni

salga mas de noehe!

-ICon eso Ies manifestaria que tengo miedo, i jamas
10 he sentido!

-61 dejara Vd. entonces que Ie asesinen, que le hagan
por 10 menos un grave mal? I

-IVere 10 que intentan i si son capaces de lieval' a ca

bo sus proyectosl
-IAh! .. Vd. no ira, Ruiz, a ese peligro! Yo se lo su-

I· ,P lCO .•••

-Pero Vd. me pide un imposible: dque sacare con huir
•

hoi, esta noche, de un peligro, si manana i todos 10 dias
•

he de vivir ameuazado por el? Si no salgo esta noche,
saldre manana u otro dia; i si tienen intencion de asesi

narme, 10 haran tan bien ahora como en otra oeasion.

-iDe manera que no podra Vd. librarse de ese hombre

infamel eseIam6 Delfina con voz tromula.

-Tal vez se exajera el peligro, 0 no soi yo el que se

encuentra amenazado, dijo don Santiago.
-�Sabe Vd. si hai otro que tengan su mismo nombre i

apellido? '�1'

-

,

,
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-Lo ignoro; pero en todo caso, creo que no debemos

dar importancia a un simple denuncio.

�jPero es que ese denuncio es el pI'ecursor del hecho!

...Dios miol i de todo tal vez soi yo quien tengo la culpa!
-N0 piense Vd. en eso, Delfina .Si algo me sucede, sera

motivado por ciertas palabras que dije un dia al provincial
./

de los jesuitas. Pero no me arrepiento, i si hubiera oca-

sion, se las repetiria cien veces.
.

Delfina no pudo ocultar su inquietud, i despues de pe

dir varias veces a Santiago que tomara algunas prscaucio
nes i no espusiera su vida imitilmente, concluy6 por unir

•

sus lagrimas a sus ruegos.

Aquella tierna manifestacion, en que Ruiz comprendi6
que para nada entraba la gratitud, le colmo de alegria,
-jVd. llora, Delfina! la dijo. dC6mo podre tomar ese

sentimiento, esa manifestacion que Vd. me hace de su

aprecio? [Si Vd. ha conoeido la clase de oarino que siento
-

por Vd,; si en mi voz, si en mis miradas ha podido Vd.

adivinar 10 qne esperimento, digame: dpodl'e esperar su

oorrespondencia? Pero una correspondencia espontanea,
exenta del sentimiento de gratitud que en Vd. hayan des

pertado mis servicios? Digame: dPodl'e esperarlo?
-lSi, Ruizl ... Yo amo a Vd! balbuce6 Delfina.

-IVd. me ama ... [Oh, gracias! ...

Las palabras eran inutiles, tanto mas, cuanto que no

saben pronunciarlas los labios cuando se halla poderosa
mente conmovido el corazon!

Santiago estrech6 entre las 8ayas una de las manos de

Delfina i, llevandola a Sl18 labios con respeto i ternura,
murmur6 con acento -conmovido:

�

,
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•

-IDesde este instants seras mi esposa ante Diosl ...

Delfina dej6 correr pOI' sus mejillas tiernas lagrimas.
Esas lagrimas eran la muda pel'o elocuente

cia con que acojia 1:1 promosa de Ruiz.

,

aquiescen

o

• •

•

•



,

•

,

•

•

•
•

•

•



,

,

,

,

IJAPITULO XX
,

,

Ir por lana '

,

ON Santiago Ruiz se despidi6 de Delfina pro-
,

metiendole que iba 8 trabajar paI'a descubrir a

!) sus perseguidores, i el resto del dialo ocup6 en
j ,

tomar algunas medidas para su seguridad.
Todas las noches asistia Ruiz a una casa en que, con un

antiguo capitan de dragones del rei, se entretenian en ju
gtll' malilla de campo hasta las diez de la noche, hora en

que el j6ven se reeojia.
En esa noehe, como siempre, fue a la casa del capi

tan, i al golpe de las diez, tom6 su Bornbrero i se alej6
La noche estaba mui oscura, i por 10 mismo Ruiz avan

z6 con cautela,
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•

Se habia alejado .yn pal' de cuadras de la casa, cuando

divis6 en una esquina un grupo de tres personas,
I

Detuvose un instants i habl6 en voz baja con un hOIU'

bre que Ie seguia de cerea, el cual volvi6 hacia atras a me

dia carrera, pero en puntillas para no hacer macho ruido.
• •

Don Santiago se detuvo aun como diez minutos en el

mismo sitio i en seguida avanz6 resueltarnente.

No bien lleg6 frente a los hombres que habia divisado,
cuando dos de ellos corrieron haeia el i Ie cerraron el paso .

•

� jRindase Vd. si no quiere morir' le dijeron.
I al mismo tiempo le amenazaron con sendos punales.
Ruiz di6 un salto haeia atras, i enarbolando un baston,

unica arma que cargaba, trat6 de defenderse de los que
Ie agredfan.

�j.A mil grit6 en seguida! IQue no se escapen estos

bandidos!
•

Se oy6 Ia precipitacla carrera de varies hombres, i
.

mientras Ruiz se defendia con su baston, de la esquina en

que habian salido los des q ie Ie atacaban, se destaco un

tercero i grit6:
_ IMatenlo i les pagare el doblel Matenlo pronto, pues

ya llega jentel
•

I el rnismo, armado de un grueso baston, arremeti6

contra Ruiz, que' ayudado en aquel memento pOl' tres
.

hombres que habian eaido como una avalaucha sobre los

asesinos, los hacian retrocede.' palmo a palmo.
�jQl1e no se escape ninguno! esclamo Santiago al ver

que poco a poco huian sus enemigos.
�M.atenlo! ... Una buena punaladal murmuraba inter

tanto icon voz sofocada el del baston.
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No tarde tambien en llegar el gobernador acompaiiado
del juez i del escribano.

Un salteo, un crimen como aquel-e-rartsimo en esa epo-
ca,-era un acontecimiento estraordinario.

=-Antes de nada, dijo Ruiz al gobel'nador,
que Vd. me oiga un momento �1. solas.

Pasaron a una sala i don Santiago ospuso:I
.

-Hoi no quise decir a Vd. quicn ora el (tutor del golpe
de mano que contra mf se tramaba, porql1e no queria es

ponel'me a inculpar a una persona respetable sin tenor la

seguridad de probar su hecho. Ahora es distinto: e1 infa

me esta herido i su crimen patente, i POI' mucha qlle sea

la admiraeion de Vd. cuando sepa quien es, tendra que
ceder a la evidencia de una accion consumada,

Voi a esponer a Vd. en breves palubras, 10 que ha dado

•

couviene

orijen a este atentado.

Hace algun tiempo llego a mi notioia que un caballero
rico i respetable habia seducido a una hermosisima joven,
hija del pueblo, en la cual tuvo un hijo. Todo osto habria
sido nada sin los antecedentes odiosos que precedierou a

ese hecho, i sin la ruindad de esc caballero para neg'ttl' a

aI joven una pequefia proteccion pal'a su hijo i para ella.

indignado con semejanto accion, amenacc. al infame con

descubrir su crimen si no protejia a la madre de sa hijo,
i logro arranearle una pequei'ia mensualidad de cincuenta

pesos, que ha dado desde ent6nces hasta hoi.
Por una casualidad, 0 mas bien dicho, por pormision de

la Provideneia, que ha querido castigar el crimen, tuve
.

ronocimiento de los propositos que ese hombre tenia res-

,
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peoto ami, i Dios ha querido que caiga en manos de la

justicia p�'ll'a que no quede impune au delito.

��I quien es, al fin, el autor de todo eso? pregunto el
•

majistrado.
�VQi a nornbrarlo a Vd.; pel'o antes, oiga 10 que he

meditado pat'a ,que mi sangre i la lie esos otros infelioes

aproveohe a alguien i 110 so haya derramado inutilmente.
,

EI medico ha dicho q'lO 10s tres heridos moriran, asi

lltle la justicia no tondra pronto mas quo tres cadaveres
,

en que vOlil;gar el crimen. POI' otra parte, cuaudo V(I. sepa

quien es el autor de esto, tal vez vaeile
,

aun cuando soi

01 primero en reconocer su entereza tal vez vacile, repi'
•

to, OIl qt18 so Ileve lit cabo el castigo, no tanto POI' consi-

deraciones al individuo, como por la trascendeacia qlIe
tendriu 01 que se divulgara el heche.

•

--I bien, �quiell es el? pregunt6 nuevamente el gober
nador ,

-jEl seductor de una pabre i desvalida joven, contest6

Buiz; el padre desnaturalizado que dejaba morir .de ham

bre a su hijo; e1 hombre que, aoompafiado de dos bandi

dos, ha querido asesinarrae esta noche, es don Bolisario
•

de Miram rLl'!

-j j j Don Belisario de Mirarnarlll esclam.6 el gobemador
parandose de la silla en el colmo de la admiracion. _�Que

•

dice V do, sefior Ruiz?

�Bastal'a que Vd. pase al calabozo en que se .1e ha

encerrado, para que se convenza de la verdad,

El gobernador se oprirnio la frente con ambas manes i

permaneci6 largo rato mudo de estupor.
-iSi! murmuro al fin, iTiene Vd. razonl. .. �Que, dirian
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los impios cuando se divulgara 10 que ha heche cse hom

brecuya virtud es tan ponderada?
-He hallado un medio para que todo quede en silen

cio, dijo Ruiz.

-�(;ua1? pregunto e1 gobernador con voz angustiuda,
o

pues sus sentirnieutos relijiosos se 11<lbi��11 alarmado.

-Como los clos asesinos que acompanaban a Miramar

moriran pronto, puede dccirse (IUC a 61 i a mi habian tra

tado de sal tearnos.

-iPero los soldados que fueron con Yd. pal'a aprehen
derlos, divulgaran la verdad]

-Se les pagal'a, l)c"tl'a qne guardeu el secreto, i Vd. les

impondra seVCl'OS castigos si ulgun dia hablan de ese

asunto.
'

-Sf, dijo e1 gobernador con aire pcusativo. Es practi
cable 10 que Vd. dice, i bien mercce que tal se haga para
evitar el escandalo.

-Pel'o no es eso toclo 10 que pretendo, senor, replico
Ruiz; nada sacarfarnos eon evitar 01 escandalo si no se ha

ce redundar el crimen en beneficio de alguien. Si Vd.

patrocina mi idea, pediremos a don Belisario etc Miramar

que reconozca a su hijo i lcgue a este i a la madre la for-
o

tuna que poseo, si se cum pIe el pronostico del medico,

-�I si .Miramar no muere? pregunt6 el gobel'naclor,
- Se le obligara a easarsc con la madre de su hijo,

•

-Sf, tiene Vd. razon: toclo puecle hacerse, i sera mejor
que dar tamafio escandalo,

-Pel'o a fin de asegural'nos de que Miramar cum pia 10

que pretendemos; a fin de obligarlo ell cualquiera epoca,
i aun ahora mismo, a que acepte nuestros deseos, es ne-
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cesario que se 1es tome deelaracion a esos hombres i se

proceda en todo como si se fuera a llevar a cabo e1 castigo
de los eriminales. Mas aun: puede senteneiarsele con arre

glo a 1a lei, pero no hacerle eumplir la pena sino en el
I

C�lSO de que 131 se obsti ne en no aceptar esas medidas que
,

salvaran su buennombre

El gobernador, que era un hombre tirnorato, un tanto

ignorante i sencillo, i mas que todo, celosisimo de censer

var 1a preponderancia i buen nombre de 1a relijion, creyo
a esta seriamente amenazada si llegaban a saberse los ori

menes de don Be1isario. Por esta causa, no solo acepto
,

,

cuanto le propuso Ruiz, sino qtIe, a medida que este le
,

fue ampliando su idea i haeiedole notar las ventajas que

reportaria e1 practicarla, el buen sefior la acoji6 como cosa

suya i acto continuo procedi6 a poner a1 juez i al escriba-
,

no a1 corriente del asunto.
,

La irregular manera con que ent6nces se procedia en

materias judicia1es, i mas que todo, el.servilismo con qtle
los emp1eados inferiores servian a los gobernadores, ha-

,

cian mui comunes hechos analogos a este, en que una
,

autoridad se inmiscuia en los asuntos que no erari de su

com peteneia.
,

Como buen catolico, el gobemador, antes qlle todo- dijo
a los dos bandidos que se l)l'epal'aran para confesarse, pues
1es qucdaban pocos momentos de vida. Por esta misma cau

sa i por el bien de sus almas, 1es encarecio que dijesen 1a

verdad.

,

Procedi6se a1 interrogatorio, i como los bandidos co

nocieron que ya nada podian esperar ni temer en 1a tie

rra, confesaron unanimemente que don Belisario de Mi-
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rama les habia ofrecido seis onzas de oro a cada uno si

pens do hacer era eonducir a don Santiago a un punto
I

distante del centro de la poblacion i ahi asesinarlo para

que se creyera que habia sido asaltado,
I

Concluidas i debidamente autorizadas estas declaracio-
•

neil, se procedi6 a tomar la de don Belisario de Miramar,
el eual se encerro en un silencio absoluto sin querer negar
ni confesar BU crimen.

,

Fue ent6nces cuando el gobernador, indignado al ver

que su voz no era oida, tomo tal empeiio en hacer confe
sal' su delito a don Belisario, que aun pens6 en hacerle

•

azotar, asi moribundo como se hallaba. Por fin, para no
\

,

detenernos en esplicacioncs inutiles, diremos que Miramar
se conform6 con el castigo que le imponia Ruiz, i este

dict6 al mismo escribano el testamento en que se encon

traban las siguientes clausulas:
,

Primera: un legado de cincuenta onzas a cada uno de

los soldados que habian servido pal'a capturar a los ban-
,

didos que pretendieron asesinar a el i a su amigo, don

Santiago Ruiz.
•

Sequnda: cien onzas al alcaide de la careel por sus ser-

vicios humanitarios.

Tercero: la cuarta parte del resto de su fortuna pal'a los

estableeimientos de caridad, como hospitales, easa de re

cojidas etc.

Ouarta: un mil de pesos para sus funerales i bien de
•

BU alma.
'

Q1tinta i ulti1na: legaba el resto de su fortuna a su hijo
I

1

•

\
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i a Elena N" a quien reconocia ante Dios pOI' su eszyosa i

como la madre de su hijo, . 1\
EI testamento fue firmado i autorizado por testigo), con

10 cual don Santiago Ruiz se dio por satisfeeho.

En esa misma noche, don Belisario fue trasladai 0 a su

casa, i al dia siguiente no se hablaba de otra cosa que del

crimen que precipitaba a Ia tumba al mas honor le i vir-
o

tuoso de los hombres que habitaban la capital
El provincial de los jesnitas fue el prirnero/ en acudir a

la casa de Miramar, i se podra juzgar ouai seria su admi

raeion cuando encontr6 a este gravemente herido, i mu

cho mas cuando supo a 10 que 10 habian obligado.
[Perder aquella fortuna que debia entrar a las areas de

la Companial Tal cosa era imposible, i el padre dijo a

Miramar que eso podia remediarse con Ul1 nuevo testa

mente en que instituyese por heredera universal ala Com

paiiia. Don Belisario espuso que su nombre, en tal caso,

seria deshonrado, pOI'que se daria publicidad a su intento

de asesinar a Ruiz, .quien se· vengaria con eso al verse

burJado.
,

Pero esto no fue un obstaculo para el jesuita: prometi6
•

a Miramar que 131 se apoderaria del legajo en que estaban

las declaraciones de los bandidos i Ja sentencia del juez,
i que interpondria toda su influencia con el gobernador
pal'a que nuda se divulgase. Hizole ver todavia, que ha

biendose estendido la voz de que Ruiz i 131 eran las vieti

mas, nadie creeria 10 contrario. Por fin, aconsej6, amenaz6

de tal moclo a Miramar, que este consintio en haeer un

nuevo testamento, que anulaba completamente el primero
i en que hacia heredera de todos sus bienes a Ia Compa.
nia de Jesus.

,



,
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•
•

•

•

I

En articulo de muerte

•

ON Belisario de Miramar seguia aproximan
dose lentamente al ocaso de la vida.

EI provincial, gozoso de haber recuperado
•

aquella fortuna que easi se Ie habia esoapado de 'las ma-

nos; cont6 a algunos padres S1i triunfo i de este modo

Ileg6 a oidos de frai Victor Gonzalez el conocimiento de

aquel despojo.
Acto continuo se fue a casa de Isabel, hizo llamar a

don Santiago Ruiz i ambos se dirijieron a la casa de Mi

ramar.

Hallabase este custodiado por un lego que, habia de

jado el provineial.
Victor le orden6 salir para quedar solo con el enfermo,

Ooupanamos muchas pajinas en narrar punto por pun-
T' 11 S. D. L. J. 3S
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to aquella conferencia: bastenos decir unioamente que frai

Victor, con esa paciencia que nada arredraba, con su ca

ridad, que tanta elocuencia i conviccion daban a sus pa

labras, estuvo durante dos horas amonestando a Miramar

para que considerara su testamento i no despojara en fa

vor de una Orden rica i que de nada necesitaba, a su hijo
•

i a esa desgraeiada joven a quien 01 habia heeho infeliz.

Le habl6 largamente de la estreeha ouenta que daria a

Dios si no trataba de neutralizer los males que habia eau

sado, dejando su fortuna a los que tenian derecho a ella.

�Es neeesario, Ie dijo, que Vd., que se halla al borde

de la tumba, mire seriamente el trance que Ie espera. dI
es posible que Vd., en este instante solemne, conserve

rencores 0 mire con indiferencia a dos seres qlle tan de

cerca interesan a su corazon? 8i Vd. tiene algun resenti

miento con esa j6ven Elena; si ella ha sido ingrata con

Vd.; si por algun motivo Vd. ha querido ea:stigarla, 0 ella

merece su abandono, dquo culpa de eso tiene su hijo? por
•

que con una vida miserable, ha de expiar este la culpa de

la madre? Pero aun cuando Elena sea criminal, aun cuan

do haya dado a Vd. justos motives de queja, dno es grande,
,

sublime, el perdonar, sobre todo en esta hora en que Vd.

necesita tambien ser perdonado? •

Miramar no respondio, pero parecia meditar,

�iVd., senor, continuo frai Vtetor, no sabe, no conoee

el bien inmenso que Vd. mismo se acarrearia con seguir
mis consejos! dN0 siente Vd. oprimido el corazon al verse

aqui solo, 0 casi solo, en esta gran casa sin tener ninguna
persona de su parte que le atienda, que le asista en sus

tiltimos mementos? No siente Vd. helado el corazon al
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pensar que no deja tras de sf a nadie que bendiga su nom

bre, a nadie que deposite una lagrima de amor 0 de gra

titud en su tumba? Rodeado de personas estranas, que
en vez de desear que se prolongue su vida,' desearan que

llegue pronto su muerte, �no seria preferible que viniera

aqui, a su lecho de muerte, la mujer que Vd. am6, la mu

jer que en un tiempo endulz6 su vida, aun cuando no ha

ya sido sino con satisfacer sus deseos? I en vez de no de

jar Vd. a nadie un buen recuerdo, i por el contrario, legar
a su hijo una memoria maldecida, �no es preferible que

cumpla Vd. con las leyes divinas i humanas, reconocien

do al ser a quien Vd. ha dado vida, i protejiendo ala mu-
,

jer a quien hizo desgraciada? Vamosl un esfuerzo, un

poco de buen animo, un poco de caridad, i Vd., amigo
mio, bendeeira este instante I

-iPero ya es tarde! ... murmur6 Miramar! Mi ultimo
testamento invalida el primerol

-IAun es tiempo, amigo mio, de repararlo todo! Di

game Vd. que acepta mi peticion. que quiere morir tran

quilo, al lado de su hijo, en los brazos de una esposa que
eubrira de lagrimas Sill frente i de gratas emociones su

corazon; digalo Vd., amigo mio, i en el mismo instante

hago venir aqui a Elena i yo me encargo de bendecirlos!
Miramar mene6 la cabeza con indecision.

-iQue se diriade mil ... murmur6 con voz ya mui debil,
-Se diria, le dijo frai Victor, que Vd., que ha vivido

siempre como buen cristiano, muere como tal reparando
un lijero estravio con una justa i noble accion! Se diria

que Vd. amaba a su hijo; que Vd. no ha mirado para ca-

sarse con Elena, otra cosa que e1 cump1ir con
•

su concien-
-
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cia, con su deber icon su eorazonl Al eontrario, si Vd.

no 10 hace, se divulgara la venganza que habia querido
tomar del senor Ruiz i la triste orfandad en que deja a su

hijo!
Victor espuso aun muchas otras razones, i le hablo con

enternecimiento, con creciente interes, abogando pOI' Ele

na i pOI' el pobre nino que iban a quedar en la miseria.

-II bien, si aun es posible, dijo al fin Miramar, quiero
reconciliarme con don Santiago Ruiz i dar mi nombre a

Elena! Pero que sea pronto, pues no hai ya mucha vida
I

par'a mil

Frai Victor sali6 a la antesala, adonde le esperaba don

Santiago Ruiz, i le comunico 10 que habia obtenido, pi
diendole que sin perder un instante, fuera a traer a Elena

con su hijo.
Melia hora despues, la desgraciada hija de la ciega se

acercaba, temblorosa i ruborizada, llevando un nino en SUg

brazos, al leeho en que yacia Mil'amar.
Hubo un momento de silencio,

D0n Belisario mir6 fija i detenidamente a Elena; Iuego,
,

el corazon! •

tornando sus pupilas hacia el nino, 10 contemplo largo rato

de una manera indefinible. En aquella mirada habia cu

riosidad, ternura, remordimiento, alegria.
El'U la scgunda vez que veia a su hijo.
La primera fue en un memento oortisimo, fugaz, cuan

do hacia pocas horas que habia n.icido. El nino estaba en

vuelto en paiiales i el no se habia detenido 111i a ver sus

facciones. �Pal'a que? lEI decia que no era su hijol Sin em-

I bargo, el nino Iloraba i ese llanto habtale hecho palpi tar

•
•
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Pero en ese instante, el nino tenia ya mas de un afio.

Sus grandes ojos, su ancha frente, sus mejillas frescas

i sonrosadas, su cutis blanco, cabello rubio i. rizado, su

semblante hermoso, tenian toda la dulzura del rostro de

Elena al mismo tiempo que la varonil enerjta del de Mira
I

mar.
•

Si hasta ese momento don Belisario vacilaba, la vista de

aquel hermoso nino acabo de decidirlo. Sinti6 en el cora

zon la voz poderosa de la naturaleza, i por primera vez la

ment6 no haber gozado de la felicidad de oirse llamar padre
por aquellos labios purpurinos i aquella voz que debia ser

anjelical.
Frai Victor se acerc6 a Elena i, tomandola de una ma

•

no, la aproxim6 al lecho del enfermo.
,

-jAcercate, hija mia, la dijo, i da tu mano a tu esposo!
Elena, anegada en llanto i reprirniendo sus sollozos, lIe

g6 cerca de Miramar, quien, abriendo los brazos, murmu

r6:

, [Perdoname, Elena!, , , .. , . " , , .. , ,. , , ' , , .

Algunos minutes despues, por Ilamado de don Santia

go Ruiz i del padre Victor Gonzf:I,lez, llega:ba Isabel Ala

may, viuda de Noret, para servir de madrina, 0 testigo,
en el matrimonio de don Belisario de Miramar con Elena.

Frai Victor Gonzalez bendijo aquella union, i un escri
bano legaliz6 i dio £8 del acto e hizo un nuevo, testamento

o codicilo en que rehabilitaba el primero i declaba por su

esposa lejitima antes Dios i antes los hombres, a Elena, < .'

reconociendo, POI' tanto, a su hijo solemnemente.
.

Don Belisario i don Santiago Rlliz se habian reooncilia
do de todo corazon, i el primero habia pedido al segundo
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•

i al padre Victor Gonzalez que no se apartasen de su ea-

becear,

Entre tanto, el lego que habia quedado velando al en

fermo, al ver los trajines, las idas i venidas de unos i otros,
,

,

pens6 que tal vez convendria dar parte al provincial de 10

que sucedia; pel'o como viese rnezclado en todo ello a un

padre de su convento, se tranquilize i esper6. No obstan
,

•

te como los trajines aumentaran i viera llegar a Elena con

su hijo, se puso a atisbar por el agujero de la cerradura i

pudo comprender 10 que sucedia en ei interior.

-Esto es serio, se dijo, i debo ponerlo en conoeimien-
•

to de mi provincial]
Corri6 al convento de la Compania i aviso a su superior

10 que pasaba en casa de Miramar.

El provincial se puso palido, crispo los punos i asf como

estaba en su celda, sin c.apa, sin sombrero i cubierto solo

por su saya, sali6 a la calle i corri6 a casa de don Beli-
•

sano.

Cuando llegaba, salia el esoribano; pero el jesuita, im

paciente por llegar cuanto antes a la pieza del enfermo, no

repar6 en el.

Un espectaculo terrible se present6 a su vista.

Don Belisario de Miramar, recostado en varias almoha

das, retenia entre sus manos las manos de Elena, que ocu

paba una silla a su derecha. Entre ella i el enfermo, senta

do en la cama de este, habia un hermoso nino que en aquel
memento parecia dispuesto a acariciar a don Belisario.

Por fin, a la izquierda del lecho, estaban don Santiago
Ruiz i el padre Victor Gonzalez.



En todos los semblantes irradiaba la felicidad, i el mis

mo enfermo sonreia de placer.
EI jesuita, que habia entrado a la pieza de sopeton, so

•

detuvo alelado ante aquel cuadro que su presencia venia
a destruir.

-�Que ha sucedido aqui? pregunt6 con voz jadeante
aterrorizada, que respiraba, por decirlo asi, amenazas e

•

indignacion.
Frai Vtctor Gonzalez se acerc6 a el i, con voz tranqui

la, dulce, le dijo:
-Aqui, reverendo padre, se acaba de practicar un acto

de justicia que vuesa paternidad, como yo i como todos,
•

•

•
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aplaudira! EI senor Belisario de Miramar se ha casado en.
•

articulo de muerte, con la senorita Elena, en quien tenia
un hijo que con este acto queda lejitimado.

--Pero ese casamiento no se haral esclam6 el provin
cial.

-Ese casamiento esta ya hecho, reverendo padre, i soi

yo quien ha tenido la felicidad de bendeeirlo en nombre

de Dios!

-Vdl ... Vd., padre Victor! ... G1 con que licencia, con
•

que autorizacion, con que permiso? Todo eso es nulol .. ,

No puedo consentirlo! ...

-Todo es valido e indisoluble, reverendo padre: no

tenga vuesa paternidad cuidado, pues se tomaron todas
las precauciones necesarias para que el acto fuera lejitimo

-

i legal.
-Pel'O he dicho que no po-dia, que no debia haberse

hecho! .,.

Don Santiago Ruiz se acerc6 alprovineial i Ie dijo:
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-Me veo en Ia neeesidad de advertir a vuesa paterni
dad que el estado de mi amigo el senor de Miramar, no es

el mas adecuado para oir la voz destemplada de vuesa

paternidad!
�Su amigo! murmuro el jesuita, lAmigo de Vd. don

Belisario?
•

�Sf, reverendo padre; mi amigo, de quien tengo en-

cargo de velar porqlle sus ultirnos momentos sean tran

quilos!
-Pero yo debo sonar! esclam6 el padre pasandose las

manos por la frente, GQue es 10 que ha sucedido aqui?
Don' Belisario! agrego aoereandose a] lecho del enfermo;
don Belisario! Gque ha hecho Vd.? que haee esa mujer i

este hombre a su lado?
. Esta mujer, padre mio, es mi esposa, contest6 Mira

mar con voz debil. Ese hombre es mi amigo. Ambos, i

merced a los sanos consejos del reverendo padre Victor
,

Gonzalez, a quien bendigo, han quitado de mi conciencia
•

•

una horrible carga i me haran morir como buen cristiano!

-dOonque Vd. ha hecho esto? esclam6 el provincial
volviendose a frai Victor. .

,

-Sf, reverendo padre; yo 10 he hecho todo a fin de que
este caballero muriese tranquilo i no quedaran en la mi-

.
'

seria los que son sus herederos lejitimosl
-EI heredero Iejitimo de don Belisario es nuestra 01'.

den, porque ella es quien le ha enriquecidol
-Vd. esta equivoeado, padre mio, contesto Miramar.

Mi fortuna 8S hija de mi trabajo i de mis economfas. Ja

mas he tornado si no una pequena parte de los grandes
negocios que me encomendaba la Compafiia, i mas bien es
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ella quien me debe una parte de su riquezal Estoi mui

debil i no puedo hablar sino con gl'an trabajo! Dejadme,
reverendo padre, en esta hora suprema repal'aI' los males

que he heoho! ... Dejadme mOI·iI· al lado de mi esposa i de

mi hijol ... Ah! no sabeis 10 feliz que soi! ... lPor que vos,

padre, no me aconsejaisteis esto? .. Mucho tiempo hi que
habria podido ser feliz! .. Vos que erais mi coufesor, lPOI'

que no me hablaateis nunoa como me ha habladohoi este

santo sacerdote, que me ha hecho oompreudes mis debe

res como hombre, mis deberes COIOO cristianoi'. .. POI'O yo
os perdonol.,; Yo muero bendiciendo siem pre vuestra

,

Companta; porque reconozco..; si, 10 reconozco, que mien-

tras hai sacerdotes como vos cuya arnbicion tuerce su con

ciencia, hai otros tambien que estau animados por el

T. II. S. D. L. J.

-

esptritu de Jesus". espiritu de caridad i de abnegacion! ...

Dejadrne, padre, morir tranquilol ... I si quereis que os

deba algo bueno, dejadme al padre Victor pal'�l. que me

acompane en mis ultimos instantesl ...
-Jamas! esclamo el provincial, Ei padre Victor es un

•

loco, i soi yo quien debo estar a vuestra cabecera! yo, yo
solo I yo que he sido vuestro confesor! ...

-Padre Victorl agreg6 con voz amenazante, padre
Victor, vayase Vd. inmediatamente al convento.

�No le alejeis! suplic6 Miramar, El os quien ha hecho
nacer en mi corazon sentimientos humanitarios, quien ha

despertado en mi conciencia aletargada POI' vos el senti

miento del deber! Dejadlo, os 10 suplico, i os legare avos,

a vuestra Orden, una parte de mi fortuna] ...

-Esa fortuna es de la Orden, dijo el padre, i nadie
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POdl'U disputarselal Pronto, padre Victor, agrego el pro

vincial, retirese Vdl

EI padre Gonzalez se acerco a Miramar, i tendiendole

la mano; le dijo con voz enterneeida:

-Debo obedeeer; pero no olvide Vd. mis consejos, i

Dios premiara su arrepentimiento l.. . Adios, yo ire a rogar
nl Etcrno POI' su bienestar!

Miramar estrech6 las manes del sacerdote con efusion i

gl't1.titucl, i aunque quiso hablar, las emociones ahogaron
•

su voz.

Victor dio a SU vez la mana n Elena dieiendola:
• •

-Ouide Ud. de su esposo i que nudie la aparte un se-

gunclo de su cabecera!
-

Elena cayo de rodillas a los pies del reverendo Gonza-

lez i esclam6:

�NOlIOS abaudone V.d! Tenga piedad de mi hijo!
. Dios velara pOI' 61, hija mial ... Levantese i desde

, ,

este instante, consagrese enteramente a .su esposo, qUlcn
•

morira bendiciendo a Vd. i a su hijo!
. En seguida, dirijiendose a Ruiz le dijo:

Nq abandone Vd, su empresa hasta que la haya ter-, '

minadol

Erai Victor Gonzalez salio,
•

,EI provincial, que habia preceheiado aquella escena

mordiendose los labios hasta haeerlos brotar sangre, se

aproximaba al lecho de Miramar cuando este indic6 a

don Santiago Raiz que se acercara.

Habiendose ido el padre Victor Gonzalez, le dijo, no

quiero que esten aqui mas que Vd. mi esposa i mi hijo.
DOll Santiago se acerco al provincial i tomandole de

una mano:
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-No venga Vd., le dijo, a turbar los ultimos mornen

tos de un moribundo!

-Dejeme Vd.l esclam6 el provincial. Yo soi el con

fesor de don Belisariol ...

-N6, ]e dijo Ruiz; Vd. es un anjel malo! I asi como

,rd: alej6 al anjel bueno, con mas razon debe salir Vd! ..

EI provincial abandon6 la casa despues de una lucha

vergonzosa, i segun las oronicas, estuvo al morir de un

ataque de apoplejia.

•

,

•

•

,

,

,

•

•

,



•

-

•

\

,

,

•

•

•



-

CAPITULO XXII.
-

Dos felices y dos desgraeiados

LGlJNOS dias despues, tenia- Iugar en casa de

don Santiago Ruiz una escena conmovedora.

En el gran patio de Ia casa, atados a un

poste enterrado en uno de los angulos, habia dos caba
llos con sus monturas i una mula cargada con dos baules
i un almofrej. Cuidaba de los auimales un hombre de tez

bronceada que vestia el traje peculiar a la jente del cam

po, i cargaba grandee espuelas, inmenso sombrero de bo
rra de pailo, ancha faja a la cintura e inmenso poncho
de lana sobre los hombros.

Hacia pocos momentos que habia bajado de uno de
esos caballos i pasado a las piezas, frai Victor Gonzalez.

EI sol acababa de salir i la naturaleza ostentaba todas
las bellezas del mes de enero: luz esplendida, eielo pu-
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rfsimo, aire cargado de perfumes, temperatura sin frio ni

calor.

En la casa de Ruiz, los sirvientes vestian de gala e

iban de un punto a otro afanados i presurosos, Las pller·
tas i ventanas de todos los salones estaban abiertas de

par en par, i fresoas flores colocadas en maoeteros 0 f01"

mando guimaldas que colgaban de los marcos pOI' entre

las cortinas, daban a la casa un aspecto halagador.
Lo diremos de una vez: aquella casa estaba montada

para una fiesta que debia principiar pronto,
Se iba a eelebrar en ella el casamiento de .don Santia

go Ruiz de la Roca Blanca con dona Delfina Benavente.

Servirian de padrinos un capitan de dragones del rei
•

i la sefiora dona Isabel Alarnay, viuda de Noret .

•

Por ultimo, los esposos serian bendecidos pOI' el reve

rendo padre frai Victor Gonzalez, de la Compania de

Jesus, el cual, en seguida de este acto, se pondria en mar

cha para el sur, adonde iba a convertir indios i a predi
car la doctrina del Salvador de la humanidad.

•

Frai Victor Gonzalez, desde el dia en que,
•

gracIas a
,

su caridad evanjelica, habia conseguido reparar la injus-
ticia eometida por el provincial de su Orden, habia sido

castigado con privacion de sus funciones sacerdotales,

bajo el pretesto de haber hecho un casamiento sin auto

rizacion de sus superiores. A mas, se le habia notificado

que partiria pal'a Arauco, fljandose pal'a su partida el dia

que hemos mencionado al principio de este capitulo. Jun

to con el castigo de privarlo del altar i del confesonario,
se le habia impuesto el de no salir a la calle, POI' 10 cual

Victor no pudo durante todos esos dias comunicarse con
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sus amigos, Solo don Santiago Ruiz le 11�1 bin hablado pal'a
darle parte de su oasamiento con Delfina i pedirle que el

bendijera aquel1a union,

Se habia fijado, pues, pal'a el casamiento la manana

en qlle Vfctor partiria a su destierro, i todo estaba pl'e

parade pal'a ese instante, A fin de que el provincial no

le impidiera prestar ese ultimo servicio a sus smigos, el

padre Gonzalez habia gu�tl'dado el mas absolute silencio,
i en aquella manana, listo ya Sll equipaje, calado el som

brero y las espuelas, recojidas a 10. cintura las sotanas,
subi6 a su caballo i 0.1 lado del peon que debia servirle de

•

oompanero i de guia, se diriji6 a la casa de Ruiz.
Frai Victor atravesoIa ciudad con el corazou oprimido,

no pOl'que dejaba la capital e iba a morar entre los bar

baros; no POI' los sufrimientos que en su mision le espe
rabun; no tam poco, porque en e1 convento dejara herma
nos cuya separaciou le fuera sensible, sino pOl'que ahi, en

esa casu adonde iba el a Ilevar la dicha, tendria que decir

adios, i un adios eterno talvez, a la mujer que tanto
amabal

«En los eonventos, dice un adajio, los sacerdotes en

tran sin conocerse, viven sin amarse i mueren sin Ilorar
ses Esta verdad la palpabn frai Victor Gonzalez i por
esto no era uhf, entre sus hermanos, adonde iba a dejar
eu corazon, sino mas alla, en el retirado i oculto asilo
donde moraba un ser que le habia dedicado por completo
su existencia.

Frai Victor 11eg6 a casa de don Santiago I i este subi6
acto continuo a una carretela para dirijirse a casa de
Isabel i acorn panado cle ella ir donde Delfina,

•

•



,
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Sin la cireunstancia de que Victor tenia que alejarse
pronto, y de que ya no era posible postergar lei. ceremo

nia, don Santiago habria aplazado para otro dia su casa

miento 0 habria buscado otra madrina.
•

Isabel, a pesal' de SIIS esfuerzos, de su valor, parecia
proxima a morir,

En toda la noche no habia cerrado sus .parpados, i ha

bia llorado tanto i tan amargamonte, que se :diria que se

habia convertido en Iagrimaa sa corazon.

Palida como UII cadaver, la mirada lauguida i triste, la

voz debil i melancolica, Isabel se esforzaba por sobrepo
nerse a sus sufrimientos i manifestarse tranquila i resig
nada. Pero a la idea de que Victor iba a partir, de quo

ya no le tendria cerca de sf para oir sus consejos, pltl'a
oir esa voz que la alegraba i fortalecia; ante la conside

racion de quedar sola, privada de la compania de ese Sel'

noble, abnegado, cuya virtud admiraba, cuyo desprendi
miento sorprendia, cuya sencillez i pUl'eza de costumbres

asombraban; al reoordar todo esto, repetimos, i pensal'

que Ie iba a perder i tal vez para siempre, la [oven i her-
• •

mosa viuda sentia despedazarsele el corazon.

Porque para Isabel, vel', oir, seguir las inspiraciones de

Victor, hacer cuanto ella indieaba, estar segura de te

nerlo cerca, darse la satisfaccion de consultarlo para sus

mas insignificantes actos, era ya una uecesidad, creada

en fuerza de su situaeion escepcional. Isabel vivia con

esas ernociones, habia heche de ellas una segunda natura

leza; i aunque en eiertos mornentos la voz de las pasiones
estremecia su organizaciou dotada de grande enerjta, la

costumbre de sofocar, de eneerrar en un eirculo de pure
za sus aspiraciones, la habia hecho al fin amar tan casta i
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vehementemente como era amada. Pero hai organismos
que necesitan espansion como necesitan las flores el rocio,
e Isabel tiempo ha que se consumia, devorada POI' la ae

cion destructora de un mal oculto i POI' ella misma desa

percibido.
Era 13. flor cuyo tallo se tronehaba lentamente al con

tacto de una rafaga de aire enardecido pOI' 01 8()1.

Lo unico que en aquel diu daba }l:uimos a Isabel para
acudir a la casa de don Santiago, era el saber que en ella

podia despedirse de Victor. No obstante, era tanta su

postracion i abatimiento, que pUI'a bajar do la carretela

tuvo que apoyarse en los brazos de Delfina i de don San

tiago. Al verla marchar asi con paso incierto i vacilante,
•

se creeria que sus fuerzas no bastaban para soportar el

peso de BU rico i severo vestido de tisu gual'necido de fl-

nfsimo teroiopelo, .

Cuando llegaron a la sala en que habia quedado Victor,
estaba ya en ella el capitan de dragones del rei i dos 0

tres caballeros i sus esposas, que habian acudido a las in

vitaciones hechas por Ruiz.

Victor salio a encontrar a Isabel, a quien no veia des-
o

de el dia en que esta fue madrina de Elena .

. -IValor, amiga mia, hasta el fin! le dijo Victor con

voz tierna, pero flrme i serena:

; Isabel estrech6 en silencio la mano del joven saoerdote

i le mir6 un brevtsimo instante.

Aquella mirada, no obstante, valia por mil confesiones,
por mil frases que los labios no habrian sabido verter.

Una mirada, en ciertos cases, es mas eloeuente que el

mas tierno i elocuente discurso; i dos almas que se aman,
,

T,Il. S.D.L.J. 85
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se cuentan asi en un segundo, la historia que en un ano

no habrian podido contarse de otra manera.

-Valor! repiti6 Victor, pues Isabel con sus ojos pI'e·
nados de lagrimas le habia dicho que se sentia morir,

Seria imposible pintar las angustias de la j6ven duran
te la ceremonia que unia pal'a siempre a don Santiago
con Delfina; pero si Isabel sufria, Victor sufria mucho

mas, pues sufria por el i por'ella. A ser posible, ella ha

bria dado su valor, el habria cargado sobre sf todo el pe·
so de aquellaseparacion. No obstante; manifestabase tran

quilo, sereno, i aunque su disimulo torturaba mas su co

razon, ofreeia a Dios sus padecimientos i su martirio,
La enerjia que habia sostenido a Isabel, se debilit6, 0

mas' bien dicho, se agot6 en el momento en que Delfina,
•

despues de haber reeibido la bendicion de Vfetor, Ie ech6

los brazos al ouello como para hacerle participe de BU

ventura, i en que aquella, con labio tremulo, pero con to-

.
do corazon le dijo:

-ISe tan feliz, amiga mia, como yo he sonado aerlol.,;

Los sollozos absorbieron su voz, y antes de que se

apercibieran de su dolor sali6 de la sala, en que sus lagri
mas amenazaban turbar la felicidad de los demas.

Frai Victor dejo trascurrir algunos instantes y en se

guida se despidi6 de los unieos amigos que dejaba en la

capital.
Don Santiago le aeompano hasta In puerta de una .sala

en que le esperaba Isabel.

EI dolor de la joven habia Ilegado al delirio, a la de-
,

sesperacion. Ella misma deseaba que su vida estallara

como la redoma de eristal llena de agua que, oolocada en
-

el fuego, no puede resirtir el esfuerzo del vapor.
•
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-

Al ver a Victor, Isabel se precipit6 hacia el, i juntan-
do las manos mientras sacudia la cabeza con desesperacion
Ie dijo:

-IYo quiero ir con Vd., porqtle de 10 contrario me

moriria!

-jCalmese Vd., Isabell la dijo Victor. Lo que desea es

imposiblel Yo voi a puntos donde solo moran indios, en

donde talvez no encuentre en muohas ocasiones, mas que
el follaje de los arboles para guarecel'me de Ia lluvia i del

sol. Para que mi mision sea beneflca a los desgraciados,
es necesario que yo no permanezca mas de ocho dias en

•

un mismo punto, sino que lleve de una a otra parte Ia
•

voz del Evanjelio de Jesusl 8i mi permanencia es mui

larga por alia; si veo la posibilidad de que Vd, pueda es

tar en un punto cercano al que yo este, la llamare, Ie es

oribire para que Vd. con su presencia calme las fatigas
de mi espfritu i me de fuerzas p,ara emprender la con-

,

quista de las almas. Mientras tanto, Isabel, calma i va-

lor! IJe reoomiendo a los pobres, a los infeliees; continue

siendo para ellos Ia madre que los consuele i los socorra;

sea arnor i caridad para los que Iloran i alivio para los

que sufren!

-I ami, esclam6 Isabel con amargura, lquien me con

solara?

�IDios! Ie dijo.Vtetor. Dios Ie consolara si Vd. se di

rije a el con fe y con amor! Abandons, ponga su vida en

manes de la Provide;ncia i trate de que en medio de sus

desgracias, sea siempre el tinico objeto de su alabanza!

Separemonos, Isabel, y no prolonguemos mas tiempo esta
•

escena, pues nos seria mas penoso su reouerdol ...
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-lI ent6nces no hai remedio? pregunt6 Isabel, lDebe'
mos, aunque yo muera de pena, separarnos?

-Esa es la voluntad de Dios, Isabel, i nosotros debe

mos someternos a ella!",

I como la j6ven continuara

amarguI'a, Victor agrego:
•

•

llorando con oreoiente

-Tal vez vuelva pronto, Isabel, i entonces sera pal'a
no volvernos a sepamrl..; Adios, amiga, hermana mia!

Yo pedire aDios incesantemente por Vai..

Vfctor iba a sepal'al'se porque su corazon principiaba a

tornarse debil, pOI'que a su vez necesitaba consuelo; pero
Isabel eOI'1'i6 hacia 131 i, apoyando las manos en sus hom-

bros: \

-Un mometol.. . Un momento aunl..; Ie dijo; i 10 mi

r6 fija, detenida, dolorosamente, como si quisiera grabar
su imajen de una manera indeleble en su corazon.

Victor apoyo su mana izquierda en la espalda de Isa

bel rodeandola a medias con su brazo; i elevando Ia vista

i el in (lice de su mana derecha hacia el cielo, Ie dijo:
-Ponga: su confianza en Dios, amiga mia, i ella conso-

•

laral. ..

La aparto en seguida blandamente de si, lacondujo a

un sofa i repiti6:
�Adios, tierna hermanal ...

Sali6.

En los parpados de Victor brillaba tambien una lao
•

grlma.
Esa Iagrima era la gota de hiel que rebosaba de su co'

razon.
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Era el tributo que como hombre, pagaba a los sacrificios

que se imponia como sacerdote.

No obstante, tuvo aun suficiente valor para presentarse
tranquilo i sereno.

Ech6 sobre sus hombros su 1nanta de viaje, calz6se las

espuelas, recojio a Ia cintura sus sotanas i, despues de dar

un ultimo abrazo a don Santiago Ruiz, se acerc6 a su com

panero de viaje i Ie dijo.
=-Vamoe, hijo mio! ... Pongamonos en marchal .••

I
-

I

-

-

I

-



 



•

•

•

Cl\PITULO XXIII.

La tormenta ruje .

•

•

EJAREMOS a ese verdadero apostol de Jesu

cristo rnarchar a su destino con la frente er

guida, el animo empenoso, mientras siente

� en el corazon, vivo i laterite, el sentimiento
de la orfandad de su alma.

Cuando volvames a dar una rapida ojeada a la vida de
,

este justo varon, empaparemos nuestra pluma en todo 10

que haya de apacihle i sereno para pintar la calma de ese

espiritu dedicado aDios aun en medio de los mayores
. ,

martirios,

Por ahora, el lector se impondra, en euadros aislados,
rapidos, concisos, de los principales acontecimientos que
desde ese dia iban a tener lugar.

EI provincial de la Compafifa de Jesus de Chile, no se

resol vi6 a dejar que pasase a otras manos la herencia que
•

ya el miraba como Buya.
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el, eran en muchas ocasiones un obstaculo para sus dili

jencias en el pleito qlle seguia con los jesuitas.
Recibi6 mil desaires que hirieron profundamente su 01'

gullo de noble. Pidi6 esplicaciones i no se las dieron: de

sa,fi6 ados amigos que en Itt plaza publica le volvieron lao
,

espalda en el propio instante en que se quitaba su som

brero para saludarlos, i estes le dijerou qlle el no era llig
no de batirse con ellos,

,

Indignado, sin saber que -era aquello, se present6 al go
bernador para que si sabia algo se 10 dijera; pel'O este 10

•

recibi6 friamente, oy6 su esposicion i, cuando hubo termi-
• •

nado, le dijo:
•

-18e hara justicia, caballero: vaya Vd. en paz!
-Pero yo no aeuso a nadie en particular, dijole Ruiz.

Yo acuso a todo el pueblo, 0 mas bien dicho, pido a Vd.

solamente que me diga lacausa por que todos me despre-
cian, POI' que todos me insultan . •

-Acuse a los que Ie insultan i se hara justicia, repitio
el gobernador.

-Es que eSQS insultos 110 son directos: son jestos lienos
,

de sarcamos, sonrisas cuando paso por una tienda, por una

casa: son, en fin, insultos como el que Vd. mismo me haee

ahora oyendo con aires desdefioso mis quejas, acojiendo
con frialdad mis suplicasl., . lQue es eszo, seiior gober
nador?

-Cl'eo que Vd. ve 10 que 'no existe, caballero, contest6

el gobernador. Yo recibo a Vd. como debo recibirlol

-i8in embargo, antes era acojido de bien distinta rna-

neral

T. II. 8. D. L. J.
• S6
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EI gobernador guardo silencio i no se dign6 ni mirar a

Ruiz.
I' -

�lEs decir, interrogo este, despeehado, que te�dre que

averiguar por mi mismo, haciendo tal vez una barbaridad,
,

10 que me snoede? ,

El gobernador permanecie siempre silencioso.
,

Ruis tom6 su sombrero i se alej6 sofocado, muriendose
de ira.

\
, j'

Lleg6 a su casa, i calenturiento, con la mirada inoierta,
,

con el paladar seco i la voz tremula, tom6 a Delfina de

I una mano, la arrastr6 haoia un sofa i la dijo con acento

breve, imperioso, indignado:
'

--Tu debes saber 10 que me sucedel.". Dimelo pron-
"

to! ...

•

Delfina se quedo aterrada al ver el semblante Iivide de

BU esposo.
-'Calmate! le dijo. dQue tienes por Dios?
-Te hedicho que me digas lo que me sucede! repitio

,

aquel con voz ronca. Dimelol ... YO te 10 mand01! ... Quie
ro matar a alguien si no me 10 dicen todo! ... lMe entien-

,

des? Quiero saberlo todo!
,

Delfina rompi6 a llorar.
,

Creyo loeo a Ruiz.

•

-

,

Pero este, al vel:' el susto de su esposa, al eseuohar sus
,

sollozos, se oalmo, le pidio perdon i le espuso 10 que le
,

atormentaba.

, Delfina logro tranquilizarlo un tanto diciendola que to-
,

•

do aquello seria tal vez efecto de las personas que eran

partidarios de los jesuitas.
Pasaron algunos dias de aquel modo. Don Santiago ob-

,

servaba en silenoio.
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De repente, una noche, a eso de las doce, fuertes gol
pes a la puerta de su casa le arrancaron de los brazos de

au esposa.
Eran unos cuantos soldados acompafiados de un oficial

que le intimaron 6rden de abrir la puerta.
Ruiz casi se alegro de aquello, creyendo que iba a te

ner por fin la esplicacion de 10 que Ie sucedia. Pero se
•

engail6: el oficial Ie salud6 con una venia, le mir6 un ina-
,

tante i Ie dijo:
�Vd. perdone, senor Ruiz: recibi 6rden de ceroiorar

me si Vd. estaba en su casa i nada mas.

-�1 d6nde queria Vd. que estuviese? pregunt6 el.

-N0 10 se, caballero. No he hecho otra cosa que cum

plir con una 6rden de mi superior.
-�I quien es el superior de Vd?

-El comandante del rejimiento de coraceros.

-�I ha sido su comandante quien le ha ordenado venir

a golpear la puerta de mi casa a esta hora?
'

•

Sf, caballero, pal'a saber si Vd. estaba en ella.

-(,1 si no estaba? I

-Habria esperado que llegase i entonces le habria
•

•

I

,

conducido preso.
-I bien, condrizcame Vd., puesto que me halla en ella.

-Tengo orden de dejarle tranquilo si tal sucedia.
Don Santiago no pudo sacar al oficial una palabra mas.

Al dia siguiente fue aver al comandante de coraceros,

a quien interrog6 sobre la 6rden que habia dado a su su-
,

balterno en la noche anterior.

-No puedo decir a Vd. la causa de haber obrado de
•
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esa manera, le contest6 el comandante, volviendole la es

palda.
Ruiz perdi6 la cabeza, i eiego de furor, se precipito al

comandante, a quien, a no dudarlo, habria estrangulado
• •

si no acuden varios coraceros i Ie sujetan.
-P6nganle esposas i dos barras de grilles' grit6 el co

mandante.
•

Don Santiago fue metido a un calabozo i se 10 sigui6
una ruidosa causa, que termino al cabo de seis meses 'con

•

In aplicacion de una fuerte multa a favor de la iglesia de

la Compania de Jesus.

Ruiz pag6 sin murmurar i corri6 a su casa para ha

cerse cargo de sus negoeios. Estaba arruinado com ple-
•

tamente arruinaclo. Delfina no habia reparado en .nada

por devolverle La libertad, i escribanos, receptores, tinte

rillos i cuantos tomaron alguna parte en el pleito, habian

abusado a su antojo de la ignorancia de la deseonsolada

esposa. A esos gastos uni6se el abandono -de los negocios,
los robos de los dependientes i administradores al no te

ner quien los vijilara, i por fin, la multa, que fue'el ulti

mo dinero que tuvo que reunir Delfina, sacrificando tam-
•

bien los ultimos recursos .
•

Inter tanto, pal'a el pleito de Elena COIl los jesuitas se

habia nombrado otro 'apoderado, i como todos los bienes

de Miramar se habian puesto en manos de un sindico,
Elena no tenia mas apoyo que el de Ruiz.

Asi, a la salida de la carcel, se eneontro este con doble

familia que mantener i sin ningun recurso. Su posicion
social, en vez de mejorar, habia empeorado. Si antes que
daban algunos que Ie saludaran, despues de su prision
nadie se atrevia a. haeerlo.



•

•

•

EL SUBTERRANEO DE LOS JESUITAS 2d5

Para que su desgracia fuera mas desesperante, Delfina

habia dado a luz Ull hijo. '

\

Ruiz hizo esfuerzos sobrehumanos para recuperar su

fortuna, para reorganizar el orden de sus negocios. Impo
sible conseguirlo! No tenia dinero, no tenia amigos, no

tenia credito.
•

Estaba espantosamente arruinado.

I todavia, para colma del infortunio, Isabel Alamay, Sll

madrina de casamiento, se habia despojado de toda su

fortuna dandola a los pobres, Aquella pobre mujer, desde

eldia en que Victor habia partido, no encontraba ;placer
en otra cosa que en socorrer a los menesterosos. �N0 era

eso 10 que aquel le habia aconsejado?
Al poner una moneda en manos de un mendigo, creia

•

ponerse en relacion con aquel cuya imajen le parecia ver,

cuya voz Ie perecia Oil' a cada instants.

Si Isabel no se hubiera despojado de su fortuna, don
,

Santiago Ruiz habria encontrado quien l� protejiese .

•

Si Elena i su hijo hubieran recibido la herencia de Mi-

ramar, habria tenido tambien quien le ayudase a recupe·
rar su fortuna .

Pero el pleito seguia interminable.
Isabel i Elena, al contrario, necesitaban de alguien que

las protejera.
En estas circunstancias tan aflictivas, don Santiago

Ruiz tom6 una resolucion estrema,
Para conjurar su infortunio, comprendi6 que necesita

ba antes que nada, saber la causa del desprecio con que
todos le miraban.

Entre los muchos que le negaban hasta su saludo, con-
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,
-

tabase un joven a quien Ruiz en mas de una ocasion, ha-

bia protejido.
�.Abelardo tal era el nombre dei j6ven Abelardo,

so dijo Ruiz, no ha dejado de saludarme: pero siempre que
me divisa tuerce POl' otra calle 0 vuelve sobre sus pasos

para no verse obligado, sin duda, a hacer 10 que los otros
•

hacen. El melo dira todo!
•

Diriji6se a el, i sin preambulo alguno, le dijo:
-Abe1ardo,: si Vd. conserva algun apreoio por

-

mi, Ie
,

suplico me conteste
,

con franqueza. Le advierto que estoi
,

/

desesperado, que este es el ultimo paso que doi en e1 senti-

do de deseubrir 10 que tan obstinadamente se me ocultal
,

,

Dfgame: GPor, que huyen todos de mf? por que me despre-
cian? por que no me hablan, i al contrario, se alejan de

mf comosi fuera un leproso?
,

Abelardo baj6 la vista: i no se atrevio a contestar sino
,

cuando Ruiz hubo reiterado sus suplicas..

.
'

•

I
' ,

I

t

,

,
-

•
I

I

•

,
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• CAPITULO XXIV .

1

EI pacto con e l diablo

L misterio iba a desaparecer.
-He aqui, senor, dijo Abelardo, 10 que de

Vd. se dice: hace algun tiempo que se le se

nala como jefe, ajente 0 protector de una partida de ban

didos que la justicia persiguo sin poder capturar.
Ruiz se qued6 alelado. Estaba tan lejos de su mente

semejante inculpacion, que no supo de pronto que decir.
Pero se repuso y pregunt6:

��I por que se me senala como a tal?
-y0 ignoro el orfjen; pero despues de afirmarse por

todos que Vd. Y no otro debe ser el que se comunica con

esa partida de bandoleros que tanto terror infunde a los

,
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que viajan al sur, hai otros hechos que si no confirman,
al menos robustecen esa creencia.

•

-dQue heehos son esos? Nome oculte Vd. nada de
,

cuanto sepa, Abelardo, suplic6 Ruiz.

,

,

-De tarde en tarde, dijo el joven, circulan diversas

notieias que, aunque se ignora de donde nacen,' tienen

muehas apariencias de verdad. En una ocasion en que
•

Vd. se ausento algunos dias de Santiago, se dijo que le

habian visto en �alparaiso vendiendo, con otro nom bre,
. ,

alhajas y caballos; que esas ventas las habia hecho Vd.
,

al capitan de un buque que zarpo para Espana, icon el

cual habia mandado tarnbien cajenes destinados a no se

que puerto. ,

,

-dQuien asevera eso? pregunto Ruiz.

-Se dice: he ahi el orij,en. Todos 10 han

•

oido decir i

todos 10 repiten sin que se sepa quion es el prim ero

que 10 dijo. Pero aun hai otra circunstancia que agrava
mas las presunciones. Las salidas que Vd. hace frecuen
temente a la media noehe para ir de su casa al otro lado

,

del rio, han despertado mil sospechas.
,

�dy0 salgo de mi casa a la media noche para ir al
•

otro lado del rio? pregunto Ruiz en el eolmo de la admi-

,

racion. dI quien dice eso?
,

--.Todos tarnbien, pel'O con la diferencia de que esto

hai muchos que 10 han visto.
.

,

•

-dQue yo salgo a la media neche de mi casa?

�Si, senor; i entre esas personas cuenteme Vd. a mil

-C6mol dVd. es uno de loa que me ha visto?
'

-Sf, senor: en dos ocasiones. Una POI' easualidad, por-

que a tiempo que Vd. salia, yo pasaba POI' su casa, i la
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otra de intento, una noche en que me propllse conven-

cerme de si era cierto 10 que se decia.

-�I me vie Vd. ir al otro lado del rio?

-Sf, senor: tuve la paciencia de seguirlo paso a

basta que lleg6 ala casa en que. se dice que debe

,

paso
Feu-

• • •

mrse con sus ermsarios

-�I d6nde esta esa casa?.. Ah, digamelo ,\Tar.'. I-I{t

gaIlle e1 favor de no ocultarme nada!

-Es esa casa que hai como a una cuadra de la rampia
derecha del puente de cal i canto: una de Cl1.1 y ladrillo i

de al'COS a la calle, en forma de portal.
-�Pero esa casa no esta sola, abandonada, no se por

que consejas de brujos 0 duendes que euentan de ella?
•

=-Precisamente esa es otra de las causas por que a Vd.
,

se tiene miedo 0 cierta mala voluntad, Dicen que Vd.

tiene pacto con el diablo .. ,

A pesar de la seriedad de las circunstancias, don San

tiago Ruiz lans6 una carcajada.
-Oonque creen que tengo pacto con e1 diablo! esclam6.

�I en que se -fundan pal'a oreer eso?

-En que Vd, va a la media noche a esa oasa, i sobre

todo, en que dicen 'que Vd. tiene el podel' de hacerse in

visible.

-Vamos! la cosa se hace divertida! dijo don Santiago.
Cuenteme Vd. todo eso, Abelardol

-Digame, senor, pregunt6 el j6ven: �es cierto de qlle,
antes que Vd. estuviera preso fue un oficial con .unos sol

dados a su casa i 10 encontro en ella?

=-Sf, eontesto Ruiz. �I que tiene eso de particular?
-Que en esa noche habian seguido a Vd. esos mismos
T, II. S. D. L. J. 37

•
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soldados desde que salio de S11 easa hasta que entr6 a la

del otro lade del rio; i como rejistraron esta ultima de
,

punta a cabo i Vd. habia desaparecido, vinieron aver si

estaba nuevamente en su casa. Ya antes habian entrado a
, '

la casa del rio dos o tres veces tras de Vd. i les habia su-

cedido siempre Ia misma cosa.

-Es deoir, que yo me habia evaporado, �no es asi? pl'e
, gunt6 don Santiago.

=-Si, senor; Vd. desaparecia de la easa del otro lado

del rio, i sin que nadie le huviese visto entrar, aparecia
en la casa que Vd. habita,

-Esta graeiosol esclam6 Ruiz. ciI por que no me han
.

aprehendido cuando estoi en 1a calle 0 en mi casa? Por-
,

,

que si pesan sobre mi tales sospechas, se me ha dejado en
,

libertad? .

,

�Pol'que se ha querido sorprender a los que deben

eomuniearse con Vd.; i solo para conveneerse de una rna-
,

nera indudable de que Vd. tiene la facilidad de hacerse

invisible i de trasladarse en un segundo adonde quiere,
fueron en esa noche a su casa. 'No le digo mil otras cosas

,

que circulan en el pueblo, porque todas se relacionan con

las quele he dieho, i se cree, por 10 mismo, que sean exa-
,

• •

jeraciones,

�.Digamelo todo, Abelardol no me oculte nada, para
saber a que atenerme i ver si puedo desoubrir el orijen

•

de todo eso!

-Son ton teras, senor, las demas.: Lo que le he dieho

es 10 que creen las pel'sonas ilustradas, los mismos que

han sido sus amigos. El vulgo invents mil patranas, co

mo, por ejemplo, qU,e le han visto volar, que a veces se

•
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eonvierte en lechuza, en murcielago, 0 en otra ave que

gl'ita i pal'ece hacer burla a los que le han seguido,
-I como si tengo pacto con el diablo, �no he huido de

la prision en que he estado seis meses? Que dicen a esto,
Abelardo?

-Que Vd. no ha querido salir por no dar una pruoba
manifiesta de su poder, i que como en la prision no de

bia faltarle nada, Vd. estaba mui tranquilo.
-i1 no tienen mas en que apoyar sus creencias?

-Tambien dicen que la prueba de que Vd. tiene en-

tregada S11 alma al diablo, es que no se confiesa ni va ja-
.

mas a las iglesias.
-I desde cuando, Abelardo, se propala todo eso en

I
,

mi contra?
,

-Desde antes que murieta don Belisario de Miramar .

•

Lo que sf que en esa epoca no se duba credito corn-

pleto a todo 10 que se decia, i aun no se habia jeneraliza
do tanto el conocimiento de e80S hechos. I.Ja muerte de

don Belisario de Miramar vino a robustecer mucho esos
•

dieeres, pues luego comenzaron a propalarse cosas mui

injuriosas para Vd.

-�Cuales fueron, Abelardo? Nome las oculte Vd.

por favor!

-Se dijo, senor, que Vd. habia asesinado a don Beli-

•

sario, i que merced a una intriga mui bien preparada, Ie

habia hecho consentir que eran los bandidos. En seguida J

cuando se supo que Miramar se habia casado en articulo

de muerte con URa nina que Vd. mismo habia ido a traer

de no se que parte, se dijo que eso era una nueva intriga
para apoderarse de toda la fortuna de don Belisario.
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,

--2,1 por que, ent6nces, me ha parecido que Elena i la

causa de Elena ha sido bien acojida por e1 publico i
-

todos se interesan por ella?

-Eso, senor, era antes, al principio, pero no ahora,
pues todos la creen en relacion ilicita con Vd. i complo
tados ambos para apoderarse de esa fortuna que, segun
dicen, pertenece de hecho i de derecho a la .Oompania de

, \

Jesus,

Don Santiago di6 las gracias al j6ven i se alej6.
Oonocida la causa que habia motivado la perdida de

'

su modesta fortuna i de su descredito ante la sociedad,
creia poder descubrir pronto al autor de esas infamias.

Se fue a su casa i durante varias neches eonsecutivas
I

pas6 en vela junto a una puerta que daba cerca a la de

la calle.

Pensaba ya tocar Otl'OS recursos cuando, por fin, oy6 que

alguien abria la puerta de calle i se alejaba con pasos
cautelosos.

Santiago, calzado con unos zapatos sin tacon, arrebu

jado en una capa i con un pal' de pistolas al cinto, sali6

tarnbien a la calle i sigui6
lido antes que el. -

tras la persona que habia sa-

, •

,

•
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que era el quien con paso pI'eSUI'OSO se dirijia hacia el rio

Mapocho.
Aillegar al puente de cal i canto que une la poblacion

de Ia parte sur con Ia del norte, Ruiz estuvo tentado de

alcanzar ai desconocido i saber pronto quien era; pero se

contuvo, deseoso de avanzar algo mas en sus descubri

mientos .

•

EI embozado baj6 del puente por la rampla del lado

oriente i avanzo en seguida por un solar cubierto de mon

tones de piedra i basura, hasta liegar frente a una hermo

sa casa-quinta clIya fachada de al'COS de cal i ladrillos

miraba hacia el Mapocho. Una vez allt, se detuvo un mo

mento en Ia puerta i Ruiz oy6 el ruido de una llave que
daba vnelta en la cerradura. Sill perder un instante, se

acerc6 a el resuelto a no dejarlo entrar; pero a tiempo qtle
alzaba las manes pal'a asirlo por detras, el desoonocido

•

empuj6 una hoja de la puerta i se qued6 en el umbral.

. Ruiz permaneci6 aht, a media vara de distancia, conte

niendo e1 alien to, con una pistola empunada i pronto a

caer sobre el embozado, el cual Sill apartarse de la puerta,
hizo fuego con un eslabon en un yesquel'o i encendio en

seguida una pajuela.
Con Ia escasa luz que despedia el azufre inflamado, se

ilumin6 para avanzar en el pasadizo i avanz6 lentamente,
inelinandose como quien busca algo en el suelo.

Don Santiago 88 deslizo tras el, i gracias a que on ese

instante el deseonocido so ocupaba 011 comunioar la llama

de la pajuela a una lamparilla de aceite, gana 01 pasadizo
•

i acto continuo, aproveohando tarnbien el memento en
•

que aquel daba vuelta 1a espalda hacia el punto en que
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estaba Rui�) pas6 a un patio i se ocult6 ell uno de sus an-
,

gulos.
El desconocido, despues de eerrar con llave la puerta,

atraves6 el patio lentamente.
,

Don Santiago se qued6 abismado. Oon la luz de la lam-

parilla, q1le daba de lleno en el semblante del que la lle,

vaba, Ruiz conoci6 a su sirviente. Era 01 el que eubierto

por una buena capa i fino sombrero, parecia todo un ca·

ballero.

Ruiz camin6 tras 61 i atravesaron un nuevo pasadizo
que daba acceso a Ull 'segundo patio, nl fin del eual el de

la linterna se inelin6 i levant6 una espeeie de eompuerta.
En seguida comenzo a desccnder por una escala i bien

•

pronto desapareci6 de la vista de Ruiz.

Corrie este al punto por que habia desaparecido su sir

viente, i tentando, ha116 la eompuerta que, despues de

levantarla a su vez sin hacer ruido, le di6 acceso a la es·

cala que su sirviente baja en aquel instante.

Ruiz sigui6 tras el.

La escala era bastante larga i terminaba en una pieza
•

de regular magnitud, completamente vacta (1).
El sirviente i el patron, llegaron ahi, el primero opri

miD un ladrillo en una parte de la muralla i abri6 una

puerta que jir6 hacia afuera, saliendo con todos los ladri-
•

llos que eompodian parte de la muralla. Ruiz vi6 que el
I

•

·------------------7,-----------------------------

(1) Los que hallan leido nuestra obra ElpUlial i la sotana 0 Las

victimas de t!11,a uenqamsa, habran reconocido en esta pieza la que
por el norte de la poblacion de Santiago daba entrada al subte

rraneo, i que en la Introduccum de dicha obra, paj. XXV, aparece
como 1111a bodega de licores.
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•

sirviente iba a eerrar 1a puerta tras de 'sf i.de un saito
-

• •

11eg6 a: e1 ise 10 impidio dioiendo le:

�Detentel Yo tambien' quiero entrarl
,

El criado 1anz6 un grito i retroeedio aterrorizado ante
la brusca aparioion de don Santiago; pel'O l'eponiendose
al punto, trat6 de cerrar 1a puerta que acababa de abrir.
Yi;t era tarde: don Santiago habia entrado tambien a un

I

pasadizo humedo i estrecho en qlle a:penas cabian dOB per-
�

sonas de frente, i poniendo una pistola amartillada en el

•

pecho de su criado:
•

•

�Me vas a deeir, le dijo, que contiene esto, si no quie-
,

res morir! �

..

El criado, c:nyo nombre era Mateo, permanecie impa
�ib1e. Medit6 un instante mirando fljamente a su patron
i dijo:

=Bien, senor; se 10 dire todo. �Que desea Vd. saber?

�Que easa es esta i por que estas til aquil
'

�E.sta es 1a en trada del s'ttbterraneo de las je.,�titas!
�Fa1so! Ie dijo Ruiz, He oido decir que 11a entrada de

esos subterraneos esta en 1a Compania i en San Francis

co de Borja.
�A11a hai ctras entradas: esta es una de las muchas

ramifaciones que tienen esos subterraneos.

-=--dI por que estas tti aquf
�Porque tengo que dar cuenta al provincial de los je

suitas de una comision que se me ha confiado.
,

-dEl. provincial es1:1:1. aquf?
-,Por aqui se va donde el. .

-.2,1 que comision es 1a que te ha confiado?
•

•

Mateo d udo un momento, i al fin, alzando los hombros

con un jesto de indiferencia, contest6:
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-Voi a pedirle 6rdenes respecto a 10 que debo hacer

con Vd.

�Conmigo! Luego (,tll eres quien tiene toda Ia culpa
de mi situacion? tu quien me ha calumniado, quien me ha

heoho aparecer como un infame a los ojos de In sociedad?

-Yo no he hecho nada de eso: mi trabajo ha sido 11111

cho mas seneillo, pues me he limitado a sal ir de su casa a

la medianoche i venir aqui.
-(,Para que creyesen que era yo el que hacia estos

viajes?
=-Tal vez: yo no se el objeto.
-Te voi a matar aqul mismo, le dijo don Santiago, si

no me dices todo euanto sepasl
Raga Vd. 10 que quiera, pero yo no se nada. (,Quiere

que 10 lleve adonde el provincial? El podra darle las es

plicaciones qlle Vd. desea.

-(,1 adonde esta el provincial?
-En estos mismos subterraneos, pero en la parte que

corresponde al convento de Ia Companta
-(,1 que hace ahi a estas horas?

-Esta en junta con los padres de los Otl'OS con ventos,
i apenas aquellos se retiran, me da audiencia.

-Bien: marcha adelante, le dijo Ruiz, i ten la seguri
dad de que te matare sin ninguua consideracion en euan-

•

to intentes escabullirte 0 engaiiarme.
El criado ech6 a andar sin decir una palabra.
Comenzaron a caminar pOI' un largo i estrecho socavon

que a cada memento se hacia mas frio i mas pendiente .

•

-c',Por que desciende a tanta profundidad este subte-

rraneo? pregunt6 don Santiago no Sill cierta inquietud.
T. II. 8. D. L. J. 38
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-Porque luego amos a pasar pOl' debajo del rio, con-

test6 Mateo, i ha ido necesario dejar en esta parte una

capa mas gruesa de tierra para que e1 agaa no filtre. A
mas de esta pendiente, aun tenemos que bajar una nueva

escala para atravesar 81 rio. Aqui esta,

Mateo abrio una puerta tall disimulada como otras que
,

habia abierto anteriorrnente, i don Santiago baj6 una

nueva escala a euyo fin se encontr6 con un terreno cena-
,

goso, cubierto en muchas partes por eharcos de agua que
filtraba gota a gota POI' diversas partes del techo. (1).

Despuos de atravesar el Mapocho, encontraron una

nueva escala (IUC ascender, i continuaron su marcha por
el lobrego i humedo socavon.

,

De repente Mateo se vuelve ouaudo crefa mas descui-

dado a don Santiago, i armado de un g1'an cuchillo trata

de herirlo P€I'O Ruiz, de una manera instiutiva, dio un
•

salto haoia atras al mismo tiempo que alzaba su pistola i

la descargaba 800r'0 Mateo, que cay6 acto continuo de es-

palJas. ,

.

t 'I'odo esto fue tan l'{lpido)an mesperado, que Ruiz, que
I '

habia obrado a impulses del .instlnto de eonservaciorr, no

puclo darse cuenta de 10 qlle le sueedia sino euando se

vi6 a oscuras i sinti6 a sus pies el estertor de la agonia de

su eriado.
.

I.Ja Iuz de la lampara se habia apagado con -la caida de,

,
.

.

�--------�----------------------------�------.

(1) Creemos inutil volver a repetir aqui las minuciosas descrip
C;(IIlOS (Iue ya hemos dado de esta parte de los subterraneos ell

nuestra obra Et PI/nal i lar'Sota1�J.,/; 0 las Victuna« de ui�a Verbga11za
(Vease el capitulo XII i siguientes de lu segunda parte de dicha

obra.)



EL SUBTERRANEO DE LOS JESUiTAS 299

Mateo; pero felizmente Ruiz tenia yesquel'o i pajuelas, asi

que pudo encenderla nuevamente.

Don Santiago so conmovi6 a la vista do su crindo, ('1

cual se ajitaba en sus ultimas couvulsiones i Ievantaba las

manos i los brazos como pidiendo SOC01'l'O,

Ruiz so acerc6 a 01 con el objeto do favorccerlo, pero'
ya todo auxilio era inutil. La bala le habia ponotrado OIl

medio de la frente i en aquel instante dio 1111 fuerte reso

plido i murio.

Don Santiago le cubri6 el semblanto con 1a capa i so

aparto de el con horror,

EI camino que habian atravesado era demasiado malo

para volvel' pOI' el, i tanto pOI' esto C01UO POI' esplorar
aquella mina i 11egar pronto a descubrir el paradero del

provincial, don Santiago continuo In,1I'c11:111l10 hacia ol

centro de los subterraneos, que era tambicn el centro (10 Itt

poblacion,
Felizrnente el camino estaba ospedito i diversas puertas

que encontro a su paso estaban abiertas, i auuque eu

varias partes vi6 algunas que daban tlUCOSOS rt otros SSClt

vones, don Santiago no so atrcvio it avonturarse ou cllos,
,

sino que siguio 01 camino recto pOI' quo habia murchu.lo
hasta entonces. Por fin, llego a un punto en que 01 sub
terraneo parecia terminar, i Ruiz so dctuvo i examine (10-
tenidamente el suelo i las parcdos. Al cabo de mucho rato,
vi6 un gaucho de hierro que sujetaba una puerta tan bien
disimulada que casi era imposiblo dcsonbrirla, POl'O qll0

,

una vez conscguido, 01';), 11111i f:l,ciJ ahri l'l.l I ,

Franquouda osa puerta, (1011 San tiago SO cncou tro en

una piececita pequefia a CtlyO costado derecho habia una
,
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nueva escavacion. Avanz6 POI" un pasadizo mas angosto
.

que el primero i que parecia circular, i cuando hubo reo

corrido como sesenta pasos dejando a derecha e izquierda
-

•

varias puertas i pequenas celdas, se encontr6 de repente
,

cerca de una vastfsima sala 'en que divis6 muchos padres
sentados al rcdedor de una gran mesa en que ardian al

gunas lamparas i bujias.
Don Santiago so detuvo i apag6 precipitadamente au

Iam parilla, ,

,

,

_-

-

, _

•

•

I •

•

•

•



,

•

•

I

A. SALA, cerca ala cual don Santiago Ruiz habia

llegado, era bastante espaciosa i toda amuralla-
. I

da con cal i ladrillo. Las paredes formaban una

espeeie de alacena, pero sin puertas, i cada una con dos 0

tres anaqueles, en que se veian libros i diversos objetos
de servicio de comedor i algunas botellas con variedad de

•

licores.
Como hemos dicho, habia una gran mesa en el centro i

al rededor de esta comodas sillas de brazo en que estaban

sentados diez padres jesuitas. En Itt cabecera de Ia mesa,
un ancho sillon de alto respaldo i de barrotes tallados i ta

pizados con terciopelo, servia como de trono al provincial-

•

•

•

,

._
CAPITULO XXVl

Peligros que ofreoe un camino desconocido. ,

I

\
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A mas de dos lam paras que iluminaban la pieza, cuatro

gruesos eandeleros sostenian enorrnes velas de cera (1),
Don Santiago, favoreoido pOI' la oscuridad del pasadizo,

se aproxim6 i pudo oil' 10 siguiente que decia 01 provincial:
�Vuestrajndu1gencia con e3e sacerdote ha dado los fru

tos que debian espel'al'se. Aqui como en Espana, en Es·
.

paiia como en Arauco, ese joven es fatal para nuestra Or-
--

'den, Ya sabeis 10 que hizo aqui. Por su causa estamos en

vueltos en un pleito que al fin perderemos, i que costara

a' nuestra Compania no monos de cincuenta mil pesos que

yo habia merecido esegurar de tal manera que ereia im

posib1e perder. En Espana, segun notus que se me han
,

comunicado, hizo malograr tambien 1a conquista de una

viuda que poseia un gl'un caudal; i no contento con ha

bernos arrebatado esaE hereneias, esos legados, i cuaudo

se hallaba entre los barbaros, castigaclo por su odio a la

Orden, aun allf �sabeis 10 que haoe? Ha dado libertad a

muchos esclavos que con su trabajo proporoionaban una

esplendida renta a una de nuestras posesioues del SUi'.

-�I con que licencia ha procedido a dar Iibertad a nues-
•

tros esclavos? pregunto un padre anciano.
,

�Sin licencia de nadie, ,eontest6 e1 provincial, i solo
,

.

bajo el pretesto de que todos los hom bres somes herrnanos.

�Pol'que este padre,' continuo el provincial eon cierta

indignacion, profesa creencias iguulitarias i dice que asi
,

,

•

,

(1) Ell e1 cnp, XVIII, § IV, i desde 10, paj, 247 hnsta 260 de El

P2!llaZ'i la solana () La» victima» .le una 'uen,rlaJIZrr, se dan lU1111.1Cioso,s
,

descripciones del sotano q1.1e 1.11110, Itt 'sala q1.1e mencionamos, con

la iglesia i convento de San Pablo, �

,
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como Jesucrito no hizo jamas distincion de castas ni de co

lores, tam poco debemos hacerla nosotros.

-Esas son las ideas perniciosas que comienzan a acep

tar los j6venes que componen la actual jeneracion, dijo
otro de los padres. Quiel'en que nuestras acciones, que

nuestra conducta sea igual a la de Jesucristo, sin acordar

se de la distancia que hai entre Dios i los hombres,

-61 que otras faltas ha cometido el padre Gonzalez?

pregunt6 otro de los padres,
-Ha repartido los bienes de la mision entre los indio's

i los pobres, coutesto el provincial, i ha dejado sin rentas,
sin recursos de ningun jenero a lu casa, bajo e1 pretesto
de que siendo 131 solo en ella, no necesita de esas rentns

pal'a vivir. Si no fuese porque Itt noohe esta mui avanzada,
daria lectura al denuncio en que se me comunican tales

cosas; pero basteos saber q ue cuando frai Victor se reci-
.

bi6 de la mision, habia entre ani males, utiles de labranza,
aperos de campo, alhajas i paramentos sacerdotales, cerea

les i eselavos, no menos de veintiseis mil pesos; i que hoi,

"
liceneiados los esclavos, repartidos a los pobres los granos,

� prestados a Istos 0 a aquellos los utiles, vendidos los ani-
!

males para con su produbto establecer una especie de hos

pital, como se me anuneia 10 ha establecido err la mision,
todo esta reducido a nada, pues hai dias en que 131 tiene

que salir a la calle a implorar una limosna para COmer, En

este sentido, el padre ViCtOI' se ha hecho culpable de mal

versaeion, de derroche de los bienes de la Compania, i pOI'
10 tanto, pido 01 condigno castigo inter doi parte a nues

tro jeneral i se dispone en Roma 10 que debe hacerse con

131. Manana os rounireis nuevamente aquf pal'a que acor

demos 10 que sea mas conveniente a nuestra Orden.
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-Pasaremos ahora a ocuparnos de otra cosa. Segun los
, .

ultimos informes que he reeibido, Dios levanta ya su mano

sobre el hombre que se ha permitido ofendel'nos i atacar

nos con tanta injusticia como mala inteneion. Hablo de

don Santiago Ruiz de la Rosa Blanca, que reeien ha sali

do de la careel i se halla redueido a la miseria. 'En poco
•

- tiempo masl ese enemigo habra dejado de oxistir, i enton

ces la hereneia de Miramar con tara con un enemigo menos.

-JPor que cree vuesa paternidad que don Santiago
, ,

Ruiz dejaI'a, pronto de existir? pregunto uno de los padres,
,
,

-Porque, conoeido el . caraeter de ese hombre, es faeil

pr�ver adonde le arrastrara su infortunio, Ha vivido con

holgura i se halls en la miseria: era estimado i teni:a gran
I

partido en la sooiedad, i ahora.se ve desdenado por todos:

estes golpes, como comprendereis, son. demasiado rudos
•

pal'a quien no tiene relijion ni paciencia para sufrir las

pruebas a que el destine sujeta al hombre en eiertas epo-
,

cas de la vida. Segun se, Ruiz esta sombrto, indignado i

ni.aun en su casa puede deseehar 'las negras ideas que de

ben asaltar su mente. Rasia hoi no se habia preocupade
de nada sino de amar i haeerse amar desu csposa; pero
ahora hasta la compallia de esta Ie fastidia: en una pala
bra, su caracter se ha hecho hoseo, irritable, i en ciertos

,

mementos se entrega a actos de desesperacion.
�dI que deduce de eso vuestra revereneia? pregunt6

uno de los jesuitas.
�Que bien pronto, i apenas la situacion se haga mas

tirante Pftl'U el, su razon estraviada 10 arrastrare al sui-
•

cidio. •
,

Hubo HII C01'to instante de silenoio.
,

•



tarde como un buen eristiano, i recibio de mi mana todos

los auxilios espirituales, Bien pronto dejara tambieu de

existir el otro, i yft no tendremos que temer que se divul

gue la existencia do estos subterraneos; pues como sabeis,
esos trabajadores son los -uuicos que no nos inspit'aron._

,

confianza para dejarlos en libertad! POI' ahora termina-

remos nuestra asarnblea. Os recomiendo mucho la ejecu
cion de los trabajos que se os ha encomendado: pensad que
de ellos despende que afiancemos nuestro poder 811 este

reino, que principia ya a darnos tan pingues entradas i en

el eual reiuara bien pronto nuestra Orden como soberana

absolutal.. .

Don Santiago Ruiz vi6 que los padres se levantaban de
sus sillas, i antes de ser sorprendido, se apresur6 a reti
rarse.

Tentando en el muro, encontr6 bien pronto una nueva

escavacion 0 pasadizo, POI' el cual se escabullo; pet'o al

poco rato, como oyese ruido de voces i de pasos, sigui6
carninundo a la ventura sin mas guia qlle\ el lnimedo i he
lado muro en que se apoyaba.

T. II. 8. D. L. J. 89
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-Convencido como estoi de ese resultado, continu6 el

provincial, veo que no hai necesidad, como 10 habfamos

pensado, de traerlo a estos subterrancos pal'a que 'Tenga a

purgal' su odio ala Compunta. Dejuremos que el mismo

nos vengue!
Nuevo instants de silencio.

-Antes de terminal' nuestra conferencia, agl'eg6 el

provincial, os encargo encomendeis a Dios el alma de uno

de los ultimos trabajadores que quedaban de 10.3 qlle cons

truyeron estos subterraneos: MU1'i6 ayer a las tres de la
•
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Toilo ruido habia cesado ttl cabo de 1111 tiempo. Don

San tiago se sin tio fa tigado, exhnusto de fuerzas, i C0110'

ciendo pal' el silencio qlle reinaba a su alrededor quo todo

peligro habia desaparecido, encendio su larnparrilla ere-
.

yendo poder orientarse asi dol camilla' que tenia qlle
,

seguII',
Pero c!P-SI)llCS de audar sill descanso, sin plll'at' Ull ins

tante, POI' aquellos largos e interminables sotanos, creia

11egar U los puntos que }rl"t habia I'CCOI'l'ido i vol via haeia

atras tomando Otl'OS seuderos, visitando toelos 103 aposen

tos, examinarido los muros i el pnvimento sin poder hnllar

una sola salida.

De cste modo 1)aSal'Ol1 muchas 1I01'as, i (1011 Santiago,
rendido nl fill pOI' el oansancio, ineapaz de dar un paso

mas, empnpado en sudor, jadeante i desesperado, se tiro

en el suelo, resuclto a morir.

Ruiz se dUI'iD: 6 profunrlamen to dejando a UII lado la

lamparilla.
Aquella luz atrajo, horas 11111.13 tarde, [1 Ull jesuits que

de la calle de la 011e1'1,'), 80 .lirijia al Colejio Maximo <lp Ill, -(_

Campania.
Al ver a aquel desconooido, 10 examine detenidamente

i apodorandose de Ja liuterna, volvi» sobre sus paaos i fue

a dar parte a sus superiores.
Don Santiago Ruiz habiu andado todos los subterra

neos comprenclidos entre San Francisco de Borja, San Pa

blo, la Companta i Ollerfa; i si no habia podido encolltl"ir ,�
la salida, era porque no conocia los secretes para abrir Ia'3 '

p urtus (jll(' daban acceso a las escalas que comunicahan
los sotanos C;)11 cl esterior. La oscuridad, las mil vueltns

•
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que habia dado en torno de un mismo lugar, habian con

tribuido, pOI' otra parte, a estraviarlo del oami n.. ['1)1 ;
I

habia llegado, unico qlle le habria dudo facil salida pOl'
haber dejado abicrtas todas las PUOl't,.S de comunicacion.

El lugar en q1.10 exausto (10 fuerzas so habia dorrnido,
'

estaba situado frente a la Ollerta, asi (111l� so halluba pre
cisamente en 01 punto mas distaute del que le habia

servido pal'a entrar.

La presencia de un dosconocido ou 10<) subtorran eos

llamo altamonte la atencion do 10.:3 p:!lll'l)j, i bien pronto,
aoompanados de algunos legos, baj6 tocla la comunidad.

Entre ellos, no falto quien conociese ,. don Santiago RIlL;"
e hiciese ver a los demas que con venia dar pronto aviso
-

al provincial.
Tomaron a don Santiago de los brasos i de los pies, i

despues de atarlo solidamente, pOL' 10:l m ism 0S so tauos 10

llevaron al convente de la Co mpafiia. .

•

•

(

\
•
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Cl\PlTULO XXVII.
•

ON Santiago Ruiz, juzgudo pal' los padres, fue

.... condcnado pOI' unanimidud ,L pas!"tl' 01 rcsto
.'

de SLI vida en los subterraneos pal'a que no

!) divu1gase su existencia. .

Dejaba una mujor i un hijo, �ql16 irnportuba?
Dejaba tambion un hijo politico 1),(l'[t quion habia side

Ull verdadoro padre: �ql16 importabu aun?

Dojaba abaudonada a una 1Job1'0 viurla, que dospues <.10

repartir su fortuna entre los pobros, no contaba 0011 otro

apoyo que 01 de Ruiz. �QlIG importaba eso a los jesuitas,
cuando esa viurla no habia querido despojarse de SLIS bio

nes en favor de ellos?

Ademas, Ruiz era cousiderado como un hombre maldi

to, como un impio qlle tenia pacto con el diablo.

2,Quien le acusaba de ese 01'11l1en? El PIICblo.

•

EI verdadero sacerdote
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�Quien habia propa1ado entre 01 pueblo esa calumnia?
-Solo e1 provincial de los jesuitas habria podido decirlo;
pero se guardaba bien de haeerlo. Tambien habria podi
do decirlo don Belisario tie Miramar i los dos bandidos

que con el habian perecido; pero yo, la tierra cubria a los

tres.

Pas6 un mes, dos, tres, seis, diez ...

Don Santiago Ruiz no aparecia,
-Se Ie CUllI plio el plazo, decia el p ueb 10,

,

se 1011ev6

v el diablo
v

I a este rospecto, que ele historias, que de suposicioues,
que de maravillas se contabanl .. ,

U11a tarde, al ponerse el sol, entraba pOI' la calle de

San Diego un viajoro cubierto de polvo.

Cabalgaba en un regular caballo y sobre Sl18 hombros

traia un poncho de lana. 'I'ras 61 venia un mozo que le

servia de compaiiero, i ambos parecian empeiiados en 11e-
,

gar cuanto antes a su destino.

En una de las veredas, C011 (los pequeiios niiios hara

pientos a su lado, habia una mujer flaca, demacrada, Yes'

tida audrajosamente i C1IyO 1)010 desgreiiadc ocultabule a

medias el sernblante.

Cuando vio a los qLle pasaban a caballo, estendio una

mano y con voz lastimera suplico:
-Una bendita limosna POl" amor de Dios! ... ,

El viajero detuvo su caballo, mir6 un instants compa-
,

sivamente a la mujer i busco en sus bolsillos algun dine-

ro que darle.

Pero no tenia un solo real.
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Aceroose a ella, icon voz on q LIO pnrccin suplicarlc 10

perdon 11 ra 10 dijo:
-Buell:l r,ei101'�1: no tcugo 1)01' 01 J110111011 to otra cos a

qlle darle, (lUO esta mania. c,No hallaria Vd, donde ven

derln?

-Ai, seiior] eso no faltal. ..

E 1 viaj01'0 so saco e1 so IIIbrero Y acto co IItill LIO la mania

i la l)�SO a ln mujer que so habia levauta.lo i acereundoso
• r

a er.

Pero In men.liga, on "0;>; do 1'0Cibi1' la dadiva del carita

tivo viajero, lauzo un grito, juuto las 1111tll0S Y esclamo:

-E1 padre ViCt01'!.,. Alabado sea Diosl ...

EI jesuita pues era 81 miro a su v ez con de tencion

a la mendigu.
-I Vd., eselamo.. Vel. es Delfina Benaveutel.:

Frai Vtctor Gonzalez habit), estado COI'Clt de dos �lfios
entre los indios.

Si hubieramos de narrar 10,'3 JlocIJOS de aquel venerable

sacerdoto, Clt)T,), alma era todo caridad, todo abnegacion,
todo virturl, serta menoster que csoribioramos un volumon.

Veamoz algunos de eSOR hechos en l)ocas ltncas, i afuer

de concienzudos hiatoriadorcs, demos una rapi.la ojeadu (l,

los bienos i males que hicieron 108 jcsuitas on sus misio
nes de Arauco.

8i nos atuvieramos a las cronicas de III Compaiila, ten

dnamos qlle llenar muohus pajinas con las maravillas i

milagl'OS obrados [por todos los padres en jeneral i POI'
eada uno rle ellos en particular, 1,el'O aceptando de esas

cronicus la :lllllegtlCioll, entusiasm» i l.uent volunta.l con



S12 EL SUnTERRANl!.:O DE LOS JESUITAS

que los jesuitas se dedicabau ,-,1 cumplimiento de su mi

nisterio; coufesanrlo que siernpre estaban dispuestos a

acudir a In, cabecera del enferrno, fL correr 1)01' los cam pos
(lando misiones, a trabajar Sill (10:3C,111S0 1)01' la COlI VOt'SIOlt

de los indios i pOI' mantenerlos (160i1e8 i sumisos �11 rei i a

los espanoles; confesando i ensalzundo todo esto, que es

innegable i 10::; honra altamonte, dirernos tambicn que

junto it ese erupeiio, junto a esa luboriosida-l, i mas aun,

junto a una casi jerieral pureza (10 costumbrcs, los jesui
tas tenian el pecado eteruo de su am bioion.

No se eleve hasta el heroismo su buena voluntad l)al',l,
asistir a los moribundos, l)Ol'qlle aht, en ese lecho de

m uerte, donde ellos iban a asegLIl·,tl' let snl vacion del alma,
era donde encon trabun tam bien ItL:,! valiosas herencias l):Il'a
SU Orden. I esas hereuoias, en 0(�aSiOI1es mil, eran arran

cadas a viudas, U hijos qlle quedaban en l:t miseria.

Sus misiones constautes, su dedicaciou al pulpito i al

confesionario serian una corona inmureesible de ,)'IOl'i�\
D

l)flra ellos, si esas ocu pnciones 1111 biernn side dedieadas

esclusivamente a la conquista lIe 1,tS ulmus i 110 se hubiera

mczclado a ellas la espectati \7:1 del lucre.

Fundaron muchos colejios ('11 (1110 8!� enseiiaba a leer,
escribir i un POCI) de gi·;l.ill{itic,t. Se les debe, es cierto, la

ilustracion de muchos ell S11.3 colejios i semiuarios. Pero

�no era esa una esplemlida munora de couquistar a-lictos,
-,

obsequios 'i donaciones?

Ell'S11') miSl')11C.3 do 1a At';lllr;,tlti,l 0-; \7;:,["I:1J Clue traba

,j[11'O!1 COIl coust..noia. i que COll su iutiueuci.i, en lU113 de

uua oeasion, o v ituron el dcrramamiento de 8flUgl'O: es

eierto lIUG cran qucridos I rospetados POI' 103 indios, POL"



EL SUBTERRANEO DE LOS JESUITAS 313

que acostumbrados estes al trato duro i brutal de la sol

dadesca espanola, se maravillaban del trato .afable i cari

noso de los padrccdoe. Pero �puecle ensalzarse su heroismo

en permanecer entre los salvajes, cuando para haeerlo era

necesario rentarlos por el gobierno con un sinodo que

pal'a la epoea era mui valioso? (1)
I si a ese sfnodo se agregan los obsequios, las donacio

nes, las Iimosnas, la venta de estampas, rosarios, reliquias
i escapularios, i It esto, las siernbras de trigo i Otl'OS ce

reales, las plantaciones de vinas, la compra i venta de es

clavos, el producto que dejaban estos infelices regando la

tierra con el sudor de su frente mientras no tenian para
sus labios mas que el amargufsimo, duro i escaso pan de

,

Ia esclavitud; si se suma todo eso, repetimos, se vera que
la predica de los jesuitas estaba bien remunerada, i que
si cosechaban una alma para el cielo, cosechaban tambien

(1) En la Historia de loejeeuaa« 1)or el reverendo padre Olivares,
de la Compafila de Jesus, hai oonstancia dol sinodo COIL que el rei

subvencionaba 1:L los jesuitas, i 011 la paj. 329, cap. XIV. se lee:

«Mas entre los padres que vivieron ell esa Residencia, que cons,

tantemente acudieron a uno i a otro cuidado de indios i espafioles,
siempre hubo dos jesuitas, como misicneros a quienes el rei sus

tentaba <:011 el sinodo competente a su real magnificenoia, pues
daba a carla misionero el sueldo que se da a un capitan de a caballo

,

i a los (los padres les daban del real situado mil cuatrocientos se·

senta i dos pesos i cuatro reales.. )

Dividida esta suma entre dos padres, daba para cada U110 de
ellos setecientos ·treinta i un pesos dos reales, renta que, pal'Li ese

tiempo, era esplendida,
T, II. 8, D. L. J •

•
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muchos pesos i muchas arrobas de vino pal'a sus to

neles (1).
Frai .Vfotor Gonzales, nombrado superior de una de

esas misiones, trastorno completamente el 6rden estable
,

cido. I

Lleg6 en la tarde ala mision, i recibido de ella, se rna

ravil16 al vel' que, mas que un elaustro, era una hacienda.

En el establo vecino mujian los bueyes de labor i brama

ban los toros de crianza. Los corredores estaban Ilenos

de arados, palas, azadones i toda clase de utiles de campo.
Las piezas estaban atestadas de gl'anos; las bodegas reple-

•

(1) EI'l la misma historia ya citada, ell III paj. 330, encontramos

la confesion siguiente, Cl11e por referirse a, la Residencia de Ara II eo ,

copiamos esta.solameute:

«Despues "llalJiellclo el padre Diego Rosales, COil limosnas qlle

junto, compraclo 1111a mui buena vida con su bodega junto a la

estancia rle la de If]; Magdalena. Hamada Huanquehue, se la aplico
a la Hesidencia cle Arauco i colejio iJ1COfl,(10 de Chiloe, Con esta

.
"

vifia juntamente COil otro pedazo de tierra para ganadoscpudo la

Reside ncia sustentar mas sujetos i aspirar a ser colejio incoado,
como 10 consiguio de nuestro padre jeneral por los afios de 1686,
qlle ClUl'O hasta el afio de 172+ <"11 que los indios se volvieron a

rebelar el aDO antecedente, i 1)01' 110 teller COil C!lle defender est"

fuerte, qlle tanto tiempo se habia mantenido contra invasiones

mas poderosas, se maudo desmantelar i quitar este estorbo a los

rebeldes, qlle porque 110 se aprovechasen ni de Ia clavazon de las

casas se In�\'11d6 que juntamente se quemase, como se hizo pegalldo
fuego a, cuanto combustible habia en el cuartel, Ardio el templo i

casa de la Compafiia, i se desamparo mision i eolejio, retirandose
•

los padres con todos los soldados i demas jente del tereio hasta el

afio de 1"128 ell qlle se volvio a poblar i volvia juntamente la mision

i los padres a proseguir sus ejercicios antiguos,» _
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tas de vino, i aqui i alla se veia lagares, vasijas de greda,
monturas, ramadns de matanza, lios de carne desecada, i

mil otras cosas que daban una alta idea de la clase de tra

bajo a que su antecesor se dedicaba.

Frai Vtotor quedo solo en la mision. Solo, en el sentido

de que era el unico sacerdote.

El primer dia levantose mui temprano, como ora su

oostumbre, i 10 primero qLl(� vio fllO una veintena de in

dios, qlle desculzos, con la Ire n te i ncliuarla al S uelo, el

pelo enmaraitado i cubricndoles los ojos, marchaban de

dos en des con tarde paso, 'I'ras ellos, un hermano (jesuita
Iego), de ancha ospalda, robusto pecho, �llt.a estatura, ca

minaba COIl un gran latigo 'en la mano, que de euando en

euando, ajitaba i hacia zumbar en el aire.
.

El padre Victor llamo al mayoral i Ie pregunto:
��Ad6nde llova Vd. esos infelices?

-AI trabajo, reverendo padre,
-�I por que lleva Vd. ese latigo?
Para oastigarlos cuando no trabajen.

-

-jAh, hermano! arroje 'Yd. ese latigo, que si deshonra

al que 10 reeibe of sus e�pt1.1das, mucho mas deshonra al

que haee uso do 61 ... Vd. carga 01 habito de nuestra 01'

den icon 61 se aviene mui mal esc escarnio de la huma

niclad! , ..

-Es que esos indios, reverendo padre, son unos oima

rrones, unos holgazanes.
-N0 llame Vd. eimarrones a sus semojantes, le dijo

frai Victor, �Son perezosos para trabajar?
-Mui perczosos, reverendo padre, i solo tienen miedo

. al latigo,

•
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-�I con que derecho se castigan? con que derecho se

les hace trabajar si no quieren hacerlo?

-Son esclavos, reverendo padre, esclavos que ha com

prado esta Residencia.

-Infeliees! ... eselam6 frai Victor mirando a los indios
• •

con conrmseracion.

I volvieudose al hermano mayoral, agreg6:
,

-Bote Vd. ese latigo, hermano, i en 10 suoesivo no
I

castigue jamas a estos infelices'

-Pero ...

-jObedezca Vd.! �Entienden el castellano estos desgra-
ciados?

,

-La mUj'or parte, reverendo padre; pero son tan ba

dulaques, que euando no les gusta 10 tlue se les ordcua, se

haeen los sordos i es necesario hablarles con el latigo.
Esto si qIle entienden bien.

-iYa he dicho a Vd. que no 10 vuelva a emplear
jamasl

'I'odos los indios se habian parado a una regular dis tan-
•

cia i miraban con curiosidad a los padres. Frai Victor les

hizo sefias para que se acercaran, i los indios, que habian

visto votar el latigo al mayoral i comprendido que 10 ha

cia por orden de. Victor, se acercaron presurosos a el.

-JIijos mios, les dijo frai Victor con, voz bondadosa

desde hoi ya no se os va a castigar con latigo ni con nin

guna clase de penas. EI hermano (e indico al mayoral) ira

con vosotros todas las mananas a sefialaros el trabajo que
hai que'hacer i bS dejara solos, pues no hai necesidad de

que se os vijile. Vosotros trabajarefs con empefio, i euando

os sintais fatigados, descausad sin temor.
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Si alguno de vosotros esta enfermo, si no quiere ir 110i

al trabajo, vuelvase a su habitacion. Pero es neoesario que

comprendais que Dios, el Senor de cielos i tierra, el due

no de cuanto existe, nuestro Padre, en fin, ha querid o

que el hombre trabaje para que viva; que el hombre arran-
,

qlle ala tierra su sustento i la riegue con el sudor de su

frente. Solo los animales, hijos mios, encuontran su ali

mento botado a su paso i 110 tieuen m.is LllI8 reco,jerlo;
pel'O el hombre necesita buscarlo, Pl'Opol'cion{tl'Selo i pre

pararselo por sf mismo, Desde hoi, mirad a nosotros co

mo a vuestr-s hermanos, acudid a nosotros con confianza

pal'a todo 10 que ncoesiteis: tomad ouanto hayais menester
,

pal'a vuestro sustento, PllOS todo 10 g_llB hai es de vosotros,

pOl'que a vuestro trubajo se debe. Asi, los esteis sanos i

con animos pal'a trabajar, id al trabajo; l)el'O los que estei s

enferrnos 0 fatigados, id a descausar. Manaaa ouand o

vuestras fuerzas se hayun recuperado, ireis con vuestros

compafieros que van hoi, i estos [1. su voz se quedaran, si

asi quieren hacerlo. Pero os encargo qU3 vayais alegres i

eontentos a 1a faena. Yo no quioro q118 10 hagais por

obligacion 0 a la fuerza, sino voluutarjamcute, compren

diondo ql1C es una cosa necosarin, [)itra ILl vida, i aun pa

ra vuestra salud.

Sf, hijos mios; porque el hombre <luO trubaja, vive sa

no, robus to i feliz pOI'qUO con 01 trabrjo tieue siem pre

ocupado su cspiritu i sus Iuerz-is i euerjtas corporales.
Marchad, pues, hijos mios, al trabajo, que esta tarde,
euando hayais terminado vuestra labor, nos reuniremos

ell la capilla i alli os hablare mas largamente de Dios i de

vusstras obligaciones,
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Los indios se repitieron unos a otros aquella bondadosa

arenga, i seis u ocho volvieron hacia las piezas en que

dormian; Otl'OS, indecisos, i fiuctuando entre el deseo de

holgazanear 0 de ir al trabajo, secreteabanse i parecian
animarse 11110S a Otl'OS con mimica i palabras espresivas.

-IEs segul'o que no ira ninguno al trabajol refunfujin

el lego. ,

-No importa, le dijo frai Victor; si no van hoi, iran

manana, dRai (lue hacer algunas cosas urjentes?
-Hai que sernbrar, i 8,i no se haec PI'OItto, nos SOl'pi'eu

den las 11uvias.

Los indios que habian quedado, comenzaron a marchar

lentamente al trabajo; pel'o no bien habian andado algu
nos pasos, cuando se separaron otros cuatro.

Victor encargo al hermann lego que fuese a indicar a

los que quedaban, 10 que debian hacer, i que ell 10 suce

sivo les mirase con caridad icon amor.

Aquel trato amable i benigno produjo SLIS efectos. Ell

vez del latigo que irrita, Victor' ernpleaba e1 consejo que
I

ensefia, e1 ejemplo q'ue anima, Itt refleccion que dirije ha-

cia el bien.

Muchos indios abusaron de aquella bondad en 10$ pri
meros dias; muchos, avergonzaclos de quedarse en las ca

sas sin objeto, iban a la faena: pero se tiraban bajo un {tl'

bol i no hacian nada porque no teuian que les compelie
ra. Sin embargo, poco a poco fueron dandose a los conse

jos de Victor, quien les hizo com prendor qLie sin e1 tra

bajo no podia vivir el hombre, i que cada cual, ell la

medida de sus fuerzaa; debia ccoperar a su sustento.

Aun los seres mas estupidos, tarde 0 temprano, ceden

I
I
I
I
I '

,

, .
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a los halagos a Ia influencia del bien, i asi los indios, que

odiaban antes a los amos ql1e les oprimian, que estaban

en continua lucha con ellos sirviendo les mal i 10 menos
I

nosible 'no obedeciendo mas que a la voz cruel del latigo
�

,

que les maceraba, no perdiendo ocasion de burlar 131 viji-
Iancia pal'a entrogarsc al robo, ala embriaguez, a la osio-

,

sidad: eBOS hombres, repetimos, que apellas obedecian al

grito amenazador, al castigo degradante, eonvirtieronse
_,�

en humildes, sobrios i laboriosos al. influjo del mandate

benigno i oarifioso de Victor.

Pero la caridad de este no lleg6 hasta ahi. Un dia Ii-
,

cenci6 a sus esclavos: Ia escena fue tierna, i mas de uno
,

I

,

de aquellos desgraciados que en silencio i disimuladamen

te trabajaban para I'ecuJlerar su libertad, se ech6 a los

pies de Vfctor i, COlI ojos inundados de lngrimas, diole las

gracias antes de correr al lado del padre, de la esposa' i

del hije abandonado.

Hubo, no obstante; algunos que quisieron permaneeer
allado de Victor, qU(� llabia sabido cambiar en cadena de

rosas la dura cadena de la esclavitud; i mientras los de

mas, cual otras tantas trompetas pregonaban en el inte

rior d« la Araucania i POI' todas partes, Ia virtud del padre
cuo Victor, el corria de un lado �L otro, sin I'epal'ar en el

frio ni en el calor, sin fatigarse jamas, sin escusarse ni de

diu ni de noche para acudir a la cabecera de los enfer

mos, para predicar la moral, pal'a ensefiar con su ejemplo
,

1 con sus palabras la doctrina santa i sencilla de Jesus

que tiene por base el amor a nuestros semeiantes.
0)

Victor lleg6 a hacerso eI i(1010 de cuantos Ie conocian
i observaban. Los soldados mas pervertidos se inclinaban

I
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a su paso, las personasde costumbres mas relajadas i vi-
•• • •

eiosas reconocian con respeto su virtud.i bast6 en mil oca-
, .

stones au pI'esenCla 0 sus palabras para ponel' fin a la lucha
entre dos que se maltrataban, el odio entre dos

'

que se
•

aborrecian.

Pero donde brillo el verdadero poder de aquel j6ven
saeerdote, donde se conoci6 hasta que punto puede la vir
tud contener el vicio i las pasiones desencadenadas, fue

en una de las muchas revolucioues con que los indios PI'O
testaban del yugo opresor a que S0 les sornetia.

Victor recibi6 aviso de Ia rebelion, i varies caciques Ie

suplicaron que abandonase el eonvento para que no Ie

sucediese ningun mal. La plaza de Araueo estaba sola

mente defendida por poco mas de cien espanoles, i la cifra
•

de los indios haciase subir a muchos miles.

Victor, sin mas arma que su palabra evanjelica, sin

mas compania que una pequena imajen del crucificado,
entr6 al interior de la Arauoania tratando de pacificar a

los indios; pero ya era tarde, pues estos venian como un

terrible alud a echarse sobre los amedrentados espailoles,
que a gran prisa se fortificaban ell la estrecha plaza:

El aspecto de la guarnicion de Arauco era por demas

desconsolador. Un foso que cii'eundaba la plaza i un pe

quefio muro de tierra que cerraba todas sus avenidas, era.

la imica defensa. La costernacion se habia apoderado de

todos los animos, el miedo de l(,�� mas valientes, i solo se

hablaba de abandonar cuantos antes aquella plaza que

amenazaba convertirse ell el c":uentcl'io cornun de todos.

Frai Victor reunio a 106 soldados al rededor de si i les

exhort6 a que encomendasen su alma aDios. Oon sus pa-
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labras reanimo el valor abatido, infuudio fe a los que des

confiaban i 10gl'O pI'eparar ast a ese puiiado de hombres

para una lueha que debia ser cruel, terrible i tenaz.

Era la tarde i los indios habian llegado a 1:1 vista de la

plaza, de la eual se mantenian alejados 10 suficiente pa1.'a

que no les alcauzaran las arrnas do fuego.
El ruido de sus voces, de sus gritos, (10 SU8 en rroras,

llegaba a la plaza eual el lejano eeo (lola tom pestad que

rujo en tre las brciias de las mon taiias. Dcsde ahi, desdo

In plaza, veiase :tambien la masa ell01'1110 de indios qllo
estendiendose al frento del fuerte como una inmeusa i no

gruzca sabana ajitada pOI' un veudaval, se aeercaba 0 nle

jaba, se recojia 0 estendia de una manera confusa, infor

me i aterradora.

Eran las olas elel mal' ennegrecidas pOI' las primeras
sombras de la noche, que se hinchaban, que mujian, que
bramaban antes de precipitarse contra el frajil clique

,

opuesto pOI' los espanoles.
Mientras en el campamento de los indios se veia el mo

vimiento i la ajitacion, en el fuerto reinaba 01 siloncio i la
,

quietud mas absoluta. (Jon el arrna lista para lauzar la

muerte, con el ojo avizor ObSel'\'!111(10 los movimiontos del

enemigo, con el oido atento pal'a escuchnr los gritos de

rabia con que la inmensa masa se envalentonaba pal'a C11-

trar al ataque, esperaba cada un () de los sitiados Ill, hora

en que romperia el fuego, que cretan impotente pal',l de

tener el primer em puje de aquella turba airada, sangui
naria i cruel,

Por fin, al ponerse el sol, los indios se pusieron en mo

vimiento en medio de gritos atronadores, i de Ill, plaza se

T, II. S, D. L. J, 41
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,

disparo contra ellos lu primem descarga de fusileria. Aqui
i alla cayel'on algunos: todos se detuvieron un instants

aterrorizados, pero luego un inmenso alarido que return

b6 en las colinas mas lejanas, hizo conocer a los sitiados

qllC la a valanoha humana seguia", seguifl,., terrible, in-
m C'llSlt, vengadoral..; "_

TT na 11110\'a descarga cOI't6 la carrera de muchos: sus

Ollel'pos fueron hollados POI' los que avanzaban, i al remo ,

VOl' con sus plantas las entranas de sus herrnanos, su odio

i su fUI'OI' se avivaban.

Pron to a las descarqas en peloton siguieron los disparos
aislados 0 it diecrecion, como podriamos llamar esa manera

de eombatir ell qlle cada soldado descarga su fusil tan
,

, .

PI'OIltO como 10 ha cobado; i los indios, ciegos de fUI'OI', ani

mundose con SLIB gritos, ernpujandose unos a otros, arro

llando a su paso a los q.ll!l acobardaban, como arrolla el

torrente los frajiles obstaculos que detienen su marcha.

llegaron por fiu a c1.0'3 p:tS03 del fuerte i quisieron tomarlo

de asalto con sus Ianzas i PObl'CS arrnas.

Los sitiados ya no tenian necesidad de apuntar: tiraban

al medie de los indios CO[110 tira el cazador al centro de

una in mensa bandada de incautas avecillas que intercep
tan la luz del sol, i los valientos araucanos oaian..; caian

,

como 1,1 mies ele los campos bajo la hoz del segador.
Los cadaveres i heridos servian de escala pal'a, trepar a

los muros: aquf i alla un intrepido moceton ponia ya BU,

,

planta sobre Ia empalizada i daba it sus hermanos con ale-

g]'fa feroz 01 g)'ito de [victoi-ia' cuanrlo uua bala hacia sal

ttl, I' su eraneo i Sll cl1e1'1)0 rodaba ala inmensa pira que

formaban los eadaveres de sus hermanos.

Al ruido de aquel eue1'po qlle iba a rellenar la fosa-
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I

defensa de los sitiados, un grito unisono, aterrador, 8[11ia

de mil i mil pechos en que ardian In. ira i el valor. [Un
nuevo ataque i UII nuevo rechazol

iPOI' oada fusil, euya boca <10 acoro escupia de minute

en minute el 1)101no candente de la muerte, diez, cien 1:1n-
•

zas vibraban impotentes i arucllaZ}l(lol'af;!",

La noche .habia avanzado: los pechos estaban onronqUO�

cido: los paladares secos i ardien tes: las fuorzns 0,18i ago
tadas, Los denodados indios y1t no pcleaban: se haciau

•

ascsmar.

En 01 fuerte, los soldados, exhaustos do fuerzus, no po

.

dian ya Ievantar sus fusiles, muchos do los cuales habian

reventado al recibir una nueva cal'ga en sus caldeadas 1'0'

r

camaras.
,

Ellos tarn poco peleab in: el terror habia dosaparccido a I

ver la impotencia do sus sitiadoros, i mntaban con indifc

rencia, maquinalmente, casi sin d,11'8e cuenta do 10 qllO
hacian. Semejantes al nino que. se divierte destruyerulo
una a una las hormigas de un enorrne criadero, II ,110 SOl'

•

por la fatiga que les agobiaba, habrian contiuuado todn la

noche la matanza.

Mas los indios fuerou tambien alojandose poco a poco.
Convencidos (10 quo nadn alcanzabnn, los caciques 0 jofes
se reunieron a deliberar i acordaron quo trntarian rle ill

cendiar el pueblo arrojando sobre 1,18 C!ISaS trozos de m..

dera ardiendo .

•

Pronto una multi. tud de hogueras [1,111 m braron de 'In 1

manera esplendida, si bien terrible, el pueblo de .L�l'aUC');
. . ,

I mientras los espafioles se entregaban al descanso ere

yendo que pOI' aquolla neche los indios no volverian a ata-



,

•
•

EL SUBTERRANEO ns I.OS JESUITAS

carlos, estes cayeron de improviso sobre las murallas i
•

arrojaron dentro de la poblacion mil i un tizones encen-

didos,

.

En medic de aquella lucha, en medio de aquel mftt de
, I

saugre, frai Victor 110 habia deseansado un solo instante.

-CUl'ltblt a los heridos, consolaba i alentaba a las mujeres,
infundia \TaIOI' a los soldados pidiendoles que en 10 posible
no derramasen In SaJlgt'e de sus hermanos; 131, en fin, daba

de beber a los que habrian arrojado sus fusiles devorados
--

'

pOI' la sed, sin aquel oportuno socorro. I nsi, auxiliando a

los moribundos, corriendo (10 Ull lado a otro pal'a prestar
sus servicios adonde fueran mas utiles, Victor fue el pri
mere CJI arrebatar a los soldados sus fusiles cuando vi6

que Jra no los necesitabau, asi como fue tambien el pri
mero en acudir a los sitios amagados pOI' el incendio que

ell diversus partes se habia ya declarado.

En una casa con techo de raja, habia dos mujeres en-

fermas.
.

"

EI incendio las habia sorprendido sin poder abaudonar

. su lecho: las llamas larnian ya los cobertores con que se

abrigaban, i sus gritos de SOCOl'}'O no eran bastante pal'a
mover a compasion a los qlle rodeaban la casa, pues el

peligro ora inm inen te.
•

.Frai Victor llega, se impone do 10 que sucede, arroja a

un lalo S11S vostidos de sncordote prtl'a tener mas libertad

en sus movimientos, se hace echar un b alde de aglla en

sus demas l'OpllR, ;. en medic de la adrniraoion jeneral, se

Ianza en [00c110 de las llamas.

La ll1111 titud g1.lUI'd6 Ull profuudo silencio, reprimiendo
hasta el aliento. Era indudable q1.1e iba a perecerl
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•

Paso un momento de cruelisima angustia: frai Victor

habia dosaparecido en aquella inrncnsa hoguera i no so le
,

vela apal'ecel',
•

Las m.ujeres lloraban i los hom bres, consternados, de-
•

Clan:

-i�1111'i6 cJ santo sacerdoto .. ' �flll'i6 nuestro consllolo!",

Pero un iustante despues, iluminado can la rojiza luz I

del incendio, frai Victor reaparecio .

•

Su semblante parecia sereno: una sourisa inefablo, dul-
•

ce sonrisa del martir que alaba el martirio, sonrisa del
I .

anjel que ejercita In. caridad, entreabria sus labios.

En sus bl'UZOS traia una mujer desmayada envuelta en

dos 0 tres frazadas, i al avanznr pOI' entre las llamas que
le sofocaban, todo 9U cuidado era evitar qlle su com pane
ra sufriese.

Un grito de admiracion, de entusiasmo, se

todos los pechos al vel' el sernblante herrnoso

sacerdote, i algunos hom bres corrieron a su

para recibir de sus manes Ia preciosa cal'ga,
Sal vada una, el valien te sac erdote corri6 a salval' la

otra.

escap6 de

del j6ven
encuentro
•

Pero el ineendio arreciaba: ya Ins llamas invadian los

techos, las puertas, los tabiques: la casa era un caunstillo (

de fuego,
Todos Ie gt'( turon que no volviese a entrar: algunos

corrieron a impedtrselo; mas el no hizo Cfl,SO, i algunos
mornentos despues volvia a salir con In otra enfenna. Poro

esta vel', sus fucrzas fallaban, su traje habia 8i(10 carboni

zado en divcrsas partes, 8U cabello hubia ardido, su sem-

•
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•

blante, sus manes i varias partes de su ellol'pO eataban
.

,

quemados. Sus p·asos eran debiles, vacilantes,

Se ahogaba ell el humo,

Se abrasaba con las Ilamas.
Se moria COlI 01 cansancio.

•

• A 110 SCI' un milagro, el buen sacerdote pereeia•

-Agtln.! gl'it6. 'I'iradmo un 1)000 de aguul
Mas era de todo plln to im posible socorrer!o.

Un menton de escombros, do' vigas, (Ie maderas haci

nadas a la puerta, le cortaban In salida.

•

•

-AgU<l! agua! .. , grit6 frai Victor. Un bul . e de aglla
i salvo a esta infelizl .

No decia 1�O.9 saloamoe, pOl'qlle jamas pensa ba en sf

cuando se trataba de sus hermanos.

Le arrojaron baldes de agiJa dcsde afuera; afortuuada

mente, algunas gotas uloanzaron a frai Victor i cstas le
,

reammaron.
,

RI agl.a que no habia alcanzado hasta 61 sirvio a! m8110S

pal'HI dejerle un pequefio paso franco, i e1 heroico S,tC01',10·

te, vencicndo su fatiga se 1anz6 pOI' 61,

Le recibieron en brazos algunas mujeres se rrrodilla

ron ceres de 61 i le adoraron como a un santo, La emo

cion hinchaba todos los pechos: el entuainsmo hacia lntir

todos los corazones.

Coneluido e1 peligro, lleuado el dcber, frai Victor no

puclo tenerse on pie i cay6 en los brazos de los que Ie 1'0-

deaban.

Fue trasladado a una casu, i durante quince dins, tuvo

qlle pel'IYJf1,11CCel' on cama CU1"tl11ClOdU de varins heridas.

Los indios, inter tanto, habian abandonado el ataque i
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Ia plaza de Arauco contaba con varies muertos i hericlos.

En el campo, sernbrados aqut i alla, hubia tambien

multitud de infelices ClI}70 estado era digno de compasion
i a quienes se queriu ahorcar en la plaza pal'a escarmien

. to de los rebeldes. Pero frai Victor se opuso con indigna
cion, i como 01 gobomador persistiese, lleg6 a umenazar,

-

le con que esoribiria al rei dandole parte de la crueldad

con que se t ra tuha a los heridos prisioneros.
Consiguio qlle se los entregasen, i Viotor les hizo tras

ladar a su con vento, que COlI vu-tio asf en hospital.
(,QlI8 empleo mas digno, mas santo, mas noble del

templo, de la casa destiuada nl senor?

Frai Vtetor se constituyo en el enferrno de sus herrna

nos: �que ocupacion mas sublime que esa pal'a el qlle ha

levantado el esta arte de la caridad?
-

-

Victor 110 neg6 a nadie un asilo, i como las rentas no

bastasen ya pa1'a atender a los gastos de los enfermos i de
,

los pobres, vendi6 los anirnales i cuanto superfiuo habia

en el convento 0 mision.

Estos ]1eC]10S i mil otros que serfa interminable enume

rar, fueron los q ue dieron orijen al castigo que el provin
cial (Ie los jesuitas, en junta COIl. sus companeros, pedia
para el j6ven i virtuoso sacerdote.

Frai Viotor Gonzalez obedecia, pucs, al llamado del

provincial el dia en que le hemos visto llogar por la calle

de San Diego i encontrarse de improvise en presencia de

la desgraciada mujer de don Santiago Buiz

A esos heridos, a esos enfcrrnos, siguieron Iuego Otl'OS
•

i Otl'OS que a su vez iban sieudo reomplazados POI' Otl'OS,
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CAPI11ULO XXV III •

Muerte de Isabel

T, II. S. D. L. J.

1CTOl'l, acompano a Delfina a una choza mise

rable en que -€sta vivia, i ahi se impuso de
-

la desaparicion de Ruiz, de 8t1 persecucion i, en fin, de
•

c6mo poco a poco habian ido quedando reducidos a la

mas espantosa miseria.
-(,1 d6nde esta Isabel? pregunt6 el padre cuando su

po que la hermosa viuda estaba tambien completamente
arruinada.

-

-Ahl esclam6 Delfina. La desgraciada se ha visto
en la necesidad de irse al hospital. Se hallu m ui dobil i
mui enferma i yo no podia hacer nada pOI' ella .

•

- -Victor se qued6 largo rato ell silencio i tom6 al fin
una determinacion subita.

•

•
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-

=-Valor, seiiora' dijo a Delfina, Yo voi desde este

mismo instante ,locupal'lue de Vd. i (10 su desgraciada
amigal

•

Despacho al sirviente que le habia acompaiiado, i a pie,
entrada ya la neche, se dirijio a la casa del gobemndor
de C:hil(},

U11(1 vez en presencia de el, le pidio justicia para Del

flna, justicia para Isabel i justicia 1)a1'a Elena. Le habl»

largamente del infortunio i ostndo miserable a que esta

ban reducidas i acuso valerosarnente a sus hermanos los

jesuitas, i en particular al provincial, como los antores de

la ,1(1 versidad de aquellos seres.

El goborna.lor, hombre qllO no amaba, ,poro que temia

a los jesuitas, eseucho on sileucio la acusacion del padre
�

Gonsalez, i solo cuando esto hublo de (Ion Santingo Ruiz
i de S11 misteriosa perdida, 01 gobol'n:ldor Ie dijo:

-Yo, a mi vez, me he adrn irado do ese hecho, pues no
,

puedo ereer en la causa qllC el vulgo atribuye a la dosa-

parieion de esc caballero. No obstan te, las mas minucio

sas pesquisas que S(� 11,111 hccho, 11(111 8t(10 infructuosas i

he teuido nl fin qll,) cerler, si 110 a la evidencia al meuos
,

all irnpotencia de po.lcr it' mas allri ell mis investigacio-
nes. No obstante, reverend» padre, su nom bre me es mui

conocido i basta con que Vel, 010 afirrne 10 que ha espues-
-

,

to, para que yo emprenda nuevos trabajos en tal sentido,

Entre otro=, escribircmos al rei, nuestro seberano, de
_

quion debemos esperal' una poderosa ayuda. Escriba Vd.

la historic). de don Belisll.l:io de Miramar i de don "Santin,

go Rl1iz' de la Roca Blanca, i

firmadu POI' am bos. Por ahora,

III rnnndaremos a Es])aiia
,

tome Vel, esos cien pesos
,
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para que socorra a sus amigos, i guardo el IUftS nbsoluto

silencio sobre esta entrevista (Ie los dos. Repito a Vd.

que he tornado 1111 inmenso iutcres en csto usu n to; i )7{t

qlle encuen tro quien me fI.)711de, volvere a trabajar en 61,
t

La Compafiia de Jesus se ha estoudirlo demusiado: din-

riamente recibo quejas de despojos, de m il hechos qlle 1118

veo ell la necesidad de disimular p:tr:l 11\) entrar eu cho

qlle COIl cl provincial, a quieu Ierno i a quicn, [)�)l' otru

parte, tampoco se Ie puede probar do UIIll mauera clara e

inconcusa que es culpable, Asi, si Vd. quiere ayu-larrne i

salvar a sus umiges, convendria IlIIO 110 volviese a su con

vento sino que hasta cierta el)Oca, perrnaueciera libre i

dueiio de sus acciones. �Podl'ia Vd., Sill gr,!var BU con

ciencia, dejar pOI' algun tiempo su truje de jesuita pltra
no 11:11nar tanto la atencion, i vivir oculto i '1111 pl-esen-.
tarse nl provincial?

-Lo primero, es decir el vostir oualquier traje, me es

perrnitido; pero 10 segundo, no, Sill embargo, no tomo

desafiar Ia colora de mis superiores en este sentido, ui

gravar tam poco mi conciencia [11 haccrlo (1)_

----- .-.-------- ---�--�---.-

(1) Hablando (101 reglamento estableci.lo por ;:\illl Ignacio ell In

Compania do Jesus, UII'- de los escritores (jllli r(laS� abiertameute
los JIlt rlcfendido en todas SL18 obras, dice que 1')8 jcsuitas puedcu

•

usar cualquier traje. He aqui las palnbras COIl ({lIe so espresa:
"El habito de estos relijiosos debia sor 01 cle los dernas cclesias

, ti 'OS, Sie11(1.0 honesto, segllll el uso dol pais, Sill COSlt contraria ,I Ia

pobreza relijiosa, Este habito oonsistia en Lll111 sota nu i manto lar

go COIII0 el de los eclesiastioos, pero sin alza-cuello, porque 110 Ie
usabnn los eclesiasticos ell la epoca qL1C el108 se establecieron . Los
escolares aprobados llevaban tarnbien eu Francia el ropon largo. i
ell Italia, ell vez de esto, una tunica abierta por delante con una
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-Esta bien, ent6nces, dijo el gobemador, Manana dis

fracese Vd. cuanto pueda i venga a verme para que de

mos principio a nuestra cruzada.

-iOhl Gracias, gracias, en nom bre de esos infelicesl
, .

eontest6 frai Victor lleno de gratitud. A Vd. deberan, tal
•

vez, su dicha i el l·ecuper�.l' su honorl

-N0 se forme ilusionesl le dijo el goberuador. Recuer

cle Vd. el podcr de su Com pafiia!
--------.------�------------------------,------�-------

vuelta desde el ouello al suelo, i mangas perdidas. El designio 411e
forme el f\1J1(lac101' de oonvertir al mayor 11umCl'0 de hombres que

le fuese posible, 101liz:0 peusar que let Compafiia tenia que tratar

COil los 11C1'0je,s i libertines que se burlarian del habito relijioso, i

por 10 taut» debin evitarse esto, a fin cle lograr mejor el exito Por

eso los jesuitas hall adoptado ell todos los paises e1 traj e que mas

pudiera simpatizar COIl el pueblo a quien iban a ensenar.»
,

Enciclopedia moderna, diccionario unioersal de liieratura, ciencia»

etc., 1)01' Francisco de P. l\iel1aclo, tomo XXV, ediciou de Paris
,

1853. paj, 222, .

Ell In Historic de las pcrsecuciones poluicas i reliiiosas. pOI' don AI,

£')11S0 '1', de Caslilln, tomo IV, cap, ViI, § I, pa], 5'7 i 58, se lee a

estc respecto 10 que copiarnos a continuacion:

"Con10 1,1. Compania; dice Esteban Pasq uier, tenia una palabra
incisiva i se [;0011)011e .le (.(1.[1, clase de jeutes, unns pal'a la IJIul11l1
i otrus I,ara el pal», habia entre ellos 1111 p, Enriquez Sammier,
hombre dispuesto i resuelto 11. toda clase de aventuras, 1 Iue en,

viado ell 1581 a 11111Ch'}s principes catolicos pal'a sondear; 1 a decir
•

verda 1. 110 podian escojerlo mas a proposito, pOl'qlle COI110 el ca.

maleon cambia de cclores. el cambia de traje, 1 10 mismo se vestia

cle fraile que de ClII'a 0 de patan.»
I mas adelrmtc, ell la rnisma obra, ca,p. IX, § III, paj. 76 i 77,

el autor copia de Ull historiador jesuita Jo que sigue:
, ,,]1:1 historindor jesuita de quien estractamos esta historia, refiere

COil 1a mayor sencillez i C()ll10 aetos Dl111 loables los disfraces.usur

paciones de titulos i de nombres, i los enganos de todo jenero de
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Victor se a1ej6 lleno de espel'aonZ�ts al vel' 01 afectuoso

recebimiento que le habia heche e1 gobemador, i este se

ocup6 en recopilar los numerosos informes de los jefes j

gobernadores de Arauco, relatives ala conducta ojernplar,
ala caridad infinita, ala saritidad, 10 dirernos (to 1111fL "()Z,

de frai Victor, I)(trll remi tir to.lo esc) ,1 E'll):lua a fin (10

dar mus fuerza a 1,IS [ltJLIS[lCi()lle�l delpadre Gonzalez.

Pasaron varies dias, (1110 Victor OCIll)() ell instnlar a Del

fina en una modesta casa i ell S ,1. C'1.r l1. Isabel del hospi
tal.

Isabel estaba al borde de la turnba: una tisis torrible

habia destruido complctumeute su herrnosura i solo que-
dabale de esta su m i rada dulce i POdOl'OS:t a Itt

,.

VOZo

No uos detcndrernos �to uarrar los trasportcs de jubilo
de aquella podre mujer al preseutarso 11 ella 01 hoinbr e

que era su Idole, Baste COIl dccir (Ille durante largo 1',lLO,
---------------- -_'-------- - _---

que se sirvieron los padres jesuitas para penctrar on Inglaterra,
E1 historiador, imbuido ell las doctrinas de la Comp ifiia , crce (}\10

•

puesto que tenianpor buenos SIIS Ii 11()S, 110 dcbian r(1):11',\.I' 011 los
medics. - «Dislrnzado UP olicial de murinu (dice) dosembaroo Par
sons en Douvres i BC 1)10(lf'011i(') al g,»)J{)roJl:I([(;ro I (;()1110 era 110m)llOC
acostumbrado a las' Iormulns arlministrati \0<18, 1(; suplico diera las

ordenes necesarias para quo pudiera llogar inuicdiatamento a Lon
dres un mercader Ham-ide Patricio. 'ilIC (101)1,1 desembarcar den tro

-

de pocos dias, por ezijirl , asi el servicio del Estado.
«El fal- o mercader no era «tro glle el padre Carnpinn , i el Iulso

oficial de marina engafio al gobernador C011 la verdad: llol'qlle, en

eiecto, el p.aclre Edmundo 'iba a Londres para asuntos de lI;st.fI,(] 0 °

'I Lao sangre Iria de Parsons engauo al gobernaclor, ql1e le prome
tio 10 '11101oia: el jesuita paso Sill obstaculo, i oscribio a su amigo
Campian que se hiciese ala velu.»
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Ie miro e-tasiarlu, i q lIe solo nl flu (10 In uchos esfuerzos,
COIl "OZ debil, purlo esclamur:

-Gracias, Dios m io! .. A110l'a si ql18 morire tranquila
, .1' 1 I1 u lC losa ... ,

La vida de IS:1>b01 fIle estinguiomlose poe!) a poco, i al

glillos dias despues sonnba su ultima horu,

-ViCtOl'! esolamo con toda su llltn,t, oprimiendo entre

sus manes calenturientns la m 1110 del jo ven sacet dote.

Victor! . mucro urnandote COil tolo mi C01':IZ011, i IIi uu

segundo ... ui lID soli) segundo (1(l,�11e (Ille te COil0\)1 he de-
•

jado de hncerlol.. Adiosl. " 111i ultimo ponsam iento es

l)Ul'a til".
- N6, lo dijo Vtctor. 'I'u ultimo su spiro

I

(101)8 ser nvra
•

Dios, ante quien vas a CO 111 parecer! ...

Isabel fij6 SIIS mirud.is en Vietor: SUi

•

loon su nombre i SUS parpados fueron corrandosc len ta,

penosa, divinamento.
Despues se OStl'81110(li.6, lanzo 1111 dcbil

• • •

suspire 1 espi-

r6!
•

• • • • • • • • • • •• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••

Victor cayo (Ie rodillas ante el lecho, tt)1110 una de las

manes de Isabel i, npoyan.Io en ella su fronto, m ur-n uro:

-Vuel,t ttl ciclo, anjel (11.10 has purificarlo tus alas con

01 fuego del al1101'! ... Yo to llIU61 .. , 'I'u ulmu h.i sido la

herrnana de mi alma, tu C01',IZOll c;l hcrm.ino de mi CO 1'(1,

zonl.. Tu, I.,:[1)8[, ouyo espiritu {.)U esto instaute sonreira

al vel' mi cl0101'; ttl quo }7fl, Ol'CS ajerri ,t OBtO,g sen tirnientos

qlle aunque terrenalos, SO;l tun PUl'OS, cornuuto.ene valor

pal'n. 110 seutirto, U'Ll)}C serenidad p.ua no llorartel .. , �Me
ves? .. Con anlioutes lagrimas riego tu m tUO helada l)Ol'
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la muertc; COIl amal'g')S sol:IOZ()S l.uueuto tu S(1)ll.1'aC1On I

Cu.into te ame!.. Cuauto to arno uunl .. , Si me fuera 1)0-
•

sible, daria mi vida pOI' l' -auimarte! . Era tan feliz ouan-

do pensaba qlle en el rnundo �abia un ser que se ocupa-
i

btl constantemente de mi!. Me sentia tan dichoso euan-

do tu me hablabas, cuando me comnnicabas tus rnenores

impresiones, cunndo me dejabas leer CII tu corazon como

ell un libro impreso con grnndcs i hormosos caracteresi ...

Victor sollozo; 811S OjOR derrarnabun nbundnntes lagri
mas i su espfritu 811tel'0 pnrecia haberse conmovido.

Hasta ese memento, Victor habia !stado sereno, tran

quiIo, resignado: ha bia, eon \TOZ entera, recitado las pre
ces del 1001'i1)11n(10 a 1ft cabeoera del lecho (Ie Isabel, De

voraudo sus dolores, (liSl111 111l1.Jl do sus ernociones, habia

podido liablar a Isabel de In eternidarl e infundirle fe i

espcl'anza; POI'O ell ese instanto, muerta ella, perdida esa

V uguisirna espC1'UlJZfl que ;;ielJ1IJ1'O se conserva allado de

1111 861' querido; ell esc instanto, en qlle 01'a inutil su disi

mulo, Oil quo }-fl no ten in a nadie a quiou oonsolar, a na

(I ie a q II i 011 dar e,j em 1110 de vnl C) I' ) dej 6 Clue s II S lagt'imas i

11118 sollozos salicrun de su pccho como el torrents que se

ueS1)01'Ua (le:';1)1108 <l(J estar Jill'gO ticmpo contenido.

-iSi, murrnuro: deja, Isabel, \1ue llore sobre tu cada

\'01'; deja que mis lagrimns sean el primer tribute quo re

cibn tu virtud i tn caridad.. Antes de seperal'me pal'a

siempre de I(), restos qlle quedan de ti; antes que desapa
rezcan (Ie mi \ i sta los despojos de tu existencia, permite
Inc qtle 1101'8 sobre ttl frente las unicas lagri.mas, tal vez,

q ue (1 orrum :1.l·e on m i vidu de 110 In bre i (Ie sacerdote. , .jNo

me digns qll� ofendo al Eterno COIl ollas.. Mi llanto es



rio de una imajinacion exaltada i desechados al momento

con toda la enerjia de una virtud alarmada: horas melan

c6licas en que la naturaleza cedia al poderoso influjo de
,

los deseos encadenados: minutes ,lll'11'gOS en que caiau

deshojadas, del corazon, las brillantes i hermosas flores

que habian injertado una ilusion fugaz! 8:11 fin, lagrimas i
'\
r sonrisas, SUSI)ll'OS i trasportes de ventura, luz i sombra,
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pilro como el rayo que nace de una fuento tan pura como

61, como la gota de rocio que llora silenciosa la noche.i.

Fue tanto 10 que te arne, que es mui juato que pague aho

ra mi tributo al dolor cuaudo
_
te pierdo.". <:\Me O}Tes, Isa-

,

, bel, bien mio, amor mio, mi uuico arnol'?., Sf, tu me o)'es,
•

tu me ves, tu me esouol1as", Tu te cornplaceras, Isabel,
de vel', de conocer ahora euanto te he amado] 'I'u sonrei-

•

ras de mi dolor, es cierto; per'o tu 'sonrisa sera como la de

Ia madre que acaricia a su hijo que 1101'a! I Dios mio, Isa

bel ... Dios mismo que conoce el valor de mi pena, me per

donara el que te 1101'8, porque EI, que ha dado a nuestro

corazon un caudal inmenso de ternura, no maldice, no,
que consagl'emos una parte de ella al amor de sus cria

turas I. , .

Levanto su semblante bafiado de lagrimas i mir6 un

instante el rostro inanirnado de Isabel.

'I'odo el pasado se presento a su imajinacion en un ins

tante: vi6 ante sf el panorama de sus goces -i de sus dolo

res, cual el miraje que se presenta a nuestra vista en una

alta colina a esa hera en que la palida luz del crepusculo
de la tarde tine de nitidos i variados colores e1 oasis que
divisamos.

Suefios venturosos acariciados un iustante con e1 deli-
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suefios i realidades, toda esa historia escritu on 01 corazon

del que ama con caracteres qllO solo borra lu tll1111)[I. i <1110

tal vez viven gl'abados ell el esptritu ann mas fll1{1 de Ia

eternidad! .. , Toclo eso 10 diremos en dos Ilaltt1J]'us,
que se ha llamado recnerdos, memoria grata del cornzon,

pensamientos alados quo acariciau Sill cesar 1111(,Htl'�t 111Cll

te, sabor esquisito que 1108 prcsenta l:ts dclioias i l)l!I(1(\rl'R
pasados, armonias que resuenau calla horn a T1IIOfltl'O oi.lo

como al'pa e6lica pulsadas pOI' lOR SCI'(ltiI10S.,. iReCI101'(11)l'!
de amor", de un amor PlIl'O i escelso, do UII umor vtrjcn,
de un arnor del alma i de los sentidosl Recuerdos de un

amor que se purified en el corazon alcontaoto de una vir

tud sublime, como se puriflca 01 oro nl contacto de un fue

go abrasador..!

Todo eso paso de una manera fugaz pel'O patente POI' la

imajinacion de Victor, i al echar una mirada a ese pasa
do en que el habin. sabido pCI'm(tnOeCI' sicrn pl'C grande,
siempre mas alto que las miseries de la vida, 110 se aver

gonz6 de llorar, porque su pena eran tan noble como su

amor; pero si tuvo el valor de dominarse i sobrep onorse

a su situacion.
. Se 1evant6, oprimi6 la fria mano (10 Isabel entre las su-

yas como tantas veces 10 hnbia hecho cuaudo ella vivia, i

murmuro:

-iIsabel: si es cierto, como 110 10 dudo, qllO estus en el

cielo, comunicame desde alla e1 valor que me fultal

Despues de esto se 1110lin6 i acerco sus labios [I. la fron-
-..

te de Isabel.
-Aclios! murmur o.

I reson6 un beso, resbalo en la
T, IT. S. D, T•• J,

fria i marrnorcn frente
48
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de Isabel conro resbala un pcqueiio proyectil en una plan-
cha de acero.

'

Puru Vfctor, aquel beso fue el simbolo de su union aca

ell la tierra con In. esposa del corazon. Prirnera vez que
sus Iubios hablabarr esa palabra ouy!! elocuencia se siente

l)el'O no se esplica, debia ser pronunciada asi, al oido de

un Ott (1,1 v c J' .

jTel'rilJle union l)ara una alma joveu i qtle conserva ill

tacta i vigorosa la savia de lu vida! ... Si, terrible, pel'O til

mismo tiempo unica union lejitima pal'a el que Ita renun

ciado a todos los placeres terrenales'
•

Victor se estremecio al sen tir que llegaba husta su co-

razon el hielo de la 11111erte, Pero el, 001110 sacerdote, �no
habia tratado de convertir en un tl'OZO do marmol su co

razon?

Frai Victor se enderezo, dio una ultima i prolongada
mirada al semblante, pOC(JS dias ha tall hermoso, de aqtlO

lla ruujer i se alejo murrnurando.

-iNo te olvidare jarnas, esposa mia! pel'O tu recuerdo,
001110 un recuerdo del eielo, sera dulce, tranquilo i grato
pal'a mil ... }vIe he desposado oontigo esperando este mo

munto l)al'a hacerte III confesion completa de mi amor,

POI·tIue solo un cadaver es la esposa que puede tomar un

saeerdote que, a su vez, Ita eonvertido su ouerpo en heIa

do e insensible cadaver! ..........•..............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ', .

•

Al dill siguiente, al ponerse el sol, los restos de Isabel

fucron couducidos al cementer·io.

Frai V iGtOI' paso largas hOl'US orando sobre su tum ba.
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Ci\PITULO XXIX.

Los Oastigos 'Jeslliticos

U,\N[JO frai Vi(;tO,i Gonsalez vol via al la.lo (1(!

Delfina, do quieu se habiu dcclarado prot ec

tor, dos hombres vestidos como el tle seglar,
so Ie acercaron dicicndole:

-Nas conocc Vd.?

Victor lanzo 111la esclamucion (10 sorprosn; 1)01'0 l't1pO'
niendoso al punto, contosto:

-Si: Vds, son los que sirvcn ell 01 con ven to do In.

Cornpanla en calidad de sacristuncs. �,Qu8 quiereu do 11Ji?

-Por ordcn 101 provincial, sig:l.mos Vd., contcsturou

ell os.

Frai Vfctor inclin6 In frente, i J111111 ild», siguio u 101';
,

saeristanas.

Media horn despues era presentado al provincial, que
ell compafita de Otl'OS cuatro jesuites, iban a juzgarlo.
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Dos padres mas servfan, el uno de aousador i el otro

de defensor,
,

El provincial ajito una cam panilla i todos se pusieron
de pie, I

�IInvoqlJClllOS, dijo 131 provincial con voz solemne, el

auxilio del Espiritu Santo parlt qlle 81 nos ilumine en ea

te acto!

Se arrodillaron i recitaron una oracion. •

Victor invoco tambien

fuerte.

-AII01'll., dijo e1 provincial, deolaro abierto 01 tribunal

i puede 01 herrnuno dar principio a s}l acusacion.

Desl)UCS de una larga peroracion ell que se paso en reo

vista los estatutos de la Orden, en que se reccrdo la obe·

diencia i ,1:11101' que to'i\os los padres la debian, la pureza
de costum bres que todos debian observar, el acusador en

tI'6 a forrnular los cal'gos, que solo dare mos en resumen

pell'a no estendernos demasiado.

Acus6 a Victor de haber arrebatado a la Orden la for

el auxilio de Dios i se sintio
•

tuna dedon Bolisario de Miramar bajo 01 falso pretes-
-

to de unir ,1, (los personas entre quienes existia un s6rio

COD11)1'0ID iso, pero que 011 realidad era solo UI1a culpable
iutriga tramada para arrebatar a la Oompania 10 clue leji
ti ill amen te lo pt:;1·tOI1 ecia.

El :-legll udo cal'go fue la mal versacion de los bienes de

lu Com pauiu ell Al'uuco, 01 huber puesto en libertad a

los esclnvos i huber empleado e1 sinodo que daba el go·
bieruo i otro- bierios ue la Orden, en funclar hospitales i

soccrrer �1, los holgazanes i perezosos.
El tercer CfLl'gO consistta en LItle, habiendosele luanda.
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do volver a la capital i presentarse al provincial, habia

usado de un disfraz pal'[t no ser conocido i vi via como

un segIar en oompaflia de una mujer del pueblo, Esta

accion era un verdadero abandono de 1a Compania i una

violacion de todas 1,lS reglas, pOI' 10 que debia castigarse
con toclo rigor l)al'a que ese ejomplo sirviese de freno

-

a los dosgraciados que quisieran seguir 01 mismo camino,
-Puede el padre Victor', dijo e1 provincial, hacer usa

de la palabra pal'a defonderse i rcchazar los cal'gos que
ha escuchado.

-"Nada tendriu qlle decir, reverendo padre, contest6

frai Victor con voz hurnilde i serena, s�n los cal'gos que
se me han hecho 110 se hubiese tratado de (1,\1' un alcanco

culpable ,1. mi presencia ou cnsa de I,L senora Delfina Be

nabente de Ruiz. Rechazo con todu mi ell rna las rclacioues

iltcistas qllO entre ella i y() se ha siguificado que pueden
existir, i pOllg0 ,1, Dios pOI' tostigo do la pllreza que ha rei

nado en nuestra amistad. Delfina es 1,1 esposa de un ami,

go, de un amigo quo ha desaparecido; i como 1,-1. he visto
en In miseria, rodcada de hijos (1110 habrinn muerto de

hambre si yo 110 los SOC01'l'O, he crcirlo cumplir con un do

bet', icon Ull dcber sagrado, dedicando una parte de mi

vida a ellos.

Frai Vfctor callo un instanto: sus sencillas palabras,
pronunciadas COlI emocion icon cse acento inimitables de
la sinceridad, habrian enternecido a sus jueces si estes

no se hubiesen sentido poderosamente indignados COlI la

ccnducta culpable, al parecer de ellos, de frai Victor.

EI acusador, al ver que Vietor se callaba, agreg6:
-Acepto COlnO verdadero qlle el reverendo padre haya

•
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vivido oomo

•

un anjel al lado de una mujer hermosa: 10

•

acepto, porque no me atrevo a creer que un sacerdote se

atreva a invocar 01 nom bre de Dios para enganar a sus

superiores i disculpar los errores de su condueta. Pero

esto �aminora on algo la falta on el fuero esterno? El es

candalo se ha dndo i debe repararse: frai Victor aparece

como culpable, no solo POI' abandono de su convento, sino

POI' quebrantar sus votos. A mas, debe recordarse que en

otras faltas ha sido relapse.
-�Que teneis que contestar, padre Vtctor? pregunt6

el provincial. '1

-Nada, revereado padre: toelo cuan to se IDe 11a hecha

do en cara es cierto i 10 conficso; i si plll':l V()�()tl'OS lie

obrado mal, IDC qucdara Itt sutisfaccion de qtlU Dios, QllC
�

conoco el movil de mis acciones, 110 me jllzgltl'{t COl110 VO'

SOtl'OS IDe juzgais. Os pido, si, que respetcis el horror de

esa desgraciada mujer, i qlle si me castigais, no tengais
•

ell vista el crimen que me atribuis, pues vuostro castigo
caeria sobre una oosa completamente inculpable.

Se dio la palabra al defensor de Victor i esto esolamo:

-�Qu6 pedro alegar en favor de mi protejido, ouaudo

61 mismo confiesa sus fultas i se reconoce culpable?
-1)01'dol10 vucsa patern idad (1 ue le ill terru m pll, dijo

frai Victor, Yo no me l:eCOl10ZCO culpable ni creo haber

faltado a los debores que, COIDO cristiauo i como snoeulole,

pesan sobre mi. Reco110zCO los hcchos, oso es todo.

-Reconocel' 01 hecho es l'OCOJ10cel' la falta, i reconocer

la falta es reconocer como justo e1 castigo, dijo can tono

doctoral ol c1('feI180'1', un tanto disgustado COIl qllO so le

hubieran 118Cb.o observaciones. POI' esta causa tambien su
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defensa fue fria, insustancial, i la apoyo solamente en el

axioma jesuitico, eel fin justifica los medios- .

Los padres 0JTe1'on la defense COlt gravedad i, euando

ya DO habia qtle alegar en pl'O 111 en contra, el provincial
se levanto icon "07. reposada deteniendose en cada pala
bra, dijo:

-Me levunto 1)nr(\ lICUS,\l' a mi vez al padre ViCtOI' Gon-

zalez de un crfrnen ante el Cl11l1 los demas son pequefios.
Voi a interrognrlo i S11S con testaciones seran la mejor pI'ue
ha de S11 faltn si, como 10 espero, tiene la honradez de ha

cerse responsable de sus actos.

-Decitlrne, padre Victor, agrego el provincial diri

jiendose (11 sacerdote: �qlle clase de 1'el!lC1011es son las qlle
habeis sostenido con 01 gobernador de este reino?

-

-Le he peclido apO}TO, contesto Victor, pal'a esa des-

graciada ID1IjeI' ellyo esposo 110. desa pareeido .

•

� dEn que consiste el al)oyo que habeis solicitado?

-En qllC se busque el paradero de don Santiago Ruiz.
,

-:[ pal',l pcdir csto �llrtbeis ido dia a dia al palacio i
�

perrnanecido eJIC(�I'I'!ldo con el gobernador largas horas?
-Os pido que me contesteis 011 que se ha ocupado ese

tiempo, llgl'eg() el provincial, al vel' que Victor no centes

tabu.

-He jurado, replico oste, no revelarlo.

-Yo, como vuestro superior, os relevo de la obliga-
cion (le gunrdar ese jurarnento 1 os ordeno me digais la

verdad.

-Vuesa paternidad no puede anular una cosa que he
hecho con mi plena voluntad.

-c,No sabeis que no dcbeis tener mas voluntad que la
de vuestro superior?

/

/
/



-En mi alma no puede mandar mi superior. Mi con.

ciencia es el unico juez.
-Ved que renegais de los votos de humildad i obe

dieucia con que os habeis ligado n la Ordeal

-Mandeme vuesa paternidad a los aridos desiertos del
,

Africa, a los helados conflues do los polo:"> i obedecers
humilde i siu replicar; pero 110 mo ordene quo desoiga los

mandates de mi conciencia.

-GOs negais a responder?
-N0 debo hacerlo.

,

EI provincial se volvio a los padres i les dijo:
-.Lo que no quiere decir el padre Victor, 10 dire yo.

Este padre se ha unido con el gobemador pal'a perder,
\ pal'a arruinar nuestra Orden. He heeho espiar sus pasos

i me he convencido de que es un deolarado euemigo de

nuestra Orden. No he podido averiguar con fijeza en 10

que se haya ocupado dosde que "01vi6 de Arauco: pel'o su

misma negativa pal'a eonfesarlo me hace ver que mis pl'b
sentimientos i sospechas son lojicas i -fundadas, Ell este

sentido, acuso al padre Victor Gonzalez de com plots con

tra nuestra Orden i de trabajar por nuestra ruina.
I

Nadie pronuncio una sola palabra.
-GNo os defendeis? pregunto uno de los padres que

formaba el consejo.
-He jurado no hablar una palabra en este sentido,

contest6 frai Victor con entereza ..

-Esta ent6nees convieto de este crimen, dijo el PI'O

vineial, i convieto i confeso de 103 (Ielnis. 0('00 que pode
mos fallar sin mas tramites; i en virtud de Itt"! facultades

{que me da el Ietitutwm pI'opongo, pal'a escarmiento de los

•

•

•
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demas sacerdotes qllB se castigue al padre Victor Gonza

lez con encierro perpetuo icon tres mescs de ayuno a

pan i agua, Estos castigos los cumplira despues de ser

paseado por los claustros, a In. mcdianoehe i en presencia
de todos nuestros padres, en traje de penitentc.

El castigo propuesto fue aceptado, i al padre Victor se

Ie eneerro en una oscura celda Inter llogaba la media-

noche. •

Mandaronse diversos emisarios ala easa de ejercicios de
,

la Olleria, a los conventos cle San Francisco de Borja, de

Sun Pablo, San Lazaro i algunos otros, pal'a que todos los

padres se reunieran a la medianoche en el Colejio Maxi

mo de la Compafiia. Debian llegar a ese sitio por los sub

terraneos, como siempae 10 acostumbrabnn..

Deecribiremos, en pocas lineas In. lugubre escena que

iba a tener Iugar.
A las doce de la noche, una pequefia eampanita que

habia en el gl'an claustro de la Compaaia comonz6 a taiier'

tristemente, j acto continuo de todas las celdas que rodea-
,

ban el cl�ustro comeuzaron a salir los padres jesuitas ves ,

tidos con su negl'o sayal i COlI sendas velas cncendidas .en

las manos.

EI claustro qued6 asi iluminado de una manera fantas

tica, pavorosa, pues la negra silueta de los padres, alum

brada pOI' la roja luz de las velas, les daba un aspecto

,

aterrador .

Pronto al toque dela campana que habia servido de
. I

anuncio, uni6se el de otra, i arnbas con tanidos alternados

dejaron oir ese sonido lugubre, triste, que hace oir la igle
sia ell los oficios de difuntos.

T, 11. S. D, L. J.

•
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1,0s padres permanecian inmobiles i silenciosos cual
estatuus de ebano destinadas a sosteuer las velas que ilu
minaban el claustro.

,

Pasaron aun como cinco minutos i se vi6 aparecel' en

uno de los angulos del patio una estrana procesion.
Un hombre que cargaba los habitos de San Ignacio,

marchaba adelante con una gl'uesa vela de cera en una

mano. Tras el marchaba frai Victor Gonzalez con los pies
descalzos i sin mas ropa que una tunica de gl'ueso sayal

•

COlOl' tierra, que bajaba desde sus hombres. Al rededor

del cuello tenia enrollada una gl'uesa cuerda, cuyos estre

mos azotaban por, delante sus rodillas despues de simu

lar que ataban sus manes.
_.

Frai Vfctor marehaba resignado, COlI la vista fija en el
•

811e10, Sus Iabios, de cuando en cuando, murmuraban una

corta oracion.
•

Pedia a Dios que perdonara a sus hermanos!

'I'ras del penitenciado, seguian dos padres de aspecto
grave, con una blanca estola al cuello, i los cuales COlI voz

gangosa recitaban algunas oraciones ell latin.

La procesion se detuvo: uno de los padres ley6 en voz

alta las acusaciones que pesaban sobre frai Victor i la

terrible sentencia que sobre el habia reeaido.

Todos la escucharon en medio del mas profundo silen

cio: nadie se atrevio a manifestar aprecio ni compasion
por aquel renegado.

-Bese Vd. la sentencia de sus preladosl dijo el padre
que habia 1eido e1 pI'oceso, acercando a los labios de Vic

tor el papel en que estaba escrito
-Beso en 1'.1, contest6 humildemente el santo saeer-

#
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dote, beso en el la mana de la Providencia que labra

con estos trabajos mi eterna salvacion!

Frai Victor aplico sus labios con respeto en e1 papel que

Ie condenaba.

-Ahol'a, agrego e1 padre, arrodillese i bese Vd. tres
,

veces el suelo.

Obedeci6 frai Victor como el d6ci1 nino a quien la ma

dre llama a OI·aI·.

Aquella escena se repitio en los cuatro angulos del

claustro. Los padres, a medida que la procesion pasaba
frente a ellos, se incorporaban It ella i acompanaban con

su voz el ronco i desapacible rezar de los que cargaban
una estola al cuello.

Por fin, la procesion se detuvo frente a una puerta del

templo de la Compaiffa, que daba al claustro. Ahi habia

un pequefio banco que ocup6 uno de los padres, i Viotor

se arrodillo a sus pies para confcsarle sus culpas.
Frai Victor confes6 las leves imperfecciones que sentia

cargar su conciencia, i despues que el otro sacerdote le

hubo bendecido en nombre de Dios, la puerta del temple
se abri6 de par en par .

•

L�L procesiou avans6 ent6nces hasta llegar al presbite
rio, en cuyo lugar levantaron del suelo una compuerta de

madera i ordenaron a Victor que descendiera.

Todos los padre's comenzaron a desaparecer lentamen to

bajando por una aneha escalera de piedra pulimentada.
Al terminal' la escala, quo solo constaba de UllOS pocos

I I
l
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escalones, se hallaron en un cuadrilatero que mediria ein-
,

co varas por lado' (1). I

Dando frente hacia el sur de la pob1aci6n, habia un pe

queiio pasadizo, a cuyo estremo levantaron una nueva
,

compuerta de fierro perfeetameute disimulada, i bajaron
por otra escalera cuyos peldanos eran igua1es en numero

a los anteriores.

La luz de las bujias en aquellos antros tenebrosos se

debilitaba; el ceo de la voz de los padres que continuaban
,

rezando, repercutia a la distancia de una manera pavoro-
•

sa; los pasos miSlTIOS de los padres en aquel terrene desi-

gual i pedregoso, resonaban de un modo Iugubre, miste-
,

rIOSO.
"

Victor se estremeci6 al recordar su prision de Espana i

tuvo miedo al considerar que su vida debia estinguirse
ahi, ell esa helada i vasta tum ba. Ent6nces reoordo las

palabras de su amigo Pablo Ciernicewicz, cuando le pro

nostic6 qtle su vida serfa la (18 un martir si no se doble-
,

•

. ,

(i.) Hacemos referencia nuevamente a nuestra obra El punal i la

sotama. ,

El sotano a que nos referimos, mas de uno de nuestros lectores

debe haberlo visto ell el presbiterio de la demolida Compafiia i que
110i fue cegado con los escombros hurneantes de la iglesia,

El caballero que torno a su cargo esa elnl)resa, 110S ha referido

que 61 estuvo ell ega boveda antes de cegarla i encontro varies res:

tos humanos, pedazos de franjas de 01'0 i plata, i por fin un COl'tO
socavon que a su pareeer, llegaba hasta In calle de la Compafiia, La

premura con que se quizo quitar de la vista del pueblo consterna

do esa terrible tumba de mas de (los mil victimas, impidio hacer

algunos escabaciones. El juicio qlle dicho senor se forme de esa

,b6veda, es que era una especie de cementerio destinado a los gober-
iadores II Otl'OS grandes personajes de Chile.
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gaba a las exijencias de sus superiores; pel'o ese recuerdo

aviv6 su valor' i le hizo pellsnr en Dios, en la eternidad,
en Iu satisfaccion de cumplir fielmente BU deber i de COIl

seguir asf en cambio de su martirio, los goces que esperi-.
•

menta el aJrna que llena las misiones que la Providencia

Ie ha asignado,
La estrana procesion de dotuvo al fin en un pasadizo, i

el padre que le precedia, nbrio una PUOI't:L 011 el muro (10-

recho, usando una especie de palanca pal'a levantar una

argolla de fierro sujeta al suelo por una cadena.

Al abrirse la puerta, q ucdo visible una pieza pequena,
donde se habia colocado un monton de paja i algunos ha-

I

rapes que debian servir de lecho a frai Vtctor Gonzalez.
I Pase Vd. clijo el padre que llevaba la primera vela,

mientras 6J, dando vuelta una pequena falleba en la parte
superior de la puerta, abria una veutanilla que, sujeta 'en

la parte de abajo, subia hacia el interior formando una

especie de meseta ell 01 alto de la puerta.
Victor entre en la pieza sin desplegar los labios i la

puerta se cerr6 tras el, quedando Sill mas comunicacion
,

con el esterior que 1,1 pequena ventanilla por la cual se

le daria, durante los tres primcros mesea, un pan i lIn ja
rro de agua que debian ser su unico alimento,

Cuando se C81'l'6 la puorta del calabozo, los padres reei

taron en cora un response, ni mas ni monos que si se tra

tara de un cadaver que sepultaban en aquellas oatacum

bas.

l

Despues se alejaron en sileucio, apresuradamente, tern-
,

blando de frio i de miedo al pensar que ellos tambien po'
dian caer mas tarde en aquella horrible prision.
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Victor, cuando se vi6 solo, a: oscuras, rodeado por un

silencio pavoroso, se arrodillo, levant6 la vista i las rna

nos al cielo i escIam6:

-IOumplase, Dios mio, tu santfsima voluntad!
•

I
•

I

,

..
•

,

•

I \ ,

,

,

•
•

I

\
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CAPI'fULO xxx

De como i para qu� fueron cenatrutdoa

los subterraneos

L cabo de una horn, mas 0 menos, Victor se

sorprendi6 de ver entrar por la ventanilla de

su puerta un rayo de Iuz, i al mismo tiempo
de sentir que daban unos lijeros golpes en el esterior.

-lQuien es? pregunto, acercandose a In ventaniIIa.

-No se si debo deeirle quien soi, Ie contestaron de Ia

parte de afuera. lHan dejado a Vd. aquf prisionero?
Sf, contest6 frai Tfetor; soi un sacerdote que he te-

•

nido Ia desgracia de deb, "radar a mis superiores i por 10
\

eual se me castiga con esta . ,rl'ible prision.
-dNo ngradaria a Yd .•

el ten, '" quien 10 acompaiiara, i

que los dos trabajaramos juntos pal'R salir de aqui?
-Oh1 �Quien no desea Ia libertad? dijo Victor. I

I

l
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-Pues bien: �no btl vis to Vd., como abrieron esta

puerta? .

Frai Vfctor indic6, al que Ie hablaba, la operacion que
habia visto practicnr, i 01 descouoeido, siguiendo eB!S

instrucciones abrio con toda faeilidad la puerta.
•

-Antes que todo, dijo este, es menester que nos co-

nozcamos.

I levauto a la altura de su semblante un farolillo con

que se alumbraba; pero no bien habia dado de lleno la

111Z en la cara de Vietor, euando esclamo:

I --jDios miol �que es 10 que veo? Frai Victor Gonzalez

aquf ...

I dejando el farol en el suelo, abrio los brazos i estre

oho al sacerdote con inmensa alegria.
,- . \

-I Vd. �quien es? pregunto el' padre Gonzalez, Creo
•

reconocer su voz.
•

-Soi Santiago Ruiz, el marido de Delfina Benavente]

Victor estrecho a su vez, entre sus brazos, con infinito

afecto, a su antiguo amigo, i durante largas horus se ocu

paron en contarse uno a otro 1:18 vicisitudes de la vida .

•

R.uiz, sobre todo se deshizo en lagrimas cuando StipO

el estado miserable a que so habia visto reducida su es

posa i su hijo, i al que ahora quedaba condenada con la

prision de frai Victor.

-Es necesario qlle salgamos pronto de aqut, le dijo
aquel. Tengo 1111 trabajo mui avanzado icon su ayuda po

dre terminarlu pronto.
-<Algun trabajo para S11,1i1' de estes subterraneos? 10

.

pregunt6 Gonzalez.

-Si, me ocupo de abrir una breeha que, segun
•

mlS

•
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-Ahera, si seguirnos esta otra linea, agreg6 Ruiz in

dicando una que partia del centro como la anterior, lle

gal'elTIOS POI' ella a San Lazaro, Aquf hai euatro salas al

rededor de una InaYOI' que las otras, i un pequeno pasa
dizo que sirve pal-a cornunicarlas entre st. Pero esta linea,
como V(L ve, se prolonga i sigue adelan te casi rectarnen
te. Vita San Francisco de Borja, i quedan ent6nces uni

dos estos dos con ventos po�' un s6tano que atraviesa la

calle ancha que divide la poblacion del sur de la del nor

te, En San Francisco de Borja, como en todas las otras

outradas dol subterraneo, hai diversas salas 0 pequeiias
celdas, todas ellas con s61idas puertas i perfectamente di

simuludas. Pero donde se ha em pleado mayor injenio, rna-
,

YOI' cuidado, es en las puertas que dan entrada a las arte

rias principales, piles se I1a previsto el caso de que 10s s6-
,

tanos sean descubiertos, i ent6nces el que quisiera esplo
rarlos solo dacia con 'una 0 mas salas aisladas i de ningun

•

modo con el resto de Ia gl-an red de calles q1Ie hai bajo
la poblacion. Esas puertas, pOI' 10 comun, solo pueden
abrirse estaudo en los secretes, i nosotros no hemos po
dido encontrar el de ninguna, pOI' 10 que mas bien prin
cipie a perforar 1111a salida que, segull mi caleulo, debe

I
dar ala. calle de Santo Domingo,

-.�I c6mo puede Vd. eulcular eso?
•

•

--POl'qUO eI1161'1'el-0 que ha trabajado en La gran sala

111e hai freute a la Cornpafiia, sabe €11 punto en que esta

I olocada; asi que midiendo los pasos que hai desde ahi
\ r

. .sta el punto en q'IO 1101TIOS puesto e1 trabajo, oreemos
Cl

� el forado que abrimos saldra, no precisamente en 1a
ba'. J SO' '1 d' .) (te anto olllingo, SIno en a manzana encerra a

, 'IY.L '1' 1 d 1 B dera.Tiosas i P t'il:� Cltllt......1 _�s" e a an era, osas 1 uen e.
,

•

I,
,
•

•

I

•

•

-
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-Ahora, agrego don Santiago, voi a deoirle c6mo he

podido acometer estes trabajos i hallar al anciano herrero

qlle he rnencionado.

Cuando me coudenarou a permanecer en �8tOS subterra

neos por el resto de mi vida, observe que cuando me traian

la cornida, abrian antes.una puerta cercaria a Ia celda que

me servia de prision. Pense que habria otro prisioncro, i
,

pal'a cerciorarme, golpie repetidas veces la muralla que
caia a ese sitio i al fin obtuve contestacion. En un angulo
de rni celda se habian colocado uuas barras de hierro en

que descansaba una parte de la b6veda, i me fue facil,
desmoronando los alrededores, arrancar una que rnesirvi6

de barreta para dar principio a la escavacion.

La tierra que i'ba sacando, la amontonaba en los angu
los mas lejanos a Ill. puerta a fill de que no la viera el que
me traia la corn ida, que nunca, POI' otra parte, entraba a

,
la celda, pues decia que era insoportable el 0101' que ha

bia en ella, De esta circuustancia me valf en varias oca

siones para pedirle me dejara algunas horas fuera de la

celda a fin de respirar un aire mas puro. Accedi6 a mi suo

plica, cuidando si de -

cerrar las puertes de' los pasadisos
que roe habrian puesto en comunicacion con el otro pri
sionero, i yo aprovechaba esas salida pal'a sacar toda la

tierra i el cascajo, i dosparramarlo de manera que no 10

notasen.

Mi trabajo fue largo r penoso, pero llegue al fin It ob
tener 10 que deseaba. Un pequeno agujero por el que ape;
nits cabia mi cuel'po, me puso en comunicacion con el otr�...-.
prisionero, e1 cual me dijo que estaba libre, es deci}� qu' .

tenia todos los subterraneos por carcel, a causa de ql. .

I

-
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por su ancianidad i las enfermedades contraidas ahi le,
•

era imposible salir fuera de la ceida.

Aquel infeliz habia sido condenado a morir en los sub
terraneos porque tuvo la debilidad de decir a un amigo
que los jesuitas Ie hacian trabajar en una inrnensa mina
con que pretendian rodear la poblacion; i aunque Ie dan

buenos alimentos i se ha puesto en su celda una cama,
su existencia era tan penosa como puede serlo para todo

el que pierde la espel'anza de recuperar su libertad.

Sin embargo, cuande yo le liable de que podiamos tra

bajar pal'a evadirnos, cuando le dije que podiamos inten

tar algun trabajo, me contest6:

-Ya es tarde para mf: no tengo ni fuerzas, ni volun

tad, ni deseos de salir: �para que, por ot�a 'parte? Ya no

mel quedan mas que unos pocos dias de vida, i los jesui
tas me descubririan PI'011tO i entonces seria peol'. Traba

je Vd. que aun es joven i puede gozar un poco de tiempo
de la libertad: yo le indieare un punto en que, ouando

•

, tenia fuerzas i doseaba huir, hice uua escavacion: a mas,

le proporeionare algunas herramientas qlle fnbrique en

largo tiempo de constante i asiduo trabajo, sin mas mate

riales que las piedras i las burras de fierro de una puerta.
Todo eso i luis esplicaciones puede Vd. aprovecharlas.,

El anciano herrero indico entonees el camino qlle de,
•

1. bia seguir para Hegar a la gt'an s�Ia en que casi diaria

o mente se reunen 105 padres a deliberar sobre sus negocios
I r .

empresas, i me dijo que ahf podia proporcionarrne una
•

•

Cl

,tm pa,rilla 0 algunos pedazos de ve.la,s de las que usaban

qa.')S padres en SIIS conferencias, cuidando sf de tornar pe
, )L,,,enas partes para que no fuera notado.

o
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Siguiendo SUS instrucciones i calculando la hora en que

POI' esperiencia sabemos que no baja nadie a los subte

rraneos, he podido levan tar este plano i dedicarme al tra

bajo de conquistar nuestra Iibertad.

Con estas i muchas otras esplicaciones que don Santia ,

go Ruiz di6 a frai Victor, este qued6 enterado de cuanto

podia convenirle.

Visitaron en seguida todos los subterreneos; propor

cionaronse muchos datos i revelaciones terribles asistien

do ocultamente a las sesiones de los padres, i despues de
,

algun tiempo, su empresa de evasion estaba en via de

realizarse. Segun ealculos, con dos dias mas habrian roto

el muro, S1 una desgracia no hubiera venido a hacerles

perder toda esperanza de salir,

Vfotor, qne participaba del alimento que traian a Ruiz

i al anciano herrero durante el tiem po que a el no le da

ban mas que pan i agua, dcjo inadvertidamente en su

pieza un pequeno pedazo de carne, el cual visto por el le

go que Ie servia la com ida, fue causa de que este mali

ciara que estaba en comunicacion con los otros prisione-

,

ros.
)

Pl1S0 el hecho en oonocimiento del provincial, rejistro
este las prisiones, sorprendio los horados e hizo oncade

nar a Ruiz i a frai Vtctor Gonzalez.

De esta manera el improbo trabajo de aquellos infeli,

ces fue perdido, i solo sirvid para que se redoblarau sus

padecimien tos.

(

•
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Una mirada al viejo mundo
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SEGUNDA PARTE

La esuutston de los .iesuitas
•

I CAPITULO I.

ARRM()S ahora una rapidn mirada a los suce

sos UC la Compania de Jesus en. Europa pal'a
que esto sirva de base al gl'all tl'UStOl'110 qu.,
debia conrnover al coloso que ha reaistido

hasta hoi los furiosos embates de toda clase de poderesrRein�'lba en Espnna Catlos III i tenia por secretario
ministl'o pri v�(lo al conde de Aranda, hom bre de em pre-

'

,

•

•
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. -

J

T. 11. E. S. Di L. J. 46



I

•

,
•

------�

,

,

,

I -

,

•

362 EL SUBTERR NEO DE LOS JESUITAS

•

sa, valiente, i que decidio arruinar a 10, Compafiia de Je

sus dandole un6 de esos golpes que, a no descargarse
sobre una sociedad tan poderosa como �a Orden de los

Jesuitas, habria sido decisivo i mortal.

La Espana nacion floreciente i Ilena de virilidad ell

esa epoca estaba mas que otra alguna invadida por los

jcsuitas, i sus estensos i numerosos dominios en la A.me·

rica eran el asiento de mil i mil cosas de la Orden (1).
Aqui necesitarfamos escribir muchas pajinas a fin de

dar a conocer el trabajo paciente i laborioso de Carlos III

pal'a acumular noticias, estahlecer pruebas i para format

el procesornas grande, acaso, que hasta la epoca se habia

formado pal'a condenar auna sociedad.
,

De las Indias, de las Americas, de todas las provincias
de Eapniia, llegaban sin cecal' mil quejas ante el sobera-

•

I

(1) Ell la Historia de las persecuciones politicos i reliJ'iosas q\le otras

veces hemos sitado, paj, 123, cap. Xv. § I, tomo tv, se dice 10

siguiente: ,

« Pocos ejemplos ofrece la historia -de una persecucion polltica
del jenero de la que ell Espana, sufri6 la COrltpunia de Jesus. Es

pafiol fue 8U fundador, espafioles Itt mayor parte de sus miembros

ell los primeros tiempos de S11 existencia, i unidos COil los reyes
de aquella dinast a austriaca, tall funesta para Espana. se auxilia
rOIl reciprocamente, los jesuitas ernn la vanguardia de los sjercitos
del fanatismo. propagadores de la Inquisiqion de los Felipes, i

Espana i sus dominios ,£11ero11 In, verdadera isla de Jauja de la

Comp(�li'ta; pues de los 22,787 jesuitas que habia en el mundo en

el momeuto c1e suprimirse la C011tpania, 5,014 existian ell los do

minios espafioles: cle las treinta i 1111eve provincias ell que se divi

dian los dominios de la Compania, seis eran espanolas, i habia en

ellas 259 casas de sus 1,365.»
,

I
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no, en que se senalaba, ya a la Compania de Jesus en je
neral, ya a un miembro de la Orden en particular, como

a los autores de este 0 aquel hecho punib1e, de este 0 aquel

atentado eontrario a la moral.

De todas partes se levantan protestas, ora amenazan

tes, ora tirnidas, ora respetuosas. El elero en todas partes
estaba ajitado, intranquilo, temeroso.

Las 6rdenes regulares lamentaban la perdida de sus

franquicias, la perdida de su prestijio, pOI'que los jesuitas
•

ten ian en sf todas las prerogativas, i muehas mas de las
\

que todas juntas tenian las otras ordeues relijiosas,
Mas de un obispo se habia quejado amargamente de la

eonducta observada por los jesuitas en sus diocesis; alas
.

,

de uno, tarnbien, les habia aeusado de desobedecer a sus

pastores, de atropellar las leyes i la disciplina eclesiastica

ide perturbar la calma de los pueblos con sus ensenan

zas erroncas i demasiado conte\mplativas e induljentes.
De aqui 0 de alla, mas de un gobernador habia pedido

que se le librara de los jesuitas, porqlle con ellos se esta

bleeia la anarquta, desde que solo aceptaban 10 que les

convenia i deseehaban 0 no obedeeian aquello que en al-
,

guna manero no estuviese conforrne COLI sus ideas i sus

doctrinas, fundandose en que por disposicion de los paptlS,
ellos no estaban sujetos a ninguna autoridad (1),

(1) En la misma obra ya citada, encoutramos a este respeto 10

que espresamos a continuacion:

«Segun las Contituciones de la Campania, resuelta qlle el Papa
tiene 1111 poder absolute ell 10 temporal i 10 sterno, i qlle 10 ha tras

mitido a la COl)�l)ar.[a ile Jesus en cuanto a 8Ll gobiemo i prosperi
-

dad se refiere, de tal manera que no puede ya quitarselo.
«Por estas Constituciones i prerrogativas concedidas por los

•
•

•
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Oarlos III fue un soberano enerjico, valiente, empren.
dedor, i pOl' mas que la maledicencia haya querido hincar

sujdiente envenenado en su reputacion, la historia se ha

encargado de sacar a luz sus buenas cualidades, Era 86·
,

brio, laborioso i basta casto (virtud rarisima en el palaeio
de los reyes), i si fuo uri tanto autoritario, debe conside

rarse como una COSll natural de un caraoter decidido i lao

borioso,

,

•

Papas, los jesuitas se oonsideran independientes de toda autoridad

civil.
e Por eso no ha presentado nunca la Sociedad a los gobiernos de

los paises ell (1110 se ha estal.lecido, para ser por ellos sancionados,
sus tltulos, Ieyes, privilejios i bulas que los confirman, porque no

reconocen mas autoridad que la del Papa, i los gobiernos constitu

cionales estall, segun ellos, obligados, no a autorizarles, sino a ga'
rantizarles sus prerrogativas i privilejios, so pena de escomunion.s

«\Tease la prueba.
«Gregorio XVI, en su bula confirmatoria del Insiituio de los je,

suitas, dada ell 1591 a instancia clel [eneral Aquaviva, prohibio a

todas las autoridades de la cristiandad qlle se mezclaran en 10 mas

m+nimo, ni eoartaran los privilejios de Ias ordeues relijiosas apro'
badas por la Santa Sede.

«Pablo III habia ya coucedido a los jesuitas IrL facultad de COlIS'

tru ir i adquirir propiedades ell todas las partes del mundo, a 'Pesar
de cualquier poder eclesiastico 0 secular, declarando que la COlnpa'

,

ilia, sus miembros i bienes pertenecen al patrimonio de San Pedro

i a la jurisdiccion de Ill. Sede Apostolica; p()r la cual, ell cualquier
parte del nrl111(lo ell que estell, sus personas i bienes estill exentos

de diezmos, contribuciones, gabelas, tallas, donatives, colectas, sub

sidios, etc" hasta para 1,Ls cansas mas favorables i necesarias, COIUO

la defensa de la patria, Nillg1111 rei, prlncipe ni alltol'idacl, tOrnUlli'
dud ni majistrados de ciudades 0 fortalezas pueden atreve .se aim,

ponerles sin considerarse rebeldes a la autoridad del Papa, »

,
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,

Una de las medidas tomndas en su gobierno fue la de

reglamentar el uso de las capas i sombreros, tan celebre

en la historia por el motin de Esquilache, que fue su in

mediata consecuencia.

Este motin, fomentado i ann forrnado POI' los jesuitas,
segun 10 asoveran algunos historiadores, tuvo su orfjen en

la desconfiunza qlle a aqur.llos inspiraba e1 monarca con

su conducts reservada

Todas las quejas, todos los reclamos, todas las peticio
nes que hemos dicho Ilegaban a manes de Carlos 111,
quedaban al parecer sepultadas ell el olvido. El rei las re

cibia i no daba contestacion a ellas, Ni lIn decreto, ni una

averiguacion, ni una soja medida salia de sus reales rna

nos para contener los avances (� los jesuitas.
Tal conduota era incornprensible en un rei que se hu

bitt manifestado amigo i que despues no era ni amigo ni

enemigo de Ia Orden,

Mas incornprensible era aun para-los que conocian la

enerjia de su earacter i veian que no era el medio 10 que
'

Je contenia.

I.1oS jesuitas cncontraron que aquollo no era natural: ha

brian quorido mas bien una situacion clara, definida, pal'a
saher a que atenerco: habrian querido, en una palabra, sa-

hel' si Carlos III era su amigo 0 su enemigo.
\

Pero el rei se mauifestaba impenetrable i parecia no
•

apercibirs-: de Itt existcncia de la Compania de Jesus en

sus vasto- dominios.
Esta situacion se habria prolongado por largo tiempo

sl les jesuitas no hubieran nl fin descubierto, por medio
,

do su admirable policta, qt10 01 rei S() ocupaba de amonto-
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,

nar datos, de recopilar hechos, de reunir en un solo lega-
jo las mil pruebas de sus faltas.

Al saber esto, 108 jesuitas temblaron. �Con que objeto
se hacfa aquello?

Mandaron a sus espias que examinaran el ' animo del

rei, i 10 enoontraron im penetrable: tendieron mil redes al

rededor del trono, i no pesearon mas que dudas e ineerti-

dumbres, •

\ En estas circuustancias fue euando el rei tir6 su deere-
•

to sobre las capas i chamberqo«.
Los jesuitas ereyeron que era llegado el momento de

deshacerse de un monarca que les tenia en jaque i les

inspiraba serios temores, i revolucionaron al pueblo tra

tando de apoderarse del :t\li en un jueves santo (L).
\

•

/

(1) «8abido es, i nada tenemos que afiadir al testimonio de la

historia, que Carlos Ill, alarmado con 1a parte que tuvieron los

jesuitas en el famoso motin promovido contra Esquilache POI'SII
decreto contra capas i chambergos, hizo vijilar durante mucho

tiempo secretamente los manejos de los jesuitas, i el resultado filO

convencerse de que su politica 110 era nada favorable a 10'3 intere

ses del monarca,

«Convenciose el rei de que los jesuitas, disgustados de las tell'

: dencias de Sll gobierno, conspiraban para reemplazarlo ell el trono

por su hermano don Luis, con CItyo, simpatia contaban, i que para
encontrar pretesto con qlle paliar el atentado, esparcian la voz de

que el rei era hijo adulterine de Alberoni i de la reina Isabel Far-
,

11€SlO.

« La revuelta a i]!le di6 lugar el decreto de Esquilache debio e)

tallar el jueves san to, 011 01 memento <1\le el rei visitaba las igle
sias, apoderandose de su persona; i tal IJeg6 a ser el miedo qllo a

tan poderoso monarca infundia la C)n�l)ajl,ia de Jesus, que no se

,

•
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,

No quiso el cielo que obtuvieran el triunfo. Corri6 la

sangre del pueblo ese pasto que sirve a los ambiciosos

pal'a sus tentar i nutrir sus pretensiones, se comprome

tieron muchos inocentes, se saqueo, se ahorc6 i los eabe

eillas, los autores de la rebelion quedaron libres i tran

quilos. El plan era tan habil que la cuchilla de la justicia
,

pudo cortar Iarnano ejecutora, pero no la cabeza que dirijia,
,

Sin embargo, Carlos III conoci6 demasiado de d6nde

le venia el golpe, i el, tan valiente, tan audaz, tuvo mie

do.

Pero su miedo era el del leon q41e se siente herido, i el

plan que tanto tiempo preparaba, fue llevado a efecto con

prontitud i enerjia. \

Para no ser traicionado, solo comunic6 al conde Aran-
.... - ..

da su proyecto, i en medio del mayor silencio i disimulo,
redact6 e hizo llegar a manos de todos los gobernadores

/

atrevio a proceder por las Vi1S ordinarias contra sus miembros,
sino qlle, COIl ell ma,yor secrete i enteudiendose solo con el conde
de Aranda, su confidente i ministro, i mas' como eonspirador que
como autoridad lejltima, prepare sijilosamente durante lIn afio

la medida de la espulsion de los miembros de la C ontpania de to

dos sus domi nios.

"Calculese la sorpresa de Europa al ver tal resolucion tomada

por un rei, que en nada se parecia a Jose de Braganza, rei de Por

tugal, ni a Luis XV de Francia, monarcas cle caracter debil, que
se dejaban gobernsr por sus cortesanos i favoritas. Carlos III era

hombre activo, virtuoso, i hasta casto: no se dejaba gobernar por
sus ministros, examinaba por S1 mismo todos los asuntos publicos,
i coneiliaba el ejercicio del poder con una gran rectitud de miras

,i un alma ardiente. Ell todo el rigor de la palabra, fue un prlnci
pe 'catolioo. »

Historia de las persecuciones politicos i r�lljiosas, por A. T, de Cas
tilla, t. IV; cap. VX, § I, paj, 1�3.

, .
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de su dominio el famoso decreto de e spulsion de los je
suitas (1),

Los jesuitas eomenzaban a tranquilizarse: la actitud

tranquila e indiferente del rei les daba oiertas segurida
des; i el ver que todos sus hechos quedaban impunes, les

hacia presumir que se les temia.
•

I Mas su ciega confianza £lle 811 perdida, La Providencia

vi6 que se colmaba la medida i quiso dar una! severa lee

cion a los que, 01 vidados de su m inisterio, perseguian un

fin indigno i vituperable.
En un mismo dia, ea una misma hora, todas las casas

de los jesuitas, todos los colejios, todos los seminaries que

poseian en Espana i sus dominios, se vieron invadidos por

las autoridades, que en nombre del Rei, se apoderaron de

sus papeles i de cnanto
• •

poseian, 1 encerrandolos en co-

------------------�-----------, --------__
----------

(1) Tomamos de la misma obra, ya citada, por ser donde encon-
•

tramos mas estractadas estas noticias, 10 siguiente.
"Nullca secreto alguno fue mejor guardado que el de los proce

dimientos que el rei i Aranda, don Manuel de Roda, Florida Blan

ca i Campomanes entablaron i siguieron durante mas de un ana

contra Ia CO·II�pani(l. Los documentos que ellos mismos no esoribian,
los confiaban a nifios de corta edad, incapaces de comprender 10

que hacian. \

"La primera noticia que tuvo e1 papa Clemente XI[I de la es-
,

pulsion de los jesuitas se la lieva Ull correo cle gabinete, despa-
chado por el gobierno espafiol i consistio ell 1111::t carta autograla

•

del rei i el decreto de espnlsion,
.

'

"Este decreto prohibia a los jesuitas \'01Vel' a Espana bajo nin-,

gun pretesto, vedabase a lal autorid.ule.s eclesiasticas qrlce se 'hi·

ciera en el pulpito la menor 1,11\18ioll a la espulsion de los' j('sur.l
tas: la menor crltica, observacion 0 peticion contra el decrelo s:e

consideraba como deli to de lesa majestad.

J
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ehes 11evados a1 efecto, fueron trasladados a los puertos
mas cercanos pal'a ser embarcados en los buques qt18 de

bia conducirlos a Roma (I),
Ya veremos mas adelante e1 recibimiento qU9 les hiso

e1 papa, que POI' ahora volverornos a Chile en donde se

halla encerrado en los subterraneos, el protagonista de

nuestra historia.

I

\

•

(1) "E.il breve apareci6 una pragmatica, en la cual se decia,
que la seguridad del Estado, otras razones que el monarca tenia

.. guardadas ell su augusto corazon, i una conjuracion urdida para
acabar COli la real persona i dividir la moufrquta, le obligaban a

,

lanzar del reino a los jesuitas i a con fiscal' S11S bienes; i al misrno

tiempo prodigaba elojios a las demas 6rdenes, qlle no tomaban

parte en asuntos temporales. A cada jesuits dio cuatrocientos rea

les de asignacion; trecientos sesenta i't los legos, i a 103 novicios los

dejo Bin nada: i declare (reparese bien en esto) q1.1e si alguno die-
,

ra a luz en linea de detonsa cualquiera especio etf) escrito, contra-

rio a su real decreto, todos 108 micmbros (10 la Compafiin serian

privados de sus pensiones, i Cll1e hablar ell sentido favorable 0

contrario a las soberanas resolucioncs acerca del particular, se

consideraria como delito de lesa majostad, "plles que 110 ten ian

dereeho ninguno, los particulares It juzgar, IIi a hacer cementa

rios, tratandose de cosas pertonecientes a la 1I01111ltad soberana.»

Arreglado todo de esta manera, Carlos esclamo: "He hecho la Con.
quista de un reino;» Napoles i Parma siguieron sus huellas, i to

das las dinastias borb6nicas pidieron de consume 1a snpresion de
la ol'den.-Histol·ia de lO,9 cien alios, 1)01' Cesar Cantu, edieion de

Madrid, 185:&, paj. 80.
.

•

T. II. S. D. L. J. •

47
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CAPITULO II.
,

Pliegos de Roma

. UANDO el gobernador de Chile se apersibio de

que frai Victor Gonzalez habia desaparecido ,

no dud6 por un momento de que los jesuitas fue
ran la causa; pero C0l110 les temia, como se hallaba maniata
do para hacer algunas averiguaciones, se limite a mandar
a Espana la narracion de los hechos que en companta del
padre Gonzales habia redactado. Junto con este terrible

denuncio, march6 tambien a Roma una larga earta que
•

frai Victor dirijta a su amigo Pablo Ciernicewicz, I3n que'
,

Ie manifestaba su situaoion an6mala i los temores que
abl'igaba de ser severamente castigado apenas el provin-
cial le echaso el guante.

'

El informe i la carta estaban en poder del gQberuador,
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quien solo esperaba la salida de un buque pal'a mandar

los, cuando el padre Gonzalez fue aprisionado.
El provincial de los jesuitas, por su parte no se habia

descuidado. Conociendo que el gobernador no les era
•

adicto, escribio a su jeneral p'trll que sin perdida de

tiempo tratase de que fuera so-tituido POI' otro, Esto no

se hizo esperar mucho 1iem po; i aunque Carlos III se ha-
-

llaba ocupado en formar el proceso de los jesuitas, cedi6

a los influjos que ocultamente movi6 el jeneral de la Or

den, i reemplaz6 con un nuevo gobernador de Ohile al

gobernador interino que ent6nces habia sin maliciar que
I

aquel era un decidio partidario de los jesuitas.
••

Pero el nuevo gobernador era de un caracter tim ido I

pusilanime, i su influjo en favor de los jesuitas era de

bien poco valor, si se atiende a que, en el mismo tiempo
se hallaba de virei ell el Peru el enerjico Amat, que

despues ele su gobietno en Chile hibia logrado ab itir el

poder do los jesuitas i reducirlos casi a su volunta I,

EI influjo de este gobernante, sin duda hnbia llegado
hasta .Chile, pues el prestijio i poder de los jesuitas esta-

•

ba mui d.ecaido.
,

Pero no busquernos en el valimento de una sola pel'so,

na, por mas que esta sea un virrei, el poder de fijar la

opinion de todo un pueblo i de mover en Ul10 u otro sen

tido SLIS afectos. Busquemos 1:1 causa en el tiempo, en ese
,

archive que va recojieudo dejeueracion ell jeneraclou los
-

hechos va formando poco a poco el proceso que tarde 0

temprano sirve pal'a condenar 0 absolver a los que han

flgurado en el. .

Efectivamonte, si dames una mirada Q, 10 qlle era la
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Orden de los jesuitas a mediados del siglo XVIII, la ve

rem os elevada al maximo do la grandeza a que puede as

pirar la mas desmedidu ambicion humana, Duena del uni.

verso, reina absoluta en los poderes civiles i eclesiasticos,
,

gt'ande ell nurnero i en riquezas, semejaba a la ola que en
,

alta mar se ha hinchado hasta llegar al cielo; pel'O asi como

las 01l1S cuando han subidu hasta mirar de frente a las
,

montaifas.pierdeu su equilibrio, bambolean i caen, nsi los

jesuitas, llegados al auje de su engrandecimiento deb ian
,

caer como el roble cuyo tronco ha horadado la polilla,
'

En Chile eran duenos de casi todo su territorio, 0 al

menos, poseian todo 10 mas valioso; i no contentos con

esto, la fiebre del 01'0 10& habia llevado hasta dedicarse a

•

,

las mas viles e im propias especulaoiones,
A.quella conducta, -necesariamente, habia

•

sido la mas

elocuente al'enga pal'a rnanifestar sus tendencias i su per
niciosa avaricia, asi que todos abrian ya los ojos pal'a ver

levantarse ese coloso que amenazaba tragarse a los pue

blos, como el mito16jico Saturno se tragaba las piedras
que su esposa Ie daba en Iugar de sus hijos.

La Compaufa de Jesus no infundia ya amor: era mi-

rada con terror, (1) ,

(1) No podemos resistir al deseo de copiar Integro un bello tro
zo del fecundo escritor nacional dOll Benjamin Vicufia M" en que
COll_e1 cnerjico colorido de S11 pluma 11()S pinta on poeas 1111eas la
manera fria COIl que los jesuitas eran mirados ell Chile a la epoca
de 811 espulsion:

«F11e a la verdad algo de mui notable i trascendental el que ell

las catedras de In. universidad, a las que se habia llamado basta
frailes de las ordenes regulares, 110 se colo.ase un solo jesuita,
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I 10 que sucedia en Chile acaecia en todas partes. La

copa estaba llena, Ia medida colmada, i la paciencia de
los pueblos iba a estallar como la polvora.

En Espana la revolueion de las capas i sombreros fo
mentada 0 apoyada por los jesuitas: en Chile recientes

trastornos de Arauco .lebidos tambien a los jesuitas: aqui
i alla la perturbaoion, el desorden, el descontento jeneral,

Los alcaldes, los gobernadores, i diversos majistrados
recibieron un dia un oficio del rei cuidadosamente sellado,

Rompieron el sobre, i en un segundo, selladocon laore

negro, leyeron en gruesos caracteres esta orden terrible:

,

asunto de tan mal agiiero para la Orden respecto de Chile, como

10 habia sido ell Espana el repudio de Carlos III para elejir entre

e110s su confesor, quebrando la tradicion de sus antecesores.

« Las dificultades que les habia suscitado el orgulloso Amat duo
J

rante su gobierno, los oprobios a qlle los habia sornetido i seguia
imponiendoles desdo el Peru, 110 habian contribuido menos que

, .

las desgracias de la revelion de Arauco, de que COil justicia les

culpaba la opinion, para debilitar el nervio ya laxo que unia el

cuerpo cadaverico de la Oornpafiia a la ri validad social, cuya 811S·

tancia, ala manera del vampiro, habian-absorvido sus insaciables

fauces. A todo 10 cual debia agregal'se la mina borda que desde

el viejo mundo venia socabandolos, i dentro del pais mismo Call

I'llmores estrafios i terribles, a los que 110 eran ajenos las b6vedas

sepulcrales de la Compafiia, ClI}'aS subterraneas galerias, segun el

vulgo, se esparcian como lugares de misteriosas citas 1)01' todos los

barrios de la ciudad .. "" Ab�l'toS todos de esta triste e incurable

propension del alma humana, que cuando se cansa do admirar,
aborrece, i que Iatigada por la ellvidia de la duracion de JH. prospe·
ridad ajena, maldice al fill, i despues calumnia i despues Inata".-

Hisioria de Sa1�tiago: tome II. ca,p, IX, pa]. 1.57,
.
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«Bajo pena de Inuerte no abrireis este pliego hasta
el dia 2 de abril de 1767, por la tarde.,)

Llegado el 2 de abril, los dignatarios, obedeciendo las

ordenes del monarca procedieron a allanar las casas de los
i '

jesuitas i embargar sus papeles, como ya 10 hemo� dicho
en pajinas anteriores. _

Las diflcultades que presentaba 1a comunicacion entre

el viejo i nuevo mundo, hizo que esos pliegos no llegaran
a Chile sino cuatro meses i dias despuea, por 10 que la

espulsion de los jesuitas no pudo verificarse sino el 25 de

agosto del mismo ano.

EI mismo buque era portador e la real pragmatica de

Carlos III, traia tam bien par!t el provincial de la Com

paiffa de Jesus en Chile, frai Baltazar Huever, algunos
pliegos de Roma, fechados mucho antes del 2 de abril.

Entl� aquellos pliegos, que eran del jeneral de la Or

den, venia uno concebido en estos terminos:

Para el mejor servicio de la Compafiia, disponga vnesa

paternidad que el padre frai Victor Gonzalez se embarque
en el primer buque que se haga a la vela de ese reino

para la Europa, i que el dicho padre se presente en Dues

tra casa del Gestt, sin deteuerse en punto alguno mas que
el tiempo cstrictamente necesario para descansar.

Ordene tambien vuesa paternidad que a dicho sacerdo
te se Ie entregue, sin abrirlo, el pliego que adjunto en

oontrara vuesa paternidad.
Raga vuesa paternidad que al tres veoes menoionado

sacerdote se le den los dineros necesarios pal'a BU viaje a

fin de que 10 efectiie con la decencia que a nuestra Orden

corresponde.
•

J

,

,



316 1i!L SUB'i'EilRANEO DE LOS JEStJITAS

Por 10 que antecede vuesa paternidad vendra en euen

ta que es mi voluntad que al padre Victor se le suspenda
de los castigos que vuesa paternidad me eomuniea haber

le impuesto, sin perjuicio de que examinado i juzgado
por nuestro alto consejo del Gee« cumpla en el Ias penas

, ,

que sus faltas mereciere,

Todo 10 cual esta encaminado a la maYOI' honra i glo
ria de Dios i al buen servicio i prosperidad de 1a Compa
ilia, por 10 que a vuesa pateruidad le ordeno bajo santa

•

obediencia, Ie de e1 mas fiel cumplimiento,
LORENZO RIOCI,

Jeneral de Ia Orden,

Frai Baltazar, mui ajeno de pensar cuando leia aquella
orden en que aquel mismo instante el presidents Gonza

ga (1) leia tambien el terrible mandate de arrojarlos igno
miniosamente del reino, dej6 a un 1ado el pliego i tom6

otro,

En este, el jeneral Ie daba una idea de 1a situacion di

ftoil i tirante en que estaba 1�1 Compaina i le anunciaba

que estaba proximo Ull gran cataclismo que cambiaria la

politiea espanola, Aquel oataelismo no' seria otro que la

caida dol conde de Aranda, su terrible adversario, u otro
I

acontecimiento notable i estraordinario (2),

,

(1) Consigamos el uombre del provincial de Chile, del jeneral
de Ia Orden, i del presidente, pOL' ser historicos, como SOlI la rna

I

yor parte de los hechos qlle dames en estos capltulos.
(2) El acontecimiento estraordinario, segun algunos historiado

res, seria la muerte de Carlos III, Consigamos esto simplemente

como un juicio que 110 pudo ser probado y que 1181' 10 mismo

puede ser calumnioso. El sefior'Vicufia Mackenna, en su historia

de Santiago 10 consigna tambien sin asegurarlo.



Al leer esto el provincial, hizo llumar al padre Zeba-

1108, que era el confesor del presidente, i le dijo:
=-Pronto, padre, vaya Vd. al palacio a recojer noticias,

Ha 11egado correspondencia de Europa i nuestro reveren

do jeneral nos comunica que se espel'an grandes aconte

eimientos. Las noticias que debe haber recibido el gober
nador, seran mas recientes, pues las nuestras vieuen de

Roma i me sorprende altamonte no huber recibido nin

guna comunioacion de nuestros hermanos de Espana, 10

que me hace presumir que por alla no han tenido tiempo
anunoiarnos 10 que sucede. Vaya Vd. preguntele al pl'e
sidente cuanto sepa, exijale que Ie muestre las. comuni

eaciones que elhaya recibido, i si Vd. malicia que algo
Ie oculta, ordenele como su padre espiritual que es, que
Ie confiese todo 10 que suceda. Vaya Vd. pronto, i sobre

todo, no olvide informarse minuciosamente de cuanto

eoneierna a ese impfo conde de AI'anda, nuestro mortal
,

euenngo.

,
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CAPIT_ULO III.
,

•

•

EI perdon de las injurias.

IENTRAS el padre Zeballos se dirijia al pa

laoio del gobernador, el provincial se hizo

acompai'iar de un lego pal'a bajar a los sub

terraneos,
•

Aquel saeerdote que habia mirado, impasible, los lar-

gos sufrimientos de Victor; que le habria dejado morir
sin esperimentar remordimiento ni compasion, habria
considerado un crimen dilatar un euarto de hora el cum

plimiento de la 6rden de su jeneral. Por esto, acto conti'

nuo, ·baj6 a los subterraneos, hizo abrir la puerta de la

eelda en que estaba Victor, i le notific6 que estaba en li

bertad; dandole al mismo tiempo el pliego sellado que ve'
nia de Roma,

Pero frai Victor no pudo salir por si mismo, i fue ne�
•
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cesario que se apoyal'a fuertemente en los hombros de
....

lego para efectuarlo. Se hallaba tan_feliz con la idea de

que su perpetua prision ibn. a terminal', que en vez de
sentir odio por el provincial, no sabiu c6mo manifestarle
su gratitud, Sobre todo euando el padre Gonzalez estuvo a

,

,

punto de derramar lagrimas de placer, fue cuando oonoeie
ell el sobrescrito del pliego que Ie habia entregado el pro-

t

vinoial, la letra de su amigo Pablo Ciernicewioz.
Para el que vive libre e independiente; pal'a el que pa

sea, va de un lado a otro, habla con este 0 aquel, rie 0

llora entre sus semejantes; para el que hoi ve un amigo,
manana otro; hoi oye Ia musica, manana el canto; aqui Ia

'.

alegrta, alIa el pesar; para el que sufre 0 goza, en fin, entre

sus herrnanos i ve la Iuz, el sol, respira un aire ptlro, ha

bla i le contestan; para el que goza de todo €lsto, repeti
mos, pareoera increible que la soledad, el aislamiento com

pleto, la privacion de la Iuz, el reducir al hombre a una

apatla forzada i terrible, a un mutismo absoluto,' pueda
•

cam biar de tal modo su oorazon, que bese con reconoci-
miento la mano de su misrno verdugo, cuando este suspen
de el martirio (1)

,
•

(I) Para que se vea 10 que puede e1 aislamiento aun ell los Ct·

razones mas endureeidos, citaremos 10 que 1111 diario de hoi (marze
14 de 1878) dice del cruel asesino que pocos dias ha, hacia escarnio
de 1a justicia i amenazaba con derrnmar mas sangre si 110 derra:
maban la de 81 ell el patibulo.

«La celda solitaria ell qlle fllO eucerrado el Ieroz asesino Juan
Gonzalez, cuyo pufial hirio en la carcel al desgraciado sefior Euce
bio Bravo, causando]e la muerte, ha conseguido desarrollar la sell,

sibilidad de 811 d11l'O corazon.

Esta sumamente arrepentido de su horroroso crimen i no desea

•

\
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•

Frai Victor, iucapaz por otra parte de abrigar odio 18.-

cia nadie, ni aun contra los mismos quo le martirizabau ,

sali6 de la prision sonriendo du lcernon te, sin que ni en su

Bernblante ni en su corazon apareciese la menor sora bra

de resen timien to,

EI ascenso d� la escala para subir a la iglesia fue dift

eil i penoso i el provincial tuvo LIllO ayndar a Victor
. "

de una mano mientras ellego 10 suspeudia COIl III ot 1',1,

pal'a que pudiese llegar hastu (ll prosbiterio,
Cuando estubo (1111, rogo qt[(:) 10 dcjarun uu instante en

la iglesia,
IJa vista del altar In,lYOl', de las imajenes de los santos

i de Maria, Maria, ese simbolo de dulce e infinita pic-
•

dad que tanto consucli al cristiauo cuando vio toclo eso,

frai Viotor sintio Ia necesidad de 01'a1'; i nuuque no habia

hecho otra cosa durante su larga prisicn, l,t vista del al-
,

tal', como hemos dicho, en doude tantas voces 61 so habia

arrodillado para dcsempenar sus funciones sacerdotalcs,
comunic6 a su alma esa especie cle mistico i respotuoso
recojimiento que siente el alrna 011 doterminados momon

tos de la vida.

A mas, frai Vfctor.necesitaba (I,LL' fcrvientes gracias ul

cielo porque le devolvia al mundo clo los vivos,

---------------------------------
,

- -

,

-

como antes la muerte, H,1. rogado a su defensor q ue haga valer toda
su intiuencia para Iibrarlo de la pena de muorte que terne tanto,
como grande era anteriormcnte .su indiferencia i desprecio POI- la
vida,

El doctor Cl0l1 Domingo Gutierrez ha estado visitandolo ulti
mamente,»

,
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•

Frai Vfotor estaba estremadamente flaco i palido, PI'O'

fundas arrugas surcaban SUS mejillas i blancas hebras de

plata coronaban su cabeza."
Su juventud .se habia consumido en dos Iargas prisio

nes, i llegaba ya a Ia silenciosa hora de la tarde Sill pro,
bar de Ia vida mas que Ia copa acibarada del infortunio.

. • . . . . . . . . • . . . . • . .•••• e. . • • • • • . . .•..•••••••••••• ,. ...•••..••..••...••.•••.

Si el goce de verse en libertad hubiera dado tiempo a

Victor para fijarse en otra cosa, Ie habria admirado el

tratamiento venevolo que recibia del provincial, 6De que
,

procedia esto? Vamos a decirlo. Frai Baltazar, al ponel'
en manos del padre Gonzalez el pliego cerrado que habia

recibido de Roma, tuvo una subita inspiracion, 0 mas
•

bien dicho, un subito temor. 6Que contpudra ese pliego?
se pregunto. I acto continuo recordo mil cosas en que,

inopinadarnente; sin aviso previo, i aun de una manera
•

disimulada, el jeueral de la Orden, Sill ',fOl'luI'cion de cau-

sa ni trarnite alguno, quitaba de su PIICStO a los provin
ciales i ponia en su Iugar a los mismos euemigos de ellos,

6N0 podria, se pregunt6 Frai Baltazar con zozobra: no

podria ser una farsa eso del viaje, i contener el pliego que
Ie he dado una 6rden pal'a qlle entregue el mando a Frai

Victor? •

_-

He aqui las atenciones, i por 10 qlle 10 acompaii6 desde

Ia prision hasta.una celda en que, despues de ofrecerle

un vasa de vino, de hacerle traer buenas i abrigadoras
I'opas, de pedirle que 01vidara 10 pasado i de hacerle mil

I

promesas para el porvenir, le pregurito:
-�No quire vuesa pateruidad imponerse del pliego de

nuestro jeneral?
,
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•

-Si vuesa paternidad 10 permite, 10 hare mas tarde,
Ie contsst6 Vfctor.

-Vd. es duefio de hacerlo euando guste, padre Vic

tor, 1e recordaba ese deber, solo por si venia alguna cosa

urjente, alguna noticia que interesara a la Orden. Pasa

mos por, tiempos bien diflciles, padre mio, segun me
,

anuncia nuestro jeneral, y parece que se espera un gran
acontecimiento. Es mui probable que en ese pliego que
Vd. ha recibido haya algo de nuevo, �Quiel'e Vd. que yo
10 abra? Su debilidad, su cansancio tal vez no se 10 per-

,

mite.

-Estoi perfectamente bueno, reverendo padre. Si vue-
,

sa paternidad quisiera hacerme otro favor se 10 agradece-
ria infinito.

-Hable Vd: pida 0 solicite 10 que guste.
-Simplemente se reduce mi suplica, reverendo padre,•

a solicitar de su bondad que me de noticias del anciano
herrero que junto con migo estaba en el subterraneo.

-Ah! esclam6 el provincial aparentando sentimiento.
-

Race ya como dos meses que dej6 de existir.

-�I don Santiago Ruiz?

-Aun vive. Pero ya esplicare todo a Vd. mas tarde.

,

-

Antes convendria que viesemos esos pliegos, i si su pater-
nidad 10 permits ...

La situacion de Victor iba user mui embarazosa; pero
a ese tiempo entr6 ala celda, jadeante, palido, trastor

nado, el padre Zeballos, confesor del presidente Gon
zaga.

,

-Todol ... todo! ... todo se ha concluido! .. , eselamo.

-�Que se ha concluido? pregunto el provincial.

-
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I como su idea dorninante, e1 objeto de su terror era
•

O{l.1'10s III i 01 conde de Aranda, pregunto:
-�Oone1uyel'on nuestros enemigos? �Ha muerto el rei

o el renegado ministro?

-Nada de esol .. viven i ... nrs espulsanl ...

I

: Nos espulsan! repitio frai Baltazar con el mismo tono

qIIe si hubiera oicltl anunciar el juicio final.

-Sfl ., nos espulsan de aqui, del Peru, (Ie toda la Arne·

rica, de toda 1a Espana! ... Nos CSP111s[ln, nos botan, nos

nrrojan, nos echan como a pel'rosl". prorrumpio Zeballos

con creciente indignaeion. I eso ahora mismo, hoi miSlTIO,
esta neche mismal ...

�l provincial se qued6 POI' un memento estatieo de

asombro. Miraba de hi to en hito al confesor del presi
dente sin hallar que oontestar, quo decir, que pensar; pel'o

Iuego se I'CPUSO, domino su estupor i prsgunto:
-�Quiel} ha dicho a Vd. eso? Qtlien?
-El senor presidents.
-Ah! ouenteme Vd. 10 que .ha sucedido! No es

•

POSl'

bIe, no puede creerse 10 que Vd. dice!

=-Ojala no 10 fueral .. esc1am6 el padre Zeballos que

poco a poco habia ido reponienrlose. Yea V (1.: ouando lle

gue a palacio, el senor Gonzaga estaba palido, ajitado, se

paseaba solo en su gabinete, con las manes cruzadas POI'
•

detras, i aun ereo que hablaba solo tambien.

-Ahl padre Zeballosl esclam6 on cuanto me apercibio.
Que desgracia!...

,

Pero se contuvo acto continuo con visibles mllestras de

terror.

--�Que Ie sucede, SenOI'? le pregunte.
-
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-Ah! no es nada! me contest6: no es nada! No puedo,
Dios mio! decirlo; n6, no debo deeirlol..

Le inste ent6nces a flue tuviera confianza en mi, que
me manifestara Ia causa de su congoja, le hice presente
qlle ami, su pad re espiritual, no debin ocultarle narla, i

despues de mil suplicas de mi parte i de mil vacilaciones

por la iuya, me- tomo de una mano, icon lagrimas ell los

ojos me dijo:
-Padre mio! somos perdidos l.v. �,Que hare yo sin vue

sa paternidad?
-6Pero que es 10 que sucede? Ie pregunte, viendo que

se callaba.

=-Sueede, padre mio, que el Rei los espulsa i lUC orde

na que sin perdida de tiempo los haga salir de todo el

reino!

-�Perc a quienes? le pregunte no atreviendome a oreer

que fuera a nosotros.

-A vuesa paternidad, al provincial, a todos los jesui
tas que hai en el reino! me contest6.

Me quede yerto.
-IEso no es posible! murmure, i Vd. se habra equivo-

, ,

eadol. .. sera victima de un engano, de alguna perfidia! ...

-IAh! n6! ... yea vuesa paternidad] ... Aqui esta el de-
•

creto del rei, firmado por su real mano, i sellado con su

real cello! ... Esto no tiene duda! (

I me dio a leer, ent6nces, el real decreto. .

-6En que terminos esta concebido? pregunto el PI'O
vincial.

-!Ah! 10 reeuerdo perfeetamente, contest6 I'll padre
T, II. 8, D, L. J. 4.9
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Zeballos: cada una de sus palabras me ha quedado clava

da en la frente. Oiga Vd. 10 que dice letra pOI' letra; _

(OS revisto de toda mi au toridad i poder real para que
en e1 acto os presenteis con fuerza armada en la.casa de

la (JorJtpaniCl de JeS1tS, los conducireis como prisioneros al

puerto indieado en el termino de veinte i euatro horas, '

donde so em barcaran en los buques que 1es estan desti

nados, En e1 momento mismo de 1a ejecucion pondreis
sell os en los archivos de 1a casa i en los papeles de los

individuos, sin permitir a ningnno llevar otra eosa mas

que los libros de oraciones i la ropa necesaria pal'a la tra

,vesia, Si qucdase un solo jesuita, aunque sea enfermo 0

moribundo, sereis castigado de muerte.
\

.

Yo, Et REI, (1)>>
-

�Eso cs toclo? pregunto el provincial.
-A este decreto, CO:--I testo el padrer Zeballos, se acorn,

.

pafia UII pliego de instrucciones del modo como debe pl'O

ceder' pc1.1'(t el embargo de nuestros papeles i de nuestros

bienes i del sijilo absolute que debe guardar hasta el mo

mento en que ejecute laorden. La infraccion de la mas in

significante parte de esas prescripciones puede costar al

gobernador la vida, Se han tornado todas las medidas, to

das, pal'a que no quede uno solo de nosotros en Chile, I

El jrovincial permanecio un momento en silencio, ano

nadado cou aqu el recio golpe. f

Pero solo fue un instante: luego se irgui6, una sonrisa

(1) rrestllal,

,

_-
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amarga, llena de punzante ironia entreubrio sus labios i

esolamo:

-jQuieren espulsarnos!. " i Quiet'en apoderarse de nues-
•

tros bionesl.. 61 cuando, pregunto al padre Zeballos, se

cumplen esas veinticuatro horas?

-Esta noche a las doce.

-!Aun tenemos dieziseis horasl esclam6 01 provincial,
Vaya V(1. padre Zeballos, i toque la sefial de reunion, A

los hermauos legos, a todos, que Va)Tan al refectorio a re

cibir odenes.

El confesor del presidente salio.

El provincial iba a salir, tambien, pet'O al ver al padre
Viotor que perrnoneeia sin tomar parte en la conversa-

,

cion, se aoerco a 61 i Ie dijo: .

-Padre Victor: si es cierto, como no 10 dudo, que se
\

nos va a espulsar, necesitamos ahora mas que nunca que
se ignore la existencia de los subterraneos. Nose la suer

te que corrarnos: ignore las providencias que se tomen

para desterrarnos; pero sean estas las que fuesen, es 10

cierto que nos separaran unos de otros, que nos interroga
ran i qne si so descubre la existencia de los subterraneos,
no tendremos clonde salvar, siquiera, el poco dinero que
hemos reunido. 6Me jurais por Dios Nuestro Senor no l'e

velar a nadie que existen esos sotanos que conoceis?
Victor iba a estender su mano, pero un recuerdo subi-

.

to Ie hizo detenerse.

-I)ecidme, reverendo padre, dijo: Gqu6 pensais hacer

de don Santiago Ruiz?
•

El provincial miro con sorpresa al padre Gonzalez,

2,Por que me 10 preguntais? le dijo,
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-Porque veo que en pocas horas mas, todos deben
abandonar los conventos, i si no se saca de los subterra.
neos a ese desgraciado, morira de hambre.

-El diablo dijo 01 provincial, con quien se dice que
tiene pacto, puede sacarlo.

-Vuesa paternidad sabe que eso es una calumnia, dijo
Victor con tono respetuoso, pel'o con cierta enerjia que
valia tanto como una censura.

-�I POI' que me pregunta Vd. por ese hombre? interro

g6 el provincial disimulando mal su disgusto.
-Porque si es el animo de vuesa paternidad dejarlo

ahi morirse de ham bre, yo no 10 coesentire i revolare en,

t6nces, a cuantos pueda, que hai unos subterraneos en que
se tiene encerrado a un hombre!

EI provincial se mordio los labios con despecho.
--Vd., padre ViCtOI', parece que no escarmienta, le dijo.
-N0 dejare jamas, reverendo padre, de cumplir con 10

que creo de mi deber!

-Vd. no tiene mas deber que cumplir las ordeues de
••

su superlol',

-SiempI'e que ellos no dafien mi conciencia,

-Terminelllosl dijo el provincial visiblementesnfadado.

Hasta este momento no conozco en Vd. el derecho de in

terrogarrne sino el debet' de ebedecerrne; pero si el pliego
que he puesto en sus manos i que aun no ha querido abrir

Ie da ese derecho, sere el primero en probar a Vd. con mi
•

sumision absoluta, que soi un verdadero jesuita.
El provincial, como hemos dicho, temia que aquel plie

go contuviera una ot den que podria despojarlo del mando,
i estaba impaoieate POI' que frai Victor le diera a conocer
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10 que significaba. En aquel momento maldecia su dis

trace ion de no haber abierto e1 pliego de la mancra disi

mulada .que ernpleaba para irnponerse do toda la corros

pondencia de los otros padres; i a tener tiernpo, ya hahriu

inventado un espediente pal'a apoderarse otra vez de 61.

Pero la hora avanzaba i, comprendien.lo qlle frai Victor

no estaba dispuosto a comunioai'le 10 que coutenia 01 pliego,
trat6 de eoucluir la otra cuestion ugregundo:

.

Volvamos a 10 primero, frui Victor. L/I10 01 tiempo
urje. Ya Vd, oye la campaua Liue me llama al refcrtorio.

[Jura Vd., sf 0 no, guardar el mas ubsoluto silencio rospecto
a los subterraueos]

-10 prometere a vuesa pateruidad, contostri Victor,
en e1 momento mismo en qllO so POtlg[t en libertad a don

Santiago Ruiz

-Pero Vd., padre Gonzalez, dijo cl provincinl, indig
nado, Vd. quiere obligarme a llue 1() sepultc nuevamente

en los subterraneos, a que 10 deje ahi qilO muera de ham

bre junto con ese renegadol
-Vuesa paternidud hara 10 que gustc, 1)01'0 sf le ad-

vierto que ya en Roma estau pl'C vouidos.

-�Advertidos de que?
,

De que yo puedo morir OJl los subtcrraueos.
E1 provincial medit6 un instantc.
-No hai dudal pens6. Este tieno a1gun influjo en Ro

mal Tt11 vez con e1 mismo San v Padre] ...

-Esta bien, agreg6 ell voz alta. V d. no se movers de

aqui ni hablara con nadie husta que yo vuelva del refec-
torio. '.

Dicielldo esto, se alejo rapidarncnte i 11eg6 a1 refeotorio .
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I

endonde le esperaban todos los padres, llenos de curiosi

dad pOI' aquel llamado estraordinario.

E1 provincial ocup6 e1 asiento de honor, i sin mas cere

monia, puso en conocimiento de 10's jesuitas 10 que aeaba

ba de saber POI' el padre Zeballos.

Un siIencio sepu1cral reino en la sala: el silenoio del es·

tupor.
-Los padres A. i B) dijo el provincial, vayan en el ac

to a In Olleria a comuuicar al superior esta noticia i a or-
•

denarle de mi parte que destruya todos los papeles, libros

i doeumentos que puedan comprometernos; que baje a los
) subterraneos todas las alhajas i objetos de valor qlle naya

en la casa; que reuua todo el dinero i 10 haga trasladar a

la Gras» sala; i en fin, que hagu todos los arreglos, qllG lie

todas las ordenes conduceutes a ostar preparados pUI'a las

doce de la noche. Le diran que le hugo responsable de

cualquiera falta, de cualquier 01 vido ql18 pueda compt·o·

meternos. Con igual comision iran los padres C. i I), a

San Francisco de Borja i a San Lazaro, i E. i F, a San
•

Pablo, Pero esto en el acto mismo, sin perdida ele un ins

tante, i a fin de que ahorren tiernpo i no llamen la aten-
,

cion, dirijanse todos pOI' los subterraneos.

Los padres nombrados salieron a tiem po que entl'uban

al refectorio dos legos que desernpeifabau el cargo de sa

oristanes,

-Vaya Vd., dijo elprovincial a Ul10 de ellos, vaya Yd.

a1 molino de San Pablo i de lui parte diga al administra

dor que veug» iumediatam ente. De 1)<180, ue Vd. lu mis

rna ordea a] t.._l.11inis1I'adol' de 1,1 botioa, al de la velerta i

jabonorin, al de la meroeria i quincalleria, i a todos los
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otros que Vd. conoee i que estan en el camino de aqui a

los molinos.

-I Vd., agrego dirijiendose al otro, vaycl. a los molinos

de los tajamares, arriba, con Itt misma orden; i al pasar

pOI' la bodega de cecinas, POI' la carniceria, pOI' todas las

casas que poseemos en eS,1 direccion, deles tambien la
,

misma orden.

Los legos se alejaron,
=-Ahora, padres mios, agrego el provincial dirijiendo

se a los padres que habian quedado, cada uno destruya e

inutilice los papeles i cosas secretas qlIe tenga en su eel-
,

da, i ouando 10 haya efectuado, iran unos a la iglesia, otros

a la saoristia i Ot1'OS a la biblioteca, a ocultar, a sacar to

do 10 que hnya de valor 0 de secreto. Las cosas de valor

se llevaran a la Gran sala; pero sf se dejaran en su mis-
�

rno lugar las custodias, blandones, calices, etc., que por
haber sido usados diariamente, son mui conocidos del PlI
blico. Todo 10 demas debe trasladarse alla.

Cuando los padres salian, estaban a la puerta cinco 0

seis legos mas a quienes se dieron otras tantas comisiones

que desempennr en el estcrior.
- Uno de ellos fue encargado de ir a llamar a un senor

Lorenzo Quintana, sfndico i apoderado de los jesuitas.
Este senor recibi6 por escrito estensisimas instruccio

nes para el manejo de los negocios de la Cornpania i mu

ehos documentos 0 recibos flrmados por el provincial con

distintae fechas an teriores, en que le hacia trnspaso, por
tales 0 euales cantidades, de los despachos, ramadas de

matanza, ourtidunas, fabricas de tejidos, de ollas, de pe
llones, pulperias, boticas, quesertas, etc., etc,
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-Todo esto, Ie decia, 10 administrara Vd. mientraa
•

mando algunos delegados.
-� cuando sera eso, reverendo padre?
=-Pronto: descujde Vd. Muchos ele nuestros padres so-

10 llegaran hasta Valparaiso. Como he dicho a Vd., los
,

20,000 pesos que Ie he entregado ahora i los 60 u 80,000
que se reunirun ell tre 10 que Vd. tiene. en RU poder i las

demas casas de llit Com pafita, me los llevara Vd. a Valpa
raiso pal'a que me los entregue al tiernpo de partir. Con

vieno que Vel, se traslade a Valparaiso manana. mismo,

pLIes no se los dias que podamos estar en dicho puerto, In-
-

mediatamente tambien haga Vd. que se alisten dos 0 tres
•

estraordinnrios, que deben verse conmigo en una hera mas

para que marchen al sud i norte del reino 11evando iustruc

ciones a los administradores de nuestras haciendas i a los

superiores de nuestros conventos. Todo esto debe hacerse

bajo el mas absoluto sijilo, sin que nadie �e aperciba del

golpe que nos amenaza. Recomiende Vd. mucha celeridad

a los espresos j que cambien de caballo en. todas nuestras

haciendas pal'a que asf Ileguen a sus destinos antes que

los correos que despache el Presidente. Vayase Vd. i no

desc anse hasta dejar todo arreglado.
El apoderado jeneral salio a su ve_z,
Entraron ent6nces varies sujetos de diversas edades i

condiciones. 'I'odos ellos recibieron 6rden de entenderse

en 10 sucesivo con el senor do QJtintana, i entregarle des.

de luego todo el dinero, hasta el ultimo centavo que tu

vieran en su poder.
En seguicla el provincial se PllSO a oscribir con gran ra"

pidoz ordenes it todos los administradores de las haciendas

•
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i jefes de los eonventos, resideneias, misiones, capellanias,
etc., que formaban la inmensa escala que, casi sin interrup
cion, principiaba a las puertas de Santiago i terrninaba en

el interior de la Araucanfa pOI' el SUI', i en los desiertos

de Atacama por el norte.

Aquellas ordenes, entre otras prescripciones, llevaban

las siguientes:
Proceda Vd. acto continuo a vender, :t enajenar POI'

eualquier precio i en cualquiera forma, los anima les, los

utiles de labranza, las herramientas i todo, en fin, cuanto

sea enajenable i facil de enajenar. Convierta Vd. en dine

ro sonante las alhajas, las herramientas, los utiles de todo

jenero que pueda vender ya a los dueiios de los fundos in

mediatos, )ra a los veeinos de los pueblos, ya, en fin, a los
I

mercaderes am bulantes. No se fijo Vd. en precios: venda

aunque sea pOI' Ia mitad, pOI'1a cuarta, pOI' Itt decima par
te de su valor. Elobjeto es que renna VU. dinero a toda

costa, por todos los medios, sin ornitir sacrificio de ningun
. ,

jenero.
•

Cuando Vd. haya reunido algo i antes que 11egue el mo-

mento en que la autoridad de ese lugar se presente a em

bargarle sus papeles i cuanto a esa ... (resideneia, conven

to 0 hacienda) pertenece, os necosario ql1e Vd. euide de
eoloear ese dinero en manos de personas honradas i que
no sean fieles, para que despues de efectuado el em barge,
si a Vd. le es posible llevar por si mismo ese dinero a Val

paraiso' 10 haga; i si no, eneargue 10 oonduzoa otra pel'so
na, e indagando el punto en que se nos aloje, entrogue al
que suscribe, euanto Vd. haya eonflado a su houradez.

Recomiendo tambien a Vd. el mayol' sijilo, Ia maYOI'
T. II. E, S. D, L. J. 50
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,

prudencia, el mayor tino en las ventas que efectue, a fin

de que los vecinos i las autoridadades no malicien el fra

caso que cae sobre nosotros i nuestros enemigos se burlen,
las autoridades se pl'evengan i la jente se arme en contra

nuestra, Porque es cosa averiguada que cuando un hom

bre 0 una sociedad se ve abatida, todos tratan de humi

llarla, asi como cuando florece i se halla en buen pie, to
Idos la adulan 0 ensalzan.

Tal vez Vd. reciba estos pliegos con solo algunos dias 0
•

algunas horas de anticipacion a los que pronto debe reci-

bir la autcridad a que ese ... (convento, resideneia, etc.)
pertenece, asf que Vd. debe proceder con actividad i si

jilo.
Seguian algunas otras ordenes 0 instrucciones i al pie

la firma de frai Baltazar Huever, provincial jeneral de la

Orden en Ohile.

•

•

I

•
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I Nueva oarta de Pablo.

IENTRAS el provincial de los jesuitas se ocu-

0; paba desalvar los caudules de la Compafiia,
,

frai Victor Gonzalez leia 01 oficio que aquel
le habia entregado.

Helo aquf:

Roma, Gra« Palacio del Ges«.
J\<li Victor:

�Ol'ees posib1e trastonar el 6rden del universo, haciou

do que la tierra no jire, que cl sol no alumbre, que el ai-
•

re no corra, que cl agua no se deslice cuando encuentra

desnivel? Crees posible q'tte el nino recien nacido oonquis
te un mundo, que un hombre impida por sf solo el empu-

•

,
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je de lln torrente?
_

Vamos! to de1iras, amigo mio, cuan

do te propones ir ade1ante en tu empresa de hacer el bien,
•

de correjir los abusos de nuestra institucion, de hacerte
e1 protector del aflijido, el verdadero ap6stor de Jesucris

to, permaneoiendo en nuestra Compania, dependiendo de

nuestros superiores
.

estando bajo Jas leyes de nuestro

Institulwm. Si, ttl de iras, Victor, porque comparado con

la Companta, eres como la aveeilla de la leyenda que pl'e-
,

tendia derribar el soberbio templo de Salomon. A mas-
,

ftjate bien en esto, plles te 10 digo despues de haberlo me

ditado largo rato ttl no podias ni debias usar de los

bienes de la Com pafifa pal'a ninguna otra cosa que pal'a

10 que estuvieran destinados, Esto es de derecho e inne

gable, i voi a probarterlo con Ull breve i sencillo ejemplo.
Un padre de familia atesora riquezas no importa el fin

pal'u que i manda a uno de sus hijos que administre una
-

parte: �tiene este dereeho a invertirlas en un objeto dis-

tinto del para que eran destinadas?

I nosotros, Victor, debemos consideraruos como hijos
I

de nuestros provineiales 0 jenerales, pues de ellos depen-
demos, a ellos hernos jurado obedecer. Me diras que no se

debe obedecer a ordones que comprornetan nuestra eon

eiencia, qlle repugnen a nuestro caracter: es cierto, si el

. que las recibe es como to, demasiade tirnorato, demasiado
,

eserupuloso. En este oaso, 10 que necesita, 10 que debe

hacer es salir de la Compafua, I
Cumpliria mui mal los deberes que me im pone tu amis

tad, si no te hahlara con toda confianza i buscara pal'a t(

10 (llle pucdc con venirte; asl, no estrufies que te hable en

este sen tido i que te manifieste mis ideas con Ia c laridad
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i eonfianza que debe reiuar entre dos personas qlle se ban

jurado ser eternamente amigos.
Ttl debes salir de la Compaitta, Viotor. 'I'u alma es mui

sencilla, tu candor dernasiado PIlI'O, tu corazon demasia-
,

do bondadoso para qlle permanezcas mas tiempo entre los

que, habiendo heche un Idolo del oro, sacrifioau todos los

buenos sentimientos del alma pill',l tributarlo adoracion ,

Si acoptas, si crees buena la idea q LIe te suj iero, yo m is

mo dare los pasos necesarios I)al'lt que 10 consigas, llor
triste que me sea mas tarde, alIi cuando J'() sea Jeneral,
renunciar a tu compailfa. /

iPOI' ahora he eonseguido con el Jeneral que te llame al

Geeu; pero, �seras mas feliz aquf que en otra parte? No

encontraras aquf como [tlla algo que l'C!)ugne a tu con

ciencia i que te haga entrar en choque CJn el Jeneral?

Aunque es verdad que yo velaro pOI' tt, que yo tra tare de

que vivas en paz, no se hasta donde puedan llcgur mi in

flujo i mi poder, sobre todo ahora que esta pequena ciu
dadela del Gesu se halln ell gL'an(les ajitaciones, i qllO yo
me aprovecho de ellas para trabajur 011 favor de lui idea,
de mi ambiciou, lit cual veo que rn'aroha aprosuradamcnte
a realizarse.

Te anuncio que soi profeso clel cuarto voto, que tengo a

mi cargo una de las mas delicadas cornisiones en el Ge,)1�,
cual es imponerme de la correspondencia de las otras pro
vincias. Gozo de 1,\ mas ilimitada confianza del Jeneral: a

mi influjo ocurren los que necesitan una merced: ell una

palabra, si 110 soi ya el Jeueral, soi al menos su segundo!
i Pero cuanto trabajo me cuesta el puesto que ocupol..;
Hai muchos dias que mi labor dura veinte horas i que so'

.
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10 doi a mi naturaleza fatigada las cuatro restantes, l)or·

que sin eso no podria ir mas' alla, Como mui poco para es

tar ajil; 110 bebo sino agua para tener la cabeza frcsca i

apta en todos los mementos para .el trabajo; no salgo ja-
,

mas fuera del Gesu, pues ese tiem po me faltaria partl otras
,

cosas de mas interes. Finalmente, rara vez oelobro 01 sa·

crificio de la misa i 110 asisto nunea al confesonario pOI' no

sentir turbado lui corazon con las confidencias ineitantes
,

.

de las voluptuosas romanas. So£ocando las ambiciones del

alma i de los sentidos, no concediendo al euel'po sino 10

estrictamonte necesario pal'a que se conserve, ahogando
todas las aspiraciones inherentes f1 nuestra naturuleza hu

mana lial'a rnantenei' i realizar ini ideal, he conseguido al

fill colocarme en un puesto espectable i ele porvcnir. [Pe
1'0 cuan rudo ha sido mi trabajol cuantas veces he tenido

que sofocar, que desoir los gritos de la conciencia alar

mada, la voz del deber que me decia: iDctellte!", Mas yo
he marchado ... he marchado adelaute, pisoteanclo mis teo

m ores, haciendome sordo al llamamien to del alma pcl1';t

llegar pOI' fin al terrnino que me 110 propuesto. Me he ill'

clinado cuando debia haberme erguido; he dicho ame»

cuando debia haber pro�esta(lo, he soureido en vez de mal

decir, i he censurado cuando doseaba aplalldil'!,.,
En medio de mi trabajo sordido, indigno, culpable a mi

propia conciencia i mas culpable auu a 108 ojos do Dios,

crecme, mi Victor, que no ha habido Ull solo di.a ell que
-

no te haya recordado; i miontrns y() escribo 6rdenes que

mo ropllgnarJ, 0 concibo planes iudignos l),ll'(t un 8fLCC1'(10·

te, te he C011 tCID plado, to ]10 visto, con los ojos de III ima

jinacion, marchando trauquilo, sonriente, con 01 alma
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henehida de alegrfa a la eonquista de las almas, al cum

plimiento de ttl mision. jEsa idea mo ha consolado; i cuan

do pienso que on nuestra Orden hai sncerdotes cuyas al

mas solo piensau en el bien, cuya virtud es honra i glo
rift l);lra nuestrn Oompajiia, 110 solo me consuelo sino que
Inc enorgullezco. �Qu6 importa que en un arbol haya rna

los frutos, si 011 cambio tambien los hni bUGIIOS i hermosos?

Asi,lni Victor, ell vez do uconsejarto que vuelvas hacia

atras como otras "CCOR 10 110 hccho, to aconsejo que mar

ches adelanto: en vez de ceusurar tu 110nl'a(10 proceder,
}'O 10 bendigo; i al manifestarte mis eontrariedades, al de

oirte que on meelio de mi gl'anueza no soi feliz, 10 hugo
•

solo para que 110 abandonee la senda hermosa que hoi CI'U'
, .

zns. Deja que yo me arrastre pO)� el suelo para levantar
me en scguida, cual se arrastra 01 cazador que asecha la

presa, para levantarse victorioso ouaudo
'

ha triuufado.
J,

Que importa que algunas manchas (10 lodo quedon en mi

vestido, si consigo 10 quo dcsco? -

Voi II hahlarto ahora mui brovcmonte de nuestra situa'
•

,

CIon, i

El Papa Clemente XIII, al1nquo nos es mui adieto en

apariencia, tengo para mf quo no 10 os en el fondo, Nues

tro Jeneral neeesita de todo su poder i astucia pal'a man

tenerlo en cierta lin rut de conducta que nos es favorable;
pero ereo que si Ie fuera posible pasarse sin nosotros, 10
haria de mil amores. No puode: Ie somos necesarios: tie
ne miedo: esa es la verdad desnuda.

Una conflagracion jeneral parece que ruje en todo el
mundo contra nuestra Compauta. No hai dia en que no

recibamos mil avisos de tern pestades que amenazan i que,







ras si las prisiones amerieanas 0 chilenas son mas hume-
•

das i terribles que las espaiiolasl
Te da un abrazo de corazon tu fiel e invariable amigo.

,
,
,

, PABLO CIERNECEWICZ,
•
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I

""'1,
UANDO frai Baltazar Huevor, provincial de los

jesuitas en Chile, hubo dospachado los emisa
rios que llevaban sus 6rdenes al sur i norte de

la Republica, fue a su celda, quem6 gran cantidad de pa
peles que tenia ocultos en un estante con cajones de doble

fondo, guard6 Otl'OS entre las ropas que cubrian su pecho, .

Ilam6 en seguida a un lego a quien le di6 una 6rden en

voz baja i se diriji6 en seguida a los subterraneos. '

En la iglesia se provey6 de una vela i de unas peqlle
nas llaveoillas que sac6 de debajo del altar mayor, i algu
nos mO!iientos despues abria la puerta de la prision de
don Santiago Ruie.

Toda descripcion seria corta, toda pintura palida para
Iormarse una, idea' del tristfsimo estado a que los sufri
mientos habian reduoido a ese infeliz,

I

(
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-

,

SUS cabellos estaban blancos, SUS mejillas surcadas de

protundas arrllgas, su barba crecida i canosa i su sem

blante cadavorico.
\

Una argolla de fierro cerrada con un candado rodeabs

uno de sus pies, i una cadeua metida en la argolla por
una punta i asegurada en un peste por la otra, Ie sujeta
bn i hacia imposible su evasion. �uiz no se h�'lbia abatido

con aquel castigo: al contrario, su furor habia ido aumen

tado dia por dia, i en aquel instante, aunque reconcentra-

d
I

,

0, era terrible.
I Mil veces habia pensado matar al lego que Ie servia la

,

comida 0 al primero que se presentarse ante 131; pel'O la

consideracion de que nada a vauzaria con eso, le habia
•

contenido. Ruiz esperaba tarde 0 temprano vengal'se: 10

esperaba con fe, con ansia infinita, i esa esperanza le ha

bia hecho soportar con valor sus padecimientos.
Cuando vio al provincial ante si, cuando se acerc6 para

hablarlo, Ruiz no pudo reprimirse, i cual el tigre ham-
,

briento que' se arroja sobre su presa, se precipito hacia el

provincial i 10 tome del 011ello' diciendole con voz ronca

por el furor, convulsa por la ira:
•

- jVas a morir, l)e1'l'O miserablel.. ,

'

Frai Baltazar, asustadode pronto COil aquel bl'USCO ata

que, dejo caer la vela i quiso hnir; poro don Santiago 10

tom6 de, la garganta i trato de echarlo al suelo.

Hubo una COI·t�t lucha: Ruiz estaba mui estenuado pal'a
resistir al provincial, i bien pronto este se desprendio de

sus manos, le arrojo ul suelo i, ponicndolo LIn pie en el

pecho, junto ala garganta, de dijo.
-jQuietoJ 0 te mato! .:..

1

I
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j

-IMatame en buena horal rujio Ruiz; pero ya no so

POl'tO mas tiempo!
I al decir esto trataba de Icvantareo, 10 que nunca pu

do eonseguir, pOI'que el provincial ora bastante posado i
, I

vigoroso, como que se alimentaba en buena mesa.
,

-jOyeme, le dijo el PI'OD vicial, cuando don S1111�iago,
laIto de fuerzas, habia dejado de luehar; 6yeme, pues von-

,

go a proponerte tu Iibertadl

A la idea de la libortad de 10. libertad tIIlO era su ven

ganza, Ruiz esperiment6 un estremecitniento de placer.
-�Quiel'es tu libertad, i esto ahora mismo, en este mis-

rno instante? repiti6 frai Baltazar.

-jOh, sf; sf la quierol con test6 el esposo de Delfina.

-Bien: pero es con una condiccion.

-�Cual? Dflal la cumplir6!
-Me tendras qlle JUI'ar qrle DO revelaras a nadie (lue

has estado aqui i que existen estes subterraneos.

-Lo jurare! contesto en el aqto don Santiago.
=-Tendras que someterte adem as a vi vir sicrnpre bajo

las ordenes del que te preseute lin sello (10 1,oCl'0 negro
con un dibujo quo representu el mundo dominudo por una

cruz,

Le obedecero.
'I'endras todavia quo espatriarte de Santiago, i com

prOOleterte a obedecer LI'I, tus hijos i los hijos (10 ius hijos
al que to presente dicho sollo.

,

. ,
,

-jMe oompl'orneto['c a todo cuanto se me (liga, a ((1(10
\

euanto se quieral contest6 Ruiz.
-Tu compromise sera serio, formal, ineludible. ?ftra

obligal' a tu desccndencia i a tf a qlle seais fieles, tendre-

•
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mos siempre levantadas SObl'O vuestra cabezas castigos
terribles. Desde luego, sabe quo el dia en que nos trai-

•

ciones, que el dia en que reveles la existencia de estes

subterraneos, tu hijo rnorira, por mas que le ocultes en el

fin del mundo. Asi, ve si aceptas.
-lSi, 10 acepto todo! contesto Ruiz, quien al recuerdo

de su hijo, sinti6 oprimido su corazon.

-�,Jurais ont6nces no revelar a nadie que conoceis es

tos subterraneos?

-Lo juro.
-�Jul'rtis obedecer a los miembi os de nuestra Orden

que os presenten la seiia qlle os he indicador

-Lo juro tambien.
\

-�Jurais todo esto por Dios i pOI' la salvacion de vues

tra alma, i por la vida de vuestro hijo i de vuestra espo-
I

sa? •
,

-Si 10 JUI'O.
-iSi asi 10 hacois,

•

• •

concluy6 el provincial, podeis VIVlr

tranquilos vos i vu estra familia; pero si no, os vereis 1'0'

deados (10 las mas tert-ibles persecuciouesl
...,<\,1 decir esto, recojio la vela que habia quedudo ardien-

•

do en cl suelo, icon las llavecillas que habia tornado de-

bajo del altar mayor, abri6 el candado que cerraba la ar

golla con que estaba sujeto Ruiz.

Un cuarto de hora despues, este sulia de la iglesia COIl

tardo pq.so, respiraudo auholantemente i con 01 oornzon

henchido de odio ide emocion a In vezHnbtiu querido to'
•

•

•

nor alas partl llsgar pronto dondo su familia. �Habrla
muerto su hijo, su mujer? [Habrian muorto de hambre tal

vez ... iQue terrible vengallza toruaria del provincial si

asi habia succdido!
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Cuando Ruiz Ileg6 al claustro, e1 provincial se adelanto

por uno de los corredores i hablo alguuas palabras con 01

lego que estaba en la porterfa, e1 cual fue acto continuo a

llamar a frai Victor para anunciarle que don Santiago
Ruiz salia en libertad. I

En eso mismo instante, un hombre de malisima cata

.iura, alto, nervndo, con patilla bermeja, colorado, con la

mitad de la cara cubierta POI' un pufiuolo como si cstuvie

se enfermo de dolor de muelas, salio de entre el jardin i

se acerco al provincial haeiendole una venia servil.
,

�Me ha mandado Ilamar su patemida? le pregunt6.
,

-Sf, necesitamos vijilar a lIn individuo e impedirle
que hable, �rre parece facil?

--Mas faeil 10 ultimo que 10 primero, su paternidad.
,

-�CJ6mo usi?

-No habria mas que cortarle Ia lengua,
-Escribiria.

=-Serfa mucha crueldad i mas valdria ...

,

EI provincial se detuvo.
.

-Para ahorramos de vijilurlo, dijo el de la barba ber

meja, mas valdria cortarle mas abajo: �110 es eso 10 que
iba a decir su paternidad?

-N() presisamente eso". En fin, tu te encargaras de

que no hable, porque es mui amigo de levan tar calumnias
a nuestra Orden. �Me entiendes? Solo quiero que no nos

.
�

ealumnis.

-�I quien es el? pregunt6 el de la cara atada.
-Mil'a hacia atras disimuladamento. Es ese viejo que

viene afirmandose en la pared,

,

,

-Se Ie cortan las manos y la lengua i asi no podra ni
hablar IIi eseribir,
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i Un viejo! ... esolamo el hom bre con acento desdenoso.

c!Que se puede hacer a un viejo? [Puff
•

-Ese viejo tiene la lengua mui 1arga, dijo el provin-
eial.

El de la barba bermeja alz6 los hombres i mUI'mUI'6:

- jQue hacerlel EI tiern po esta m ui pobrel.,; �I cuan

do podre viJ;ila'I'lo?
-PI'OI)tO saldra de aqui: cs necesario no perderle de

vista.

-Bieu, su paternidad. Oomo )Ta la noche esta cerca ...

�I puede darme su paternidad algo para entonar el
J
,

cuerpo?
-iAlla va una onza: despues tendras mas!
E1 bandido, pues era tal el de la barba bermeja reci-

,

bi6 la onza i dijo:
-Manana vendre a dar cuenta a su paternidad del en

oarguito.
-Mucha prudeneia, Rolanclo.

•

.

-Ya vera fill paternidad. Nasta manana.

,

-Hasttl. maifana, Rolando.

El bandido salio i fue a situarse frente ala porteria del
-

convento.

-iMaiiana cuando vengas, murmuro el provincial di

rijiendose a su eelda, ya nosotros estarernos Iejosl Que
hacer1e! yo no habia pensado en tal cosa. Esa sangre cae

ra sobre el tirano que nos espulsa!". I despues de todo,
Ruiz siempre gana, pues asi como" debia morir en los

S�btel·raneos...
'

Interrumpio su monologo porqus vic al padre Victor

que se dirijia al encuentro de Ruiz.

,

I'"
I
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=-PadreYfctor, dijole frai Baltazar: espero que Vd, no

dira a su amigo ni una palabra de nuestra espulsion .

•

-Lo prometo a vuestra paternidad, contest6 el padre.
Uno i otro se aonrtaron sin deoirse una palabra mas,

lPor que el provincial, si pensaba deshacerse de una

manera definitiva de Ruiz, tomaba tantas medidas l)ftl'rt

asegurarse del silencio de este? Simplemcnto 1)01' un

esceso de precaucion: por si el tal Rolando no cumplia cl

encarg�tito, 0 10 cum plia mal, [Hai tan tas personas ql1e sa

nan de graves heridasl

Don Santiago Ruiz i frai Vfctor se abrazaron con in
menso jubilo, con infinita alegria. AJDbos estaban ya vie

jos, ambos se sentian debiles, i la emocion les hizo ganal'
una de las bancas que habia en los corredores.

'Don Santiago solo pensaba en aquel memento en au

familia; en ver pronto a su Delfina, en estrechar pronto
contra su corazon a sus hijos.

Solo el entumecimiento de sus miem bros le hizo perm a

necer un rato en el escafio, al lado de Victor, que le 1)1'0-
meti6 Ie aeompanaria hasta la casa en que habia dejado
a Delfina cuando fue encerrado en los subterraueos,

{

'1', II. E. S, D, L, J,- 62
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CAPITULO VI,
\

\

Las emociones del ultimo momentn
-

AS primeras sombras de la noolie caian ya
sobre la capital de Chile, cuando don Santiago
Ruiz i frai Victor

..
Gonzalez; salieron del con

vente de la Compania de Jesus,
Nadie les habria conocido, tal era 10 demacrados que se

hallaban; i al verlos avanzar lentamente, apoyandose el
uno sobre el otro, se diria que salian de un hospital des

pues de una penosa enfermedad,
Inter tanto, en el convento que avandonaban, los pa

dres, los legos, los sirvientes, eorrian de ua lado a otro .

•

Estos acarreaban calices, vinajeras, mil i..bjetos de plata
i 01'0 que llevaban a los subterraneos: aquellos quemaban
libros i papeles en medio de jardines i aventaban despues
las cenizas: los otros se vestian dos 0 tres trajes a la vez,

-
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ocultando entre sus habitos algunos objetos de su particu
lar predileccion; i todos,-en fin, estaban ocupados en pre

pararse para el gblpe fatal.

EI provincial dictaba 6rdenes como

I

un jeneral en 01

campo de batalla. De su celda salian mil emisarios que

por escrito 0 verbalmente, iban a comunicarlas a los mil

ajentes que tenian en la capital.
A eso de las diez i media de la noche, volvi6 frai Vic

tor Gonzalez. Una ancha venda blanca rodeaba su frente,
i su brazo dereoho, liado con dos pafiuelos de algodon,
estaba sosteuido de otro que pendia de su euello.

•

Su marcha era vacilante, incierta: sus mejillas estaban
, ,

palidas COIno la cera, 'I

'

,

Lleg6 a su celda i se reeost6 en su lecho.

En ese mismo instante, la pequena campana del claus

tro llumaba a los padres a reunion,

Era con el objeto de recomendarles que cuando se pre

sentaran a notificarles el decreto del rei, 10 recibieran con

muestras de surnision i Sill murmurar.
,

I

-Cuando un mal no tiene remedio, les dijo el provin-
cial, es necesario recibirlo con buena cara.

-

Despues de esa recomendacion, todos los padres se di

rijieron a sus celdas para recojerse 0 permanecel' en silen

cio mientras Ilcgaba [a hora.

Apagal'onse las velas de los faroles que habia en el

claustro, cesaron POCCi a poco los ruidos i solo se oy6 al po·
•

. ,

co instante el ta�i(lo lugubre de la oampana del reloj de

la Corn pallin que daba las once i media,
'

Ningun padre habia podido cerrar un instante sus par.
pados, cuando la fatidica campana, treinta minutos des-
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pues, anuncio con su lengua de bronce que habia 11egado
la hora fatal.

El provincial escuch6 las (loco campanadas, d� pie en

el umbral de 1�1 puertu do su 'celda, en que no ardia nin

guna luz.

Se diria que era el rei de la 110c11e, que envuelto en S11
,

negro sudario, salia a esa horn de su OBCUl'a) mansion.

Con el oido atento, Ia rcspiraciou suspeudida, 01 cora

zon palpitanto, frai Baltazar escuchaba doseando i temicn

do al mismo tiempo que llegara el memento supremo,
No se hizo este espel'al' mucho tiernpo. Tres fuertes ttl

dabazos dados en 1a puerta qlle daba a la calle de la Corn-
,

paiifa, resonaron de un modo pavoroso en los oidos de los
�.

padres, que mas 0 mcnos como el provincial, escuchubun

con avidez.

.. EI hermano portero ahrio la pesada i Ill,ll;l!Jft puerta a
,

la intimacion de: ,'POI' orde» del 'rei! i el cscribauo de O�t-

mara, don Juan Bautista Borda, seguido de un piquete

de soldados, entre en los OBCUI'OS i solidarios clautros.
,

•

-ITodo esta co.rlcl11irlol . ,(ISC],tYlIO el provincial cerran

do sijilosamente su puerta P'lt',), 11It(:(:I' Cl'(.l0I' (lllC dorrnia

tranquilamento.
I aquel hombre, do corazon duro, de imajinaci.ou pode-

•

rosa, de grande aoti vidad, revestido (10 grande enerjta, en-
,

Jug6 una lagrima ql1e salto a SUI, pupilas al pensal' cuanto

perdia la 0 rden con aqnella espu lsion.
Para el, como para todos los josuitas q'le llegan a arnar

ala compaiiia con exaltacion, con fauatismo] los padeci
miontos que so los esperaban no oran 11l1l1a on co 111 ptl1'U
cion de la pordida que sufria la Orden.
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Frai Baltazar se tiro en el lecho, mordi6 con rabia i

desesperaoion las almohadas, i al sentir los ptl.SOS .de la
•

•

tropa que se acercaba a su aposento, maldijo a los solda-
dos con todo su eorazon.

El herrnano portero habia venido a indicar la celda del

,

,

provincial al esoribano, i llegando a ella,
dijo:

•

toco la pUOI'La I

,

-iN0 es mal rnomen to para dar gracias aDios! murmu-

1'6 el provincial COlI voz sorda,

I cambiando de tono, contest6 en voz alta:
I

-jPor siempl'e!".�QlJ,e se ofrece?\
•

EI esoribano se t{cerc6 a Itt puertu i contesto:
•

r-Por orden dol senor Presidentc de Chile i en cum-

plimiento de un real decreto de nuestro soberano Carlos

III, a quien Dios guarde muchos anos ..... ,

,

�jA quien Dios maldiga i aniqnile! dijo aparte el pro-
vincial.

-A quien Dios guarde muchos afios, continuo el eseri-
,

bano, vuosa paternidad dara orden pal'a que tcda la eoruu-

nidad se reuna en el refectorio, endonde dare Iectura a un

real pliego que se refiere a la Companfa de que vuesa pa
ternidad forma parte,

EI provincial ordeno que se tocura 1[1, eampana del

claustro.

Los soldados fueron apostados ell las celdas de los pa

dres, i ostos se reunieron poco a poco ell el refectorio.
Una \TOZ alli, se die lectura a la real orden d espulsion.
Los padres permanecieron mudos. Se diria que la SOl"

pI'esa les habia petrifloa 0,

•
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El provincial se levant6 icon voz humilde, que no de

jaba traslucir el menor resentimiento, dijo:
-Nos sometemos a la voluntad del soberano sin invos

tizar siquiera las causns que hayan influido en su real
o ,

animo para eastigamoa, Dejamos a Dios que vengue nnes-

tro ngravio i hagu justicia entre el i nosoti os.

EI provincial ra}'o i 0(111)0 SLI asiento.

Entonces 01 escribnno, que habia leido do pie la pl'ag
matica de Carlos III, pregunto a frai Baltazar:

-�Plledo entonces, con el permiso de vuesa paternidad,
proceder a cumplir las 6rdenes que he recibido?

,

-Desde este memento, contest6 el padre HUe"Ol', no-

SOtl'OS i cuanto a nosotros pertenecia, esta a su disposi-
I,

CIon,

-Stl paternidad i los demas relijiosos se dignaran per

manecer aqui mientras nosotros inventariamos cuanto exis

te en el convento,

El provincial hizo una venia de sumision.

Colocaronse guardias en las puertas del refectorio, i el
,

escribano di6 principio a sus investigaciones.
Algunos momentos despues, comenzaron a llegar diver

sas partidas de sacerdotcs i de novicios, oustodiados por

guardias, Eran los que habitaban en San Francisco de

Borja, ell San Pablo, en San Lazaro i la Ollerfa.
Todos iban siendo eneerrados ell 01 refectorio, que pron

to se hizo estrecho para eontenerles, i fue necesario habi
litar J capilla para los restantes.

Co ,0 habia algunos enfermos, i €lntre ellos 01 padre
Victor Gonzalez, se dispense a estos permanecer en 01
refectorio 0 capilla, i se les permitio estar ell sus camas

hasta el memento de la partida.

,

I
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•

Los esclavos pertenecientes a los jesuitas se depositaron
en la earcel, i los novicios, en celdas separadas de los pa
dres,

Entre las muchas cosas que ell aquel memento preocu-
,

paban al' provincial, una de elias 81'a el no vel' a frai Vic·
,

tor entre los otros relijiosos, pues ignoraba que hubiese

llegado despues de haberle visto salir junto con don San

tiago Ruiz. Para salir de sus cuidados, llama al hermano

portero i le pregunto pOl' 131.

-Lleg6 como a las diez i media, reverendo padre, con

teste, i cuando ya se habia cerrado la porteria. Segun creo,
ha llegado enfermo, pues train colgado un brazo i la ea-

,

,

beza atada, Yo le pregunte que tenia, i me contest6 que
se habia dado una caida icon la cual se habia machucado

un poco.

-jEs seguI'o, pens6 el provincial, que Rolando se
\ ha

puesto a atacar a Ruiz viendole acompafiado del padre
Gonzalez! Oh' eso nos perjudicaria mucho mas aun]

,

El padre Vtoter se hallaba efectivarnente herido POI'
salvar a don Santiago,

El bandido Rolando, cuando les vi6 solos, cay6 sobre

ellos arm ado de un pufial i tiro una euehillada a don

Santiago, pel'O e1 padre Gonzalez, interponiendose entre

ellos, recibi6 en el brazo derecho el golpe.
Al sentirse herido, el padre dio voces i no tardaron en

acudir algunos vecinos; pero como Rolando quisiera a

toda costa herir a Ruiz i frai Victor le defendiera con su
,

ouerpo, el bandido dio tan fuerte em pellon al padre, que
este cay6 aun antes que Ie pudiera llegar el ausilio que

•

•

habia solici tado, Ya en 01 suelo el virtuoso saeerdote, 1

•
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viendo que los que venian a sooorrerle estabnn mui cetca,

gl'it6 a Rolando:

-jRuye, desgraciado, que te van a prender: yo te pel'-

donol
•

E1 bandido 1evanta ya su puiial para hcrir a Ruiz,
cuando vi6 a pocos pasos a los que acudian a socorrer a

sus victimas. Entonces huy6 con una lijereza sorprendcn
te i algunos instantes despues hasta el ruido de su carrera

se habia estinguido. .."

Frai Victor, con e1 golpe se habia partido la frente, i

tanto POI' esta herida como por la del brazo, perdia mu

eha sangre. Fue trasladado a 1a casa de una pOI'sona cari
tativa donde se le prodigarou algunos euidados; i algunas
horas despues, siutiendose con auirnos pal'a volver a S11

convente, se despidi6 de don Santiago reoomeudanrlole

descansara aquella noche i que a Ill. manana siguiente
emprendiera su dilijencia de buscar a Delfina.

Frai Victor, para no aumentar los sentirnientos de su

amigo, no quiso decir1e que aque1 abrazo seria e1 ultimo

que se daban; asi que al despodirso de el, 10 hizo de tal
modo cual si hubieran verse al siguientc dia.

Un artesano, al vel' la debilidad (Ie ViCtOl' Ie ncorn paiio
hasta 1a puerta del con verite, i el santo sacerdote, satisfe
eho de haber sal vado al infeliz esposo de Del fi ua, 1)e1'O
estremadamente debil, se gan6 n la cama en silencio, para
evitar el ser interrogado.

En las instrucciones del ministro del rei p:tl'ft la espul
sion de los jesuitas, se prescribia que se guardara a estos
toda elase de consideraciones, i debernos confesarlo que

T. II. 8, D. L. J. 53
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-en Chile se cumplieron al pie de la letra, sobre todo con

los padres enfermos i ancianos.

Victor i otros padres que estabsn en -ese estado, fueron,
pues, objeto de muchas ateneiones, i como no era humano

hacerlos subir sobre el lomo de un caballo para trasladar-
.

los a Valparaiso, alguuas personas piadosas,· entre elIas

el presidente Gonzaga, facilitaron sus earrozas para la

conduccion.

Veamos ahora en lineas rapidas, pal'a no prolongar
mas esta historia, los bienes que los jesuitas dejaron en

Chile, lu impresion que oauso su destierro i el prineipio
de 811S pennlidades.

�

I
•

•

I

C'.

•

•
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-
Viaje a Valparaiso.

�
RANDE fue la avaricia de los jesuitas en Chi

le; grande fue su error al entregarse a espe
.

culaciones vergonzosas e indignas del sacer

dote, cuya mision es tan ajena de la charla

del mostrador, de la astueia del mercader, de las intrigas
de bolsa i de los lazos que tiende el gran capital para ab

sorber al pequefio capital: todo eso es vituperable, indeco

l'OSO, punible, pero no merecia, n6, el alevoso golpe que,

cual asesino en medio de las tinieblas de la noche, descarg6
sobre ellos la mana de un rei,

Al bandido que riega el camino con la sangre del ino

cente pasajero; al parricida cuyo corazon de flera olvida e1

..

,

amor mas sagrado que recdnoce la humanidad; a1 hombre
mas vil i miserable, en fin, la lei le llama, le iuterroga, le
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da derecho para que se defienda, le da ella misma ult

defensor si no le tiene; i solo cuando le ha oido, cuando

Ie ha probado su crimen, solo ent6nces levanta su mana

vengadora para castigar.
0011 los jesuitas se atropellaron todos los derechos que

el horn bre debe exijir del hombre: cual parias malditos,
cual leprosos Cl1yO contacto iba a sepultar al pueblo en un

abismo, se lcs arroja a la mediananoche, sin darles tiempo
de preparar una mala montura, sin consideracion a los

achaques de los ancianos, sin respeto al caracter que in-
,

vis ten i sin darIes siquiera una hora, diez minutos, para
decir adios a la madre ql;le. manana correra allaclo del hijo
i no 10 encoutrara, para dar un abrazo a la hermann, al

an eiano padre, al fiel amigo, 31 suelo que les vi6 nacer!

I ahi, entre esos sacerdotes, hai muchos que solo han
•

hecbo bienes. �Por que se les castiga? pOI' que se confun-

den su virtud, su piedad inagotable, con los crimenes que
han cometido los otros? jAl menos guardenseles mayores

miramientos, deseles el tiempo de pl'epaI'arse, de resignar
se con el cruel destino a que se Ies somete!

Perc n6: Ia 6rden del rei no hace distinciones. Ese rei
,

que POI' mas de un titulo, se hizo digno.de aplausos, debia

manchar con la crueldad su acto de justicia; i semejante a

los l'Cy(�S do la antiguedad qlle nos presenta la Biblia, que
-

crcvorido obedecer una orden de Dios hacian pasar a cu-

cbillo a las mujeres, los nines i aun a las bestias de las

ciudades que conquistaban, asf Carlos III, sin clistencion

alguna, mando lanzar de todos sus dominios a los que se

habian hecho reos de lesa majestad,
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Demos, entre tanto, una mirada a los padres de Santia:

go de Chile al amauecer del dirt 26 de agosto.
Reunidos en el Oolejio Maximo de la Oompaiifn, se ha:

•

bilitaron caballos, mulas, asnos, ridloulamente enjaezados,
soberbios e ind6ciles unos, lerdos i taimados Otl'OS; estos

I

con el avio de los cuyauos, aquellos con lu enjulma del va-

quero; COlI pistoleras i baticola los unos, con lazes i alfor

jas los otros. I la diferencia on las monturas era nada ell

comparacion de las cabalgaduras, plIes la mayor parte eran

animales eseualidos, sobra 0 desechos de los cuarteles, qllO
In premura del tiempo habilitaba sin consultar si serian

eapaces de Ilegar 0 no al pun to de su destiuo .

•

Listos los caballos en la plazuela cuando aun las es tre-

lias eran las unicas qlle iluminaban la cscena, se di6 orden

pal'a que los padres vinieran a cubalgar.
Fue ent6nces cuando principio para ellos el verdadero

calvario, qtle dobia principiar en Chile i no terrn inar sino
•

en Roma despues de mil dccepcioues, trabajos i amal'gu
ras.

Los soldados montuban buenos caballos, enjaezados con

vistosas i uniformes monturas, mi611tI':.J, los jesuitas debinn

ocupar los asnos i f1.'lCOS rocines que aquellos habian doso
chado.

Muchos de 10:-; padres 110 habin n subido jarnas a un

caballo; muchos 110 podinu hacerlo por sus enfer mcdados
o POI' su vejez, i at tenerlo qtle efcctunr en ose instnnte,
provocaron las risas i las burlas do la cunnlla soez, qllO
no respeta nunca ni la desgracia ni la anciauidad. Varies

quisieron subir por el estribo de la derccha: varios que no

habian tenido la precaucion de levantar sus sotanas, so
•
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euredaban en ellas i caian al suelo: varios tambien calcu

lando mal Is altura de su caballo, 0 sub ian despues de
•

tres 0 euatro tentativas, 0 se pasaban hasta el pescueso
del animal.

Aquf las carcajadas de la ohusma, los gritos, las frases
•

ironicas,

-!Sujetese, padrecito! gritaba uno.

-jSuba Vd. pOI' la cola! esclamaba otro.

•

-

-IN6, mejor por las orejas! decia un tel'C81'O,

-jVenga aca para levantarlo! gritaba aquel otro al vel'

rodar pesadamente por el suelo algun pobre i gordo an

ciano cuya cabeza mostraba la nieve de los afios.

Los padres soportaron aquellas burlas, aquellos indig
nos sarcasmos con her6ico valor.

Ni uno solo de ellos despleg6 sas labios pal'a quejarse,
-

pal'a protestar (1),
Se manifestaron .gl'andes en su infortunio, i a no ser la

hora que era su docilidad, su mansodumbre, habrian he

cho honda im presion en los san tiaguinos. Pero estaba

decretado, como diria un israelita, que los miembros de

,

I -

,

-

.
-- ------------ .----------_-

_._---

(1) «Lo que tam poco podria negarse en justicia es que los jesui
tas ell Chile, COU10 en todo el universo

, se manifestarou dignos
ministros del altar Ilegada la hora de la prueba, «Los reguladores
de Sail Ignacio, dice el imparcial historiador Lafuente, que ha

tratado este asunto COil 1111 elevado criterio, sobrellevaron el golpe
con relijiosa mansedurobre. Merito grande nfiade - si fue virtud,
i no carecio de er, si Iue disimulo/") -

(,�) Hiioria de Esptiiu», tomo XXI, paj. �15.»)

Hisiori« de Sa7�tiago, pOI' B, V,l\fackennu, tomo II, pajs. 159

i 160.



laCompania de Jesus no tuvieran en aquella noche aciaga
_

ni siquiera la manifestacion de una simpatia, ni siquiera
una lagrima de Ias devotas qlle dia a dia llenaban] sus

temples. Aquello habria sido un consuelo en su amargura,

un lenitive en su triste situacion; i al separarse
"

de':un
•

pueblo que habian conquistado, de que eran senores ab-

solutos, en que habian heche algunos bienes; en don de si

dejaban enemigos, dejaban tambien sinceros i leales amigos,
Ies habria sido dulce ver a esos amigos i, -al� ostrechar

-

su

mano, recibir esas palabras de consuelo, que son 'un=bal
same en la desgracia e infunden valor en el infortunio.

-IA caballo grito el oficial que mandaba la partida de

soldados, cuando ya los padres estaban sobre sus riialas
•

•
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monturas,

Ell seguida se ordenaron de dos en dos, i colocados en

el centro de la calle, 'custudindos por sus guardianes, que
,

ocuparon las veredas, se dio la voz de marcha i la cabal

gata se dirijio a la calle de San Pablo, via que debian se

guir hasta llegar al vecino puerto.
I..a ciudad de Santiago dormia aun mui ajena de pensar

que en aquel instante la mano do Dios se habia alzado te

rrible i vengadora contra aquellos que, al Ilegur, habian
-

prometido oeuparse esclusivamente del bien espiritual de
sus hermanos, al paso que solo se habian ocupado de ate
sorar dinero, de adueiiarse de la propiedad, despojando a

las viudas i al huerfano i enganando al moribundo con

darle el cielo en cambio del sitio, de la easa, de la here
dad. .

En el primer sermon que los jesuitas dirijieron a los
chilenos desde e1 pulpito de la Catcdral, i cuando aun vi-
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vian en Santo Domingo, endonde habian sido caritativa i

cariiiosamente acojidos, dijieron estas palabras que Ia his

toria debe conservar como unn leccion i como un anato

ma, •

- «Hemos venido a vuestra tierra, dijo frai Baltasar (1)
-

•

(1) Creemos necesario ssplicar per que hemos puesto Baltasar en

1111as partes, i Baltazar en otras Al hacerlo de la ultima manera,

ha sido por haber encontrado tal nombre escrito de ese modo en
-

la Hisioria de Samiiaqo, de den Benjamin Vicuna Mackenna, i creer

Cl11e per 1111 capricho tal vez, el padre Huever empleara la z en vez
,

cle la s, que debidamente usaba frai Baltasar de Pifias.

Para ser lojicos en todo, hablamos pensado seguir escribiendo

Baltazar cuando este nombre se refiriese al padre Huever, i Balta

,sar cuando Iuera al padre Pifias, siguiendo ell el primer caso los

escritos del· senor Vicuna Mackenna, i ell el segundo los del sefipr
Barros Arana, dos historiadores de que hemos tomado la mayor

pa te de las noticias referentes a Chile que hemos estampado ell

nuestra obra, i que 110S merecen entero credito.

Nuestro intento, sin embargo, 110 ha tenido efecto ell todas 8118
-

partes, pues segun 110S 10 ha dicho el senor Rojerio Rosas, digno
ompleado qlle corrije las pruebas en la imprenta, el ha cambiado
la z en algunos nombres cuando ha tenido tiempo de dar 1111a ulti

ma revision al pliego puesto ell prellsa - Al agradecer debidamente

su celo porque nuestra obra salga en 10 posible depurada de los erro,

res consiguientes a una publioacion ell que la prensa arrebata los

orijinales que so han escrito a su pie, ell medio del tiqui tiqui de

los componedores, del rudo golpe del mazo i del atacador que tersa

i aprieta las formas, i del silbiclo del motor que mueve las maqui .

•

nas que han "dado alas a la intelijencia", segun ha dicho 110 se

que autor, creemos oportuno pedir tambien a nuestros lectores una

gran induljencia para disirnular las faltas que la escasez de tiempo
en ocaciones i nuestra insuficiencia en otras, l10S hayan heche co

meter. Esa inrlnljeneia sera valor i estimulo para 105 que el temor

del ridiculo, el mi edo a la eensura desapiadada (de que tsnto han

,



usado los que no tlenen otro oficio que apagar con sus sarcasmos \

I las primeras luces del que mas tarde habria podido ser tal vez un ,
,
,

i jenio i honra para el pais); esa induljencia, repetimos, dara
anirnos a muchos iA'T�"('>' t:l�(.>':t0s " quienes e1 temor contiene i la
'J del 'l.Td f

I,
mea e escarru. 1 � e la be a desanima,

(1) Vease la Historia de los jesuita« por el padre josuita Miguel do

Olivares, t, VII de la Coleccion tle l'i.'!toric£r.lo?'e.s de Chiie, pag, 18; i

Riquezas de los antiguos jesuitas de Chile, por Diego Barros Arana,
paj, 13,

,

,
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de Pinae, provincial de la Orden, a ejercitar nuestro mi

nisterio, Aqui estamos, n6 nuestros, siuo de todos i de

cada uno en particular. A cualquiora hora del dia 0 de In

noche nos podeis llamar para vosotros, pal'a vuestros in

dios 0 vuestros eselavos. EI acudir sera nuestro descanso'

i gloria; i el retorno, ni le buscamos ni le queromos en la

tierra. Trabajamos por aquel SefiOI' que dio Ia vida ell la

crus por todos los hombres.» (])
(,C6mo habian cumplido los jesuitas aquella promesa?

A.poderandose de casi todo el territorio, haciendose due

nos de las mejores casas i haciendas i persiguiendo el 01'0

It In cabecera del moribundo, sacandolo del sudor i la fati

g� de sus esclavos, i manteniendo ruidosos e injustos 'plei.
-

toe con aquellos mismos a quienes despojaban.
,Su castigo era, pues, justo, por mas que contra sus jue

ces debiera caer el anatema de crueles i de arbitrariosl

[Rara coincidencia! Baltazar fue el primer provincial
que los jesuitas tuvieron en Chile, i Baltazar debia ser

tambien el ultimo. El primero lleg6 en medic de Ia noche

para huir de los agasajos i de las aclamaciones con que el

•

-----------,
",.-----------

-----,_

,

T. II. S.D. L. J.
,

•



•

426 EL SUBTERRANEO DE J..OS JESUITAS

pueblo debia reeibirlo como al Mestas, i el ultimo salia
tambien en la noche como el criminal que busca las tinie-

�

blas para abandonar los lugares en que deja lagrimas i
,

sangre que se alzan al cielo como una maldicion!

Santiago de Chile se habia conmovido dos siglos antes,
al anuncio de que llegaban u'nos padrecitos santo.') a cuya
voz se aquietaba el mar i cedian los elementos desenca

denados, i no debia conmoverse ni mucho ni poco cuando

el dia 26 de agosto, al son de los tambores, se ley6 en

las cuatro esquinas de la plaza el baudo que promulgaba
el real decreto de espulsionl,

Solo una que otra beata, que habia ido a las iglesias
•

de los jesuitas i las habia encontrado cerradas, murmurs
•

eohaudose su manton a los ojos:
_

-IPobl'ecitos! Dios les lleve pOI' buen camino!.. .

I alguno que oy6 ese piadoso deseo, agreg6, como para
,

enmendar la frase:

-jDios los lleve pOI' donde no hagan daiio, amen!

Los Santiaguinos esoucharon el bando sin decir una pa

labra, i a pesar de que era aquello algo que nadie ni ha

bia sonado, se diria que todos 10 esperaban,
Nadie pronuucio una palabra en favor de los jeslU;tas.
Nadie acus6 de injusta la orden del rei,

Nadie penso que aquellos harian falta al reino.

-�Ouan(lo han sido espulsados? se preguntaban.
-A_noche, al amanecer, �ontestabait""fo�"�las instruidos.
-Yo les vi, decia uno que ott o campesino que de rna-

drugada habia querido llegar a Santiago pOI' el camino de

Valparaiso, Yo les vi: parecian una bandada de cuervos

_.
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rodeados por los soldados. Algunos se agarraban ados

manos de la montura i daba risa verlos sal tal'!

-i1ban ent6nces con sus habitos? les preguntaban los
•

curlOSOS. .

-Sf, con sus habitos i sus sombreros negl'os: ninguno
llevaba manta, pero en cambio ten ian espuelas, 10 qlle les

bacia aparecer mas grotescos,
jAquellos que cargaban espuelas, era po�que sus cabal

gaduras no habrian andado sin sentir en los ijares las

agudas puntas de acero!
- Los jesuitas 11egaron a Valparaiso veinticuatro horus

despues, endonde permanecieron algunos dias estriota

m-ente vijilados, mientras llegaban 103 padres de las otras
• •

provmcias.

Aquellos pecos dias bastaron al provincial para acabar

su obra de salvar en 10 posible los bienes de la Compauia.
A pesar de la vijilanoia de que era objeto, 131 hal16 medios

de comunicarse con el senor Quintalla i demas ajentes, i

de darles las ordenes que crey6 del caso para que todos

continuaran entendiendose con el jeueral de la Orden i le

dieran euenta de la marcha de sus negocios.
En medio de sus multiples cornbinaciones, el provin-•

cial no dejaba de preguntar por frai Vlctor Gouzelez, a

quien no veia i de quien no sabta otra �osa que 10 que le

habia dicho 01 portoro. En aquel memento se reprendia
de no haberlo dejado pereCOI' junto con Ruiz, de quien
tambien ignoraba la suerte que hubieso corrido, asf que
todo esto Ie tenia intranquilo i Ileno de cuidados, hasta

que por fin supo que el primero habia llegndo a Valparai-
so en una carroza, que estaba enfermc-i tal vez

embarcado junto con el i los demas padres.

•

no ser.a
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•

..t1.1 saber esto, el provincial movi6 todos los influjos de

q lie podia disponer, i consigui6 que le permitieran hablar
UR instante con frai Vtctor, que estaba ell cama.

-�Que es 10 que tiene Vd.? le pregunt6 sin preambulo
alguno el provincial, '

-Estoi herido, reverendo padre, contest6 frai Vfctor.
I

-iHeridol �Por que? d6nde? c6mo?
,

.

-Un asesmo que trataba de ultimar a don Santiago
Ruis, me hiri6 en un brazo i en la frente.

-�Luego Vd. se puso a defenderle?

-iQllise protejerlo, en 10 que 110 hacia otra cosa que
cum 111il' con mi deberl

iSiompre llama Vd, cumplir con su deber andar metien

dose en los asuntos de los demas!

-Sigo la inspiraeion de mi conciencia, contest6 humil

demente fr ai Victor; i si hago mal, espero que Dios me

perdone ell vista de mi intencion.
•

-iHum! refunfuno el padre Huever. �I que dieen a

Vd. en ese pliego qlle recibi6 de Roma?

-N0 puedo revelar su contenido a vuesa paternidad.
-�Nuestro jeneral Ie encul'ga eso?

-Dispense vuesa paternidad que tampoco satisfaga en

ese punto su curiosidad.

-j]\{i curiosidudl repitio enfadado e1 provincial, lEI
superior que averigua 10 que concierne a la Orden no 10

hace por curiosidad.i Bien: ya que Vd. se niega a oontes

tarrne sobre eso, digame ent6nces c6mo sucedio lo del ase-
I

sino que Ie hirio.

-Ha sido una casualidad tal vez, contesto frai Victor .

•

Como vicse que don Santiago estaba estremadamente de-
•

•



-

EL SUB'fERRANEO DE LOS JEISUITAS 429

bil, quise acompanarlo i en el camino nos salio un hom

bre que trato de herilo.

-�I no 10 consiguio? pregunto el padre.
=-Felizmcute, contest6 frai Victor, pude recibir )70 Ia

punalada que a el habia dirijido.
-�De manera que Ruiz qued6 sano i salvo?

=-Si, reverendo padre,
-�I el asesino fue aprisionado?
-N6, reverendo padre; tuvo tiempo de huir antes que

llegara la jente que acudia a socorrernos.

El provincial respire. .

-AI menos, se dijo, no se descubrira que

,

estaba en

" .

convemencia conrmgo.
Medit6 un instante i luego dijo en voz alta:

-Es necesario, padre Victor, qlle Vd, se levante in

mediatamente pal'a que este pronto a partir junto con to

dos nosotros.

-IMe es imposible hacer lo, reverendo padre] Mi natu

raleza se niega a obedecer a mi voluntadl

-ISin embarge, es precise, es indispensable! Yo no
I

quiero que ningun padre quede en este pueblo malditol

ASi, haga Vd. un esfuerzo i levantesel Yo le ayudarel
El padrs Gonzalez, trat6 de enderezarse, pel'O sus do

lores i su estrema debilidad se 10 impidieron.
�iAun otro esfuerzol aun otra tentatival dijo el pro-

vincial tirando rudamente al padre de una mano.

.

Pero este lanz6 un grito de dolor i cay6 desfallecido so

bre las alrnohadas.

-iEstoi segufo que finje tanta gravedadl murmuro el

provincial.
•

•
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, I como se habia cumplido la hora concedida para la
duraoion de la conferencia, el provincial se alejo murmu

rando i solicito hablar con el gobornador, cosa que le con

cedieron al punto,
-,Senor, dijo a este: aunque 01 castigo que nuestro rei

i senor nos ha impuesto sea injusto i terrible, yo soi el

primero que des eo qu'e so cumpla al pie de 1a letra, EI

Soberano quiere que no quede en sus dominios ni un so'

10 jesuita aunque este enferrno i moribundo, i pido a Vd.

que cum pia con ese decreto.

-A mi se me ha recomendado, dijo 01 gobernador, que
-

guarde a los ,sacerd'otes toda clase de oonsideraciones, i

ereo cumplir mi obligacion dejando ell tierra a los que el

estado de BU salud no permite embarcarse.

-Doi gracias a Vd. por esa humanidad, senor, pero no

,

,

quiero que asi se proceda con quien no 10 merece.

-�1 quieti puede no merecerlo, reverendo padre?
-Frai Victor Gonzalez, senor: si es cierto que esta he-

rido pOI' meterse en asuntos mundanos, sus heridas no son

tan graves que le impidan ernbarcarse, i yo pido a Vd.

que '10 haga trasladar, aunque sea en una camilla, al mis

mo buque ql1e yo debo ocupar.
-Vuesa partenidad creo que esta engafiado, contest6

el gobernador. Segun me ha dicho el medico, ese padre
es el que esta mas enfermo q,ue todos i el que menes P?'

dria resistir tall larga navegacion.
-Yo conozco dernaaiado al padre Vlctor, dijo el pro

vincial como conteniendose.

-I yo conozco demasiado, reverendo padre, la grave·
dad de su estado, para corneter la crueldad de hacerle

abandonar su lecho.
,



-Vd. faltara ent6nces a las 6rdenes del reil

-Cumplil'e con un debel' de humanidad.

-A.I menos, ordene Vd. que sea trasladado a la misma

casa en que estamos nosotrosl Nuestros cuidados, i el de-
..

'

seo que nosotros sabremos inspirarle de no' permanecer

en un pais de donde somos arrojados, le haran estar apto
pal'a acorn panamos en la navegaciou.

-(,1 POI' que vuesa parteuidad no ha hecho 10 mismo

con los demas padres que se han fugado a pesar de nues-
•

tra vijilancia?
El provincial se mordi6 los labios i replic6:
-iOh! mui a mi pesal' 10 han hechol Que quiere Vd.,

sellO!'! Esos padres que hall huido, es povque tienen aqut \

,

�

sus familias, su patria .. ,

-Perdone vuesa partenidad, interrumpi6 el goberna
dor. Sobre esto Ie han informado mui mal tambien. Los

padres que se han fugado, son espaifolesque no tienen

ni familia, ni nada que 19S ligue con Chile; i si vuesa pa
ternidad no quiere que tome medidas que pal'a Vds, se

rian pensionosas, espero que esas fugas cesen.

-iOjala estuviese en mis manos evitarlnsl

-Es que se dice, padre mio, con flagrantes vises de
,

verdad, que esos padres que han burlado mi vijilancia,
son los encargados que deja vuesa paternidad para qlle

-

atiendan los negocios de la Compafiial
iA.h, se nos ha calumniado tanto I esclam6 el pro

vincial.

+Espero que no daran marjen, en 10 sucesivo, a esas

calumnias, dijo el gobernador.

,

,
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•

El provincial sali6 de la sala en que habia sido reeibi

do, rabioso i desesperado.
-AI monos, se d;jo, dirijiendose con su imajinacion a

Victor, yo llegare prirnero que tu aRoma i hablare con

el jeneral pal'a que te castigue como merecesl

Aquel deseo tan poco cristiauo no debia cumpliree, co

mo se vera en el capitulo siguiente, pues la Providencia
•

si habia resuelto castigar a la sociedad jesuftica en masa,

reservaba po.ra los mas criminales I!I.n eastigo mas terrible

i mas ejemplar.
Para dar fin al presente capitulo, diremos tan solo que,

_.

cuando vino a conocerse POI' todos la verdadera riqueza
•

de los jesuitas' de Chile, fue ouaudo se procedi6 a hacer

un minucioso inventario de sus bienes muebles e inmue

'1;)les,

IPoCOS anos mas, i los jesuitas habrian sido dueiios de
•

todo Ollile (1)

(1) "En el espiritu de todos esta como una ponderacion ya con

sagrada por el rumor de un sigl», III fabulosa riqueza de los jesuitaa
de Chile, Pero no es pesible forrnarse idea cabal del verdadero

,

monto de aquella sino. en vista de 10 que era el pais, segun Ie lle-

vamos pintado .en este ensayo, i sin aplicar al mapa de la colonia
los nombres i las localibades que formaton su inmenso patrimonio.

"�in ir mas lejos que Santiago, que' e1'U el asiento de su poder,
fuera de todas sus propiedades urbanas, su Colejio Maximo situado

en el centro mismo de la ciudad, su noviciado de San Borja COil

sus estensos claustros i jardines, su cosa de estudios de San Pablo,
euya Iglesia era, aunqus pequefia toda de 01'0, cristales i esmalte,

•

/ COlUO puede verse todavia en 8118 vestijios; su casa quinta do lit

Olleria, verdadero palacio suburbano doude los magnates de la
,

Orden iban a disfrutar sus raros ocios; fuera de todo esto i de sus

casas como la de los, Teatinos, en cuyo solar se edifloo mas tarde

,

•

•

•

, •
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la Moneda, de 8l1S censos, de 8118 capellanlas, de SLIS aniversarios,

i por ultimo, de su iglesia, tres veces reedificada i la 111as rica tal vez

de Sud America, los jesuitas teninn al (!CI'l'Qcl01' de la CiLld[\(1l111a

verdadera eintura de ricas posesiones rusticas, casi taut-is como

regaba a la sazon el agua empobrecida del Mapocho, 10 qLle les

oonstitnia ell los abastecedores diarios i mas ell grande del mercado

de la ciudad. Eran los anillos de esa colosal ointurn, Chacabuco,

Quilicul'a, la Punta, Pudahuel, la Calera, el Pel'UZ, i Nt!iioa; i si no

habian tornado posecion del Llano de ]I[ailJO, intorrnedio entre las

tres ultimas propiedades, debiase solo a que aquel CI'a entonces 1111

paramo esteril, Sill embargo, poseian de el aq uellas orillas a qlle

habian podido hacer llegar el agua mediante los esf'uerzos de su
,

admirable iudustria,

"Otro tanto sucodia ell derreder de Valqaraiso, donde estaban

situadas las estancias de esportacion. CO) (10 ell Santiago las del

mercado domestico. Las Tobias ..Petiuelas, las Palmas, todas hacien

das de una inrnensa estension i sucesivas las uuas de las otras, i

luego 5an Pedro, Lunache i In. Vviia del Ma», cornpletaban aquel
marco de opulancia, que ho es el territorio do uno provincia ente,

raj i los haeia tan sefiores del Puerto, que este era el nombre colo,

nial de Valparaiso, como del Pueblo 0 Chile, que era el vulgar de

Santiago. -

"En cada una de las grandee hojas jeo16jicas del pais, que eran

entonces como hai Otl'OS tantos valles cultivados, poseian 1111a ill

mensa hacienda, siempre central, siernpre la mas rlca de la comar;

ea. Ya hemos nombrado las qlle tcnian ell ol valle de Snntingo,
descle su cabecera, que era el monte Chacabuco. Ell el de Ranoa,
gua tenian la famosa Compania. En el de Colchagua In vasta propie
dad de este mismo nombre. Ell el de Curico Ill, de Salt Jose,

"Seguian despues los grandee llanos del mediodia, surcados, de

rios; i en cada ribera tenian una estancia considerab le. Ell el Ma ule,
a Perales; ell el Achibueno, a Longavi, ell el Nuble, a Cato; ell el
Itata, rio de por medic, a Cucha·C'uclla'l In Nipa, Ai paso que ro

trocediendo a las estrechas gargantas irrigadas del norte eran d ue:

ftos ell el valle de Aconcagua, de Ocoa; en el cle Qllillota, de Cale'
ara; en el de Limarl, de Q'tile; i hasta ell las eminencias del paso
arjentino de Elqui, del fundo que lleva esta denominacion.

'l'. 11. E. S. D, L. J.-
,

56
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"No habian descuidado tampoco tomar posesion de las riberas
del mar, elijiendo de preferencia las entradas de los rios. Tenian

por esto a Quivolgo ell la boca del Maule, i aquella hacienda era un

astillero, a Bucalemu ell las del Rapel; a Colmo en las de Aconcagua,
Hasta de Jnan Fernandez fueron ell una epoca senores territoriales
i hncendndos de cabrerla, como para declr que desde esc pefion
comenzaba su absolute dominio de nuestro territorio,

"Uli ejemplo topografieo ilustrara todavia mas vivamente este

cuadro asombroso de ocupacion del territorlo, Unicamente entre

las haciendas ya nombradas hemos dejado trazado casi todo el

actual trayeeto del ferrocarril de Santiago a Valparaiso, i 10 que es

mas singular, cada sitio de algun valor por su situaeion 0 por sus .

aprovcchamientos. debidos todos a Ia irrigacion, era un asiento de

los jesuitas, Comenzando por Santiago se van eslabonando, ell

efecto' t111a en pos c10 otra la Pnn a, Quilieura, Ocoa. la Cal<ra, San

Pedro, Limoch«, In Vi,la del Mar: ell una palabra, ell todos los oasis
,

de verdura i de cultivo que antes i hoi mismo ocurren ell ese iti-

nerario, " - Hisioria de Santi<)go, por don B, Vicuna Mackenna .

•

\

,

•

•

I

•
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. Justlcia de Dios.

EUNIDOS todos los padres en Valparaiso, llega
ron a la suma, enorme para el pais, de cuatr o .

e,
•

cientos once.

Veinticinco de estos sacerdotes so manduron directa--

mente a Espana i los otros, distribnidos en cuatro buques,
debian pasar a Lima pal'a de ahi pasar It Europa.

El provincial se embarco junto con 59 saoerdotes mas

en el buque llamado Nuestro Senora de la Ermita i entre

ellos iba tambien el padre Zeballos, confesor del presi
dente Gonzaga. "

No diremos que en aquel buque se reunieron 103 m:1.S

culpables; pero sf que eran los mas amigos del provincial,
i todos los que mas decididamento le habian ayudado a

...
-

•
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reunir el dinero que debiari llevarse a Europa i a ocu1tar
los in tereses de "Ia Com pafila.

Los ajentes del provincial habian cumplido casi en su

totalidad con sus 6rdenes, i ha biase reunido Ia cantidad
-

de trescientos mil pesos en. buenas onzas de oro que el

provincial distribuyo entre 131 i sus 59 compaiieros, toean

doles de a 5,000 pesos a cada uno.

Por 10 que haee a los negocios de la Compafiia que no

debian caer en mano.s del gobierno, quedaban perfecta
mente asegurados, plIes de Valparaiso se habian aleanza

do a fugal' ocho padres, que desde ese dia abandonaron

sus sotanas pal'a II0 'ser conocidos i dedicarse a trabajar
•

como particulares en los asuntos que el provincial les ha-

bia encargado (1).
Listos los busques, embarcados los padres, se dieron 11

la mal', i nunca scbre Chile Ca)'e1'On mas imprecaciones
-

que en aquel memento.

En tierra que daba e1 padre frai Victor Gonzalez acom

pafiado de Ot1'OS. cuatro padres pOI' enfermos, i los ocho

j esuitas que, como ya hemos dioho, se habian fugado.
Estos ultirnos eran Iu sernilla que quedaba en Chile pa

ra brotar en cuanto apareciese uu l'U)70 benefico del sol .

•

I en cuanto a 10'3 primeros, e1 provincial se alegraba qu�

quedase entre ellos e1 padre Gonzalez, ya que no Ie habia

..

, .

(1) "}\.l dia siguiente 'fueron ellviados it Valparaiso ell diferentes

partidas, i alll se apron turon como se pudo, los buques qlle debian
cenducirlos. Reunidos todos, resultarou 411, numero mui C011Si'
derable para ian pequefio pais, mucho mas comparado con la cifra

total de jesuitas ell todo el orbe "-·-Histo;'ia de SCi;�tiagO por don

Benjamin Vicufia Mackenna, tomo II, pa j.161, '
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sido posible obtener que le em barcaran en e1 buque que

el oeupaba para tenerIo siemprs a la vista, I si se alegra
ba, como ya 10 hemos dicho, era pOI'qlle as! pensaba lie

gar el primero n Roma e indisponerlo en el animo del je
neral de la Orden pal'a que fuese severamente castigado.

Pero su venganza, asf como su desmedida ambicion,
debian quedar sepultadas en el mar,

Cuando mas proyectos forrnaba pal'a burlar el decreto

de espulsion; cuando mas intrigas preparaba para volv er

pronto a Chile i reconquitar los bienes que se
: les habia

•

quitado, una terrible tempestad se 1evant6 en el oceano,

Hincharonse las olas cual si miles de monstruos mari
•

nos se ajitaran en el fondo del mar; e1 huracan arras6 de

un golpe las velas i los mastiles del buq ue Nuestro Se1io
ra de la Ermita, i pronto, sin poderlo evitar i en medio
de los gritos de la tripuluciou, de los ayes i ruegos de los

padres, de los larnentos de todos, el buque comenz6 a Ia

dearse lentamente, cual si quisiera dar tiempo a todos

que saborearsen In horrible muerto que les esperaba!
Fue ent6nces cuando se vio sobre cubierta una eseena

,

conmovedora.

Los sesen ta jesuitas se arrodilluron, i elevando las rna

nos i las vista a los cielos, con sorn blante cadaverico, el
labio tremulo, impetraban picdad.

Pero e1 buque seguia ladeandose lenta, perezosamente
Los marineros arrojaban la carga al mar 0 la deposita

ban al lado opuesto del quo so surnerjia.
El peligro baciase �as i mas inm inentc de segtlll do en

1 I

segundo, i ent6nces los padres, delirantes POI' el terror,
cornenzal'on a confesar en voz alta sus pecados, sus ambi-
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eiones, SUS envidias, SUS mezquinos prop6sitos, ia pedirso
unos a Otl'OS perdon i absolucion.

jQue de votos no se -hicieron en aquel instantel que de

prop6sitosl ... I €II mismo provincial, temblando de pavor
al grito de su conciencia que le decia ser ella principal
causa de aquel castigo, prornetia hincarse a los pies de

Victor apenas le viese i pedirle perdon de los males que
le habia hecho i de los que bacia poco meditaba haoerle.

Pero aquellas promesas no debian llegar al cielo (tal
vez porque en aquel momento estaba entoldado con negros
i espesfsimos nubarreues), i el buque sigui6 ladeaudose

hasta sepultarse completamente bajo las olas. (1)
Hubo un momento de pavoroso silencio, en que solo se

oy6 el fragor del trueno que rasgaba el espaoio, el mujido
de las olas que se abrian para t.ragarse la embarcacion, i

uno que otro resoplido debil, sofocado, de algun marinero

que luchaba con la muerte tratando de ganar la playa
que habia dejado tan distante.

Pero pronto a ese silencio del primer memento sucedi6

un
. bullicio terrible, conmovedor, forrnado por un ceate-

,

. . ---- --�----�-- -.---.-------.--"�

(1) "De aquel numero (de 398 que fueron los embarcados) uni

camente �5 salieron directamente para Espana en el navlo Peruaso:

Los otros se remitieron a Lima distribuidos en cuatro buques llama

dos la Perla (180), el ValL/'ivilll!O (60), la Sacra farnilia (69), i Nues.
, tra Senora de la Ermiia, que COl160 de aquellos desgraciados sacer .

dotes, entre los que Iba el provincial Huever i: el confesor de Gon

zaga. se f11<3 de costado. pereciendo todos sus tripulantes, It cargo
de la conciencia de Sll� iuconsiderad os perseguidores." -Hist'Ol·ia

de Saniiaqo pal' don Benjamin Vicuna Mackenna, t. II, paj, 161,
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nar de hom bres que, despues de sumerjirse en las ajitadas
aguas, sobrenadaban gritando, pidiendo auxilio, luchando

unos con otros i con las impetuosas corrientee que poco a
-

poco iban alejandoles i sumerjiendoles nuevamente.

-IAuxiliul ... Socorro! ... jPiedadl ...

J a esas voces contestaba el trueno con su ronco e im- I

petuoso fragor.
I a esos gritos lastimeros; desgnrrudores, el oceano res-

,

I

pondia con su eco terrible i majestuoso,
Las olas elevabanse como montanas i derrumbabanse

•

,

en seguida como los montes que destruye un volcano

Despucs do cada ola qlle se quebraba formando nubes

de espurna, una voz, doa voces de naufragos, angustiosas,
dolientes, desesperadas, dejaban de oirse.

I asi, de dos ell dos, de diez en diez, bien pronto roda-
o

ron todos al fondo del oceano para servir de pasto a los

tiburones.
El provincial i el padre Zeballos i todos los jesuitas per-

•

•

•

recieron.

-ILa mano de Dios se habia alzado terrible contra esos
•

desgraciados, sepultandoles juntos COIl el 01'0 el Idolo de

sus adoraciones en el fondo del mar!
.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . . . . .. . , .

Entre tanto, los demas jesuitas que habian sido recoji
dos de todos los dominios espanoles, debian probar por
su parte crueles i amargas decepciones.

.

. Mandados por Carlos III a Roma, como a la patria co

mun de los jesuitas, i como a la casa de sus padres, desde

que en ella residian el papa i el jeneral, Clemente XIII se

•
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•

neg6 a recibirlos, bajo el pretesto de que era injusta la
medida tom ada por el rei (1).

(1) "Seis mil de aquello s desventurados, sin distincion de anoia

nos, doctos, enfermos 0 no'iles, fueron arrebatados instantanea

mente, i habiendoles tan 80:0 perrnitido llevar a cada UIIO su bre

viario, un bolsillo i �s vestidos, fueron hacinados en el Iondo de

algunos buques i trasladados a Civita Vechia. El Papa, a quien
aquella manera de proceder parecio ,c mtraria a toda equidad, ha

biendo visto Ianzada sabre SLIS playas a tanta jente estranjera sin

haber Iii siquiera recibido aviso. no quiso ni admitirlos; Jenova i
•

Liorna siguieron el mismo ejernplo, i finalmente, despues de ha,

ber ido vagando par el trascurso de seis meses, Iueron lanzados
•

por el viento a las costas de Ia' isla de Corceg.i, acosa '10s par el

hambre, i padeciendo toda especie de incomodidades, hasta que el

Papa se incline a recibirlos bajo condicion de que Espana les daria

una pequefia pension. Los jesuitas de las colonias de America, de

Africa i de Asia, fueron tratados tambien como sus compafieros
de Espana," Historic de qien anos, por Cesar Cantu, edicion de

•

Madrid, 1852, pajs. 79 i 80.
.

Este historiador =-decidido defensor de los jesuitas -omite que
los jesuitas espulsados de Espana i S11S dominios fueron recibidos

a cafionazos cuando los capitanes de lOB buques, a pesar de la ne

gativa del Papa querian desembarcarlos, Pero ese hecho se halla

en otros muchos historiadores, i como una csmprobacion, ci tare ,

mos solo las 1111eas siguientes que enccntramos ell la obra de AI'

fonso Torres de Castilla, que otras veces hemos citado, cap. xV,

§ II, pajs. 125 i 126

"Puesto que 110 son mis vasallos, sino los del jeneral i del

pal)a que estan en Roma, alla se los mando, dijo el rei; pero lail
el Papa i el jeneral de los jesuitas LTI"lS crueles qtle el rei de Espa'
fia, 110 quisieron recibir a sus vasallos i campeones mas decididos

i en Civita Vechia fueron recibidos a cafionazos los buques eSI)a:
fioles ell que llegaban los [esuitas en busca de hospitalidad, como

quien llega a oasa de su padre.
.

"Los defensorea de la crueldad del gobieruo pontificio i del je.
neral de los jesuitas que no quisieronrecibir a sus correlijionarios

�
-

-
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Aquellos desgraeiados, eual parias malditos, lanzados

de todas partes, maldecidos pOI' todos los pueblos, arroja-

espafioles en sus sstados. han dado pOI' pretesto la dificultad de

mantener tanta jente, como si esta dificultad. caso de que Iuese

cierta, que no 10 es, pudiese-dieoulpar a hermanos que niegan un

asilo a sus hermanos proscritos: el pretesto es tanto mas inf'undado,
cuanto que el gol:iierno espafiol se comprometia it l)ag,lf cien duros

a cada jesuita ell tanto que permanec era ell los estados romanos:

de modo que no recibiendolos, les privaban ademas de este re:

curso.

"Cien duros anuales, hace un siglo, representaban mas que hoi

doscientos; por consiguiente, los iesuitas poclian pasarlo bien, no

teniendo familia que mante �CAi \l COil Ia ecouomia que

proporciona la vida en co Iq) os tos.'

a1 SE CDIt) N -z.

to LlIillEN A l::

"SLl espulsion de Espana ill
'

. i sorprendente, i la rna'

nera como se efectu6, barbara i cruel, pero la negativa de la Santa

Sede a recibirlos en sus estados Iue mas barbara toclavia, porque
6a quien pedirian asilo, si el Papa tratan Iolos C01110 apestados, se

los negaba? S11 negativa a recibirlos, <110 justificaba la resolucion
.

de espulsarlos, tomada por el rei de Espana? c,06mo podinn ser,
•

buenos para permanecer en Espana los que 110 10 eran para ser

admitidos en Roma?

"Aunque solo fuese por cumplir COil los deberes de la caridad
" '

enstiana, debieron dar asilo en los estados de la Iglesia It cerca de

seis mil sacerdotes oatolicos de toda edad i condicion, doctos per'
Bonajes, hombres de noble CUlla, anoianos agobiados de afios i ell'

fermedades, que llegaban privados de las cosas mas necesarias, i

amontunados ell las estrechas bodegas de los buques durante una

larga navegacion. -

"Los [esuitas franceses habian sido reoibidos ell Roma 0011 mu

oha frialdad i Io rni dio 1
I

' 0 mismo suce 1 con os portugueses: pero nl fill se

,es pel'miti6 desembarcar. Mas los espafioles, como ya hemos dicho
fueron recibidos a ca

-

'a]
, ,,'

.

nonazos, 1 se ejaron furiosos contra su jene:
T. II. S. D. L. J.
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,

dos al mal' sin consideracion a sus aiios, a sus meritos, a

• sus virtudes, anduvieron durante seis meses mendigando
hospitalidad sin encontrarla, hasta que el jeneral de la

Orden, mas pOI' 10 que dirian de su erueldad, 'que por

cornpasion, influyo con el papa pal'a que los acojiern, rna

nifestandole que en nada gravarian a los dineros de su

santidad, dosde que Carlos III se eomprornetia a dar una

pension de cien .pes0s fuertes por eada jesuita,
Debemos advertir que la negativa del papa para recibir

a los jesuitas, fundabanse tambien en que no podria man

tenerse tanta jenie en Roma, hallandose exhaustas de

dinero (joterllu queja de los papasl) las areas de San Pe

(11'0 (I),
--------------------------.-__

---------------------

,

ral, que los trataba como onemigos cuando llegaban desgraciados,
Reprocharonle S11 dureza, i le acusaron de todas sus desgracias,

"Los comandantes de los buques espafioles podian arrastrar los

caiiones del Papa i desernbarcarlos a viva fuerza, pero se abstu:

vieron e hicieron vela bacia Jenova i Liorna, doude fuoren recibi

dos de la misma manera Ell cuanto sabian que los barcos iban

cargados de jesuitas, nadie los queria recibir, I despues de muchas

idas' i venidas, i de estar embarcados CiJ1CO 0 seis meses, pudieron
poner 01 pie ell tierra en la isla de Corcega,

«Apenas tuvieron tiempo de reposar un memento despues de

tantas fatigas, cuando la republica de Jell0V�1, vendio la isla de Cor'

cega a la Francia, i los jesuitas Iueron de nuevo espulsados de Ja

isla ell qLIe habian encontrado un refujio Embarcandolos i los

condujeron a Jeuova, desde
.

donde se trasladaron a Bolonia ides'

de allt a Ferrara»,

(1) Lease 10 que, a prop6sito de esto, tomamos de un diario de

hoi (matzo 22 de 1878):
"LA FOR'I'UNA DEL PAPA, El carrnerlengo ha descubierto en el

escritorio de Pio IX un p1iego 8e11ac10 que contiene instrucciones

-

,
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Distribuidos los jesuitas ell diversos pueblos, toc6le n

frai Victor Gonzalez, algun tiempo despues, ir a habitar
"

en el Gesu, pOI' empenos de su amigo Pablo Ciernicewiez.

La virtud, tarde 0 tern pl'ano, tiene su premio, i los su

frimientos de Victor debiau cesar desde ese dia.

que deben ser entregadas al proximo Papa, Encoutro tambien

400,000 scudis, Cll}TO destine esta destinado probablemcnte en 01

testamento de Pio IX, Se clice que la fortuna elel Papa se eleva a

120.000,000 de fJ'anC9S (24 millones de pesos), Esta, fortuna osta

casi toda ell mano de los Rotschild de Paris.s

[Veinticuatro millones de pesos!!! ... I esta inmcnsa suma consis
te en dinero, en clinero sonante, Sill duda, desde que la administra

, el grail banquero Rotschildl ... I ha side' pal-a Pio IX, para ellJob7"e
Papa, para quien se ha pedido durante muchos afios ell Chile, l111a

limosnapor {1'lnOl" de Dios! .. I si este pobre Papa ha dejado al mo

rir 24.000,000 c1e pesos en dinero, (a cuanto ascendera su fortuna
si se toman ell cuenta los palacios, los objetos ele arte, las alhajus ,

etc, etc? Recordernos Clue el Papa usa valioslaimos brillantas has
ta ell 8l1S chiuelas, Recordemos tambien que mientras de Chile se

ha estado m.mdando c1inero al Papa que testa 24 000,000 de pesos,
ell el SUI' i norte de la Republica hall muerto muchos de hambrel
Demos Ulla ojeada a nuestros hospitales i verernos morir a 811S

pnertas It muchos infelices que no han podido obteuer un misora
ble lecho ell que soportar sus ult.mas fatiga:!_ �[ los que, dispute,n
(10 el alimento a las bestias, se tendian en el suelo para roar las
raices i las yerbas a fa1ta ele un pall de un negro pan para sus

tentarse? .. I los que vlven fuera de las poblaciones, en chozas
miserablss, cubiertos de harapos, transidos 1)or el frio ell el invier-
110, hambrientos i escualidos ell todns partes?

Los chilenos han dado siempre elocuentes pruebascde 811 cari
dad; pero 110 siempre, por desgracia, de-l buen uso (10 esa caridad,

Socorrer las verdaderas necesidades, protejer 11,1 verdadero IYIO'

nesteroso, sea este cristiano. judio 0 mahometano, he aqui COlDO

comprelldeluos, C01no deseamos la caridad, Lo demas es Ianatismo
en quien 10 ejecuta i .. .engafio (no es esta la palabra) por parte de
quien 10 solicita.
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•

Se le dio en e1 Gesit una celda con un pequefio jardin
-cito, se Ie arreglo una modesta i eseojida biblioteca i se le

dejo en entera Iibortad para dedicarse a las funciones que
mas le agradasen en su ministerio. A mas, Pablo consigui6
pal'a el una corta pension de dinero, i de este modo tuvo el

santo sacerdote como satisfacer las exijencias de su cari

dad ,sentimiento hijo del cielo, que le compelia a soco

rrer a los desgraciados.
Diariamente, despues de celebrar su misa i de asistir

•

al confesonario, el padre Victor tomaba su sombrero i un

rudo baston i se dirijia a los hospitales, a las cabanas de

los pobres, a las casas en que habia miseries que SOCOI'rer,

Iagrimas q ne enj tlgar, i pasaba allf largas 'horas consolan

do a los aflijidos, auxiliando a los moribundos, socorrien

(.10 a 1(')8 necesitados.

Los enfermos sonreian al verlo a p,l]'ecer: los niiios, en

las chozas de los infelices, saltaban de gozo a su alrede-
,

dOL', i en todas partes era recibido con la sonrisa en los

labios i la gratitud en el corazon. .

EI'a que ViCt01' curaba a los enfermos con

manes i les confortaba con sus palabras,
E1'a que los nifios encontraban siernpre, en un atadito

que colgaba del bl'UZO izquierdo del incomparable sacer

dote, las mas delicadas viandas, los mas esquisitos postres
que a 131 habian servido en el refectorio del Gesu.

Era, en fin, qllC las pobres mujeres, que los infelices
anciunos. tTI,lS (.10 una vez habian cubierto su desnudez

,

con las confortables ropas que frai Victor Gonzalez, de

,

sus proplRs

•

paso p'or los palacios de los opulentos, habia pedido para
ellos en nom bre ele Dios,
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ICuantas veces habia llegado jadeante, ompapado en

sudor, Ilevando bajo el braze algun lio que era dernasiado

grande para sus fuerzas, a fin de dejarlo en la casa que el
,

dia antes 0 en eSG mismo dia habia visto llena de neoesi-

dadesl

[Como era bendecido BU nombre! Cuanto respeto infun

dia su dulce semblante, lijeramente palido, con BU cabe

Ilera blanca como la nieve, mas en fuerza de sus padeoi
mientos que de la edadl ... Cuan atractiva era la sonrisa

inefable que oonstantemente vagaba por sus labios! ...

Quanta fe inspiraban sus palabras cuando, elevando el in

dice de S11 mano hacia el cielo, seitalabalo a los desgra-
-

ciados como e1 termino de sus padecimientos, como Ia

mansion del reposo i de la paz.",

IQue haya en cada pueblo, en cada ciudad, un sacerdo-
•

te, un solo sacerdoto como Victor, i los incredulos oonfe-
•

saran a Dios, los mas indiferentes revereneiaran 1a reli-

jionl
Pablo amaba a Victor con todo su corazon; peFO arras

trado por su caracter ambicioso, deslum brado pOI' las ideas
de grandeza i de poder, marchaba por 1a senda que habia

esoojido, sin descansar Ull minuto, un solo segundo,
•

Absorbido en sus multiples combinaciones, apenas si
una que otra vez se encontraba coil Victor en los claus
tros. Cuando tal acontecia, le abrazaba, le contemplaba

•

un instante con ternura i Ie decia:

-G1)6nde vas mi buen Victor? Que lie vas ahi en ese
..

panuolo que cuelga de tu brazo i que tratas de ocultar
con tu capa?

Voi a una casa en que hai muchos nifiitos a quienes
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he prometido los dulces i golosiuas que nos sirven en la

mesa, dulces i golosinas que me harian mal si las tomass.

-Pero �a que te privas de eso? Es necesario tambien
dar al cuerpo algunos pequenos goces, 2POl' que no les

'(las algun dinero, mojo!', en vez de ir carga:do con ese pe
so que ya no es pal'a tu edad?

-Bahl si esto )10 pesa uad.il Si le cargaras tu, verias

cuan lijero es!", Eso de darles dinero, seria bueno tam

bien; pel'O no se como ha sucedido que la pension q,lle pOI'
ti me dan toclos los meses, se me acabo al dia siguiente
de recibirla. PCl'O yo tuve la culpa: supoute que al p(t�al'

�

,

POI' una tienda, vi una chaqueta de lana, gruesa, qlle pa'
recia mui abrigadora; i como me estoi poniendo un poco

,

regalon i tal vez pOI' la vejez siento frio, me dio teutacion

de com prarla i gaste en ella nada monos que la cuarta pftl"

te de mi pension,
-I-Ias hecho mui bien, le dijo Pablo; pel'O en 10 suce

sivo, pide al ecouorno todo cuanto necesites pal'a tu ves

tuario. �De manera tlue ahora vas mui abrigado?
-N6, no me be puesto ahora la chaqueta.
--Sin embargo, liace frio. �O es que ya 110 Ia tieues?

-Mil'a, te confesare la verdad, cl�o' Victor, ponieudose
colorado como el nino a quien sorpreuden en una manti

ra. Mira, to confesare la vordad: al dia siguieute me hubia

puesto lui abrigo i por casualidad encontre a un pobre
quo tiritaba de frio, :011, si lo hubieras visto! Daba COin,

pasion, i tu en mi [ugar habrias hocho otro tanto.,. A mas

el infcliz estaba enferruo i yo me sentia un poco sofocado;
era m ui pesada pal'a mil..

-En una palabra, diste tu chaqueta al

quedaste sin mas que la sotana, �verdad?
pobra i tu te

I
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-Si; pero, como te digo, era mui pesada pal'a mi i al

infeliz le vino tan bien, que ni mandada hacer para su ta

lIa,

-jAh, Vietor, eselnmo Pablo, tu no te enmendaras j a

masl .. , Bien, hijo: continua en tu misiou de socorrer a los

desgraoiados' mientras yo trabajo POL' llegar al puesto en

que he de SCI,te util i poder ayudnrte .. , Aguarda, aquf
tengo un poco dinero para te proporciones un nuevo abri-

•

go i atiendas a las necesidades de tus pobres sin echar

mana de 10 que necesitas pal'a vivir. -

Pablo puso en manes de Victor todo el dinero que po
seia, i este, enternecido, rebosando de gratitud, esclamo:

-jCUan bueno eres, mi Pablol", [Ouantos van a ben-'

decir tu nombre por esta jenerosa dadiva!.. �POl' que no

me acorn panas en la vida austera que yo llevo? [Si supie
rasl. " Soi tan feliz I

-jl\'[al'cha, marcha a ttl destine, le decia Pablo, mien
tras yo marcho al miol

Se abrazaban i so separaban, para en dos, tres, seis dias

despues, yolver a juntarse del mismo modo i volver a re
,

petirse las mismas 0 uualcgas manifestaciones de afecto.

,
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CAPI'£ULO IX.

tVeneno?

L ejemplo de Carlos III de Espana, fue bien

pronto seguido por los soberanos de Napoles,
Sicilia, Malta, Parma, Placencia i Guastaya; i

como ya antes losjesuitas habian siclo espulsados de Fran
cia i del Portugal, la Orden se vi6 en la necesidad de aeu

tal' sus reales en las Indias, en la Rusia i ell los mas apar·
tados confines del Asia.

Se diria que una gran tempestad, inconjurable, simul
tanea, trataba de aniquilar a los jesuitas ell todas partes,
donde tanto se habia heche sentir su pocler.

Aniqui1ada, pero no destruida; sacudida on todas di
recciones, pero arraigada profunclamente, la Com panta de
Jesus soportaba e1 mas recio vendavul que desde su naci-

•

miento hasta esa epoca hubierala azotado.
,

T. II. E. S. D. L. J,-
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No 0btan te, se le esperaba todavia el
,

golpe
,

mas recio

,

de cuantos habia reeibido.

Muerto el papa Clemente XIII, que si no habia sido

amigo, tampoeo se habia atrevido a manifestnrse abierta

mente enemigo de los jesuitas, oeup6 la silla de San Pe

dro Clemente XIV, el eual, instigado POI' los soberanos
de la Europa i, mas que todo, por los abusos de los jesui
tas, a quienes nada haeia escarmentar, se resorvi6 al fin

a abolir pal'a siempre la Compania (I),
Merecen conocerse, auaqtle sea brevemente, los hechos '

-

-----+ -'--'-,

-----------,-;--------

(1) Como 1111a muestra de los abuses i de la mala organizacion
que manteuian en sus establecimientos los jesuitas, a pesar de tan,

tas leccioues i I'eVeC()S de fortuna, citaremos las lineas signientes,
glle encontramos en 1111 libro de un serio historiaclor:

"fIasta ell tonces, si alguien PllSO pleito a los [esuitas ell Roma,
•

10 pel' .io, i a las acciones intentadas C011tra los jesuitas por los

particulares, 110 se habia dado CUI'SO por disposieion de la autori:

clad superior: SL1S privilejios les aseguraban la impunidad. Perc el

Papa consintio al fin ell retirar la ID!l.110 que los protejia, i sus deu,

das i la mala adrninistracion de los seminarios, ocu1tos hasta ell,

tonces con relijioso cuidado, aparecieron a la luz del dia,
+Tree visitadores nombrados para examinar su famoso Colejio ,

romano, 10 hallaron en tal esta-le, q ue oonfiscaron las propiedacles
del establecimiento pal'a pago de acreedores, Llevaron los muebles

preciosos 31 vlonte de Piedad i venderon los comestibles i vinos de

su bodega ell publica subasta. Apoderaronse tarnbien de las casas

de la Compafiia en Frascati i Tivoli, i el rigor usado con ellos fue
,

aun mayor ell las Legaciones. El cardenal Malverri, arzobispo de

Bolona, visito los institutes de la Sociedad en su diocesis, i devolvi6
a sus padres los disctpulos de 10j colejios i los novicios, cerro sus

escuelas i prendio a muchos de ellos,

-De esta manera se prepare el papa para publicar el decreto que

suprimia la Compafiia en toda la cristiandad."

,
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que precedieron i siguieron a. esta terrible supresion (1)
,VIII, Despues de firm ar el breve (Clemente xnu,

dijo mirando su 0bra i suspiruudo:
«Ya esta aqui la deseada supresion! IN0 me arrepiento

de 10 que he heeho!", Nome he de term inado a ello sino

despues de pensarlo madurarnentel.. La firrnaria de 11110'

vo si fnera necesario; pet'o firrnando esta supresion, firrno

mi sentancio de muerte..

eEl 21 de julio de 1773 se publico 01 breve Dominus ac

Redemptorem.
«Inmediatamente despues de la prornulgaciou del bre

ve, los prelados Macedonio i Alfani se dirijieron ala casa
-

profesa Gesu.

«Otros pre lados partieron a1 m ismo tiem J)O pal'a los nu

mel'OSOS establecimientos dopeudieutes de 1<1 Companla.
En todas partes reunieron a los j e suitas i le s leyeron el

breve. Pusieronse los sellos en todas 1t1.'3 C:1.'3f.lS de las 0 r·

denes i en todas se dejo guardia de tropa.
«AI siguiente diu cerraron 1,1.S escuclus: los jesuitas co'

saron en sus funciones i el oulto FlO celebre en su iglesia
per los frailes cnpuchinos, EI misrno dia condujeron al je
neral, de la Casa profesa al Colejio de los ingleses; gual'
daronlo sin perderle de vista, dioronle un fraile lego p,l,
ra que le sirviera, i despojandole de todas las insignius
de su dignidad, le obligaron II vestirse como un simple
elerigo,

•

---------------------�-------------------------

(1) Todo 10 que ponemos a continuacion, entre comillas, 10 co,

piamos Integramente de la Hisioria de Alfonso Torres de Castilla,
pues nuestra narracion 110 haria mas que reproducir esa historia,

,
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•
«La disolucion de la Com pania i su arresto eausaron

grande impresion en el animo del jeneral Rizzi. FOI·ma·

ronle un proceso, neg6 que hubiese ocultado dinero algu
no, pero confes6 sus relaciones secretas con e1 rei de PI'U

sin, i 10 encerraron en el castillo de San Anjelo, donde

fue tratado sin ceremonia alguna i eon el mismo rigor que
los otros presosl,

IX

«EI Papa olvido su prouostico de que la supresion de

los jesuitas Ie costaria la vida. Manifestose eontento i sa

tisfecho de su obra: el pueblo romano 10 aclam6 con en

tusiasmo, el gobierno de Francia le devolvio Aviffon, i
,

Benevento el de Napoles, con 10 cual puso e1 sello a su
•

popularidad. .

«Clemen te XIV goz6 siem pl'e cle buena salud i su tern

peramento era de los mas robustos; i sin embargo, de reo

pente empezaron a circular rumores sobre su proxima
muerte, aunque parecia mas robusto que nunca.

«La puoniea de Valentano pronosticaba con notable pel'

sisteucia la muerte clel Pupa, i ell la Semana Santa de

1774, los rumores aumentaron i pareoieron oonfirmarse.

«Encerrose Clemente en su palacio, se nego a ver ana

die, i el cuerpo diplornatico no fue recibido hasta el 17

de agosto. La sorpresa de los embajadores fue grande al

ver al Papa tan demacrado que parecia un esqueleto. Adi-
,

vinolo el Papa i se apresuro a decir, que su salud nunca

fue mejor; paro desde aquel dia, los embajadores de las

grandes potencias anunciaron a sus gobiernos, que un

nuevo conclave se reuniria pronto,
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,�C6mo el Papa pas6 en tan poco tiempo del estado de

la fuerza al de la decrepitud i la muertel'.

x

«Allevantarse un dia de In, mesa, se sinti6 Ganganelli
(Clemente XIV) acometido de una conmocion interior i

de un gl'an frio, Turb6se, pero se tranquiliz6 pensando
que seria-efecto de mala dijestion: sin embargo, sus mas

intimos confidentes no pudieron mcnos de ver en su osta

do dos sintomas mas alarrnautes. Desarrollose en sus en-
•

trailas una inflamacion que subia hasta la garganta i le

obligaba a tener siernpre la boca abierta; vomitaba con

frecuencia, i la debilidad de sus piernas le oblig6 a aban

donar los grandes paseos a que estaba aoostumbrado: in

terrumpian su sneno c10101'es agudos, hnsta que lleg6 a

no saber que era l'epOStll', La postracion mas absoluta de
-

I

811S fuerzas i una disolucion unticipada, sucedieron subi:
•

tamente a su vigor, que parecia juvenil, hasta que el des'

graciado se convenci6 de que era victima cle un ori men.

«Cambio su caraeter, i de franco, dulce e igual que era,

se convirtio en caprichoso, irritable i desconflado. Por to

das partes no veia mas que punales i frascos de veneno;

guisaba su propia com ida; encerroce en sus habitaciones
i no quiso vel' a nadie, i al fin concluyo POI' perder la ra

zon ,

«Despuea de mas de seis meses de tormentos, murio
Clemente XIV e122 de setiernbre de 1774,

,La conviccion de que murio victima de un veneno, se

confirm6 despues de su muerte. Apenas muerto, se des

compuso el cadaver, revent6 su hinchado vientre, la piel
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se quedo pegada a sus habitos poutificales i toda la cabe

llera en la almohada: al tocarlas, se le cayeron las unas,

«Roma entera grito: «IClemente XIV ha bebido el aqua

totana del Peruqqie!» I

--

«El cardeual de Berrnis, embajudor de Francia en Ro

rna, escribia a su gobierno el 28 de setiembre, a proposi
to de 1a enfermedad i m uerte del Papa:

eLa enfermedad del PUP(t i, sobre todo, las cirouustan

cias hacen que cornunmente se crea que su muerte no ha

sido natural, Los medicos qlle han asistido a la aperture
del cadaver, hablan con mucha mas circunspeccion que
los cirujanos; pero mas vale creer a los primeros que bus

flar el conocimiento de una verdad demasiado triste, euya

certidum bre seria .desagradable.s
El 26 de octubre escribia el mismo cardenal:

•

«Cuaudo se sepa 10 que yo se por los documeutos au

tentieos que el difunto Papa me cornunioo, se eueontrara

la supresion de la Campania, bien justa i necesaria, Las

circunstancias qlle han precedido, acompamdo i seguido
la muerte del ultimo, PJ.p�1., escitun tanto horror COfl10

,

com paSIon .

«No deben disimularse al rei Ius verdiIes, P)I' trist»

que sean, i que seran cousagradas POI' la histor ia.»

,

,

,
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•

os jesuijas, que POI' un voto solemne se com

prometen a obedecer al papa, no se sometie-

ron esta vez con 1(1. sumision del cat6lico, ala

mana que les castigaba .

•

Los que accidentalmente estaban en Rusia u otros pai
ses endonde la autoridad d �l papa como rei no aleanzaba,
siguieron siendo jesuitas, icomo no tenian jeneral a quien
obedecer, nombraron a Pablo Ciernieewicz su vicario je
neral (1).

De este modo, Pablo l1eg6 a ser el jete de la .Orden,
•

pero de una Orden desmembrada ya, oasi sin poder, :que
si bien es cierto man tenia relaciones i negooios en todos

(1) Pablo Oiemicewicz fue Vicario de los jesuitas desds 17t;2
hasta 1'/85, afio ell q'1e fUEl reemplazado por el padre Liukiewicz,
polaeo como el anterior,
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los puehlos de que habia sido espulsada, 10 hacia oculta

mente, por medio de jesuitas legos 0 de jesuitas vestidos

de seglar.:
Los ocho jesuitas que se fugaron en Valparaiso, por

ejemplo, se hicieron cargo de sostener en Chile algunas
de las muchas industrias que no fueron confiscadas, i

despues de esos padres, 0 a medida que morian, file man

daba a otros, siempre con un jefe que euidada de remitir

los informes 0 el dinero uue producian los negocios.
•

Para concluir esta historia en 10 que concierne a los

personajes que en ella han figurado, solo nos resta afiadir

unas cuantas lineas,

Victor, por amor a Pablo, i aunq ue sometiendose al

breve del papa Clemente XIV, paso de elerigo a la Rusia

i tuvo el placer de morir' alh, en los brazos d� su amigo,
siendo e1 ejemplo mas edificante en su muerte como 10

habia sido en su vida,
-

Pablo, agobiado por el trabajo i por Ios pesares, no po·
diu resistir largo tiempo el sentimiento de habef perdido
ese amigo, que era su consuelo, su guia, su ejemplo, su

todo, en fin, '

Respecto a las noticias que se han recibido de Chile,
mis sucesores podran encontrarlas en los libros secretes

que lleva nuestra Orden.
A estas memorias adjuutare un plano de los sub terra

neos de Chile, que existia en Roma, i un cuaderno de es

plicaciones, para que algun dia nuestros padres traten de

recuperar las alhajas i dinero que en ellos quedaron se·
....

pultados.
,

He escrito estas memorias teniendo a Ia vista Ia histo:
,
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ria de frai Victor Gonzalez i los datos que como secreta.

rio del jenera! Rizzi, he podido recopilar Creo hacer un

bien a la Compania, hoi aniquilada, dejandoles la narra

cion de las vet'gonzos,ts i culpables iatrigus que en parte
han sido causa de su ruina.

Dios es testigo de que he consignado aquf la verdad, i

que, lejos de la invent iva i de la falsia, no he querido si:

quiera detenerme en mil otras historias mas culpables,
mas indignas aun.

PABLO CIEl�NICEWICZ,
Vicario Jenera] de la Compafiia de Jesus .

•

,

•
68
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TERCERA PARTE.

,

La jenealojia llevadapor tos

.jesllitas
•

CAP rrULO It

NTRE las familiasque nuestros hermanos de Chi
le deben vijilar, se cnentan: los desceudientes
de don Belisario de Miramar i su esposa 1�1. se

nora Elena N., i los descendieutes de don San-
•

tiago Ruiz ide su esposa la senora Delfina Benavente .

•

H� aqui las noticias que de estas dos familias nos tras-

mite nuestro ajente en Chile.
Don Santiago Ruiz, cuando apareci6 nuevamente en la

Una hoja del libro jenea.16jico.
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capital, canso una profunda sensacion; pues como todos le
creian ya en el infierno, adonde le habia llevado el dia-

•

blo, no podian dar credito a que hubiese vuelto de alia,

Su fisonomia demacrada, su semblante envejecido i cierto

aspocto feroz de su mirada hacian mas creible aun esa su-
• •

POSICIon.
Ruiz encontr6 pronto a su familia; pero habitando un

•

muladar, en la ultima miseria, mendigando un pan para
comer.

El hijo de Delfina _el nino que esta tenia cuando se ca-
•

s6 con Ruiz habia muerto.

Quedaba, l)ues, el hijo de Santiago Ruiz, que habia reo
,

cibido 01 nombre de Estanislao, el cual mendigaba junto
con su madre, 0 euando esta no podia salia por su enfer

medades,

Don Santiago Ruiz, miserable, andrajoso, sumido en la

mas espantosa miseria, busco un empleo i no 10 enoontro;

quiso trabajar de peon, i 10 desecharou; pidi6 a su vez una

lismona, i se ia negaron.
IJe tenian miedo, causaba horror. Todos creian que teo

nian 0 habia tonido cornercio con el diablo .

•

La misma Elena N. (Novajas) , viuda de Miramar, fue

ingrata para el, no tanto por su gusto, sino porque se ha

bia casado con un senor Samuel Valdebenito.ri este 10 hi·

zo arroja r a la calle cuando Ruiz se present6 solioitando
hablar con ella.

Asi don Santiago Ruiz el brillante caballero de otra

epoca- no tenia ni un pan para el ni su familia, que mo-
•

ria de hambre.

Desesperado, lleno de odio hacia todos los hombres, se

hizo salteador de caminos.
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Delfina mUI'i6 de pesar.
El bandido afortunado es el que marcha paso a pa'3o

por la senda del erlmen. Puede robar asesinar sin temor,
sin remordimiento, i caleula 11 sangre fria, tranquilamen
te, sus golpes. Pero el que entra de improvise, el que es

cala de un salto la cima, es torpe, cobarde, i mui luego se

deja prender.
Santiago Ruiz fue oapturado, encarcelado, i bien pl·on·

to iba a ser sentenciado a muerte.

Estanislao, el hijos de Ruiz, contaba en esa epoca vein

tidos anos. Era un mozo honrado, juicioso, que habia

principiado a ganarse la vida desde que habia muerto su

madre, trabajando de oficial de carpinteria.
Visit6 a su padre, a quien no veia muchos afioa, i IIor6

sobre su pecho las lagrimae mas amargas que hasta enton

ces habia vertido.

-jPadre, Ie dijo: es necesario que Vd. no muera en la

horoa] Yo quedaria deshonrado para siemprel I

-INo hai mas que un hombre que puede salvarme,
hijol Ve a su casa, dile que me salve i hare 10 que me

mande!

-�Quien es ese hombre, padre mio?
-El senor N. N. Es e1 ajente que los jesuitas tienen

en Chile. Oye 10 que voi a decirte i jurame pOI' la memo-
•

na de tu madre no revelarlol ... Como tu sabes, fuf una
,

victima de los jesuitas, i el tiempo que estuve perdido, fue

porque ellos me tuvieron enoerrado. Note dire d6nde,
•

porqus Jure no revelarlo i porque aun les tengo miedol ...
Sf, les tengo miedol ... Para salir, para volvel' a tu lado i
al de tu madre, jure tambien obedecer al que en 10 suoe-
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,

sivo me presentase un sella de cierta clase; i un ano des.

pues me fue presentado, ofreciendoseme una pequeha re

muneraeion en cambio de que espiara una familia, en la

cual me daban colocacion en calidad de mayordomo. Dl-
, .

joseme que se me proponia I no so me mandaba, porque se

queria que cumpliera con gusto lui comision. Rechace la

oferta, i tanto por verme libre de esos hombres como POI"

que mi destine me arrastraba a este sitio, me fui al cam

po i me entregue al bandalaje. Desde ent6nces basta aho

ra no he vuelto a verlo; pel'o si el, ei ellos quieren salvar

me, 10 haran; sf, 10 haran l . ..

Santiago Ruiz fue salvado; mas aun, se suspendio su

juicio cuando ya estaba en estado de sentenoia, i segun se

supo, habia desaparecido del juzgado hasta el espediente.
Ruiz estaba ya mui anciano; sus servieios valian bien

poco, i pOI' 10 mismo, se le salvo de la horca bajo el com

promise que contrajo Estanislao de servir al senor N. N.

o a quien 10 representase. At firmar ess paeto con un ju
ramento, se le mostro el legajo de papeles en que estaban

_�

probados los delitos de 'su padres i se Ie dijo:
-I!B-dia-''qlfe 'f�lteis a vuestro oompromiso, se devolve

ran estos papeles al juzgado, i aun cuando vuestro padre
haya muerto, se le setenciara, se le ahorcara en afijie i

vos i uuestros desceudieutes quedareis deshonradosl
I

Estanislao se dedic6 a cuidar a su padre, que vivi6 tran-

quila i ocultamente hasta que mUI'i6.

El oomprorniso que habia contraido fue m ui liviano pa

ra el, pues nunea se le exiji6 nada desdoroso: adminia

traba un pepueiio negocio con honradez , compartiecde
,

los gananciales con el duefio, i su vida CI'U tranquila.
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aprisionado. Se Ie sentencio a ser ahorcado sin ceremonia

alguna.
Junto con el debian ejecutarse cuatro facinerosos que

habian sido el panico de los pueblos del ser de Chile.
El espectaculo ibn a ser espleudido, si bien terrible i

doloroso, pues se ahorcaria a un bandido en cada esquina
de la plaza, i a un noble a 'licente de Miramar en el

centro.
•

Pero el verdugo estaba enfermo i no habia quien Ie

reemplazase. Mas. todavia: la plaza de verdugo no podia
llenarse sino por cesacion del que la ocupaba i con nom

bramiento :firmado por el presidente icon sueldo pagado
de 'las areas reales.

Los reos esperaban en capilla: e1 pueblo-so impacienta
ba porque no se llevaba a cabo la ejecucion. Ademas, se

•

,

temia que los bandidos se fugaran.
::.EI verdugo seguia enfermo i los medicos declararon al

:fin que su mal era mui largo de curar.

Con esta informacion, se pens6 entonces en busear un

verdugo suplente, uno que solo sirviera para ahorcar a los

cinco reos; pero nadie quiso iufamarse POI' ganar unas

cuantas onzas i quedar despues sin el tan envidiable des-
,

•

tino.

Se doblo el premio ofreeido,
.

i nadie se presento. Se

ofrecio a algunos otros prflSOS conmutarles sus trabajoa

forzados 0 su prision por que ahorcaran a los que tanto

tiempo esperaban en capilla la hora fatal; pel'o esos reos

tam poco admitieron .

.

6Que hacer, cuando el pueblo se impaeientaba, cuando

los bandidos podian fugarse?
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•

•

quiridos a espensas de la Compania de Jesus, a la eual
debra ha berlos dejado sin la intervenoion de don Santiago

-

Ruiz. ._

Julia, j6ven aun, hermosa i rica, contrajo matrimonio
con un senor Ambrosio Molinares, de quien tuvo una hi.

ja que llev6 el nombre de Emilia (1).
He creido que debia agregar estas noticias al anterior

•

manucristo antes de mandarlo a uno de nuestros padres,
el cual con el plano i e1 cuaderno de esplicaciones de los

subterraueos, debe servirle para volver a Chile i rescatar

las riquezas que en dichos s6tanos han quedado sepulta-
das. '

Ademas, debo decir que nuestra Compailia ha sido re

habilitada por e1 papa.
Del mismo modo queel autor de las lineas anteriores=

frai Pablo Ciernicewiez, el infrascrito lamenta algunos
errores que han desacreditado a nuestra Compania; pero

como esos errores son fruto de su organizaoion, de sus

leyes, de sus prineipios, cree im posible remediarlos.

JA 'iTIER KAREN,
XXI Jeneral de la Orden i I de su rehabilitacion.

(1) Vease El Punal i la solana. Emilia, mujer de Manuel Lobo i

madre de Ismael, Domitila e Ignacia, que figuran ell dicha obra.

,
"._ ... . . - -- _._. --.
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Dos e n a m o r a d o s .

OLVEREMOS, si el lector nos acompana, a to

mar el hilo de nuestra narracion desde el
\

.

punto en que la hemos interrnmpido pal'a dar cabida al
. manuscrito que frai Basilio Vivanco tanto deseaba poseer,

cuya perdida tanto temia Susana del Valle. Pero antes

sera neeesario que recordemos la situacion en que dejamos
a cada uno de nuestros personajes.

Edmundo Cortes, arrebatado de su casa en el memento
en que su amigo Vicente le colmaba de improperios, ha
bia ido con don Marcos Lay a una quinta, a lIn lugar
apartado, a ver a Matilde del Valle; i despues de estar
con ella, habia vuelto a Bantiago, siendole imposible en'
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eontrar a ninguno de sus amigos, ni a don Cornelio, ni a

Gaspari, ni al mismo don Mal'COS Lay. Desesperado por

aquella soledad, hastiado de la vida, se habia dirijido a su

fundo, donde, ocho dias despues, se le presento Valentin

trayendole el manuscrito que Susana Ie habia encargado
buscar,

Los demas personajes de nuestra historia, como 10 re

cordaran los lectores, habian desaparecido.
Edmundo estaba enfermo, desfallecido: pensaba solo en

morirse, porque perdiendo dia a dia todas sus esperanzas,
creia que todo se habia acabado para el.

Debemos recordar tambien, que Valentin habia queda
do en la pieza ele Edmundo, encargado de tranquilizar a

Vicente, cuando aquel se marchc con don Marcos Lay.
Desde este punto tomaremos nuestra narracion.

,

-Veamos, dijo Valentin a su indignado amigo: Gque
es 10 que ha sucedido? Que mal vicho te ha picado?

-Ya te 10 he dicho, contesto Vicente con voz sorda:

Edmundo es un traidor, UII miserable!

-jPel'o el hecho 0 los hechos que justifican esos cali-
•

ficativos, hombre de Dios! No es bastante decir «Fulano

es un bribon»: es necesario probarlo con los hechos, Eso
,

10 practican hasta los hotentotes, que segun decia mi

abuelo, no estudian ninguna clase de derecho.

-Edmllndo. contest6 Vicente con voz sofocada, me ha

traicionado, me ba arrebatado un amor que era todo mi

bien, todo mi embeleso",

-GEl amor de Ritita Pradel? le interrumpio Valentin,
riendose burlonamente,

-

•
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-jQuita alla] esclam6 Vicente, �Que me importa Rita

ni dos mil Ritas?",

-ilnconstante! esclamo Valentin con acento propio
de melodrama,

-iYt1 te he dicho qlle este no es memento a prop6sito
para burlas, Valentini dijo Vicente con tono nn si es no

es amenazante. Yo no estoi pal'a reir ahoral agrego sen

tandose en una silla i apoyando el codo en el esoritorio

de Edmundo, -

-jTienes razoul esclamo Valentin colocando una silla

frente a su amigo con oornica gravedad. Tienes razon, hi

jo: jamas te habia visto mas serio nt con jesto tan majes
tuoso: se diria qtle eres el rei de las fieras. Pero vamos al

hecho, es decir, a Ia cuestion fuldas, pues desde que en

treveo mirinaques en 01 asunto, ostoi previendo parte de

1a verdad. �T(l tenias entonces otra Dulcinea que la de

Maipo?
-ITenia una mujer a quien adoraba! esclam6 Vio mte.

-'II no me 10 habias dicho! iuterrumpio Valentin en

tono de reproche.
-,Sf, no te 10 habia clicho, contesto Vicente, porque no

te burlaras i porque te 10 confesare siempre temia pel'
der mi tesorol. ..

-10 que pruoba, interrumpio Valentin, que esc tesoro
no era mui tuyo i que era facil de conquistar.

-Era : facil de conquistur, dij o Vicente, em pleando,
como Edmundo 10 ha heche, la calumnia, 10. intriga i el
01'0,

JDiablo! Tesoro que se compra con 01'0, no es de tan
to valor! ... Continua hijo: aunque no mui elaro, ya casi
yeo el desenlace.
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I que mas quieres que te diga? interrogo Vicente
cada vez mas enfadado.

jEstamos frescos! esolamo Valentin. Pero, hijo de tu

padre, dque me has dicho hasta ahora? Qtle tenias una

muchacha·tesoro i que la guardabas calladito para t{
•

. sin haberme dieho una palabra; i luego has agregado a

esto no se que de intrigas, de" calumnias i de oro! Eso es

todo: (,i ya no tienes mas que decir?
Vicente guard6 silencio i se paso las manos por la fren

te como si quisiera descargarla de un gran peso.
-Tienes calor, hijo? Ie pregunt6 Valentin,

Vicente no contest6 i 0 permanecio pensativo, con la

frente ;reclinada en una de sus manos,
o

Valentin le mir6 un instante, se sonrio i, dejando la

silla en que estaba sentado, se par6, mir6 a todos lados

como buscando algo, i en seguida se apoder6 de un som

brero de pita que habia sobre una silla.

Tom6 el sombrero con la copa hacia arriba, oprimiendo
con los pulgares una parte del ala, i aoeroan dose a Vicen

te, que €lstaba enteramente abstraido en sus meditaciones,
10 ajit6 con fuerza cerca a su semblante .

•

Con las oleadas de viento que fueron a chocar en la ca

ra de Vicente, este se levanto de un salto i tratc de apo

derarse de un modo violento del sombrero, que Valentin,

por su parte, retir6 vivamente diciendo a su amigo con

estudiada gravedad: .

-IC6mo, hijol �no quieres qtle te abanique?
-ITe he dicho que no estoi para ehanzas, Valentini

esclam6 Vicente acercaudose a su amigo, arnenazante.

-jYal dijo el j6ven. (,1 es chancearse, hombre de Dios,

I
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el que trate de refrescar tu sangre acalorada? Por de

pronto, no tengo mas bebida refrescante que este som

brero, i te la doil Pero si no te gusta, «san se acabo» I

Valentin arrojo el sombrero, volvi6 a sentarse i agrego.
-Vamos! Vamos POI' partes en este grave asunto,

�C6mo se llamaba tu tesoro?

-iDejame, Valentin! dijo Vicente volviendo a sentarse

IDejame eSpel'U}' a Edmundo!",

-:Pero mientras el Ilega, bien podiamos charlar; a no

ser que prefieras que recemos un rosario, haciendo cora

tn, por supuesto, pues yo no te sabria responder mas que
amen,

-

Vicente guard6 silencio i volvi6 a engolfarse en sus

meditaciones.
•

Valentin le dej6 esta vez largo rato sin decir una pa-
labra.

-IEsperul'emos que reviente solol se dijo apoyando eo

mo el un codo sobre la mesa i en la mano una de sus me-
•

jillas, i mirandolo de hito en hito.

'I'rascurrieron como diez minutos.

-Sf, murmuro de. improviso Vicente levantandose de

la silla para pasearse a grandes pasos por el aposento. Sf:

es necesario que me vengue, que le haga ver que no im
punemente ha jugado conmigo!

-IUn instante mas, i desembuchara todol se dijo Va·

lentin, sin apartar la vista de Vicente un solo momento i

sin dirijirle una sola palabra.
La prediceion de Valentin se cumpli6 bien pronto.
Vicente, mientras mas pensaba en la para el,traidQra

conducta de su amigo, mas se enfureeia, i a fuerza de dar
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eavar en el mismo tema, lleg6 a esa situaeion de animo
en que el hom bre necesi ta comunicar sus impresiones,
confiar a otro 10 que esperimenta.

As! Vicente, que antes habia sido provocado a una con

fidencia i se habia negado, acercose ahora a su amizo io ,

con vehemencia, con' ese metal de voz animada que tan

bien retrata las emociones del espiritu.
-Oyeme, Valentin, Ie dijo; l)el'o no me interrumpas.
-Te protesto que me estare mas callado que un cada-

ver, Ie contest6 el joven.
-Bien: voi a contartelo todol .. , Como tn sabes, yo vi-

via sin amor a nadie, como vives t)1 .

-IAlto ahil esclam6 Valentin. Yo amo con toda mi al

rna a la Tiranita.

-jA la Tiranita! esclam6 Vicente mirando a su amigo
con tantos ojos. �Que Tiranita es esa?

-IOh! es la tirana de mi corazon! la luz demis ojos, la

pagadora de mis deudas, la que me saca de la carcel, Ia

que .....

-iNo te chances! interrumpio Vicente viendo que su

amigo no llevaba miras de concluir.

-IPero, hombre de Cristo] esclam6 a su vez Valentin
animandose. �Cl'ees que me ohanceo porque me entusias

mo al hablar de mi querida beldad, de la mujer que ha

logrado conmover mi oorazon, mi corazon, que ttl decias

era duro como una roca i helado como la nieve que C01'0

na los Andes?

-Pues bien, si arnas, dijo Vicente, podras eomprender
me! ... En una noche, que recordare toda mi vida ...

-Lo mismo que yo, iuterrumpio Valentin sin poderse
contener i olvidando la promesa heeha a su amigo.

•
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Una duda, un pensamiento de duda, atraves6 como un

rayo su mente.

--lValentin habra sido tambien el amante de Rosa? se
... .

pregunt6, sintiendo que los celos punzaban su corazon.

lC6mo se llama esa nina a quien tti amas? pregunto en

voz alta. .

-s-Griaelda, alias la Ti1'anita, contest6 Valentin.

--Griselda Gde que? -

,

'/

-

-Alval'o, hombre de Dios! hija de don Leonidas Al-

varo, mas conocido que el palqui.
-I Ahl hizo Vicente respirando con satisfaccion. JJa

mia no tiene padre ni madre: es una cria tura enteramen

te libre, i como tal, se unio a mf atraida por la misma

simpatia que ella me habia inspirado .

•

-Eso no esta mui claro, hijo: corrije tu frase.
-

-iDejame concluir! esclam6 Vicente. Como ttl sabes,
nunea he sido rico; pero hubo una epoca, hace poco, en

que casi quede en la miseria. Fue en esa cireunstancia

euando Edmundo, a quien yo habia comunicado la poca
,

dieha de que gozaba, me calumni6, me malquist6 con Rosa
•

i, por fin, Ii hizo abandonarrne llevandosela a Valparaiso,
en donde estuvo COIl ella mucho tiempo.

-�En que epoca sucedio eso? pregunt6 Valentin. GAn
tes que yo naciera?

-Ttt debes recordar que Edmundo flle a Valparaiso i

despues nos dijo que habia estado en su fundo el resto del

tiempo que no vino a Santiago.
-�I que hai con eso? pregunto Valentin.

-Hai, contest6 Vicente con voz sofoeada, que ern fa�so
•

que hubiese estado en su fundo: hail que su viaje a Tyal·
I

,

•

-

I
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paraiso no tuvo otro objeto que llevarse a Rosa: hai, en

fin, que me engano, que hizo el papel de reprobar mis re,

Iaeiones con Rosa, mientras a ella hacia creer que yo la

enganaba, que yo amaba a otra, que yo tenia dinero i a

ella me presentaba como arruinado. I para decirlo todo

de una vez le llen6 la oabeza con mil calumuias icon

mil promesas, i la pobre muchacha, despechada, colerica

conmigo, pas6 a los brazos de el abandonandome.

-�I quien te ha dicho todo eso? pregunt6 Valentin

con semblante serio. �

-Me 10 ha dicho ella misma.

Valentin guard6 silencio un instante.

-dI estas seguro, le pregunt6 en seguida, de que esa

j6ven no calumnie a Edmundo?

-ICalumniarlo! repitio Vicente. �I pal'a que? Oon que
objeto? A mas, sabe que Edmundo ha gastado con ella un

dineral, i que Rosa vivo hasta ahora en la opulencia con

10 que ella regale! _

-iI Edmundo la ha abandonado? preguuto Valentin.

-Si, la ha abandonado para entregarse a otros amores.

Ttl sabes eso, al monos una parte. E ,[t j 6 yen Mutilde del

Valle, a quien fuimos a sacar de la calle de las Rosas, ha

sido tambien enganada i seducida POL' el, i nosotros, al

servirle, hemos sido sus tapaderas, sus auxiliares, para
que mas bien lleve a cabo sus culpablos intrigas i encubra
mas bien sus vergonzosas acciones .

•

-Pel'o de d6nde, hombre de Dios, �has sacado todo
eso? pregunt6 Valentin,

-Esto ultimo me 10 ha dicho ese senor Lorenzo Gas

pari, que Edmundo, manosamente, nOS 10 habia presenta
.

•

•
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I

I
do como su enemigo, i que no es otra cosa que un pobre
viejo que trata de favorecer a Matilde,

-�1 te atreves a creer 10 que te dice Gaspari?
-:Sf, Ie creo, <J>orque el me cont6 eso sin saber quien

•

cra yo, i me ha mostrado la casa en que esta Matilda, que
es efectivamente la misma que me seiia16 el coohero.

-�ITe han pasado por el aro», buen Vicente!", (,No
sabes que Edmundo debe casarse con Susana del Valle?

-Eso es 10 que el nos hacia creer; pero la verdad es

que ha seducido a la hermana, en que tiene un hijo i a
, ,

quien ha sacado de la casa de su padre, i a quien, en su

rna, el infame trata de abandonar.

-iTl1 SUenl1.S, hombre! dijo Valentin. GN0 tienes mas
,

fundamentos para acusar a Edmundo que el dicho de la
•

tal Rosita i el de Gaspari?
-I eso es domasiado, porque Edmundo es el unico que

conocia a Rosa, i el unico tambien a quien yo Ie habia

eonfiado ese i Otl'OS secretos que despues he escuchado de

ajenos labios.
" Apostaria mi cabeza contra un pelo de tu bigote, di-

jo Valentin, a que - estan jugando contigo ala pelota-.
-Rosita me.ama demasiaclo para engauarme, dijo Vi-

. ,

cente.

-iTe ama, i te abandon6 pal'a irse con otrol.i. Te ama,

i quiere hacerte chocar con tu mejor amigo! GRas perdi
do el juioio, amigo mio? Vamos! creo que al fin vas tam

bien a hacerme rabiarl. ..

Valentin interrumpi6 su discurso porque a esc tiempo
11eg6 a la puerta un hombre del pueblo golpeando preci-

,

pitadamente.

,
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-jAdelantel dijo Valentin, haoiendose sombra en los

ojos con la mano derecha para mejor mirar hacia afue ra.

I aparecio en el dintel de la puerta un mozo fornido,
moreno, que traia una oarta en las man os.

-GQuien de Vd s., caballeros, es el senor don Vicente

Jimenez? pregunto.
-Yo, contesto el nom brado acereandose al desconoci

do, quien Ie entrego la carta que hemos mencionado.

Vicente se aeerco a la luz, desplego 01 papel i leyo:
Vicente: si quieres salvarme, si no quieres. perderme

tal vez para siempre, corre a mi lado en el acto mismo.
Nuestro comun enemigo es quien me persigue, Yen pronto.

,

TuI
•

ROSITA.

-jToma i lee eso! esclamo Vicente arrojando el papel
a Valentin. IVe 10 que hace nuestro amigo!

Valentin se apodero de la carta i, mientras la lei, Vi
cente tomo su sombrero i salio a la calle casi corriendo.

EI mensajero que habia traido el billete no estaba ya
en Ia puerta.

,

-

,

{
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CAPITULO III.
•

Un viaje al pais de los pigmeos

ARA no volver atras en nuestra narracion, dire
mos en poeas palabras 10 que aeaeei6 a Valen
tin un euarto de hora despues.

Apenas coneIuy6 de leer el breve billete que traia al
,

PIe la firma de Rosita, se volvi6 para inrerrogar a su ami
go, pero ya este habia desaparecido,

-jIra de Diosl escIam6 Valentin. �Que diablo es 10 que
haeen con el buen Vicente? Van a volverle loco; i eaa tal
Rosita debe ser el diablillo mayor.

Al decir esto, habia salido a la puerta para llamar a su

amigo i pedirle esplicaeiones: mas Ia Iijereza con que Vi
cente se habia alejado, hizo inutil su intento.

Volvi6 a la pieza resuelto a esperar a Edmundo para

-

>
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recibir de el algunos datos i, sobre todo, para imponerlo
de cuanto le habia acaeoido.

Aun no habrian pasado diez minutos, cuando sinti6 que
alguien 11eg6 a toda, carrera a la puerta de 11\ calle, se de
tuvo un memento i luego di6 fuertes golpes en ella.

Valentin acudi6 en el acto i pregunto a un muchacho
como de diesiseis aiios, que cosa buscaba.

�Vengo, senor, contesto este, a llamar a un caballero
don Valentin Castro.

.

_. �Para que? De d6nde vienes?
,

-Vengo, replic6 el muchacho, de aqui cerea, de una

casa de la calle de San Antonio.

-�I quien me llama de ahi?
�Un caballero, senor ...

El muehacho se detuvo como pal'a recordar, i apoy6 en

la frente el indice de su mano dereeha.

-�Pero que caballero, hombre? preguntole Valentin.
Hai muchos caballeros en la calle de San Antonio.

-,8i, senor; pero es que no me acuerdo de su nombre
I

con 10 que he venido corriendo, Pero me dijo que dijese
al senor Valentin Castro, que POI' mas sefias acababa de
salir de aqui, Es un caballero alto, moreno, que viste un

traje negro.

-�Se llama Vicente Jimenez?
-N6, senor; pel'O Vd. debe saber quien es, pues me di-

jo que habia salido de aquf con otro caballero gordo, de
,

nariz hinchadu i colorado como un tomato maduro,

�jAcabaramos! esclamo Valentin. EL senor de la nariz
colorada es don Mat'COS I_'lY. G1 ese seitor es quien to dijo

. que vinieras a llamarme?

I •
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N6, caballero: fue otro que iba con 131 i que me dijo
se llamaba .. , Sejismundo ... Raimundo ...

-I todos los acabados en 1}�'ttndo, como Edmundo, dijo
Valentin,

-IEso es! esclam6 el muchacho: don Edmundo Cor-

tesi .

-�1 dices qlle esta en la calle de San Antonio?

-Si, sefior, en la esquina de la seguuda cuadra.

-�1 que hace ahi?

-.No 10 se, senor: esta con el caballero colorado icon
,

mi patron,
�Quien es tu patron?
-Don Aniceto Campos,
Valentin se qued6 largos instantes pensativo.
-�Que hare? se dijo. lSel'a este Ull nuevo lazo que me

tienden?., Pero n6: Ia casa esta aqui a un paso .. , es mui

temprano, i ese senor Aniceto Campo's debe ser mui eo

nocido, aun cuando yo no he oido su nombre ni en la pla
za, �1 si el tal no es conocido, i aunque la casa este cerca,
i aunque no sean ni las nueve de la noche, me arman una

de muehas i apenas entre a la tal casa me amarrau, me

aturden, 0 me hacen en fin, una de esas jugadas en 1'e

gla para que son tan listos?., iHuml... Ya que hemos

librado de dos buenas, DO sea que «a las tres vaya la ven

eidn-. Aseguremonos un tanto mas,

Dime, dijo al muchacho: lqllO tiempo hara qlle Ileg6
ala casa de tu patron ese caballero Edmundo Cortes?

-Poco mas de media hora, senor.

�Hace mucho tiempo que' sirves a ese caballero Cam
pos?

T. II. 8. D. L, J, e.l

•
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-Sf, senor; hace bastante tiempo.
",\Talen tin volvi6 a m edi tal' antes de deoidirse.

�Lo mas prudente, se dijo, serfa no ir, Pero, Gi si Ed,

mundo me necesita con urjencia? I si es para un asunto

que puede interesarle? Lo peor es no habet hablado ni

una palabra con 131 pal'a saber el estado en que estan sus

asuntos. II todo por este bendito de Vicente, que ha veni

do a calentarnos la sangre con su Rosita, que tal vez no

pase de ser una de esas rosas que ya no tienen hojas ni

olor!", VI'Lmos! lIre 0 n6 ire? Esta es la euestion. GSi?",
�N6?", Si, SenOI'; iremos; pel'o no sera sin tomar algunas

•

,

p·recaUClones,

-�Me eSl)el'aS ttl para aeompaiiarme ala casa? pregun

t6 al muchacho.

-Bueno, SenOI', contest6 el ultimo,

.

Valentin entre a las piezas, bused por todas partes al

guna arma de fuego, pero no la encontro.

Ent6nces recordo qlle Edmuudo, en un baul que habia

en otra pieza, guardaba un- magnifico pufial de ancha i

bien acerada hoja.
Lo hallo, 10 cin6 a su cintura i, tomando un baston con

cstoque, tambien de usa de Edmundo, apag6 la lampara
,

que iluminaba las piezas i sali6 a la calle.

-Vamos, dijo al muchacho.

••

,

'

• .If''-

,

Dirijieronse a la calle de San Antonio, i en una casa de

regular fachada, de ancha puerta, alto mojinete, el mu

chacho se detuvo i dijo a Valentin:
. Aqui es, senor,

-Bien, amiguito; pero Vd. va a entrar

yo no se a que puerta debo dirijirme.

•

conmigo, pues

,

•



-A aquella, senor, donde se ve luz.

Bien; pero acompafiame tu, pues has de saber que ten

go miedo a las animas,

EI muchacho vacil6 un momento i mir6 hacia atras co-
,

mo quien observa el camino que debe seguir en un trance

apurado.
•

A Valentin, que Ie observaba sin perderle de vista, no

se le escape aquel movimiento, i tomaudolo vivamente de

un brazo:

-jCuidado, amiguito, Ie dijo, con quererme jugar una

mala pasada! �Quien vive aqui?
-Ya le he dicho, senor, que don Aniceto Campos.
-<1I es el quien te ha mandado que me 11 ames?

-EI es mi patron, senor, i me dijo que fuera; pero el
otro caballero es quien me di6 el recado.

-<1I por que no quieres entrar?

•

-Si quiero, senor: 10 que si que miraba a

vel' si venia la senorita que ha salido.

-jN0 esta mala tu salida, lobezno; pcro ttl tieues cara

de mui zorro i no me confio enteramente de tus palabras]
Vas a entrar a la casa tu solo i Ie diras al caballero q UB te

mando, es decir, a Edmundo Cortes, que estoi aqui, pero
que no entrare mientras el no salga.

-Bueno, senor, contest6 el muchacho entrando sin va

cilar a la casa.

-Talvez sean ridtculas estas precauciones, se dijo Va·

lentin; pero mi abuela, que murio diciendo refranes que
ella llamaba sentencias, habria dicho en rni Iugar: q Horn
hre prevenido, nunca fue vencido», 0 c Gato escaldado
hasta del agua fria huye». I sobre todo, es necesario estar

•

vel' st a
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-sobre aviso con estas inocentes criaturas, que al menor

descuido «Ie juegan la talquina»
II el muchacho sc demoral., . �Me habre librado de una

- .

i buena?

Paso aun como un minute, i al fin el j6ven vi6 apare-,

cer un caballero que salia de la pieza acompafiado del mu-

chacho.

Marchaba lentamente, con tardo paso, 10 que hizo creer

a Valentin, que ohservaba 10 mas minimo, que aquel se'
-

'

nor era un anciano.

No tarde el joven en ver confirmada su suposicion,
pues a la escasa luz que nacia de una vela colocada en un

/ .

farol que habia en la puerta, pudo observar el semblante

del que llegaba.
Diremos allector que aquel caballero no era otro que

don Samuel Ledezma, a quien ha conocido habitando en

la C<1.n'ldilla, frente al Carmen Alto, el
-

diu en que don

Cornelio del Valle, acompaiiado del padre Basilio Vivan

co, iba a sacar de ahi a Matilde del Valle,

-Dios guarde a Vd" dijo el anciano inolinandose un

tan to. �Es Vd. el senor Valen tin Castro?

-Un servidor de Vd. caballero. �Con quien tengoel
. honor de hablar?

-Con Aniceto Campos, caballero.
•

.

Valentin se incIin6 a su vez p�1ra omitir una nueva con'

,

testacion.

-�Es verdad, caballero, pregunt6 en seguida el supues

to Campos, que Vd. ha tenido miedo de entrar ami casa?

-�Miedo? No ee esa la palabra, caballero. He dicho al
•

joven que me ha ido a llamar de parte de un ami�o, que
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avise a ese amigo que ya he llegado, Creo que eso no es

miedo ni cosa que se le pal'ezca,

-A.siJes, contest6 Ledezma, Yo he venido pOI' mi parte
a invitar a Vd. para que entre, i a manifestarle que nada

tiene que te mel',
,

-Repito a Vd. .que nada temo, caballero, dijo Valen

tin sin abandonar el urnbral de la puerta; mas como hallo

mui estrano que Edmundo este aqui, Cl'CO prudento i aun

necesario hablar con el antes de entrar.

--<',1 si el senor Ed mundo tuviese algun inconveniete
•

para salir?

-En ese caso, sentiria infinito tener que exijirle qne
me eseribiera una ltnea, una sola linea para saber a que
atenerme.

-IOh! se conoce que Vd. cs mui precavido, caballero I

dijo Ledezma con acento ironico. Su grueso baston debia

inspirarle mas valor]

-II el saberlo manejar «a las mil maravillass , agregue
Vd. dijo Valentin sin desconcertarse. Pero como no de- .

hemos pasar aqui toda Ja noche, anadi6, suplico n Vd. me

diga el motivo por que Etlmundo no puode sal ir a hablar
un memento conmigo.

-Esta oeupado, caballero, con dou Cornelio del Valle
i otro senor, i Ies he prometido no interrumpirles.

-iHum!." I al entrar yo (,no habra que interrum
pirles?

-Eso es dlstiuto, pues Vd. formara parte de la socie
dad.

•

jMui 16j iea su repuesta, caballero! contest6 Valentin;
pero a pesar de ser asi, yo no entrare,
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En aquel mismo iustante, dos hombres que salieron de

improvise de una pieza ubicada en el zaguan, cayeron so

bre Valentin, que hallaudose enteramente desprevenido,
no tuvo tiempo de defenderse.

-jlra de Dios! eselarno este tratando de desasirse de

los nervudos bI'UZOS de uno de 10.'1 asaltantes, en tanto

que el otro trataba de atarle las manos.

-jAsesinosl... Asesillos!... gl'i t6 Valentin dando de

puntapies a los que le atacaban.

Pero acto continuo el viejo Ledezma saco UI\ grueso pa·

fiuelo del bolsillo, i mientras los otros le liaban las manes,

puso a Valentin el pafiuelo en forma de m ordaza.

-iPronto! ... [Entrenlo pronto! dijo el viejeciIlo.
Oigamos ahora de boca del mismo Valentin la eonti

nuacion de los sucesos de esa noche, Para esto, nos tras-

ladaremos al fundo de Cortes, en el mismo dia en que ylt
I

hemos dicho lleg6 Valentin a entregarle el manuscrito i a

anunciarle qlle venia de los subterraneos.

,
Como se comprendera, los dos amigos ocuparon largas

horas en narrarse mutuameute euanto les habia sucedido.

Valentin conto su viaje a las Higueras despues del exito

. desgraoiado que habia tenido sri empresa de sacar a Ma

tilde de la calle de las Rosas, en seguida 10 que habia he

cho con don Ruperto Ruiz, i por fin, au novele scu aventu

ra con Griselda Alvaro.

Agregado a todo esto su conversacion con Vicente i el

modo como le habian hecho ir a la ealle (10 San Antonio,
I Edmundo qued6 instruido de cuanto ya COIIQCe 01 lector i

que aquel iguoraba.
-Pues bien, continuo Valentin: cuando me vi mauia-
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tado i amordazado i note que mis esfuerzos serian inuti

les trate de dominar mi rabia para observar, unica cosa
,

de que podia saoar partido, Condujeronme a una pieza os,

eura en la cual me encerraron sin desatarme, i permaneci
aht unas tres 0 cuatro horas, que por cierto, no encontre

mui cortas.

'I'rasourrido ese tiernpo, oi que dos personas se ac�:ca
ban a 10. puerta i que una de elias decia:

-POI' esta vez no se nos escapara, aun cuando llame al

diablo en su auxilio. Hagamosle bajar pronto al s6tano,
pues de un rato a otro puede fugarse.

Abrieron la puerta i aparecio el ajente de negocios
,

acompaiiado de don Marcos Lay i ambos seguidos de los
1

dos 110m bres que me habian amarrado.

-Vendenle la vista! dijo Gaspari,
Me deje atar un panuelo sin oponer la menor resisten

cia, pues queria conservar todas mis fuerzas por 10 que
pudiera sueeder, i en seguiJa me trasladaron a un patio,
segun crei adi vinar por las piedras del pavimento i el fres
co aire que ban6 mi semblante.

Omito decirte mis temores de que me encerr aran en al

guna parte de que me fuera mui dificultoso salir, i aque-
110 de que, para evitar nuevos abrazos de mis verdugos,
me deje conducir como un mansisimo cordero. Mi temor
no era infundado, pues recordaras que yo tenia en mi cin
tura tu rico punal, i temia que me 10 quitaran. Me diras

,

que para que podia servirme ese chis me estando maniata-
do e incapaz de hacer uso de eli pero dqtJ.ien, dueiio de un

anna, no se siente mas tranquilo cuando anda entre bri
bones? A mas, nadie sabe 10 que puede venir despues.

\

•
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Una vez en el patio, me colocaron en un entarimado de

madera, me quitaron el panuelo de la boca 10 que les

agradecf, i al poco rato senti, mi buen amigo, que me

hacian descender. �Sabes que es mui grata la emocion

que se esperimenta cuando uno se eneuentra colgado en

el vacio i las tablas 0 aparato que sostiene nuestra huma

nidad, cruje, se estremece, bam bolea i baja, baja sin inte

rrupcion, i uno siente chillar sobre la cabeza una roldana

que jira, un cable que cruje i los esfuerzos que haeen de

afuera para no dejar que uno se precipite en el abismo?

[Ohl yo en ese instante habria dado todas mis fuerzas a

lOB caritativos sayones que me bajaban, para que, en union

de las Buyas, no les faltaran para sostenerme.
-

Se me olvidaba decirte que junto conmigo bajaban a

otro eompanero. GEr:t este tambien un perseguido? Por

un momento se me ocurri6 que podia ser tu 0 nuestro P?:
bre Vicente, i para desenganarme, pregunte:

-�Parece que bajamos, amigo mio?

-Sf, caballerito: bajamos, me contest6.

Aquelia voz no me era conocida; pero el deseo de char

lar me hacia cosquillas en la lengua. c

-�Bajal'emos al pais de los pigmeos? le pregunte .

•

=-Tul vez, me contesto con voz que claramente me in

dicaba no Ie era mui agradable mi conversaeion.

-Se 10 preguntaba, agregue yo, pOl'que si vamos alla,
el viaje es largo i podiamos sentarnos.

No me contesto, pero en cam bio:
•

-iBastal grito.

I

En el acto dejamos de descender, i entonces mi eompa
nero me tom6 de un brazo diciendome:
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-Sigame Vd.l

I me empuj6 hacia adelante, i yo marche pacientcmen
te i sin desplegar luis labios.

Desde el primer paso conoel que habiamos entrado a

algo asf como un socavon de mina, humedo, frio, de piso
pedregoso. Me incline a la derecha i tropece con un muro;

me incline ala izqnierda i encontrc 11n muro tambien.

Luego que a vauzamos clos Pt1.S0S ell el pasadizo, senti
-

que isaban el aparato en que habiamos descendido.

-!Adios mi plata! dije pal"a mi chaqueta. Lo quo es es

ta vez, creo que me haran conserva.

I a fin de orientarme algo de la nueva eiudad que visi

tuba, pregunte a mi poco parlero guia:
-�Ya hemos llegado, caballero?

I S1, ya hemos llegado.
-c:I c6mo se llama esta calle, si Vel, tione 10. atnubili-

dad de contestarme? ,

,

-Esta calle, me respondi6, so llama POt' donde iriu: i

no volvet"as,

-Bonito nomhre aunque un poco scntimoutal, dije.
Lo que siento, es 110 podorla contom plar .1 In i sabor, PllO ,I_

to que no Ia he de vor otra vez.

iVd, habla muehol m'e dijo mi guia,
,

iQlIG quiere Vd.] 10 contosto. �J�ll que otra cosn me-

J01' podriamos gas tar el tiem po?
Sin embtLrgo, 811 situacion no (j,,, para churlar.
�I por quo n6? 0 os que on 1(1 CiI1(l,1(1 do los l)igrneo�

no es cOllveniente hacerlo?

Digo que yo ell su Iugar tendria miedo.
[Bahl Gpara que sirve el mieelo?

T. II. S, D. L .. J.
62
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�N0 obstante, yo creo que el valor que maniflesta Vd.

no es tan real.
,

-<Lo duda? Aplique el oido sobre mi pecho i se con-

vencera Vd. Mi corazon, amigo mio perdone que Ie de

este nombre que las' circunstancias autorizan,-mi cora

zon no late mas que .euando yeo a mi Tiranita.

dA su Tiranita? pregunt6 admirado mi interlocutor,

-IOh! amigo, esa es una historia esplendida, que si

Vd. me hace el favor de eseuoharla, tendria a verdadero
•

placer el narrarsela,

-iCalle Vd.l me dijo el companero, que ya llegan otras

personas.

Comprendi que aquella advertencia era hija de la sim

patia que le habia inspirado, i me calle.

Pronto oi, efectivarnente, 11egaron otros dos que seguian
•

el mismo camino que nosotros.

-iMarche Ud.! volvi6 a decirme el que me habia con

ducido desde un prineipio.
Le segui obedientemente, sin murmurar.

Nose cuanto camino harlamos. Pero 10 que si se es que

al fin nos detuvimos, que abrieron una puerta que chil16

mucho en sus goznes, i que me entraron a un cuartito hn

medo i estrecho como una tumba.

-GMe van a dejar atado de manos? pregunte,
Se oonsultaron unos con' otros, hablaron algo que no of,

i sin duda acordaron que quedara atado, pues el cicerone,
acercando los labios a uno de mis oidos, me dijo:

, Tenga Vd. un poco de paciencia, que yo volvere a
,

desatarle.

'I'ras de esto cerraron la puerta i se alejaron, Si hubie-
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ra sido poeta, mi buen Edmundo, habria improvisado her

mosos versos a la soledad, a la lobreguez i a la inalterable

paz que alli reinan,

Resigneme 10 mejor que pude con mi situacion. i a fin
-

de matar el tedio, ocupe largo rato mi imajinacion en for-

mar un plan para una obra que debia llcvar por titulo: Un

viaJ'e a la cilldad de los pigrJ2eos.
Pero luego me hastie i ent6nces ell tone cauciones que-

•

te aseguro sonaban deliciosamente en mis oidos. IQue
esplendida aoustica, amigo mio, hai en esos s6tanosl

Pues bien, para no prolongar mas tiempo mi narracion,
te dire que finalizaba en ese momento un alegre canto,
euando mi guia abrio la puerta. '

�iVd. cantabal me dijo con cierta admiracion.

-(,I que otra cosa podia hncer? Ya ve Vd.: aprovecho
Ia unica libertad que me han dejadol

-Yo he venido, me dijo, a Iibertarlo de ese panuolo
que \ enda su vista, i de los cordeles que atan sus manos.

-IOhl es Vd. un grande hombrel le dije.
-Pero con una oondicion, agreg6.
-Como no sea la vida. le eontestc, aceptada.
-Creo que Vd, sera hombre de honor, medijo. Yo ten-

go fe en los valientes i Vd. por su valor me ha interesado.

-Gracias, le conteste: yo probare a Vd. que no se oqui
voca,

-'Quiel'o que Vd. me prometa que no acometera conmi

go euando este librel

-IProruetidol., .

-I que no tratara Vd. de evadirse mientras yo sea el

eneargado de vijilarle.
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-IOh! eso no prometo a VJ. pOl'qlle no 10 cumpliria,
El prisionero, i sobre todo el prisionero como yo, 110 de

jara jamas de trabajar POI' l'eCllperar su libertad.

-Ent6nces, dijo mi guardian, me vere en la necesidad

de dejarle atado. Mucho 10 siento, porque yo no tengo mal

corazon i Vd. me ha sido simpatico,
-Pero, (no comprende 'Vd., le dije, que hacerle tal pl'O'

mesa serfa renunciar pal'a siempre a mi libertad? Porque
yo no creo que quien rue ha heeho traer aqui, tenga la

intencion de dejarme salir.
. Ji!f: Pero Vd. tambien me comprometeria si POI' causa

mia se fugara. Es casi imposible que 10 haga, aun cuando

yo clejase a Vd. fuera de esta celda; pero, en fin, podria
suceder iyo no quiero comprorneterme.

-Tierre Vd. razon, le contoste. «La caridad bien orde

nada principia por ea�a), No POI' esto dejare de agradecor
a V (1. inmensamente su buena intencion, i si algun dia

salgo de aqut, ya. le probaro COIl mi sincera amistad, que

no he olvidaclo sus mauifestaciones de simpatiu.
-�A Vd. deben mortificarle mucho las ligaduras de las

,
I

manos? .

-Sf, amigo mio; pel'o 10 soportaremos eon paciencia,
«No hai plazo que no so cumpla- , «ui I11t11 qlle 110 tcuga

fin», decia mi abuela materna, i yo 10 repetire pal'a C011S0'

larme.

Tras de esto rnedite un instantc i vi que era neeesal'io

aprovechar la buena voluntad de mi guardian, i el dijo:
-�1)" quo 111l1nOl'a querria Vd. quo yo me comprome

tiese a no fugarmc? Me impediria esc compromiso traba

jar en un sentido que nuda tuviese que ver con las libel"

tades 0 concesionr.s que Vd. me hiciera?
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-N6, caballero, 111e contesto. Su prOluesa serla no usar

de las mismus nrrnns que yo le diera. POI' ejomplo, si ptl1'a

que Vel, tenga mas venti lacion )'0 10 dojo csta pucrta sin

llave, V-c[' D 0 dcbia aprovechar osa circunstancia para eva-

dirse.

-Pel'O �podl'e hacer uso ele mis manes? interroguo; es

decir, [pocl1'e emplearlas en 10 qtlO yo quicra?
-Si; pOl'O 3'0, ell cumplimiento do mi dcber, inspeccic

narc todos los dias la celda, i si algo doscubro, le trasla

dare a otra parte.
,

-�T si yo promctieru a Vd. dinero, mucho dinero, por
-

mi libertad?
,

-N010 aceptaria, i tornaria tal ofertu como .,!lna ofensa,

-Ent6nces, caballero, yo prometo a Vel" bajo mi pala-
-

bra de honor, ql1e no 111l1'6 11<;0, para ovadirme, de ningu-
na de las conccsiones, ° como VU, quiera llamarlas, quo

Vel, me acuerde ('II obscquio de mi bienostar.

Heoha csta pl'omef;a, mi gunrdiau 1110 desato, i dos ho

ras dOSPllOS, apcnas (1 ucde solo, principic a trahnjar.
-�En quo? pregunto Edmundo.

,

-Mi primer trabajo, C11al1(10 mo hubo impuesto do Ia

solidez clo lo>! IUllI'OR i de l,t 1)11('I't'(I, i hube roconocido, mus

tentanrlo qllO vien do, la rcsistcncin CjtlO podian oponermo;
, ,

nn pruner trubajo, rcpito, fuo huecr dol pniial una especie
de lima 0 serrucho.

-iI de quo utiles to scrviste 1)[l1',\ ello?

-De las muehas 1)i.8(lr'[18 Ql10 habia on mi cclda. A fuer-

za rle ohccarlus uuas con otras, consogut pur tirlas, i COIl

estn lU8 proporciomba UII instrurncuto duro i al mismo

tiompo COI'tUDtO, CllyO filo utilizaba OIl golpear 01 filo del
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punal, que iba asi mellando poco a poco. Mi trabajo fue

largo a causa de 10 acerado del punal; pel'O al fin tuve

nna cortante i firme sierra con que limar los hierros que

por la parte de adentro sujetaban la puerta. En estos tra-
,

bajos me demore ocho dias, i en cada uno de ellos tenia

que hacer prodijios de injenio para entretener, 0 mas bien

dicho, distraer la atencion de mi carcelero, a fin de que
no examinase con mucha atenciori mi aposeuto i descu

briera que estaba cortando poco a poco los goznes de la

puerta.
-

Para no estenderme mas, te dire que al fin del oetavo

dia i apenas me habian servido In. comida, di el ultimo

ataque a mi obra i salf al pasadizo.
Al hallarrne en el, a oscuras, sin saber a donde dirijir

me, comprendi que no habia avanzado mucho; pel'O esto

no me desanimo, i confiandome de mi buena estrella, eche

a andar POI' los 16 bregos pasadizos.
Bien pronto comprendi que se seria imposible salir de

allf sin el ausilio de otra persona.
Era aquel un laberinto de calles i pasadizcs, de piesas

ide salones mas chicos 0 mas grandes, que yo reconocia [11

tacto, pues por 10 qlIe hace a IIIZ, no tenia mas que la de

mis ojos, que, como til sabes, 110 alumbran ni de dia ni de

neche.

Arrepentiarne ya de haber dejado mi calabozo, en quo
al fin no me faltaba qll(3 corner i no estaba amenazado de

morir de hambre, euando a 10 lojos divis6 una debilluz

que oscilaba, avanzaba 0 sc detenia.

------------,--------

,

Oomo 01 gato que se acerea a un raton que qlllere ca-

sar desprevenido, asi poco a poco me acerque a la luz, on

puntillas, para tener tiempo de observar,
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jOh! cual no seria mi sorpresa i mi placer, hijo mio,
cuando distingo al mismisimo don Lorenzo Gaspari, que

con un voluminoso cuaderno en una mano i un farol con

vela en la otra, parecia entregado completamente a la lee

tura de aquellas pajinas,
jAqui es la mia! esclame para mi chaqueta; i arman

dome de mi punal, que mas qtle tal, era ya una sierra,
arrugue el entrecejo, imprimi cierta fiereza a mis ojos i,
con un metal de voz capaz de imponer a un rejimiento,
grite:

-IAlto, infame!
•

I veloz como el rayo, amenazador como el tigre que ru

je de despecho, de tIn salto, de un solo brinco, cai sobre

el ajente de negocios, tomandolo del pecho con mi mano

izquierda mientras con la derecha alzaba mi terrffico pu
nal mas alto que su cabezal

-

[Oh, que hermoso cuadro fue aquel Edmundol Don Lo-

renzo se qued6 yerto, helado, petrificado: sus mejillas se

pusieron lividas, amarillentas, negt'uscas: abri6 la boca i
los parpados cual si quisiera tragarme: su cabello, las po
cas hebras de BU cabello se levantoron eomo quiscas de un

espino, i todo el era una caricatura tan ridicula, tan mise

rable, que si no hubiera sido porque me convenia hacer
el papel de terrible i airado, doi rienda suelta, indudable

mente, a una estrepitosa carcajada.
El cuaderno i el farol se escaparon de sus manos; pel'o

felizmente la luz no se apag6, asf que en el mismo acto
me apodere de ella i del cuaderno, colocnndo este ultimo

bajo mi brazo i asiendo aquel con Ia mana izquierda.
�Has visto alguua vez uno de esos perros hambrientos a
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que otro mas valiente arrebata su comidu? No has visto

que con la cola entre la piernas, el polo erizado Oil cl lo

mo, los dientes comprirnidos, tratan de I'ecuper'at' su ali

mente i arremeten a su contrario Ilcnos de rubin, l)(�I'O

temblando de miedo; impulsados 1)01' el harnbrc, pero aeo

bardados por el ternor de un a deutelluda?

Pues haz de cuenta, Edmundo, que ves a uno de esos
-

perros, pal'tt que te fortnes una idea de la figura de G,lS'

pari cuando, un tanto repuesto de su primer susto, vi6

que me apoderaba de su cuaderuo. Qlliso arrebatarrnelo,
pero la punta de mi punal sobre S11 pecho le hizo dete

nerse.

-jQuieto, viejecillo del infiernol le dije, si no
,

qUlel'es

•

que te desposte como' a un cordero!
o

�Que quiere Vd. de mi? me pregunto con voz treruula.

-jQuiero tantas cosas, mi buen SenOI'! le contests. En

primer lugar, se va a dejar Vel. que le venue las manes .. ,

dN6, dice Vd? Vamos a verlol

Deje el farol i el cuaderno a 1111 1,1(10, desate una Iijera
correa con que rodeaba mi ointura i me acerque a el en ac

titud de atarlo. Retrocedio negandose a entender las rna

nos, i ent6nces, con bien pocn piedad, le aseste uu golpe
con mi puiiall

,
�

-�Ije heriste? pregunto Edmundd con avidez.

-N6, hijo: Ie machuque un PQco un 110m bro; nada mas,

pues le pegue cle plano.
COlI mi caricia, continuo Valentin; IrttlZU 1111 gt'ito i ereo

(no 10 juraria) ql18 salta rou alguuas Iltgt'ilntl'l a su ojos.
Porque estes miserables, Edmundo, sou mui blnndos pa·

ra llorar al mas leve dolor mieutras qlle las emociones del
corazon no hacen en ellos ningun efecto.

•
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-�Me dejara Vd. atarle las mauos? le pregunte arne

nazandole nuevamente con mi puiial.
Esta vez las 0010c6 delante de mi COOI0 81 fuorn a rezar

el bendito i yo 111e apresure a atarselas solidamente; 1)01'0
no tanto como el habia heoho atar las mias,

Solo despues de atado, i cuando trat6 de hacerle a van

znr, note qlle mi buen ajente de negocios train ell un 1)01-
sillo de su pale to 1111 gl'ueso 0\'ilI0 l10 pita CJ.II0 iba desen
rollando a medida qlle avauznba. Comprendi que aquello
era pal'a no perderse ell 01 1 .iber i 11 to ele los sub tor runeos,
i en ello vi tambien un mcdio mngulfico pal'a gllial'llle
salir. Me apodere dol hilo 8:11,':1,(101' i, hnciondo 111 archa l' a

(Ion Lorenzo, busque una pieza, que no tarde en encon

trar, pal'a dejarle eneerrado. _

-�t\.hora, caballerito , Ie dije, Vd. me va a irn ponor de
muchas cosas que yo ignore i VJ, (101)e snher al dedillo,
si no quiere concluir 811 vida en estes subtcrraneos. � Es
te hilo, le pregun te, conduce a alguna sal i.la?
-N6, me dijo con voz hosca.
-Demoslo POI' cierto; pero advierto a VJ, qllO por ca:

da mentira, le apliearo un correcti vo como eI q ue .)T[� Vd.
conoes. �Qu6 contiene este cuaderno?
-Vd. puede saberlo Ieycndolo, rcplico.
-Tieue Vd. razon, 1 como 110 tengo mucha

hojearlo.

-

•

• •

pnsa, VOl a •

EI'a una larga historia acompaiiada (10 un plano (10
. Santiago, en 01 cual habia una linen roju (OlLIe pnrtia (lei

centro en diversas direcciones. Despues seguin un peqlIO
no cuaderno de csp1iclloiones en que se daba una minu
ciosa descripcion de los sotanos que minaban la �iudad,

T. 11. E. S. D. L, J,
63
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Este descubrimiento, como 10 com prenderas, amigo mio,
no solo me alegr6, que me entusiasm6.

[Magulfico, mi senor Gasparil esclame. COil este obse

quia que Vd. tan galau ternen te me ha heche, soi dueiio

de la clave de este enigma tenebroso que el vulgo ha lla-

I mado los sotanos de los jesuitas. Ahora se servira V (I. de-
,

cirme pOI' que me' ha trasladado uqui.
-Porqlle Vd nos incomodaba, eso es claro, me contesto

con oreciente mal humor.

-�l a Edmundo tambien le han traladado aqui?
-N6.

-D6moslo por cierto i contiuuemos. GQue ha

Vd. de Vicente Jimenez?

-N0 he tenido nada tIue vel' con el.

-iH1lm! Recuerde Vd. mi pI'omesa, don Lorenzo: pOI'

cada mentira, un cluncliorraso con mi puiial. �I que aSUII'

to es p-se de la Rosita, de una tal Rosita qlle «Ie ha pues

hecho

to los cascos a 1,1 jineta- a mi amigo Vicente?

-Yo no se nadu de GSO: 110 me meto con mujeres.
-Es Vel. mui caste. Bi()11: COlO It} honra. -

--61 a dondo coudujo VlI. u Edmundo uquclla noche

en (Iue IIOS(Jt't·OS ostabamos reunidos 011 su casa?
•

-N0 se nada de eso. �Estoi obligado a conocer el pa·

radero (10 todos sus amigos 0 el Iugar a que se dirijan?
-Olaro qtle Vd. no esta obligado a clio, replique; pero

como Vd., seUOI' mio, so habia propuesto jugal' con 110'

sotros a lit pelota, 110 03 r.iro Cille .:l3p�t cu iuto n03 suceda.

Pero veo que cstarnos perdien Io el tiempo inuti1mel1te,

plles aun 110 llega lu hora ell qllC Vd. me coufesara todo.

Vamos a separarnos, caballero, por algunos instantes: yo

•
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voi a recorrer estes subterraueos ayudandome dil plano i

voi a dejar a Vd. 10 mas asegurado que sea pcsble.
Despues de esto, i allllql1e dOll Lorenzo Inc opuso al

guna resistencia, Ie ate la boca l)or si alguien p is-iba por

la puerta de su celda no pudiera llamarlo.
•

Mi primer recouocirniento fue practicado siguicrido e1

hila que don Lorenzo habia to-idido en los eal lejones, i no

sin grilude alegria vi que 11egabit basta la casu de 1,1. culle

de Sau Antonio. E�t·tb't puesto el apurato ql13 servia P ira

bajar 0 subir, i Ill" 110s puntas 1101 cnblo atadns al mismo

aparato despues do paS,tl' por 1111a roldaua c010c,\(1:1. en lit

parte superior del paso, 'I'repe al entnrimndo, asi e1 cstre

mo del cable i, colgandorne do el, cornenoe a izarme con

Ia rna yOI' facilidad.
•

En dos minutos me halle en 11Ll gL',lll patio, at Pill'oceL'

desierto. Seriau lac; rliez de Ill. mauaua, i segun me habia

dicho mi caroelero, 01',l a 111.5 (1,)013 cu uulo me llevaba la

comida, •

Habia dejado 01 farol a la entrada del pasarlizo i ocul-
.

tado el cuaderno entre ...... i �ll"lcco i mi carnisa.

Empuuc mi puiiul i avance rosuelto It jugur 01 todo por
01 todo,

Pero la casa estaba vacia, la puerta que duba a In calle

can llave, i vi que con gL'an facilidad podia descerrajnr 1,1.
•

ohapa. No guise salir, i resolvi volvcr a los subterraueo s

para esplorarlos. Ayudado del plano i del farol, me fue
mui faeil hallar mi calabozo, 011 el cunl me enoerre arre

glando los fierros que habia roto, rle manera que mi car·

celero 110 aporcibiese nada cuando me trajera la corn ida

Aquel dia pas6 como todos los demas, Finji que no te-
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nia ganas de corner, guards mi racion para mas tarde, i

apenas quedo solo, me lance nuevamante a esplorar los

subterraueos. [Oh] eso es pal'a visto i andado, Edmundo,
i como eS1)01'O que les visitaremos juntos, te dire solamen

te que es una nueva ciudad donde es mui facil perderse
si no se toman algunas precauciones pal'a recorrerla,

Pero mis SOl'pl'esas 110 debiun terminar aun. Al trntar

cle abrir una celda que estaba cerrada, 01 que habin alguien
adentro,

-�Qllien esta aqui? pregunte.
Vacilaron un rate on contestarrne; pel'o al fin 01 una voz

coriocida qllC dijo:
-Alitl1 hui un desgruciado a qui.en han puesto preso

i a quicn piensan dejar ruorir en esta horrorosa prision!
-2,I�s V (I, dou Ruperto Ruiz? le preguute.
-Sf, caballero; i si Vd, no cs del mimero de mis ver-

dugos, salverne 1)01' aruor (10 Diosl

-No es 11 ccesario tanto, m i untiguo amigo! Voi a sa

carle de aqut sole) POI' nmor a Vd. Agllal'de UII momenta:

felizrncnte III puerta S€l abl\e�xQ.n. .!llllcha facilidad pOI' afue-

ra", Ya esta!...
"

, Atll'l una puorta (10 hierro sujota 1)01' el esterior can
•

una a1'(1)01Ia, i rlon Ruperto l111'econocel'me:

-DOll Valentin Castro! csclarno, con mas terror qlle

.alegl'itl, rccordando, Sill dudn, los azotes qlle le habia he,

cho dar en las Higueras.
-N° teina Vd. nada, don Ruporto, Ie dije, plIes e1 solo

I

heche (1() oucontrarle aqui mo 11(lCO suponel' que ya va.

no os �lilligo (10 los ,j(�sLlitfts, i 01 heche de que voi a sal

varle, hara qlle V d. tambien no me guarde rencor. As!,
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si Vd. quiere qlle searnos amigos, estreche esa mano, que
,

tiendo a Vd. COlI toda lenltad!

El pobre Ruiz estrecho mi mauo 1101';"1,110.0 i me juro pOI'
la memoria de su 1)[1c1I'e que (108(10 aquel dia me portene
cia en euoI'l)O i [1 lm a,

,

-Vam os, lo dij e: 110 perdu In OS el tiem pO. Tal vez aq tIl

haya otras pel'Ronas encel'racias!",,"

Seguirnos recorrieudo los subterruueos, i bien pronto,
en otra celda, encontrarnos a UII seflor ql1e nos dijo lla

marse Raimundo Bnlcarce, qlle habia sido tenieute de po'
Iioia i que pOI' intrigas de los jesuitas, habia pndido su

destine. Nos cont6 una larga historia de Ill, casa que lla

maban de la,s rini"l�'l.<;, i POI' fin, q ne habiendo queriIo ven
-

gal'se descubrieudo algunas farsas de que aquellos echa

ban mario, cuanrlo estaba l)al'a 10gt'11.1' su intento, le ha-

bian arrastrado ahi por lIn 'engaiio. _

Ese sofior Bnlcarco, Ilgreg0 Valentin, mataria sin vaci
lar i sin escrupulo a SIIS perseguidores, nsi que nos hemos

hecho de un poderoslsimo auxiliar i de un decidido ene

migo de los jesuitas. Continuando nuestra esploracion ,

eucontramos otro prisionoro. Hasta ose memento, ni el

mal trato que .)'0 hnbia recibido, TIL las prisiones del te
'

niente de pol-eta i de don R11l)OI'tO me habian indignado;
pero la presencia de cse otro prisionero sublevo mi sangre
i ardt ell indignacion.

Ese prisionero era una ill ujer!
-Dlla mujerl esclamo Edmundo, admirado.

-Sf, unn mujer] I una PObl'C mujer anciana que me .

dijo hubia sido arna de lcchc do Mntilde del Valle, i qlle
despues do huberla tenido largo tiempo en 1a carcel, es
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decir, en la casa de correccion de m ujeres, hnbianla tras-
ladado allt, -

-Infamcs! esclarno Edmundo. )Quc mal les haria esa,

pobre mujer?
-'remicron que descubriera algo, sin duda, i a truoque

de estar seguI'os de su sileucio, 1,1, sepultaron viva en esos

terribles sotanos.
,

POI' fin, Edmundo, }'fl to irn pondras tll de todo volvieu

do II Santiago, pues pOI' 10 que haec a Gaspari, no ha qlle·
rido eonfesar nada P()l' bien, i yo no he querido obligarle
a ello ernpleando la violencia, basta q ue tu determ ines 10

que mas con ve�lga,

-2,1 donde ha quedado Gaspari?
-En los subterraneos, maniatudo i vijilado POt' el teo

niente de policia. I

-�I don RUP@I'tO Ruiz?

-lia quedado d@duenodecasaencompailiadeBal.
carce, de mi. sirviente i de Nicolasa Rios, [a pobre anciana

qlle ya te he nom 9l'ado,
'

.

-�liall quedad» entouces 011 la misma casa de la calle

de Sau Antonio? Ie prcgunto Edmundo.

-Sf, pues; i ell ella esta tambien el que ,mo servia la

com ida, es decir, nuestro carcelero, que de tal ha pasado
a la categoria de prisionero nuestro,

�T.Je has dejado tam bien en 10$ sub terraneos?

·-No, POI' consideracion a los miramientos que tuvo

conmigo, le hice COlOCl1l' 011 una pieza de 1�1, casu, i he l'e'

comendado le atiendan i 10 sirvan COI110 a un prineipe. El

buen 110m bre se l1U rosignado con su suerte i espel'u COIl

impa0iencia; segun me ha dicho, que todo se arreg le, pa..
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ra pasar al servicio mio 0 tuyo, pues le he dicho que yo

trahajo POI' ti, Ese pobre es de pasta antigua, inca paz de

_tl'aicioll!ll' It nadie, i una vez prometiendo 0 jurando una

cosa, no faltara a ella aUII cuando le matcu. Conociendo

esto Gaspari, se resolvio a revelarle el secrete de los sub

tenuneos i !1 emplearle en el delicado puesto qlle ocupa

ba.

-�I don Ruperto no nos traicionara?

-iA11! uo. E8t{1 resuelto a nyudaruos en cuanto 811S
,

fuerzas se 10 permitan, i jura revelar muchas cosas a don

Cornelio del Valle ell cuanto 10 vea.

-I la cnsa �lt quien pertenece? '

-A don Lorenzo Gaspari: la compr6 poco ha i vivia

en ella acornpaiiado de Evaristo Riquelme, que es el que
nos servia la comida en los subterraneos,

-iI el tal Samuel Ledezma? preguuto Edmundo,

Deje orden pal'a qlle tanto a 61 COlTIO a cuantos se Fl'e
sentason en lu casa, les preridieran i encerraran en los

subterraneos.
•

-2,1 no has tornado alguuas otras noticias?
=-No tuve tiernpo, amigo inio; pucs como tu sabes, han

pasado once dins desde qlle nos separamos en tu oasa, i
estaba im paciente pOI' saber de tf i comunicarte cuanto
me ha sucedido. Desde el dia en que abrf la puerta de mi
prision han pasado tres, que he ernpleado en recorrer los

subterraneos i en tomar algnuas medidas de seguridad
para luis prisioueros i dejar tcdo arreglado antes de venir
a vertc.

Edmundo se acerco a Valentin i, abriendo los brazos
para estrecharlo, le dijo:

•

,
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,

-ITe debo mas que la vida, mi buen amigo, i por t1

estoi segLIl'o de f3cupel'al' ahora cuanto he perdido.' ,

-IViva la amistad! esclamo Valentin abrazando a Ed
mundo alegremeuto. [Dejate de crecrte lui deudor, queri
do amigo, que quieu sabe si bien Pl'011t0 S(�l'a!'l mi acree-

-

dorl A proposito: te prometo que nos casaremos en un
,

mismo dia, i aun cuando arregle antes mis asuutos con el

'I'irano i la 'I'iranita, no acudire ul cura hasta que til tarn

bien acudas para qlle te de a Susana!

-jOh!, " quien sabe si eS:1 felicidad no se realice jnmas
por desdicha mial eselam6 Edmundo tristemente.

-�I POI' que n6? Crees que esos ptcaros se salgan con

10. suya? [Valor i eonfianza, amigo mio, qlle ya has andado
•

mas de medio camino!

-Ahol'a, vamos a leer lOse mauuserito a fin de qlle rna

nana, mui de madrugada, partamos pal'a Santiago,
Edmundo i Valentin leyeron durante ln noclre el rna

nuscrito qlle ya eonoce 01 lector, i a la manana siguiente
galopaban por el camino que conducia a la capital,

Era dia viernes, i pedimos al lector qlle no 01vide este

dia, porque en el iban a tener lugar sucesos de ai,ta im

portaneia.
•

• ,
,

•

,

,



I
I una casita situada en Yungai.I

! He aqut las ultimas frases que Rosa i Vicente 11aoil111
,

,
, � .

•

,

EI precio de un amor

1£1.... ]\108 ahora que hnbin 8i<10 de Vicente Ji

menez desde e1 memento ell que so aparto
•

•

de Valentin para aeudir al llamado de Rosita,
Nuestro joven, que habia Ilegado 'usa misma tarde ([p-

. I

Molipilla acompanado de Rosu, habia dejado a osta eu

cambiado antes de separarse.
Se hallaban solos, en una I)i0Z(1 regularmento amue

blada.
Los ultimos destellos del crepusculo dela tarde dabau de

lleno ell el juveui1 i fl'CSCO sernblante de Iiosa, que pare
cia ajitada e intranquila.

T. II. 8. D, L. J. 6'
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'T.icente so paseaba a glandes pasos en el aposento: es

taba cabizbajo, meditabundo, visiblemente preocupndn, i

coda vez qile r)os[1110, frente ala joven, qlle se =mantenia
sentadn frente a UD!l ventana que daba al ocaso, mirabala

, . ,

a vara 1 aneiosamen teo

Rosa estaba bellisima, si ast podemos espresar las gra
cias 0 atractivos de una mujer llena de seducciones, que
viste con elegancia voluptuosa, con coqueterta estudiada,
pal'a PI'o,'ocal' i despertar en los que la contemplen los

fm petus de In pasi on 0 los deseos del deleite.

Vicente, en fuerza de sufrir, babia enflaquecido, estaba

palido, i en muchos instantes su razon se perturbaba, su

cerebro S1111 ia vertigos,
Ell aquellos ultimos dias, Rosa hahia tenido miedo ell

varias ocasiones. Vicente se indignaba, estaba rabioso, i

a no ser POI' el predominio que ejercia sobre el, no habria

podido contenerlo. Hubo un memento en que despedaz6
uu pniiolon de encajes con que Rosa trataba de ooultar

.

sus rcdondos i blancos 11011] \)1'08, dcscubiertos POI' el in-

discrete eseote de su vestido. '

, Hubia llegado para Vicente ese perfodo eu qUR la exal

tacion i el delirio se apoderan del hom bre.

Era uu leon juuto a la hernbra amada qlle largo tiempo
,

11el'Blgue,
Vicente dej6 de pasearse, i paraudose frente ala j6ven,

Ie dijo:
-I al fill, Rosal..; �Hasta euaudo prolongas el maloti,

rio?, .Ya te he dicho que no uecesito qlle me nombres al

infnrne qllC me traicion6!", 86 quien es: tri me 10 has di

cho mil veces sin nombrarlol Solo me resta saber que
quieres, que pretendes, que venganza necesitasl
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Gaspari se mordio los labios, disimulo su despecho i

dijo:
-Aun puede remediarse ese malI ... Oye con atencion:

aumenta las seducciones, enam6rale, hazle delirar i mues:

trate, con cualquier pretesto, inflexible! Pero desde hoi

mismo (vas a poner en praotiea 10 que voi a-decirtel ...

Gaspari mir6 a ambos lados de la calle, que en esa hora

estaba completamente desierta, i agreg6:
-A,pr6ximate UD poco mas para darte mis instruecio-

nes.

Rosa se acerc6 a la muralla i Gaspari le hab16 largo
rato en voz baja icon cierta animacion.

--I quiere Vd. que 10 haga desde ahora mismo? pre

gunto la j6ven.
-Si, puedes haeerlo un euarto de hora despues que yo

me retire; j]\iucho cuidadol .. , I sobre todo, que tu terror
•

sea bien finjido!
Gasqari se alej6 i, algunos minutes despues, Rosa, pa·

raudose LIe donde estaba, grito a toda voz:

=-Scccrro] ... SOCOl·1·01... Vicente, socorro] que mease

.

ISIn an ....

I gritando asi, cada vez mas fuerte, eorrio hacia las oa-

sas.

No tarde en presentarse Vicente, que al

de Rosa, aoudio dcspavorido a socorrerla.

-�Ql16 tienes? le pregunto recibieudola

c:Que te pasa?
-Ahi! .. , esclam6 ella mostraudo con el indice e1 fon

do de la huerta. Ahi ... POI' ahl huyo el ... E�mundol
lEstas loca? Edmundo ha estado aqui?

•

oir los gritos

en sus brasos.

I
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-Ah, sil ... QU�I'ia matarmel., . Me ha seguido con un

puital! .. , Defiendeme, por Dios, Vicente!",

-�Pero d6nde, como ha side eso?

-AlIi, JTa te digo que alltl.. Si, puede estar por ahi i
,

,aseSlnarme., , ,

•

Vicente trato de COI'I'er al fin de la huerta; pel'O Rosa
,

le sujeto, i temblando, con Ia voz entrecortada, las meji
lIas palidas por la ajitacion i no por el miedo como el

buen Vicente creia, Ie dijo:
• No te alejes! .. , 'I'u me defenderas, Gno €s cierto?

-Esto JTa es inaudito! esclam6 Vicente, Dejame se

guir a ese miserablel.i.
Pero Rosa, colgandose de su braze, le suplic6 la 11e

vara primero a su lecho, pues el miedo la habia puesto
mala,

Dos dias despues, Rosa estaba en e1 umbral de Ia puer:
ta que caia a la calle. ..

Acababa de entrar Ia noche i Vicente habia entrado

pocos momentos antes al interior,
De repente, Rosa grito:
-jVicente!,., Favorecerne, favoreceme, por Dios!
I desmelenada, ebria de terror, entre en su busca, sin

dejal' de pedirle auxilio.

-GQue es 10 que hai? le pregunto este corriondo a su

encuen tro.

iEdmundo!", Edmundo otra vez! ... esclam6 Rosa, Mi
ral.. Ha tratado de herirme con un pufial!..

Vicente se preoipito a la calle, corrio de unlado a' otro
,

1 no encontr6 a nadie!",
Pero no podia dudar de 10 que la joven le deeia, pues
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esta le present6 su vestido desgarrado por un instrumen
to cortante.

[Hahia sido un milagro que solo alcanzara a herir la
tela el agudo punal de Edmundo! -

Vicente, al otro dia, busc6 a Edmundo por todas par·
tes i no le eneontro.

-

-jHallenado la medidal. .. se decia, dispuesto a vengar
tel'riblemcnte los terrores qUEJ habia hecho esperimentar
a su amada,

•

• Edmundo, como el lector sabe, estrba en su hacienda,
mui ajeno a 10 que sucedia.

Pero sus enemigos, 0 mas bien dioho, Gaspari, no se

dormia. Le preparaba un golpe terrible, un golpe que de

bia ser deeisivo.

Edmundo se habia negado a enrolarse en la Compania:
Edmundo era poseedor de varios seoretos cuya propala
cion podia perjudicar a Ia Orden: Edmundo, en fin, de un

momento a otro podia desbaratar la conquista de la he

rencia de don Cornelio que Gaspari perseguia, i por 10

tanto, era un hombre peligroso, un ser que debia morir

para que no infundiese ternores.

I que manera mejor de deshacerse de el, que por ma

no de su amigo, estraviado por los celos? Esto era del

todo sencillo i mui poco compromitente, aun cuando lle-

•

•

garan a encarcelar a Jimenez. .

En el mismo dia en que 'Valentin rompi6 las goznes de

la puerta de su prision de los subterraneos, Gaspari, en su
,

casa de la calle de San Antonio, sostenia el siguiente 1

misterioso dialogo con don Samuel Ledezma:

,
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-Dice Vd., preguntaba el primero, que no podremos
disponer del Tiburon hasta dentro de cuatro dias?

.

-Asf es: llegara en la noche del jueves; pero como tal

vez llegue tarde, no debemos contar con el hasta el vier

nes.

=-Entonces, que el jueves en la noche se haga 10 que
le he indioado; i el viernes, a mediodia, que tenga Ingar
el desenlaee. Ya no es posible espel'ar mas' tiempo, plies
de un rato a otro Edmundo puede descubrir a don Cor

nelio.

-I no serfa mejor· que Edmundo estuviese aquf, el

viernes?

-N6. Es preferible que [a escena pase en el campo.
Asi Vicente, si 10 quiere, tendra mas facilidad para huir

de la justieia: No 01vide Vd. advertir a este, que ha sabi-
,

do que Edmundo ha encargado a todos sus sirvientes de

cir que el ha estado en el campo i no se ha movido de su

hacienda.

-Ohl eso es 10 principal: cualquiera circunsfancia po
dria darselo a conocer, i eutonces su pla� quedaba des
eubierto!

-Encal'gue Vd. tambien al que ira el jueves en la no

che a casa de Rosa, que se espida en el asunto tan bien
como 10 hacia cuando tenia que andar por los tejados de
la casa de las animas, con la diferencia de que ahora debe

,

dejar sefiales de su paso, i aparte del objeto que he dado
a Vd., debe quebrar algunas tejas, desmoronar algun pe
dazo de tapia i, por fin, huir con tal prontitud, que Vicente

-
.

no 10 aperciba.
-Descuide Vd.: el muchacho es mui listo.

\

•

..

,

-

"
•

,
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-Por mi parte, yo prevendre hoi mismo a Rosa, pues
desde manana, segun he indicado a Ud. voi a dedicarme
a otros asuntos de maYOl' interes.

Aquel mismo dia, efectivamente, Gaspari fue a casa de

Rosita B**'::, i despues de hablarle un momento en voz

baja, Ie dijo:
'

-Ya no nos veremos basta el viernes a mediodia i en

este mismo Ingar. No dejes de acudir, pues ya te voi a po
ner en libertad i recibiras el premio ofrecido,

-Oh, no faltarel dijo Rosa, Principio a aburriame con

tanta comedial

Ese dia, precisamente, era el en que Valentin habia

salido de S11 prision i andaba estraviado en los subterra

neos; i al dia siguiente fue cuando sorprendio a Gaspari,
le at6 i encerro en una celda.

De este modo, el dia jueves, dia en que segun la ins

trucciones de Gaspari, debian tener lugar ciertos sucesos

en oasa de Rosita, coincidio con el dia en que Valentin

llegaba a Ia hacienda de Edmundo.

Veamos cuales -eran las ordenes de Gaspari, que sus

ajentes debian cumplir, mui ajenos de pensar que el que

las habia dado se encontraba prisionero .

•

,

I

•



• •
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•

I

'JAPlTULO VJ .

•

Los sucesos del dia viernes.

RA la noche,

Vicente i Rosa ocupaban un pequeno salon

contiguo al dormitorio de la ultima, retrete
adornado con coqueteria i qlle solo una vez habia podido
franquear el primero,

Rosa, desde dias atras, parecia haber perdido su natu
ral vivacidad. No era ya el diablillo jugueton, siem pI'e ri
sueffo, siempre festivo, que burlaba del dolor : porque no

10 sentia, i se mofaba del arnor porque no 10 comprendia:
se hallaba inquieta, intranquila, i aunque ese era el papel
que se le habia eucargado representar, ella misma notaba
que no habria podido ester de otro modo.

Aquel juego, que habia principiado con la risa en los

,

•

T. II. S, D. L. J, •

66

-
•
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I" Iabios, Ie causaba cierta desazon, cierto terror en aquel
momento. Sin embargo, ya era tarde para volver atras,

- ,tanto mas, cuanto que se le habia prometido que al dia

siguiente concluiria la farsa,

-Dices que estas mas temerosa hoi que nunca? le de

cia Vicente, 1 no obstante, no quieres quete acompanel.;
-Dejame sola, Vicente!." Ten paciencia; yo te 10

ruego!. , , .. ,

-Pero t11 estas triste, la risa ha desapareeido de tus
,

labios, parece que algo serio te preoeupa. Por que no me

10 dices? Que temes mientras yo este a tu lado? Si es el te

mor de que Edmundo continue persiguiendote, desc�nsa
tranquila: no tardare en encontrarlo, i ent6nces ... oh! yo

te prometo que me vengare vengandotel
-N0 es eso 10 que me tiene asi.,. tan tontal Noes cier

to que esta vez estoi mui tonta? No me quieras: no me

rezco que tu me quierasl Separemonos de una vez? Oreo

que ya es mui tarde!

-AI contrario: es mui tern prano, Que voi a hacer yo

esta larga noche sin ti?

-1 que haras cuando yo muera?

-No digas eso! No sucedera jamasl
-1 si sucediera ahora?,., Escucha ... Oiste?

-,Que? _

-Ha cantado el cl�uncho,.. Oye: ya canta otra vez ...

Sientes?

-Sf; pero que tiene eso?
•

-Dicen que esa ave canta cuando alguien va a monr.i.

Sera cierto?

-No 10 oreas! Son augurios de los ignorantesl
•

•
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-Sin em bargo, tengo m iedo .

-Dejame que te acompafie!
-N6: menos ahora que nunea. Dorrnire

,

sola para ha-

cerme valiente .. , Vamos! Adios: hasta mafiana]

-Tan pronto! ... esclamo Vicente reteniendo de una

mano a la j6ven.
-Si, dijo esta: estoi mui tonta ahora i no puedo conver

sar contigo. Adios! ..

I paso a la pieza inmediata cerrando la' puerta tras

de sf.

Vicente .con la grata aunque remota esperanza de ser

llamado, se pase6 durante dos horas en el salon; pero no

oyendo en la pieza de Rosa e1 menor movimiento que le

indioara que esta permaneeia en pie, fuese tambien a su

dormitorio.

Ni Rosa ni Vicente debian dormir aquella neche: Rosa,
porque esperaba un suceso que pronto debia realizarse, i

Vicente, porque echaba de menosIa compahia de su j6ven
•

amiga.
EI dormitorio de Rosa tenia dos puertas: una que eaia

al salon i comunicaba con las demas habitaciones, i la otra

que daba salida a un pequeiio patio rodeado de un jardin
A mas de estas dos puertas, el dorrn itorio recibia por una

ventana la luz del poniente, i esta ventana caia justamen
te al huerto que ya hemos mencionado.

Serian las dos de la manana, cuando alguien goIpe6 reo

oatadamente los vidrios de la ventana; i Rosa, que solo en
,

ese memento se habia recostado en la cama, se levanto i
abrio una de las persianas.

-Ya es hora? pregunt6 Una voz de hombre.
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�Si: la puerta del patio esta abierta; pero la de mi pie,
za esta cerrada. Debo abrirla tambien?

-Quitale la tranca, i hare saltar la chapa de un em'
I

pujonl
... Solo esta con llave, contest6 Rosa,

v

. Siendo asi, voi alla.

El que habla ba se aparto de la ventana, que Rosa cerro

en el acto, i apagando la luz que iluminuba la piesa, co

menzo a desnudarse a medias,

Decimos a medias, porque 110 se quito sino una parte

,

.

de su ropa, dejando las dernas piezas de su traje sin suje'
tarlas a su talle i en cierto desorden,

Concluia ya esta oporacion, cuando un violen to golpe
en la puerta le indic6 que ya principiaba la fiesta,

Rosa corrio ala puerta qlle comunicaba con las demas

habitaciones, no sin tumbar an tes algunas sillas a su paso,

i dcsde ahi, lanzandose ell el salon, grit6 como ya 10 ha-
�

bia hecho en otra ocasion:

�Vicen te, Vicente, SOC01'l'O!. " Socorro, POI' Dios!",

En ese mismo instante, la puerta del dormitorio de Ro

sa que daba al patio se abria de pal' en par al empuje vi,

goroso qlle recibia de fuera, i un hom bre se detuvo un

instante en el umbral, desde donde sintio los gritos de

Rosa, i luego In voz i el ruido que hacia Vicente aeudieu

do a socorrer a su amada.

Ent6nces el desconocido arrojo un objeto solido i pesado
al medio de la pieza, i all tes q110 llegara Vicente se a1ej6

-

Sill tornar ninguna precaucio.n pal'a no hacer ruido, POI' 10

que aquel pudo seguir sus huellas hasta la mitad de la ar

boleda, en cuyo punto ya no encontro 01 menor vestijio·

•
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Rosa tomhlaba de terror: decia que al primer ruido que
•

o}.'o en let puerta qlle caia a 1<1, arboleda, se habia princi -_

piado a vestir.

Se eneendio una vela i bien pronto hallaron en el me,

dio de Ia pieza una pistola, que Vicente reconocio en el

acto ser dc Edmllndo Cortes.

=-Pfcaroi esclamo. Con esta misma arma jUI'O matal'te!",

Apenas amanezca, saldre a busoarte hasta que te eucuen

tre, para que al fill nos dejes tl'unqllilos!",
Rosa, sin pocler dominar su terror, no quiso recojerse

,

nuevamcnte, i paso en 'Tela el res to de la neche.
•

EI joven, apenas amanecio, se OCUll6 de examinar los

alrededores i de ver si descubria algo; pero todo 10 que

pudo avanzar fue vel' la huellas que habia dejado a su pa
so el que Vicente clecia, convencidtsimo cle elio, no ser

otro que Edm undo Cortes.

-SeI'a necesario, dijo al fin a Rosa, que cambiemos de

domioilio. El dia menos esperado, cuando yo no este aqui,
este infame va a hacerte algun mal,

r

A eso de las diez de la mafiana del viernos, Vicente re-

comendo a ROSel qlle no saliera a ninguna parte ni se mo

viera de sus habitacioues mientras 81 iba a tomar noticias
de Edmundo, a pedir uu pal' de scldados ell la policia pa,
ret COt11 paneros de la noche, i a buscar una casa que pl'e
sentara mas seguridades i estu viese en un barrio mas po
blade.

-V()I\'el'6, [0 dijo, a oso de la una del dial, , ... ,

•

-l�ioll, 10 coutesto Rosa: no me dcjes mui largo tiem-

Pl\ sola]
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I al verlo alejarse, la juguetona, la festiva Rosa, meueo

_la cabeza higubremente, murmurando pal'a sf:
_

';" Despues' de todo, es malo, mui malo 10 que estoi ha-
orendo! .. ,. " Hoi dire a ese senor Quintanillc1., que no me

presto mas a ayudarle en sus intrigas. �POl' que voi a SOl'

yo Ia causa de la muerte de un hombre que ninguu mal

me ha hecho? Es cierto, tambien, ql1e el me ha promotido
diez mil pesos el desernpeno del rol qlle me ha cabido on

esta especie de entremes; pel'o .. , En fin, esa cantidad bien

vale 10 que se hf\ hecho, mas yo no 1)0<]1'8 ir mas udelunte.

Yo misma me venderia, i no tendria valor para coutinuar

enganando al bueuo i sencillo de Vice nte, que todo el mal
•

que me hace, es quererme co no <'1 la niii,t de sus ojosl .. ,

Despues de esto, Rosa, que estaba impacieute pOI' lui

blar pronto-con Gaspari a quien ella Ilamaba Qllint,tlli·

lla, paso a la huerta, sitio al cual deheria ostc acudir

para comunicarle sus ultimas disposiciones.
Segun 10 homos dicho, era el din viernes, dia en ql10

Valentin, acompaiiado de Edmundo, volvia a Santiago, i

al decir de Valentin, Gaspari debia estar pre:3o eu los

subtorraneos.

Por esta causa, sin duda en vez de Gaspari se pro-onto
a Rosa, por la pared derruida, u n

_

personaje clile el lector

conoce, pel'o que hizo a Rosa temblar ell) mie In, al vorlo

est a por primera vez.

Bl'(1 alto estl'emarlamente fiaco i nalido, de m.mos in.
, '

mensas i desearnadas. Sus mejillas angulosas icadav8l'ic:tS

i su frente terminada en un angulo, dab.mle un aspecto
oho eaute, repulsive i horroroso.

Lo diremos de una vez: aquel hombre ora el Tihurou ,
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ese miserable que padecia de lombri» solita1'ia, i que ya el

lector ha vis to aparecer en nuestra historia.

-tEs Vd. la senooita Rosa B*'�*? pregunt6 a 1a joven
asomando la cabeza pOI' sobre la pared,

-8f, contest6 ella temblando.

EI senor de Quintanilla, dijo e1 'I'iburon,
un recado, plIes el 110 ha podido venir,

I mientras decia esto, el Tiburon franqueaba la pared

•

manda a Vd.

pal'a acercarse a la joven .

•

-iPero dfgalo Vd. desde ahf ... esclam6 Rosa retroce-

diendo instintivamente.

-IN6, replic6 el Tiburon. Lo que tengo que decirle es

mui reservadol

Rosa mire a todas partes deseando huir, pero record6

que estaba casi sola, sin mas com pania que la de una vie-

ja eriada. .

-

EI Tiburon salvo la baja muralla i sigui6 aproximan-
dose a la joven, la cual, palida como un cadaver, tern.

t

blando de pies a cabeza, se apoy6 en un arbol para no

eaer.

-I bienmurmuro: (,que quiere Vd?

EI 'I'iburon di6 un salto, tom6 a Rosa del cabello con
la rna no izquierda i levant6 la derecha, armada con un

ancho i cor to pufial.
-180cOl'1'ol, ..... 80COl'1'ol .. , ... grit6 Rosa.

La ultima palabra espiro en sus labios.

El pufiul habia hundidose dos veces sobre e1 pecho de

In infeliz j6ven, i en In ultima habia qucdado fijo en su
•

seno izquiertlo.

,
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-IPieda,d! Perdon! Socorro I gl'it6 ella ron

VOZ convulse, sofocada, irnposible de describir.
El Tiburon solto a su vtctima, que rod6 al suelo i salt6

- ,

lijeramente la muralla i desapareoio.
Pocos minutos antes, Vicente se ocupaba de vel' URa

casa desocupada pal'a trasladar a ella a Rosa, ouando al

atravesar un patio, cay6 a sus pies, Ianzada desde Ia puer
ta de crlle, una piedra envuelta en un papel.

Se inclin6 pal'a reeojerlai vi6 qlle el papel estaba es·

crito con grandes caracteres.
,

Decia:
«Edmundo: ttl acerrimo enemigo ronda en este mornen

to la casa en que tienes a Rosa. Si quseres salvaria, eorre,

corre donde ellal

El papel no train firma alguna, mas Vicente no 10 not6

i, lleno de zozobra i de .ira, corrio
_
vertijinosamente ala

casa de su amada,
-

Cuando puso el pie en el umbra] de la puerta, la vieja
criada salia despavorida gl'itanqo:

-iRan muerto a Ia seftorita! Han muerto ,1, la se·

norita!...... -

-2,Que dice? le 'pregunta Vicente sujetandola de un

. brazo.

-ICorra, senor! ... corra] ... la han muel'to!".

I la mujer, tomando a su vez a Vicente de un bl'UZO, le

arrastraba haoia el fondo de la huerta.

Vicente lanz6 un grito i s�recipit6 sobre el cucrpo de

Rosa, que, completamente inanimada, yacia tendida en un

charco de sangl'e, con los parpados lijerarnente entreabier

tos; Ia faz palida, los brazos rtjidos i estendidos a 10 largo
,

de su cuerpol



Rosa ... Rosa! ... grit6 Vicente rerneciendola dulce

mente, besando sus mejillas, que yacian heladas, i tocan

do sus manos, que encontr6 yertas.
-IRosa ... Rosa! ... repiti6 desesperado.
Pero aquellos juguetones labios que un dia antes ha

bian sido su delieia, qlle pocos momentos ha sonreian con

tan hechicera gracia, permanecieron inmoviles, palidos i

sin vida.

-Muerta esclam6! Viconte irguiendose sobre el cada

ver de su amada. Muerta repitio crispando los pujios i

mirando al cielo como para hacerlo testigo de su dolor!

Oprimi6se la cabeza con las manos, i en medio de su
•

dolor infinito, de la iumensa perturbacion de sus ideas)
solo un pensamiento surjio i se fljo en su mente.

{

EL SUBTERRANEO DE LOS JESUlTASI 529

IYengar a su amada!
•

••

jYengar a su amada i despues morirl

Se apart6 del cuel'po inanimado de Ro ia, icon la frente

inclinada, el rostro sombrio, el paso firme i enerjico, fue
a las piezas, colg6 a su cintura un par de pistolas i salio
a la calle.

En la puerta se detuvo indeciso.

-dAdonde 10 encontrare? murmur6 en voz alta.
Frente a la casa habia un caballo easillado. E11 III c.ille

no se veia a nadie.
Pero en aquel instante asomo pOI'Ia boea-calle un ea

ballero anciano, apoyado en un baston i quien, al vel' a

Vicente se diriji6 directamente a el.

-ICaballero! Ie dijo. �Es Vd, el que busca a don Ed
mundo Cortes?

-jOh, sil dd6nde estii? ..

'P. 11. B. S. D. L. J.-

,

87
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,

-Rara unos cinco minutos que Ie he visto dirijirse a

su fundo, aoompafiadc de un mozo.
.

-dPor donde iba? pregunt6 Vicente con avidez.
,

-Iba a tomar la calle de San Diego.
-iAhl esclam6 Vicente. JEI infame ira huyendo! ...

dDe d6nde saco un caballo? [Daria mi vida por un ca

ballo! ...

-iPues suba a Vd. a ese! ... le dijo el viejecillo, que no

era otro que don Samuel Ledezma, indicandole el caballo

que habia frente a los dos.

-dEs suyo? pregunt6 Vicente. dMe Ie facilita Vd?

-Puede Vd. montarlo, caballero, contest6 Ledezma.
,

Vicente no se detuvo ni pal'a darle las gracias.
COl'lli6 al caballo, de un salto subi6 a el, i asi, sin manta

IIi espuelas dos cosas tan indispensables en esa circuns

tancias pal'a cabalgar, se lanzo en direccion a la hacien

da de Edmundo.

-iEsta vez no te esoaparasl esolamo Vicente.

El plan de Gaspari, llevado a cabo por' sus ajentes
mientras el se hallaba encerrado en los subterraneos,

gracias a que todo 10 tenia dispuesto antes de que Valen

tin le aprisionara, se realizaba tal cual aquel ostuto hom

bre habialo concebido.

-Agotada la paciencia de Vicente, se habia dicho Gas

pari, con la continua persecucion de que se cree objeto,
cuando vea muerta a Rosa, matara a Edmundo sin pedir
Ie esplioaciones, sin darle la menor tregua. Esto conviene

que suceda en la misma hacienda de Edmundo, donde es

te permanecera mientras no obtenga notioias de don Cor-

nelio 0 de sus amigos. ,

•
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•

,-

Como se comprendera, este plan hahia sido fraguado
eontando con la permanencia de Valentin en los subte

rraneos; pero como la salida de este daba otro jiro a la si

tuacion de Edmundo, vamos a seguir nuestra historia des'

de el punto en que la hemos suspendido para narrar 10

que habia sueedido mientras tanto en Santiago.

I

-

,

,

•

•

• ,

-

,
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CAPITULO VII.
I

•

•

L08 tres
•

a mrg e s .

,

.r
r:

�.':� do i Valentin llegaban )'a alllano de Maipo,
,

montados en sendos i briosos caballos, cuando
•

el ultimo dijo a BU amigo:
-Apostaria mi cabeza a que aquel jinete que se divisa

alla, es nuestro pobre amigo Vieentel. .. Conozco BU som

brero i IilU traje, pero me estraiia divisarlo sin manta.

-,Si; el es, contest6 Edmundo. I viene a escape!
Un minuto despues, i Valentin, atravesando au caballo

I

en e1 camino, grit6:
-Alto aquf, mi grande i buen amigo! Ad6nde vas?

,

Vicente, que marchaba con la frente i el cuerpo inoli-

nados, azotando BU caballo para hacerle correr mas i mas
,

. r
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i sin otra idea, sin otro deseo que el de llegar pronto a

easa de Edmundo, detuvo su caballo i mira sorprendido a

Valentin,

-Ahl eselamo. Ttl aqui .. ,

-NOSOtl'OS aqui, hijol .. , I como va? Ha pasado el calor
,

aquel?
Valentin se interrumpio porque Vicente, habiendo aper

eibido It Edmundo 'que se habia detenido a la orilla del

camino, lanz6 un grito de rabia i de placer a la vez, i cie-
,

go de furor azot6 su caballo para lanzarse sobre el joven
-

Al mismo tiempo, eehaba mano a una de las pistolas que

llevaba a la cintura, i eon \'OZ ronca i acento breve:

-Infamel esclamo, Vas !l' morir! ...

-Ira de Diosl eselamo Valentin a su vez lanzando su

caballo al medio. Ira de Diosl..; Este infeliz esta mas loco

hoi que nuneal
-

Edmundo puso su caballo de frente pal'a reoibir el em

pujo del primer encuentro que iba a tener con el de Vi·

cente, i espero tranquilo, sin pestafiear.
-.

'

-Vas a morir, infame, asesinol repitio Vicente amar

tillando la pistola i poniendola en el valeroso pccho de su

•

amIgo.
i ' Oay6 el gatillo i estal16 el fulminante sin salir 81 tiro,

al mismo tiempo que Valentin, rapido como el rayo, se in

terponia entre los dos, resuelto a recibir la bala que po·

dia herir a Edmundo.

-Barbaro! eselamo Valentin. lSi hubiera estado con

bala ese chisme, me matasl .. , Pero ya basta de bromas'

Vicente, si no quieres que to atemos como a un locol

-Retirate! esclam6 este arrojando la pistola que no

•
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habia dado- fuego i smpuifando la otra. Retfrate! dejame
matar a este asesino de mujeres! ...

E hizo ademan de amartillar Ia otra pistola; pel'o Va

lentin, aeercandose a el, le tomo de las manos i trat6 de

arrebatarsela.
-Te he dicho que me dejesl grit6 Vicente palido de

furor i luohando COIl Valentin.

-I yQ te he dicho que estas loco, que te voi a atar! re ,

plic6 Valentin, que habia mereeido apoderarse de la pis
tola i la disputaba sin sesgal'.

Edmundo vi6 que aquella lucha podia ser fatal para al

gunos de [oifres, pues si la pistola estaba bien cargada,
de un memento a otro podia salir el tiro i herir a uno de

ellos.

Acerc6se a Vicente, i mientras Valentin seguia dispu
tandole la pistola, el lo tomo de los brazos i trat6 de anu

,

Iar sus esfuerzos.

Lucharon un memento sn silencio, sosteniendo hasta 1a

respiracion. Los tres amigos formaban un nudo, un grupo
imposible de desunir, i aunque los caballos, sueltas las
bridas que les retenian, trataban de alejarse, sus jinetes
mantenfanlos como adheridos.

Por fin Valentin logr6 apoderarse de la pistola, que ac

to continuo arroj6 por sobre las muralIas, al interior de
un potrero.

-Ahol'a matanos si puedes! eselam6.
-Edmundo a su vez solto a Vicente diciendole:
-En nombre de nuestra antigua amistad, Vicente, yo

te oonjuro a que digas 10 que te sucedel ...

-Quiero tu vidal ... esclamo Vicente, ronco de furor .

•



536 EL SUBTERRANEO DE LOS JESUITAS

•

Quiero derramar la ultima gota de tu sangre para que
pagues con algo siquiera tus infarniasl.

I al decir esto, trat�ba de acercar su caballo al de Ed.

•

-

.

mundo; pero Valentin, interpuesto entre los dos, se 10 im-

pedia.
-

,

�Pero 6culilea son esas infamies, Vicente? pregunto
Edmundo, resolviendo, en su interior, armarse de pacien
cia hasta saberlo todo,

-Me preguntas cuales son esas infamies! ... esclam6

aquel, cuando acabas de dejar uhf, nadando en un charco

de sangre, ala mujer que fue un dia tu querida i que lue-

go, porque descubri6 tus infamias, has perseguido hasta
• ,

asesinarla barbara i traidoramente!

Lo.que ya habia eontado Valentin a Edmundo, relative

a las confidencias que le habia hecho Vicente, i aquolla
,

terrible revelaeion, fueron una luz para el j6ven; i aunque

no podia comprender aun las intrigas de que 131 era una

de las victimas, columbr6 al menos de donde le venia el

golpe,
-Por Dios te pido, dijo Edmundo a Vicente, que te

,

calmes un poco, q'U'6 nos cuentes 10 que te sucede, pues

veo que tu has sido terriblemente enganadol Que me di

ces de asesinato, de una mujer que ha sido mi querida? ..

Habla! i trata de' no acercarte a mi como un leon furioso

para despedazarme: despues te arrepeutirias al conocer

mi inocencia!

-=-Tratas de embauearme aun? Pero no: te han visto
,

hace un, minuto! i te han visto acorn panado con otro, lese

otro debes ser tu! agreg6 dirijiendose a Valentin
•

Pero d6nde nos han visto, hombre de Dios?
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-En la calle, cerca a la casa ql1e Yf) 0(111)0, J vu-rou

que se dirijian a Ia hacienda de este iufamol

E indic6 a Edmundo con 1111 jesto terrible fl(� ira:

-1 'donde esta tu casa? pregunto Valentin.

-A que me 10 preguntas, si Edmundo lo Rabe!", �L)

acabas de acompanarle a Yungai?
,

-Pero, hombre de Dios! A Yungni? 1\, Yungui, i e't,t·

mos desde ayer en la haciendu? E'ltttS lOCI)'? Y,) he II 'g I lo

ayer a Ia haciendade Edmundo i le he o.tcontrad o 'il t3

muerto que vivo, con III intencion de dcjar-so -n orir: i ll:t

cia OCllO dias que Edmundo estub-i rtll:i!". 1{·3fl'e'l.)'lt'l,
hombre de Dios, i piensa bien en 10 qllO e,tflll 11'I)il)11 II)

contigo! To juro por la salvacion de lui alma f}110 te «('�.

tan pasando por el embudo- i que te « estan hacicu l J V�l'

-Te 10 juro por mi honor, l)or mi vida, POI' 10 q i{,' 11'[
.

quierasl oontesto Valentin, Acaso tienes tumbien 11g11" 11
I

quejas contra mi?
V'

I
- icentel agreg6 Edmundo dirijionloso al j6V1'IJ "'(J'l

ese metal de voz lleno de nobloza, quo 01':1 natural (3,t (\1,
mucho mas noblo ell aquel moment» (�II C{IIO H' 111,1 ,"

conmovido a1 verel tratorno de que 01':t vlet ima su -un ,I
Vicente I Recuerda que un dia, cnuudo 10:'; per.l! me 'L)'ll
daran a luchar con I)oderosos enernigos, cu mdo C(ITI 'i , l .

en Ia amistad de Vds. no tern! 01 cornprometerlo, en �"11'
des peligros, le dije mas 0 menos estas palabras: Yu ql1e
vamos aJuchal' con los jesuitas, es necesario que descou-

T. II, S. D. L. J. 6&

, ,

Visiones) .

-Jul'arne por "ttl honor, dijo Vicente 11 Valentin, Tll�
ahora vienen del fundo i que este e in.lico ,1 E 11Ull11 I)
-ha estado en el hace ocho diasl
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fiemos: de nuestros criados, de nuestros amigos, del ven

dedor que abastezea nuestra despensa del mendigo que
tienda su mano para pedirnos un pan, i aun de nuestros

hermanos, esposas i padres si los tuvieramos, pOI'que aun

ellos, inoeentemente tal vez i creyendo hacernos un bien,
podian hacernos un grave mal! Recuerda eso, Vicente, i

da por un instante una mirada a 10 que nos ha sucedido

desde el dia en que em prendimos esa funesta luchal.,; Yo
,

I

fui engaiiado por un hombre cuya honradez conocia, i tu-
,

ve que permanecer largo tiempo encerrado en una bode-

ga de licores! Valentin fue llevado ala earcel, i despues
de eso a un s6ta110, de donde solo su injenio i su valor

han podido sacarlel Mi criado el fiel criado que tanto
,

tiempo me servia fue tambien arrastrado ala carcel; pe-
ro como no 10 pudieron tener en ella, Ie asesinaronl Por

ultimo: don Cornelio i toda su familia han desaparecido i

nadie sabe su paradercl..; Que es esto, Vicente, sino que
se ha realizado 10 que yo temia, i que Vds., uno de un

modo i el otro de otro, pagan mui caro, es verdad, mi amis

tad i los servicios que me han dispensador ..: Aun no veo

eual ha sido Ia idea que mis enemigos han concebido al

tratar de malquistarte eonmigo: debe ser el privarme de

tu amistad i de tus servicios; pero pal'a que 10 eonsigan,
sera necesario que Ia Iuz deje de alumbrarl Oyeme i di

me cuanto te ha sueedido: cuentame todo, como 10 harias

con un hermano; i si despues de que nos hayamos esplioa
do aun tienes alguna queja de mi, yo te juro que te satis

fare aunque sea eon mi vida!", Crees que para mf podia
ser mui dulce vivir despues deperder tu amistad? POI'que,

,

o dire ahora, ya que se ofrecel Si me vine a mi fundo, 81

,

,
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habia pensado dejarme morir en el, si no tenia apego

ninguno a la vida, era pOl'que me veia solo, onterameuto

solol.. Til i Valentin quedaron en mi pieza aquella no'

che en que til tan airado querias abofetearme; i cuando

volvf i no les halle, cuando al dia siguiente les busque por

todas partes i repeti mis investigaciones sin resultado duo

rante tres dias; cuando me convencf de que no les veria

otra vez i en !TIi pieza no halle ni un papel, ni una letra

que me indicase el Iugar donde les encontraria; cuando

pease que Valentin, enganado como til por falsas aparien
eias, me habria tambien condenado i despreciado; cuando,

•

en fin, eonsidere que habia perdido a mis dos unicos ami-

gos, tome la resolucion de dejarme morir de no prolongar
una vida que seria desabrida e insoportable. Mas hoi es

distinto: Vajentin me hace concebir mil esperanzas, i nos

hallamos en via, sin duda, de descubrir todas las infa -

mias! " POI' fin, Vicente, yo te creo vfctima de un terri
ble engano; i para que acabe nuestra amistad, para que
rompamos los vinculos que nos unen desde la infancia, es

neoesario, al menos, que nos espliquernosl .. , Si te oonven:

ces de mi inocencia, yo sere el primoro en teuderte mi
mano para olvidarlo todo; i si aun dudas de mt, toma la

venganza que quieras: no temas que la rehuya.
Vicente se oprimio la cabeza con ambasmanos como pa,

ra descargarla de un peso enorme 0 concentrar sus ideas.

-jAh, os imposiblel,., murmuro. i1mposible!,.,
I saoudio la cabeza con desesperacion, con amargura ,

Ltlego, tomando una determinacion snbita, se dirijio a sus

amigos i les dijo:
-I bienl es cierto que es necesario que nos esplique

mosl.. Por favor, vengan Vds! Sfganmel",
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-r(lll Cllel'po i alma, hijo, te acornpafiaremos al fin del

IlllI1!,1(), Sl quieresl le dijo v alentin.
_. V,I!11 ,i a Yungni, ,I la cas a endonde ella ha sido ase

Rilllllllil " csclamo Vicente con voz sombria i menos irri-

•

I Si'l e,'l11er 11' mas, di6 vuelta su caballo i se lanz6 al

galope hacia Santiago.
-I1l(111<lablemellte, dijo Valentin, que marohaba allado

de Edmundo, a nuestro pobre amigo le han querido sepa·

rar de nosotros, i pal'a ello, han echado mana quien sabe

de que clase de iutrigas. �Tu conocias a esa nina Rosa?

-Sl, coutesto Edmundo. Vicente 111e llev6 una vez a su

cas.r, i 110 r;e 1101' que esu criatura me disgust6. Note en

ella cierta inclinacion a la porversidad, cierta malicia que

JUl: hizo mal. Sill que sea "1111a vanidad de mi parte, creo
,

a<:fgll1'UI' qlle Rosa trata ba de l)l'O,TOcarme, i que sin 'es

oru pulo alguno 111e habria heche ocupar el lugar de Vi-

C· en t".

-2,Por que no mauifestaste a 6l tus obsel'vaci�nes?
-PtIJ'C'llB 110t6 llue estaba mui empapado en ese am or;

asi (1 lIB me limite a aconsejarle l1lle tratara de desprender·
se {'C' ella, )11138 ternin que le fuera fatal.

--dlc6mo eontesto el a eso?

-Que le «ra lUlposible dejarlu; qllO aquella nina le fas-

oinabn, 1 qllC iuientrus estuviese a su lado, la umaria con

torla ,),1 alma.

•

,

-I 1" [)lCal'a se ha valido de 0"),1, influencia, dijo Valen-

tin, mra calumniarte, pues, segu.ll te he dicho, Vicente

l'l'('l ('jIll' ill lo hus tenido POI' querida durante algun tiem:

P''- -'.1 sabes ell q ,10 ve el una oonflrrnacion de 10 que la tal

Rosa 1 , 11a dicho? En tu viaje ,1, Valparaiso.
-
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-61 qne'tiene que vel' m i viaje a Valparaiso, pregunt6
_

Ednltlndo, con esa mujer?
-Ella htrdicho que ttl la ttl viste a ttl cargo duran te ese

tiempo; i como euando 110S0tl'OS te pl'egllntamos a que ha:

bias ido a Valparaiso te sonreiste i nos dijiste: «Ya 10 sa'

, ' ,

bran mas tarde», Vicente v16 en esa sonnsa 1 esa reserva

un artificio para ocultar tus amores con Rosa,

-Ohl Asi las cosas mas inocentes, esclam6 Edmundo,
suelen ser causa de graves presunciones. GSabes a que fuf

a Valparaiso en -vez pasada? A compl'al' algunos muebles

i otras cosas de gusto pal'a adornar mi casa i recibir dig
namente a la que pensaba hacer mi esposa, I si no se los

dije, fue porque Vds, no me hicieran algunas bromas. Tli
•

has visto cuan preparado estaba para .recibir a Susanal

-jOh! sf, i te felicito, hijo: tu casa es un paraiso.
•

-Paraiso que tal vez no sea ocupado por ellal dijo Ed,

mundo.

-G1 por que n6? Dios forme un paraiso para una Eva,
i til 10 has formado para una Susana; i asi como la prime
ra pas6 a ocuparlo sin sonarlo ni pretenderlo, con mas ra

zon tu Susana, que 10 ha sofiado i 10 quiere, podra hahi

tarlo.

-Eva fue arrojada del paraiso cuando meti6 su cola la

serpiente, dijo Edmundo; i en mi presunto matrimonio ya
la ha metido aun antes de que se realice.

-Mejor! esclam6 Valentin. Mejor que haya sido antes,
pues mas tarde, quien sabe si te habrian hecho algunos
males irremediables; mientras que ahora tenemos a la ser

piente agarrada de Iacabeza icon la ma.)rOl' facilidad po
demos cortarle la cola,
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- Quien sabe, Valentinl... Aun no eantemos victoria!

-Sf, no cantemos victoria, pel'O S1 toquemos ataque!
Hasta hoi nos habian tenido debajo, i apenas levantaba.
mos un poco la cabeza, nos daban un coscacho i nos la

hacian bajar; pero desde hoi sera distinto! ...

Vicente, que .Qlarchaba adelante, se detuvo frente a una

casa.

Habian llegado a Yungai, a la casa en que Rosa habia

sido asesinadal ...
•

,

•

,

•

,



•

•

CAPITULO VIII

Las tres cruces.

L asesinato de Rosa se habia sabido bien pron
.to en el barrio, i en el momento en que llega
ron Vicente i sus amigos, unos cuantos curio

sos invadian la casa,

La justicia habia sido avisada i el juez del crimen le
vantaba el sumario,

Apenas Vicente se desmont6, la criada corri6 hacia 131
dieiendole:

-Venga, senor! Venga pronto I que la senorita pide ha-
blar con Vd! .

-06mol Rosa vive? pregunto el j6ven sintiendo que
au pecho se dilataba con la esperanza.

-Sf, senor: vive, pero dieen que pronto moriral .

Vicente corri6 a Ia pieza que servia de dormitorio a Ro-

,
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-

sa. Ah! estaban el juez, el escribano i un medico. El se·

gundo terminaba de eseribir las declaraciones de Rosa,
que en aquel momento habia eerrado los parpados i res

piraba con dificultad.
-Muri6? pregunt6 Vicente eon avidez queriendo pI'e·

cipitarse al lecho.

-Aun n6, Ie contest6 el medico en voz baja; pero mo-

rira pronto.
.

I

-Vd. es el duefio de casa? pregunt6 el juez.
-Sf, senor, contesto el j6ven.
=-Tendre Vd. a bien someterse a un interrogatorio pa·

ra esclarecer este crimen;

-,En este memento]. .... esclamo Vicente,
,

A ese tiempo Rosa abrio los parpados icon voz debil

llamo:

-Vicentel .. , .. Vicente! ..... ,

-Aqui estoil Ie dijo el joven acercandose allecho. I

tomandole de una mano, que ella levant6 con intencion
•

de asir las de Vicente, este agreg6:
-Te sientes mal?

-Sf, mal." ..... , Mui mal ..... ,' Voi a morirl.. .. ".,' Me

perdonas? -

�Oon todo mi corazon! Quien te ha herido?

-N0 le conozco: un hombre alto, mui alto .. :,., flaco,
con las manos mui grandes i mui heladaal.i .r.. Sf,-mui he

ladas .. , ... aun siento el hielo de una de elIas en mi fren-

te! .

�I quien habia mandado a ese hombrer

-EI senor Quintanilla!., .. ,. EI i no otrol Ha qlle.

rido matarme pal'a que tu creyeras que el asesino era tu

-
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amigo Edmundo ... Pero n6; todo 10 que te he dioho os

falso: tu amigo jamas me ha heche ni dicho nndal Per-

d6name! .

-Luego Edmundo es inocente? prcgunto el j6vcn con
•

alegrfa, rabia i sentimiento a Ill. vez,

-Sf, completamente inocentel contest6 Rosa..Ta·

mas he estado con el; fuf )'0 la que Cl11iRC apartarme (10 ti,

porque porque tu ve miedo ala pobrezal .

-G1 las persecuciones de que has acusado a Edmundo

en estos ultimos dias?

-Todo es falso Yo te 10 conture todo; pero breve

mente, pues ya mi vida se agota. Ahora poco tiempo ...
-

no reeuerdo cuanto un caballero que' me dijo llamarse

Nicasio Quintanilla, se preseuto en casa ofreciendome diez
,

mil pesos POI' que le ayudara en una empresa. dPOI' que
no admitir? me dije yo. COIl diez mil peQ03 se�e feliz; i

Iuego, 1 0 que se me pedia no era tan malo: consistia en

engaiiarte un poco dicieudote que habia sido la q ueridu de

tu amigo i u mas, procurar que tu me am 1 I' tl '3 mucho,
pel'O sin complacertel Ya 10 sabos Pero tu me POL"
donaras, Gno as cierto? Despues yo vi gue la co n iba
haciendoss seria i eonocf que aquol ellg.luO podia costar
tu vida 0 la de tu amigo. Pero GC61UO volver atr.is? ..

iYa es POI' poco] me decia el sofior Qllintanilla. I yo
continuaba .

Rosa se detuvo porque Ie falt6 el aliento.
Esta j6ven morira mas presto 81 se la deja h iblar, di

jo el medico, i yo oumplo con mi deber prohibieudolo.
-jNo me digas una palabra mas, Rosal ... esclamo Vi.

eente. Todo 10 comprendo .

T. II. S. D. L. J.
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-�I me perdonas?..... pregunt6 ella c da vez mas

languidamente.
-iSi, te perdonol Pero sabe que he estado a puu-

to de matar a Edmundo! .

En aquel memento un ruido de campanillas que se sin
ti6 a la puerta, indic6 a los circunstantes que iba a seguir
ese aeto-solemne que siempre se verifica en media de las

lagrimas i suspiros de los que ven proximo a desaparecer
de su lade a un ser querido.

Llegaba el viatico, que habia ido a solicitar un campa·
sivo vecino al saber que en aquella casa moria una nina

sin eonfesion.

El juez i su secretario se levantaron para desocupar la
•

pleza.
Vicente sinti6 que algunas lagrimas humedecian sus

parpados, i estrechando una mana de Rosa entre las suo

yas, dtjole:
-Te he amado i te amo mucho, Rosa; i al faltarme tn,

te agradezco que me hayas devuelto 1ft amistad de Ed

mundo! ... Hasta luego: muere tranquila, que yo te pel"
donol.,; .

.

=-Graoias! Gracias] repitio Rosa can voz des-

fallecida,

I Vicente sali6 a una pieza inmediata donde le espera
ban sus amigos.

-Edmundo! esclam6 Vicente acercandose a 61: esousa

me cl rubor de confesarte pOI' completo lui falta; i si mis
.

ofensas no me han hecho perder tu aprecio, psrdoname i

tiendeme tu mana jenerosal Solo te dire que mi arre-

pentimiento es mayor que el resentimiento que tenia con-

tigo I .
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=-Todo esta olvidadol Ie dijo Edmundo tendiendole una

mano con alegria; i como yo soi la causa de ttl infortunio,
te pido me asocies a el.

-OIL! si, esclam6 Vicente, Sera necesario que me ayu

deis a buscar al infame que tanto me ha hecho sufrir! Si

le encontramos, me vengare yo i la vengare a ella!

I volviendose a Valentin, agrego:
-·1 til 6me perdonas?
-Eso no se pregunta, hijo!,.. 6N0 te decia que en

cuanto se te refrescara la sangre habias de ser el mismi

simo buen Vicente de antes?.... . Un abrazo, hombre, i

que esto te sirva de esperiencia en 10 sucesivo! .

-I Rosa, pregunt6 Edmundo, morira?

-Si, contest6 Vicente; el medico ha dicho que los mi- .

nutos de su vida estan contados!

-I quien Ira sido el asesino? pregunt6 Valentin.
-Rosa inflere que el que la herido es solo un instru

mente de un tal Nicasio Quintanilla, que es el que ha tra

tado de indisponerme con Vds.

-Nicasio Quintanilla! esclamo Valentin. No he oido
ese nombre ni en pelea de gallos! .. , .. , Dime: no sera Gas'

pari el que ha tornado ese nombre?
-N0 10 se! .. , En este momento no estoi para pensar

en nada! ... I aunque Rosa me ha hecho pa,sar dias bien

amargos, no puedo menos de sentirlal ... La amaba tan-
to! .. , .

El ruido de las eampanillas advirti6 a los tres amigos
que los deberes relijiosos estaban cumplidos,

Vicente, le dijo Edmundo: si quieres, nos iremos; pe-
•

1'0 S1 crees que te podamos ser utiles, nos quedaremosl., .

,

,
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)

A ese tiempo entraron a llamar a Vicente, el cual roge
a sus amigos que le esperaran un memento,

El joven acudi6 allado de Rosa, quien con grandes es

fuerzos le indic6 el cajon de una mesa en que habia algu
nas cartas qlle pertenecian a Quintanilla, para que viese
si por la letra podian descubrirlo.

-Estin firmadas con tres cruces, dijo la j6ven, que fue

la seftal que me di6 131 pal'a que distinguiera sus comuni-
•

eaciones.
/

.

No nos detendremos a narrar los ultimos momentos de

Rosa: solo diremos que diez minutes despues habia deja
do de existir.

El juez, in tel' tanto, se habia ocupado de tomar decla

raciones a los vecinos, i cuanclo hubo concluido, hizo lla
.

mar a Vicente.

-Toma, dijo este a Valentin, antes de ir a presencia
del juez. Guarda esos papelcs: son las cartas que ese tal

Quintanilla he eserito a Rosa. Imp6ngase Vds. del conte

nido i vean si convendras mostrarlas ttl juez.
I paso ala pieza en qlle este le esperaba.
Valen till despleg6 uno de los papeles i esclam6:

-'Es el mismo! El mismo Gasparil ... Conozco mas su

Ietra qlle la mia, pues tuve qlle devanarrne los sesos pal'a

desoifrar una carta que habia escrito a Ruiz!". I aquf es

ta la firma: tres cruces, tal vez para que no se 10 lleve el

diablo! , ..

Edmundo tom6 las cartas i Ius recorrio brevemente.
,

Guard6 algunas ell sus bolsillos i aparto las otras diciendo:

-E'ltas cal tas pueden entregarsele al j uez pal'a qlle

pOI' BU parte haga las indagaciones qlle crea del case.
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�Piensas denunciar a Gtlspari? pregunt6 Valentin.

-N6: ni tu ni yo le nom braremos pal'a nada, i puesto
•

Ie tenemcs on nuestro poder, seremos nosotros los
qlle

jueces que entenderemos en, su causa.

-I si 01 juez 11ega a descubrir que el es el asesino, 0

bien, que el es 8J que ha mandado asesinar a esa joven?
-Nada avanzara con descubrirlo si ignora donde en

oontrarlo. POI' nuestra parte, trabajaremos tambien pal'a

hallar al verdadero asesino, i �si sera mas diflcil que se

escape,
,

,

-I cuando piensas que han de en tregarse esas cartas al
•

Juez?
-Ahora mismo, para que formen parte del sumario.

Algunos mementos despues, sali6 Vicente de la pieza
en que se hallaba el juez, i dijo a Edmundo i a Valentin

que aquel les llamaba,

-Conviene, le dijo Edmundo, que estas cartas formen

parte del sumario.

Vicente las tom6 maquinalmente i los tres amigos en

traron a la pieza eu que se habia instalado el juez.
-�Ha recordado V(1. alguna otra circunstaucia que

pueda ilustrarnos? prcgunto este a Vicente al vorle en'

trar con sus amigos.
--Sf, senor: estas cartas que me ha dado Rosa pocos

momentos antes de espirar i que me dijo portenecian a Ia

correspondencia de esc tal Qllintanilla.
El juez las tome, i apenas hubo visto Ia firma, se puso

palido, i POI' un movimiento impeusado, rapido, trato de
ocultar las cartas de la vista de su seeretario; pel'O repo
uiondose en el acto, disimulo su impresion.

,
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-dDice .
Vd. que estas cartas son las de ese seilor

Quintallilla2 pregunto con voz que en vauo trato de
hacer tranquila. -

-Sf, senor,

-I,Se ha impuesto Vd. de ellas?

-N6, senor: no he tenido tiempo ni he advertido
hacerlo.

EI juez se qued6 lin memento pensativo, finjiendo
que lcia una de las cartas, i pasado cierto tiempo, dijo:

-Suspenderemos, por ahora, el sumario hasta impo
nerme de esta correspondencia. .....

I dirijiendose al secretario, Ie ordeno:

-'rome Vd. el nom bro i senales del domicilio de estes

caballeros, para llamarlos al juzgado si creernos uecesa

rias sus esplicaciones.
EI secretario, mui admirado de esta ordon i, sobre todo,

del repsntino oambio en las- determinaciones del juez, le

insinu6 que la correspondencia era mui corta i podia
Ieerla en un instante. El j uez repitio con tono perentorio
la orden, i contra la costumbre establecida, se apodero de

cuanto se habia escrito en vez de dejarlo al eseribano.
=-Vumos, dijo pararidose: en 01 juzgado continuarernos

este trabajo.
Hizo una venia a los tres j6veues i sali6 seguido de su

secrctario, que decia pal'a sf:

-Esto es inaudito, sorprendente, inesplicable:
,

so va 1

no ha decretado ninguna prision ni tornado las declara

ciones necesarias. dQ11e es esto?.. ... ,

-jAqlli hai gato encerradol dijo Valentin. dSe han fi

jado en el cambio del juez en cuanto vio las tres cruces?
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-Ese juez, dijo Edmundo, pertenece a los jesuitas. No

hai qlIe dudarlo en vista de su turbacion cuando ha visto

la firma de las cartas, i sobre todo por haber suspendido
el sumario cuando se nos llamaba pal'a interrogarnos.

-

-Vicente, agreg6 Edmundo dirijiendose a su amigo:
te (lejal'emos si no nos necesitas, pues nosotros podemos
if a trabajar desde luego en descubrir al asesino de Rosa.

-jBien, contest6 eljoven; vayanse \Tds, Inter yo cum

plo con el triste deber de aoornpaiiar los restos de esa po

bre mujerl �No me acompafiaran Vds. manana al cemen

terio?

-Sf, le dijo Edmundo: iremos contigo.
-GI'acias, Edmundo: no espernba monos de tu jenero-

sidad.

-lEse es un deber, amigo mio, i nuda masl Rasta

luego: si tenemos tiempo, volveremos hoi mismo a vel' si

se te ofrece algo.
Vicente estrecho COlI enternecimiento Ia mano de aquel

buen amigo, que parecia ni acordarse de sus injurias al

tratarle con tanto carijio i franqueza como si nada hubie

se habido entre los dos.

Edmundo salio de la pieza para ir a tomar su caballo i
Valentin se accrc6 a su vez a Vicente pal'a decirle:

-N0 vayas a «echarte a muerto», mi buen Vicente,
por esta desgraeia. Yo te buscaro a Matilde del Valle pa-

-

ra que te consuele. La recuerdas? Me dijiste que te habia
hecho el efecto de un canonnzo cuando la viste por pri
mel'a ve?: ..

Vicente hizo un jesto como para manifestar que las
bromas no venian bien en aquellas circunstancias; pero
Valentin, que queria alegrar a su amigo i que 61 mismo

•

•
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so sentia contento por el jiro que tomaban los asuntos,
agreg6:

-C6mo! No te gusta ya? .. Pues ocurriremos ent6nces
--

a Ritita: -cuando U11a puerta se cierra, hijo, doscientas se
•

abren,
.

Le estreeho fuertemente la mano, i ya se alejaba, ouan

do se vol vi6 para decirle:

-Te prometo que volvere ahora si logro vel' luego a

mi Tiranita. Abur! . , .

•

I

•



,

•

•

-

•

•

Edmundo recupera el mando,

RDIA bora despues, Edmundo i Valentin
se desmontaban en la cnsa de la calle de

,

San Antonio.
-

Raimundo Balcarce, el ex, teniente (10 policta, sali« a ]'0-

eibirles i les dio parte de que, hacia una hora, so habin
pl'esentado en In casa un hombre flaco, alto, palido, a pl'e
guntar por don Lorenzo Gaspari, i que un momento des.
pues, habia llegado haciendo la misma preguuta un calm
l1e1'0 easi anciano que se apoyaba en un baston.
-I han cumplido Vds, con mi encargo? If> pregnn t(',

Valentin,
81, seYiol': ambos estan encerrados en las piezas mas

'1'. II, 8. I).. L.•.
10

•
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seguras de la casa, i don Ruperto vijila al 110U11)1'e flacn,
que es el que podia escaparse.

-Pues bien, le dijo Valentin: presento U Yd. a don
Edmundo Cortes, que desde este memento sera nuestro

jefe pal'a proseguir 1a cruzada que -hemos emprendido
contra esos caballeros que tan malos l'UtOS han hecho 1):\'
sal' a V (1. i a nosotros.

Balcarce se incline pal'a 8a111<1a1' a Eclrn1111l10; 1)01'0 este,
tendiendole In mano, le dijo:

-Y�t lie sabido 1)or Valentin 10 que a Vd. 11a sucedido,
i desde ahora cuente con mi amistad i lui proteccion. 'I'ra-

•

bajaremos 11110S dias, no para vengarnos, pues la vengttnza

es ruiu, sino l)ara castigar a losque tanto nos han pel'se·

guido i recupercr nuestros derechos, Como se que su fa

milia esta m ui necesitada, digueae aceptar este poco de

dinero, que anticipo a Vd. a cuenta de sus servicios.
I

EI ex-teniente acept6 con reconocimiento aquel obse-

quio que se le daba de una mauera tan delicada pal'a no

herir su amor propio, 1 prornetio a Edmundo quo le servi

ria con toda leal tad, no tall to por odic a 8l1::; enemigos
como POI' reconocimien to hacia el,

,

Un memento despues Edmundo hizo llamar ,t (1011 Ru-

perto Ruiz.

EI pobre administrador de las Higueras so presento a

Edmundo llano de confusion i de vergnenza; pero el j6·
ven, cuya alma noble estaba siempro dispuesta a perdo
nar, salto a su encuentro i, alurgandole 1,11(t rnano, le

dijo: '

�l()lvi(le V(1. todo, don Ruperto, i yea (le8(10 l10! en

m! aun amigo, a un hermanol Aun no se 10 qllC haya
,
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obligado Vd. a permanecer bajo la tutela de esos liodi-

#

bres; pero cualquiera que sea el motivo, no quiero ni sa

berlo: me basta con que Vd. haya sido vctima de ellos

para ofrecerle, no mi proteccin, si Vd. ciee que nada

vale, sino mi amistad i mi oyuda!... Quiere Vd. acep

tarlas?

Oh! s, seorL.. Las acepto con gratitud!... Pero os

necesario que Vd. sepa que solo una cobarda do mi parto

rae ha hecho pertenecer a una sociedad que en el fondo

de mi alma maldeca, pero que esteriormente me vea en

la necesidad de acatar!

Dir a Vd., le interrumpi Edmundo que conozco

toda la historia de sus antepasados.

AhL.t La conoce Vd!... dijo Euiz. Entonces habr

visto que uno de mis primojenitores, arrastrado por no s

qu circunstancias, estuvo al borde del patbulo i al caer

sobre l la sentencia infame de la horca!

S, s todo eso, i s que los ajentes de los jesutas le

salvaron, pero con la obligacin que contrajo el hijo de

servirles i ser eternamente su adicto.

Eso es, seor, replic don Ruperto. Los papeles con

que se haba iniciado el juicio han estado en poder de los

ajentes de los jesutas, i siempre que stos han necesita-

do de nosotros, nos han amenazado con devolverlos a los

tribuna! i i hacer conocida del pblico la fea mancha que

lleva nuestro apellido.

Pero^ o, don Ruperto, le dijo Edmundo no seria

para Vd. ni habra sido para su padre de ninguna conse

cuencia. Cree Vd. que los jueces se iban a ocupar de

investigar un hecho acaecido tantos aos atrs, cuando ya
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no quedan ni testigos, ni aun tal vez noticias del crimen?

A. mi padre i a m, contest Ruis, nos dijieron que

en cualquier tiempo se seguira i publicara la causa, y

que aun podan llegar a ejecutar la sentencia en una efije

para que recayeran sobre nosotros la vergenza i la igno-
minia.

Falso! djole Edmundo: jamas podran hacerlo. I

on esos temores los que a Vd. han obligado a servir alos

j aitas?

S, seor: he temblado ante la idea de que digan de
.

m: Ese es descendiente de un salteador de caminos!

I Vd. no sabe cul fu la causa de que uno de sus

ascendientes llegara hasta el estremo de convertirse en

salteador de caminos?

N, seor, porque l nunca quiso revelarlo a su hijo,

asi que nosotros hemos vivido ignorndolo.

Yo se lo dir, le dijo Edmundo. Don Santiago Ruiz

de la Roca Blanca, que fu el que lleg al triste grado que

Vd. conoce, estuvo encerrado por largo tiempo en los mis-
*

mos subterrneos en que Valentn ha encontrado a Vd.

Cmo! esclam don Ruperto, admirado. Desde esa

poca existen?

S, son obra de ios jesutas. En esos stanos, pues,
*

haban pensado dejar morir a don Santiago; pero un buen

sacerdote trabaj por que fuese sacado de ellos, i el mis

mo dia en que espulsaron de Chile a los jesutas, don San-

tiago fu puesto en libertad, pero no sin hacerle jurar an

tes que no revelara a nadie que habia estado encerrado

en los subterrneos. Don Santiago, en cumplimiento de esa

promesa, muri con su secreto i no se atrevi a declarar
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lo que le haba sucedido por temor de que le fueran a en-

cerrar nuevamente. No fu eso solamente loque tuvo que

sufrir don Santiago: los jesutas haban hecho creer al

vulgo que l tenia pacto con el diablo, i que todo el tiem

po de su desaparicin haba estado con l; as que cuando

sali de su prisin, todos huan de su presencia i nadie

quiso favorecerle, vindose obligado, para no morir de

hrtmbre. a robar primerameiito i a saltear despus.

Ahora, don Ruperto, agreg Edmundo, si Vd. no tie-

i ningn inconveniente, srvase decirme por qu rara

circunstancia se ha encontrado Vd. de servidor en la ha-

cienda de don Cornelio del Valle, cuyas hijas, segn creo,

son descendientes de una familia quo estuvo ligada por

una estrecha amista 1 i algunos servicios a la familia de

Vd.

Eso ha sido, seor, contest don Ruperto, porque los

jesuii ne ci on eu c i hacienda para quo les tuvie*

ra al corriente de cuanto supiera relativo a la familia.

Ah! esclam Edmundo. Comienzo a compren

der! ]5ien, don Ruperto: aunque nada tiene Vd. que

temer de ese pi'oei > q<ie se liabia iniciado contra uno, de

sus antepasados, yo pr acto a Vd. que si esos papeles

existen, so hn devolve '! Por ahora, Vd. me acompaar
a doscubrir el. parad o de 'Ion Cornelio del Valle i su

familia i a desenmascarar a esos hombres que tanto nos

han hecho sufrir! Llmeme a Valentn, i Vd. ir a situar-
g

se a esa pieza que hai junto a la puerta de calle, para se-
*

gwr tomando a todas las personas que vengan a buscar a

Gaspari.

Valentn, que se haba alejado para dejar solo a Ed"
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inundo con Ruiz, a n de que ste no tuviera escrpulos

para hablar con el primero, acudi en el acto.

Continuar sindonos fiel, don Ruperto? pregunt al

entrar.

S, dijo Edmundo: cr que podremos confiar en l.

Ahora, vamos a interrogar a >s hombres i en seguida
iremos a visitar a Gaspari'.

-No pierdas el tiempo con los dos quo han cado en la

maana. Mientras t estabas con don Ruperto, he tratado

de saber algo de ellos. El uno es un roto que se paro a

la muerte, un imbcil que est medio i ioso con el ham

bre i al que no se le pueden sacar mai ilabras quo estas:

cDomen de comer! Pmen de comer!... i el otro es uu

viejecillo con cara de caballero, que se hace el santo i que

dice que l no sabe nada, que venia a visitar simplemen

te a su amigo Gaspari. De ah no le sacars en todo el dial

Siendo as, dijo Edmundo, vamos a visitar a Gaspari.

Pero, antes ordena que digan a ese hombre que tiene tan*

to hambre; que no se le dar de comer hasta que confiese

qu clase de relaciones eran las quo le li an coa Gas*

pari

v
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CAPITULO X

Primeras or denes.

rmv o nos detendremos a esponer la novedad e in

^f^
teres cou cjue ^lraiuu^ ^aJ a los subterrneos,

?*$ i nos limitaremos a presentar el dilogo que

tuvo lugar entre Eximundo i don Lorenzo Gaspari.
El ex- jente de agocios no se haba abatido con aquel

contratiempo: al ontrario, se confiaba en su injenio, en
su astucia i, mas quo iodo, en los sentimientos caballeres

cos de Edmundo, quien, si no haba visto en los das

que lleva i d. ion, < a ver de un momento a otro.

As, cuan >V >ntin abrila puerta i a favor de la luz

conque se alumbrab ti el ex-aj ate vio a Edmundo, no

pudo disimular una sonrisa de satisfaccin.

-Seor Ga ri, le dijo Edmundo: vengo a notificar a
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Vd. terminantemente, que necesito saber cuanto Vd. ha*

bia fraguado para perderme, i sobre todo, a qu parte ha

hecho Vd. trasladarse a don Cornelio del Tallo i su fa'

milia.

Qu! Por acaso yo les mando? pregunt Gaspari.

No. Vd. no les manda; pero tanto ha intrigado Vd,

que al fin habia conseguido hacerse nuestro director o al-

go por el estilo. Ahora las circunstancias cambian, i

somos nosotros, por cierto, los que dispondremos de Vds.

Eso lo conozco! dijo Gaspari con tono un si es no es

jovial: la rueda ha dado la vuelta i yo me encuentro ahora

abajo; pero no importa: Vd. se convencer pronto que no

he hecho tantos males como Vd. cree, i sobre todo, que
*

tengo justicia para obrar cmodo he hecho!

|No diga Vd. eso! esclam Edmundo, indignado al

verla conviccin con que Gaspari pronunciaba sus pala

bras. Ha procedido Vd. en justicia, le pregunt, turban

do la paz ds una familia i cometiendo mil crmenes para

obtenerlo?

Si hai algunos crmenes cometidos, yo los desconoz

co, dijo Gaspari; i si los hai, sern hijos de las pasiones

de quienes los han cometido, i no preparados por m.

I quin ha ordenado asesinar a esa nia Rosa B***?

pregunt Edmundo.

De qu Rosa me habla Vd? pregunt Gaspari fin*

jiendo grande admiracin.

jCreo que en nuestra entrevista de ahora perdera

mos el tiempo intilmente! dijo Edmundo. Vd. no me

confesar una palabra de nada.
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I volvindose a Valentn, que no haba querido tomar

parte alguna en
el dilogo, le dijo:

Da, respecto al seor, la misma orden que diste res

pecto al hambriento.

Se le suspender desde hoi el pan i el agua?

S; todo, hasta que est dispuesto a contestara lo que

le interroguemos.v'e>~

Piensa Vd. sitiarme por hambre? pregunt Gaspari

desdeosamente.

S, caballero: Vd. mismo dispondr ahora de su vida:

Vd. es el dueo de ella.

.No soi hombre yo, dijo Gaspari, que rae rinda por

hambre!...

|Lo veremos! contest Edmundo. Todos los das, a la

hora en que ordinariamente se ha trado a Vd. la comida,

vendrn a preguntarle si est decidido a confesarnos todo,

enteramente todo!

Valentn, agreg Edmundo: cierra la puerta, i que

desde este momento el seor no hable una sola palabra

con nadie.

Pero aguarde Vd. esclam Gaspari, un tanto asus-

tado con el todo resuelto de Edmundo. Aguarde un

momento: cuando Vd. estuvo entre mis manos all en

la casa de las nimas, yo le guard toda suerte de con

sideraciones, conversamos largo rato i amigablemente, i

por fin, le dej salir a Vd. sin ponerle el menor obs

tculo. Mas hice aun: ofrec a Vd. hacerle rico, inmcir

smente rico, sin mas que porque furamos amigos. Si

recuerdo a Vd. estas circunstancias, es para probarle que
vd. me acus mui lijeramente de deslealtad en esa poca,

T. II. E. S. D L. J. 7X
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siendo as que estando en m\ mano oprimirle i aun amis

larle, dej que se marchara libremente.

I por qu hizo Vd. eso? pregunt Edmundo. Porque

ya tenia preparado el plan que Vd. haba combinado para

lanzarme en seguida en la confusin, en el aislamier

tomas completo. Vd. habia visto en m un hombre que,

pertenecindole, poda servirle admirablemente para fo

mentar sus riquezas; i como tema que sus tentadoras ofer

tas no fueran bastante para inclinarme a aceptarlas, qui

so subyugarme, anonadarme con el infortunio; i para esto,

qu hizo Vd? finji o hizo que Susana i don Cornelio

del Valle me escribiesen cartas llenas de ternura para que

yo encubriese con mi nombre una falta que podia pesar
*

tanto sobre ellos como en Vds. Fu entonces cuando Vd.

me puso en libertad, cuando don Cornelio i Susana hablan

desaparecido, cuando Valentn estaba preso en la crcel

por deudas, cuando mi criado habia sido asesinado, cuan

do Vicente, vilmente engaado por una mujer, deba pre

sentarse a m airado i colrico i llenar as de amargura

mi corazn. Pero su plan era aun mas vasto: el mismo que

me habia sacado de las bodegas en que Vd. me habia he-

cho tener amairado como un perro, ese mismo, finjindose

enemigo suyo, me llev a una quinta a que haban lleva

do a Matilde del Valle con su hijo. La infeliz joven esta

ba aterrorizada, miraba a todas partes sin poder dominar

su miedo, i por mas que la compel a que me revelara lo

que le habia sucedido, no pudo hacerlo, estoi seguro que

porque estaba amenazada por Vd. Solo de un modo furti

vo, tapndose los labios con un pauelo, me dijo estas

palabras* Por Dios, Edmundo, slveme Vd. i salve a
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mi hijo! Qu sucede a Vd? la pregunt. No puedo

decirlo, me contest: estoi espiada....

La infeliz Matilde oy de mis labios la promesa de sa

carla al da siguiente de aquel lugar. Pero cuando volv

a mi casa, Vicente i Valentn haban desaparecido. Les

busqu al dia siguiente i no les encontr. Corr a la quin

ta en que la noche antes habia visto a Matilde, i la casa

estaba vaca: no habia nadie en ella!... Busque por todas

partes a don Marcos Lay, i tambin habia desaparecido!

Me encontr solo, aislado en medio de la sociedad, sin

atinar a comprender lo que me suceda i, sobre todo, lo

que suceda a mis amigos! En estas circunstancias me dio

Vd. el ltimo golpe: recib nuevas cartas de don Cornelio

i de Susana. La del primero me colmaba de injurias, me

maldeca i me amenazaba con escupirme el rostro si algn

dia me presentaba a l. Me llamaba el seductor de su hija
Matilde i conclua dicindome que ni ella ni yo le vera

mos jams! La carta de Susana era distinta, pero hiri

mas directamente mi corazn. jNi una sola queja en esas

lneas que parecan dictadas despus de una detenida me

ditacin; ni una sola palabra hiriente, ni un solo reproche-;

pero s, fra i dignamente a la vez, me cerraba para siem

pre las puertas de su corazn i me suplicaba que no la

buscase, que no tratara de verla jams!... Vos debis re

cordar, seor Gaspari, el ltimo prrafo de esa carta. De

ca: Al arrojar para siempre de mi mente las ideas que

haba concebido con tu amor; al ir a buscar una paz inal

terable, donde no hayan ni engaos ni hipocresa, si quie
res que bendiga tu nombre, que conserve en el fondo de

mi corazn un sentimiento de gratitud que acerque mi
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alma a la tuya a cada instante, yo te suplico, Edmundo

que hagas feliz a mi hermana... a mi hermana, ltimo

lazo que me unir a t si la haces dichosa! Adis para

siempre!... >

Vd. debe recordar esas palabras, don Lorenzo, cal

culadas sin duda por Vd. para herir terriblemente mi

corazonl... Pues bien: cuando Vd. me hubo dado tiempo

para saborear el acbar que me regalaba, Vd. mo mand

una nueva carta firmada con las iniciales-de su nombre,

en que me renovaba sus ofertas i, de un modo que solo

yo poda comprenderlo, me significaba que Vd. podria

hacer que Matilde viviera poco tiempo a fin de que pu

diera casarme despus con Susana. Hice pedazos con in

dignacin esa carta infame i sal a buscar a Vd. resuelto

a castigar desapiadamente su villana. Pero Vd. se habia

ocultado, i aunque acech al que fuera a recibir cartas al

correo con el nombre que Vd. me indicaba para que le

contestase, no se present ninguno.

Cuando vi que todos mis pasos eran intiles, que nada

sacaba con seguir luchando con el vaco, con la nada, sen-

t precisamente lo que Vd. habia previsto, un deca-

miento moral absoluto, una postracin de nimo que nada

podia vencer. Pero en lugar de ceder a sus deseos, en vez

de aceptar sus ofertas, como Vd. lo presuma, pens de

jarme morir. Mal comprendido por mis amigos, por lamu

jer que adoraba, por el hombre a quien quera como a m

padre, no me quedaba otro recurso que abandonarme a

mi suerte! I fu entonces cuando, herido en mis senti

mientos mas ntimos i profundos, me fui al campo para

morir all olvidado de todos. Vd. habia salido vencedoren
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la lucha: Vd. me habia aniquilado con sus calumnias, con

sus intrigas!... He aqu, seor Gaspari, el resumen de

lo que Vd. ha hecho. I si Vd. quiere saber lo que yo ha

r ahora en revancha, voi a decrselo.

Edmundo se detuvo un momento, pero luego agrego:

No crea Vd. que yo esgrima para Vd. ni los suyos

las mismas armas que Vd. ha manejado. N: yo no har

uso de la calumnia, ni de las intrigas, ni del crimen. In

dagar de Vd. mismo i de los suyos cuanto han hecho, i'

cuando todo est probado i descubierto, entonces ser

tiempo de pensar en el castigo.

Pero el castigo va a principiar, le dijo Gaspari, por
hacerme morir de hambre.

En su mano estar el suspenderlo a la hora i en el

dia que guste, contestle Edmundo.

Morir sin decir ni una palabra! esclam Gaspari,

que eu el tono de voz del joven, comenzaba a comprender

que no le seria mui fcil embaucarlo.

Es Vd. mismo el que se sentencial le dijo Edmundo*

I diriji adose a Valentn:

Vamos, amigo mi! agreg.

Valentn, antes de cerrar la puerta, dijo a Gaspari:
Voi a ordenar, seor don Lorenzo, que le preparen

uuas perdices en vinagre i un rico vino para cuando Vd.

quiera comer!Hasta luego: yo no puedo pasar un mo

mento sin verle, i pronto volver a hacerle una visitita.

Cerr la puerta i los dos amigos se alejaron.
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CAPITULO XI

El pago de una deuda

penas Edmundo i Valentin salieron de los sub

terrneos, este ltimo dijo a su amigo que iba

? dejarle solo algunos instantes mientras l

cumpla un deber de gratitud.
Voi a ver a mi Tiranita, le dijo, que me acusar

estoi seguro de ello de ingrato e inconstante.

Valentin se diriji a la calle de las Monjitas cuando el

sol desapareca ya en el occidente.

Daremos una rpida mirada a la easa de don Lenidas

Alvaro desde el dia en que Griselda, cediendo a la in

fluencia de las emociones que por primera vez senta su

corazn, habia libertado al joven con un acto de jene-
rosidad i desprendimiento.
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Ya hemos visto el cambio operado en Griselda respecto

a sus relaciones con su padre, i cmo se habia propuesto

ser una hija dcil, sumisa i obediente, comprendiendo que

tal era el verdadero modo de conducirse con su padre.

Esta modificacin de su carcter hizo que para don

Lenidas no fuera tan notable el cambio que notaba en

su hija. Sin embargo, cuando algunos das despus de la

noche en que Griselda estuvo en la crcel, vio que sus

mejillas estaban plidas, que de cuando en cuando un

crculo rojo rodeaba sus prpados, el buen don Lenidas

se alarm.

Qu tienes, hijita? la dijo con gran solicitud. Te veo

plida, de dia en dia enflaqueces i he notado que no co

mes. Te hallas indispuesta? Dlo, i llamaremos un m

dico.

Griselda, que conoca la causa de su palidez, que habia

descubierto el motivo de su inapetencia, se ruboriz i,

con voz un tanto turbada, contest:

No siento nada, pap. He pasado algunas malas no

ches... tal vez el calor...

Calor? Ests loea, hijita? Calor en este tiempo,

cuando ni me entibio en la cama!... No hai duda que es

tas enferma! Quieres que llame un mdico?

Griselda se neg terminantemente a aceptar, pues co-

noca que ningn mdico podia curarla de su mal.

Al decir que pasaba malas noches, Griselda estaba mui

lejos de mentir. Era precisamente en la noche cuando, re

costada en su blanco i mullido lecho, la joven se entrega

ba completamente a sus reflexiones.

En el dia, las atenciones de la casa, la luz, el canto de
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las avecillas, el ruido que llegaba hasta ella del esterior,

la distraan un poco. Ademas, Griselda senta cierta in

tranquilidad, cierto desasosiego, que la hacia asomarse

veinte, cincuenta veces a la puerta de la calle. Crea es

perar a alguien, creia ver aparecer de repente
una amiga,

un alguien a quien ella aguardaba con cierta impaciencia

i que no llegaba nunca. . .

En esas largas horas de la norh", la juvenil imajinacon

de Griselda senta esas emociones abrumadoras que una

vez en la vida, a lo menos, siente todo corazn.

Gozaba i sufra. Tan pronto sus labios se entreabran

para exhalar una sonrisa, como sus prpados se cerraban

para contener una lgrima.

Por qu sonrea?

Por qu lloraba?

Una emocin dulce como el susurro del viento, lngui-

da como la mirada de la virjen que desfallece de amor,

era la que entreabra sus purpurinos labios i la hacia son

rer.

Una emocin triste como el arrullo de las tortoliilas,

conmovedora como el llanto de la madre que ha perdido
su hijo adorado, era la que hacia saltar a sus ojos algunas

lgrimas, gotas de roco que al brotar del coraron, lo

aliviaban i fortalecan.

Griselda, en el primer dia despus de haber estado en

la crcel, se aprontaba para recibir a Valentin, si se pre

sentaba a ella, con cierta frialdad i dureza, pues no que

ra perdonarle, a pesar de que le halagaba, el atrevimien
to del joven para arrebatarle el velo i descubrirla. Pero

ya a la caida de la tarde, Griselda, que se habia peinado
T. II.E. S. D. L. J.
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con mas esmero ese dia, que sin darse cuenta se habia mi

rado mas largo tiempo al espejo, comenz sentir una va

ga inquietud que la hizo asomarse repetidas veces a las

ventanas i a la puerta que caan a la calle.

No ha venido! se decia con cierto despecho mezclado

de satisfaccin. Habr salido de la crcel? Le habr alcan

zado el dinero?... Me alegro que no venga!... Pap poda

verle i se incomodara! ...

Abandonaba la puerta, resuelta a no volver a salir; pero

un momento despus se decia:

Es seguro que ha venido, se ha cansado de pasearse

en la calle i se ha ido!... I cmo hablar con l si viene?...

No podr hacerlo entrar ala casa porque los vecinos s<

fijaran en ello i pap se enojara!... Cmo hablar con

l?...

Griselda se quedaba, pensativa i volva a la puerta de

calle.

Por aqu, se decia, mir .ido la ventana que caia a la

calle, por aqu podramos habia en la noche, despus que

pap se haya acostado... Pero yo soi mui loca!... Como si

debiramos vernos muchas ve i
, .estoi formndome mil

planes!... I cuando mas, hablare os una vez, una sola,

pues yo no le consentir que venga!... El me dijo que te

nia que pagarme esa plata; que solo la aceptara si yo fue

ra su esposa...
-

Las mejillas de Griselda se tenan de vivo carmn al

articular el labio esa palabra, i pronto, desechando la idea

de unirse al joven, se decia: .

Qu ocurrencias tiene!... como si una pudiera casar

se as no mas... sin conocerse bastante tiempo, sin que-
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rerse mucho... lluego pap no querra, se opondra fu-

rioso! ..

Ya no viene! agregaba mirando de un lado a otro de

la calle.

Volva al interior, quera leer, .ocuparse de algo; pero

sin saber cmo, al pasar de una pieza a otra donde iba a

buscar un libro, un objeto (malquiera, se le olvidaba lo

que iba a hacer.

Es necesario que est lista la comida para lo que lie*

gue pap! esclamaba un momento despus.

Iba ala cocina, i en vez de informarse del estado dej

puchero:

Oye, le decia a la cocinera: sabes t si padecen mu-

cho los presos en la crcel?

Satisfecha esa pregunta, agregaba:
I los que estn presos por deudas, salen en cuanto

tienen dinero para pagar?
Voi a ver si viene p >l esclamaba cuando la sirvien*

ta le habia contestado afirmativamente.

I volva a la calle deseando i temiendo a la vez que lie*

gara don Leonid pin una. voz en la casa, ella no ten*

dra ya prestesto para salir a la puerta.

En la noche, todava, en la mesa, donde don Lenidas

habia comido casi solo, pues la joven no tenia apetito,
Griselda rode la conversacin de manera que su padre le

esplicara el modo como se llevaba a efecto laescarcelacion

de los deudores.

I hoi, le prepunt, has puesto a alguno en la crcel?

N, hijita: al contrario, sali uno.

Alguno que oslaba mucho tiempo?
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Ah, n!... Aojo la pepa lueguito! Pero yo no s de

donde puede haber sacado plata ese joven! No tenia mas

esperanza que un amigo pagara por l, i sin embargo de

que el amigo no est en Santiago, hoi me ha llamado pa

ra cancelarme el pagar.

Esta maana? pregunt Griselda.

Desde esta maana me andaban buscando, pero solo

en la tarde pudieron encontrarme. Lo mas raro del caso

es que ese joven me recibi con mil carios i atenciones,

me estrech la mano como si fuera mui su amigo, i aun

estuvo dicindpme algunas bromas mientras yo contaba

el dinero. Todos, jeneralraente, me tratan mal, me ponen

la cara mui agria, como si yo tuviera la culpa de que ellos

contrajeran deudas; pero ste n, estaba como una pas

cuas.

Seria por el gusto de que iba a salir en libertad, ob

serv Griselda sintiendo latir su corazn con alegra.

Tal vez! dijo el Tirano; pero todos, cuando pagan, lo

hacen como si se les arrancara el corazn. Son mui bue

nos para recibir la plata, pero no para pagarla!

De manera que .solo esta tarde ha salido ese joven?

pregunt Griselda.

Cuando }ro me vine aun no sala, pues el alcaide le

suplic que esperara un momento, mientras llegbala or

den del juez.

Tambin necesitan de eso despus de pagar?

Tambin, hijita; mas yo no s por qu el alcaide no

habia recibido < a orden, siendo as que el juez la despa

ch temprano.

Griselda habra querido continuar haciendo otras pre-
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guntas, pero temi despertar algunas sospechas en su

padre.

Por eso no ha venido' se dijo. Tal vez no habr sal

do todava!... Pero saldrs esta noche, o maana mui

temprano i entonces vendr.

Mas el dia pas come habia pasado el anterior, i Gri

selda no recibi la visita de Valentin.

En la noche supo por don Lenidas que el joven ya no

estaba en la crcel.

Por qu no habr venido? se pregunt Griselda con

grande inquietud.

El dia siguiente i los que siguieron, fueron hacindose

mas i mas insoportables para la joven.
Cansada de buscar disculpas, de invitar escusas, de

concebir obstculos, habia concluido por acusar de ingra"

to i de embustero a Valentn.

Ella, comprenda que no hubiese venido si l no se lo

hubiera prometido; pero le habia dicho que lo haria, le

habia dicho que la amaba i aun habia avanzado la pro

mesa que ella encontr mui atrevida de hacerla su es

posa. Por qu no habia cumplido su palabra? Por qu no

habia venido una vez, una sola vez a verla, a decirla siquie"
ra que ya estaba en libertad?

Fu entonces cuando Griselda llor. I llor con despe

cho, con rabia, pues se deca que no deba llorar, que un

hombre ingrato no mereca esas lgrimas; pero mientras

as procuraba que no asomasen a sus pupilas, con mas

fuerza brotaban de sus ojos.
As pasaron seis, ocho dias. Griselda, que amaba por la

m
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primera vez, amaba con vehemencia i revesta su amor

con todas las galas con que lo adorna la edad juvenil.

Crea que si era cierto que Valentn la amaba, ningn
inconveniente debia arredrarle pira acercarse a ella; i

aunque en algunos momento recordaba con qierto arre

pentimiento que ella le habia | \ ido venir a verla, no

podia perdonarle esa obediencia.
>

Como! El, que pareca tan audaz; que haba promet

do no obedecerle, habia dejado pasar los dias sin ir a su

presencia?

De repente trataba de disculparlo con t porfiada obs

tinacin del que ama i espera.

I si ha venido mientras yo he estado adentro de 1

casa? se preguntaba. S: tal vez h i venido i ha tenido mie

do a mi padre. Pero l tener miedo!... No habra podido

finjir un pretesto? I luego, si l se hubiera piseado un ra*

toen la calle, yo le habra visto. He salido a la puerta

tantas veces! ...

De esta manera, acusan
:

do i defi dindolo, habia pa

sado Griselda lo. primer das; per mando su c

fu estinguindose, cuando el cau
'

il de las disculpas qui

buscaba para no acusar de i Lgr o a Valentn, fu agu*

tndose, la joven se entreg por completo al dolor, a

dolor mudo i silencioso que mina la xisten a destilando

gota a gota la amargura cu el corazn.

Si Griselda hubiese tenido siquiera a quien contar sus

.)enas!... Pero < taba sola, nadi t .su eonfideni

]*
el nico quo habra podi cen adon lonidas,

cLltaba mui lejos de conoc la c a d m ti queenflaqui

*x i arrebataba las rosas de las mejillas de su hija!
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L:i oven habia d< ido poco a poco de salir a la puerta

de calle. Todo la dis ataba: hasta sus flores, que tanto

amaba antes.

No obstante, la tarde en que Valentn se apart de Ed

mundo dicindole que ib a pagar una deuda, Griselda

habia salido a la puer mas veces que el dia anterior.

Hai en el c 'azon ei tos anuncios, ciertos present'

mientes que solo pueden esplic \se por esa relacin ntr

raa de dos espritus que simpatizan, de dos almas que se

hermanan i se comunican entre s por medio de un leu*

guaje que el hombre no conoce, o por medio de fluidos o

afinidades que tal v z jamas descubra. Griselda esperaba

a Valentn-aquella tarde; le esp raba a pesar de que nin

gn motivo mas tenia ese dia que en el anterior: le espe

raba con esa especie de fe que salta por sobre todas las

consideraciones, i que a pesar de las razones que le opo-

nemos para sofocarla, brota del corazn con mas fuerza?

uno brota el ; t de una vertiente que hemos tratado

de cegar con arena.

Valentin, (mi de II jar a la casa de Griselda, pas a

un jardn i compr un pequeo r mo d violetas.

Qu amante no ha r lo , guna vez una flor a su

querida?

Pero Valentin no hacia eso por galantera; movale un

sentimiento mas deli< lo, el d seo de manifestar a Gri

selda que no habia olvidado su i aeroso proceder.
Como hemos dicho, la joven habia salido a la puerta
mirada por una dbil e peranza; i apenas Valentin apa-

ci en la esquina prxima, le conoci.

La primera impresin que espriment Griselda fu tan
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poderosa, que sus mejillas se tieron de vivsimo rubor;

pero luego, cual si toda la sangre se hubiera agolpado a

su corazn, se puso plida i tuvo que apoyarse en el mar

co de la puerta, pues se sinti desfallecer.

Valentin, al verla, aceler el paso, i llegando junto

ella, pasle la mano al mismo tiempo que con su voz

tierna i llena de grata emocin, la decia:

Por fin me ha sido dable ver a Vd., seorita Grisel

da!... No es cierto que Vd. me ha credo un ingrato?

La joven no se atrevi a negar su mano a aquel amigo

por quien tanto habia suspirado, i bajando los prpados

como colejiala que va a recibir un premio ante una gran

concurrencia, murmur algunas palabras para negar que

hubiese calificado de tal a Valentin; mas como tambin

era enemiga de mentir, se ruboriz, se confundi i no

pudo encontrar al fin una respuesta satisfactoria.

S, agreg Valentin sin abandonar la mano de la jo

ven, que ella habia tratado de retirar al instante. S, se-

fiorita: no trate Vd. de disculparme, pues no lo merezco

sino cuando haya hecho ver a Vd. las numerosas circuns

tancias que me han impedido venir antes a cumplir con

un deber i con una necesidad que esperimentaba mi cora-

zon!...

Pero yo no le acuso, yo no me he quejado!... dijoB

Griselda sintiendo que su pecho era pequeo para conte

ner el corazn cuyos latidos hacanla estremecer.

I como habia logrado que Valentin soltara su mano, se

ocult un poco en el interior de la puerta para evitar que

la vieran los vecinos.

!Oh! esclam Valentin. Si Vd. no me ha acusado, se-
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fiorita, ser porque, o le soi indiferente, c en su corazn

ha presentido que no pude obrar de otro modo. Pero no

crea Vd. que esta es la primera vez que vengo; n: es la

cuarta o quinta; pero fui en las otras tan poco afortuna

do, que no tuve la satisfaccin de verla ni tenia tampoco

el tiempo suficiente para aguardar que Vd. saliera o in

ventar un pretesto para entrar a la casa. La primera vez,

fu en la misma noche que, gracias a su delicada i jene-

rosa proteccin, pude salir de esa hospitalaria casa, donde
t

volvera cien veces si Vd. haba de volver a pisarla.

Silencio! le dijo la joven. No le vaya a or alguien!

Me callar porque Vd. me lo ordena, replic Valen

tin, no porque esperimento un vivsimo deseo de decir a

gritos i a todo el mundo, que Vd. es mi salvadora, mi n-

jel tutelar, mi...

Pero, seor!... murmur Griselda toda confundida.

Qu es eso de seor, seorita? Llmeme Vd. Valen

tin, no porque sea valiente, sino porque as me pusieron
en la pila. Si Vd. me trata de seor, creer que no le ins

piro confianza, que me mira como a un estrao cualquie
ra...

. I Vd. no me trata e seorito?? pregunt la joven, que

poco a poco iba tranquilizndose con el tono un si es no

es festivo, pero tierno i carioso de Valentin.

Tiene Vd. razn! esclam el joven. Pero le dir tn

franqueza de qu nace eso. Lo hago por miedo.

Miedo de qu? pregunt ella.

De que Vd. crea que exajero i se enoje conmigo, pues
si yo empleara para nombrar a Vd. las palabras que vie-

T. U.E. S. D. L.J. 78
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nen a mis labios, solo la dira alma mia, vida ma, amor

mo...
0

Griselda se puso colorada como una grana i mir a Va

lentin sin saber si deba enojarse o sonrer. Pero sus ojos
se encontraron con los de Valentin que la miraban con

tanta pasin, con tanta ternura, que no pudo menos de

sentirse complacida.

No es cierto, agreg el joven, que desde hoi, desde

ahora mismo, seria mui dulce que nos tratramos con la

confianza i ternura que pronto ha de reinar entre noso

tros?... Tengo curiosidad, una especie de hambre de oir

mi nombre, que no es mui bello, pronunciado por sus la

bios. Creo que sonara en mis odos como una meloda de

losnjeles! Vamos, pronuncelo Vd., seori... Dispnse

me!... Anjel mi iba a decir!...

Griselda se sonri j mir al joven de esa manera que

no se esplica, pero que en nosotros hace el efecto de un

rayo de luz que llega hasta el corazn.

Oh! Vd. no quiere complacerme! dijo Valentin con

acento quejoso, pero que rebosaba de alegra. Mas deje

mos esto para otra vez!... Es necesario que los momentos

que vamos a permanecer aqu, los emplee en disculparme

por no haber venido antes, por no haber tenido tiempo de

esperarla, de hacer llegar a sus manos siquiera una car-

ten i

No es necesario! le contest Griselda. Ya Vd. est

perdonado!...

Griselda sonri nuevamente.

La charla de Valentin, sus miradas, sus jestos, la viva

cidad con que hablaba, haban disipado por completo el
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temor i la cortedad de la joven. Sentase alegre, satisfe

cha e inclinada a tratar a Valentin como a un amigo an

tiguo con quien tuviera ya una ilimitada confianza.

Valentin lo comprendi, i no menos contento que ella:

Gracias! le dijo. Doi a Vd. las gracias porque me aho

rra que le cuente una larga historia i porque puedo as

aprovechar este tiempo en decirle que, aunque no he ve

nido, creo no haber pasado un cuarto de hora sin tenerla

aqu, en el fondo del corazn!... I cmo ha hecho Vd., es

deoir, su recuerdo, que salte i palpite violentamente mi

pobre corazn!... I ha sido intil, del todo intil que le

mande que se sosiegue! ...

Le tendr Vd. mui mal ensenado!

Qu! Si era nio mas dcil i sumiso!... Jamas se ha*

bia atrevido a alzar la voz! Pero apenas vio a Vd., se ha

rebelado, se ha insubordinado completamente, i aunque
le d con un ltigo, mas grita i zapatea. Pero no es esto

vive Dios! lo que yo quera decirle! Pensaba pintarle con

palabras mas dulces que el almbar, mas tiernas que un

suspiro, lo mucho, muchsimo que la quiero!... Mas no s

dnde se me han ido todas esas palabras amorosas, tier

as, bonitas, que ahora no me viene ninguna al majin.
Esto me hace ver que pedirme a m que diga lo que sien*

to en el corazn, es como pedirle peras ai olmo.

Griselda torn a reir.

Valentin se puso serio i con aspecto triste la pregunt
No ser un motivo paia que Vd. me retire su cario

el conocer mi carcter? Pero yo no tengo la culpa de ser

as: cuando nio me decian el loco, i as loco me queran
todos los amigos. De todos modos, seorita Griselda, yo
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quiero que Vd. me conozca tal cual sbi... No he estudia-

do el arte de la galantera, i al pan le llamo pan, i al vi

no, vino. He dicho a Vd. que la amo mucho, muchsimo

porque esa es la verdad; i a esa sincera confesin perm

tame que agregue la de que, si Vd. me concede su mano,

ser dichoso, dichossimo! . . Vamos, dgame Vd. lo que ha

pensado, hbleme con la misma franqueza con que yo le

hablo! Me acordar Vd. su mano?
\

Griselda, con las mejillas encendidas, mir a Valentin,

sonrindose, pero no se atrevi a contestarle.

Hable Vd., njel mi!... suplic l con voz insinuan

te. Dgame: cree Vd. que yo podra hacerla feliz?

Quin sabe si querra pap!.... contest Griselda, ca

da rato mas ruborizada.

Cmo que n! dijo Valentin. Acaso era l quien se

iba a casar? Pero si no quiere, yo rae le hincar de rodi

llas i le seguir as hasta la plaza dicindole que quiera!...

A propsito! agreg Valentn. All le diviso con su

caa de Indias bajo el brazo! Quiere que le salga al en

cuentro i le pida acto continuo su mano? 4 El mar paso, pa

garlo luego, decia mi abuela.

Griselda se asom a la calle, i al vera su padre, esclam:

Vayase Vd!... aun no es tiempo!... Que no vea aVd.

aqu!...

Pero... replic Valentin.

Por -favor! le dijo Griselda. Que pap no le vea aqu!

I cundo volver? cundo podr verla i hablar con

Vd. otra vez?

Venga esta noche, despus de las nueve; por ah, por
1

la ventana! ...

*
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Griselda iba a huir; pero Valentin, sacando de un bol

sillo de su paleto el ramillete de violetas, la dijo:

Promet devolver a Vd. el obsequio que me hizo en

la crcel i espero que acepte estas flores en recompensa!...

Las rechazar Vd?

Griselda tom vivamente las violetas i dijo a Valentin:

Gracias! hasta la noche! . . .

I lijera como una gacela, so perdi en las habitaciones.

Oh! murmur Valentin alejndose. Qu encantadora

es mi Tiranita!... Qu mirada santo cielo! la de sus ojos!

Si me pareca (pie me iba a deshacer como un alfeique! . .

Por esta \ez, amigo Valentn, Vd. se pondr casaca! ... I

cuan bien me vendr!... Talle elevado, diminuto i cim-

brador como un junco que mece el viento: brazos capaces

de trastornar la razn cuando con ellos forme un lazo para

estrecharme: hombros redondos i que deben ser tan blan

cos como la nieve que corona las altas montaas: cuello

erguido, aristocrtico, blanco i mrbido: barba con un ho-

yuelo que da mil tentaciones: boca pequeta con labios

lacres i juguetones que, al dar un beso, deben sentirse mas

dulces que un panal de miel! .. Ol' i sus ojos'... No hai

nada de comparable a sus ojos adormecidos, de grandes

pupilas, que al mirar languidecidos por el amor, han de

causar un delirio, un xtasis, una embriaguez mas dulce

quo la del opio, mas. . . Oh! oh! oh! . Quieto, cora/oncito! . . .

Por ahora basta i no te alucines, que en la puerta del

horno se quema el pan! como decia mi inolvidable abue

la...

De la entrevista que Valentin tuvo esa misma noche

con Griselda, as como de las otras que siguieron, har"
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mos gracia al lector o lectora. No haramos, tal vez, mas

que reproducir una escena que cada cual, con las varan

tes de sitio, palabras i lugar, conoce por propia esperien-

ca.

Valentin se apart de Griselda en aquella noche, tan

enamorado como un colejial que por primera vez asiste a

una cita de amor.

I despus de haber estrechado i besado la mano de Gri

selda por entre la reja de la ventana, el enamorado joven

se fu a su lecho, en el cual no pudo dormir el tranquilo

sueo de otras veces.

Decididamente, murmur all mui tarde de la noche,

decididamente que yo debo casarme, i pronto, mui pron-

to, pues esto apura!...

\

(o
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CAPITULO XII.

Primeros descubrimientos.

la maana siguiente, los tres amigos llegaban

del cementerio, adonde habian ido a depositar

los restos de Kosita B***.

Vicente estaba triste, silencioso: costaba gran trabajo

arrancarle algunas palabras.

Edmundo, por su parte, no dejaba de estar preocupado
con los acontecimientos que deban realizarse desde aquel

dia, i sobre todo, por el temor de que el castigo que habia

impuesto a sus prisioneros, no surtiera el efecto que es*

peraba.

Valentin, por lo que a l concerna, habia declarado en

alta voz a sus amigos, que l era hombre perdido, que < te

nia los cascos a la jineta porque estaba terriblemente
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enamorado, i que no le confiaran ninguna comisin deli

cada porque un tonto o lo que era lo mismoun ena-

morado, no era bueno mas que para una avera.

As, encontrbase Edmundo casi solo al fronte de sus

enemigos; i aunque stos estaban abatidos con la prdida

de su jeneral, el joven no dejaba de temerlos i de temer,

sobre todo, por la suerte que hubieran corrido don Corne

lio del Valle i su3 hijas.
*

Bajo otro respecto, Edmundo habia pensado ya en no

comprometer a sus amigos en nuevas empresas, temiendo

tuvieran que sufrir otros percances.

Cuando llegaron del cementerio, Eaimundo Balearse, el

ex -teniente de polica, acudi inmediatamente a dar par

te a Edmundo de lo que habia sucedido en la casa de la

calle de San Antonio.

El hombre flaco, le dijo, ha confesado que se llama

Eustaquio Soto, pero que todos lo conocen por el apodo de

Tiburn. Esta maana estaba furioso, daba terribles gol

pes a la puerta con los pies i la cabeza, i a fin de que no

alarmara al vecindario, entr con don Ruperto i el criado

de don Valentn a atarle. Apenas tom una de sus manos;

le he conocido en el acto. Ese hombre i no otro es el

que en la casa ele las nimas, me cubri la cara con sus

dos manos huesosas, descarnadas i heladas como un mar-

mol, como las de un cadver. . .

-

Heladas i grandes dice Vd? pregunt Vicente parn

dose vivamente del lugar en que se habia sentado.

S, mui heladas i mui grandes; manos qu<j si se ven o

se sienten una vez, no so olvidan jamas.
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"V

I l, pregunt Vicente, es flaco, plido, parecido
a la

muerte?

S, seor: la comparacin es justa: parece un esque

leto...

se es el asesino de Rosa! esclam Vicente. Las se-

as son exactas. Yo quiero ver a ese hombre: quiero ven,

gar de una vez a "Rosa!...

I al decir esto, iba a salir al patio; pero Edmundo le

contuvo.

Espera, Vicente, le dijo: todo se arreglar... Deja

que el seor acabe de contarnos lo que ha descubierto.

Balcarce continu:
*

Al conocer sus mauos i mientras le atbamos;

T fuiste uno de los que en la casa de las nimas me

ataron, le dije, esa noche en que trataba de descubrir el

misterio que habia en ella.

S, me contest: yo fui, porque rae lo mand el pa

trn, i yo hacia cuanto me mandaba el patrn, porque l

me daba que comerl

I quin es tu patrn?

Qu importa a ello Vd!... Yo tengo hambre, mucho

hambre!...

Pues sino confiesas toda la verdad, le dije, no te da

remos que comer!

Ruji como un tigre i, entre bafemias i gritos, dijo:
I bien! Mi patrn es don Lorenzo Gaspari!

*

No quise preguntarle mas, agreg el ex-teniente, por
no saber si convenia hacerlo.

Bien, le dijo Edmundo: varaos a ver a ese hombre.

Trasladronse a la pieza en que estaba encerrado el Ti-
t.u,s. D. l. j. 7
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a
buron, i Edmundo no pudo menos de sentir compasin
verle.

Estaba atado de pies i manos, en cuclillas, con los dien

tes apretados, los ojos chispeantes, las mejillas amarillea

tas, la faz horrorosa...

Al ver a ios jvenes, gru como un perro rabioso i

quiso levantarse de un salto.

Tengo hambre!... esclam con voz ronca, desapaci
ble, quejosa. Domen de comer!...

Se te dar, le dijo Edmundo, si contestas a lo que

voi a preguntarte. Se te dar de comer hasta que te satis

fagas.

El Tiburn sac la lengua i lami con ella el borde de

sus labios, hacindola chasquear en seguida en el paladar.

-S, s, hablar, contest.

Quin te mand asesinar a esa nia Rosa que vive

en Yungai? le pregunt Edmundo.

El, fu l, contest el Tiburn: me dijo que me dara

mucha plata!

I quin es l? pregunt Edmundo conteniendo con

un brazo a Vicente, que habia querido lanzarse sobre el

Tiburn .

Don Lorenzo Gaspari; pero no fu l quien rae lo or

den por s mismo; n: fu el otro, el que hace todo lo que

l le indica.

Cmo se llama ese otro?

Don Marcos Lay. Ya est, pues! Dmen de comer!

Aguarda un momento. Quin otro ha tomado parte

en ese asesinato?

Don Samuel Ledezma, a quien vi igualmente por
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Yungai, i l fu quien me pregunt si ya estaba despa

chado el asunto!

Ese don Samuel Ledezma, pregunt Vicente, es un

viejecillo flaco, chico, que se apoya en un bastn para an

dar?

S, el mismo, contest el Tiburn.

Ese es entonces, dijo Vicente dirijindose a Edmun

do, el que me dijo que te habia visto marchar a tu fundo

i el que me proporcion el caballo para que fuera a bus-

carte.

Vamos a verle, dijo Edmundo: debe ser el mismo

que se halla tambin aqu.

Orden que se diera de comer al Tiburn i pasaron a

la pieza que ocupaba Ledezma.

El viejecillo, cuando se vio ante Vicente, confes que

don Marcos Lay le habia encargado ir a esa casa i decir

a Vicente lo que ya conoce el lector; pero que l ignoraba

completamente lo que all habia sucedido.

I qu asunto era el en que entenda ese hombre que

llaman el Tiburn, le pregunt Edmundo, que Vd. indag

si ya lo habia despachado?

Tambin lo ignoro, contest Ledezma: se me habia

ordenado que hiciera esa pregunta i yo la hice para venir

a dar cuenta del resultado.

I a quien debia Vd. dar cuenta de ello?

A Lay o a don Lorenzo.

A eso venia Vd. aqu, eutnces, cuando fu aprisio-
nado?

S, seor: nada mas que a eso.

Edmundo no pudo arrancar ninguna otra confesin a
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Ledezma, i resuelto a averiguar cuanto antes la suerte

que habia corrido don Cornelio del Valle, orden que,

como a Gaspari, suspendirase a Ledezma la comida has

ta que se resolviese a declarar la verdad de cuanto saba.

En aquel dia no hubo nada de notable, salvo varios in

formes que recibi Edmundo, de cierta ajitacion que co*

menz a notarse en la casa de los jesutas.

Aquella ajitacion era producida por la prdida de Gas

pari i por los pasos que daban para encontrarle.

De ninguna manera habra podido pasar mucho tiempo

encerrado en los subterrneos el ex-ajente de negocios,

sin la circunstancia de que, como ha podido verse, tenia

diversas easas donde, con distintos nombres, reciba a sus

ajentes o imparta sus rdenes.

A mas de esto, cuando Gaspari se apoder del manus

crito, no<quiso decir a sus hermanos una palabra de tal

hallazgo, pues conservaba aun la esperanza de hallar en

los stanos las alhajas i el dinero que haban sepultado

los antiguos jesutas.

Como las entradas al subterrneo estaban, por otra par*

te, en sitios que Gaspari despus de mil empeos renun-

ci a buscar, resolvi compmr la casa de la calle do San

Antonio, que, segn sus clenle 3, deba darlo acceso a los

stanos sin mas que abrir un pozo hasta cierta hondura i

un estrecho pasadizo que fuera a encontrarse con el que

comunicaba la iglesia de la Compaa con la Ollera.

Compr la casa i emprendi el trabajo sin comunicarlo

a ninguno de sus hermanos los jesutas, por si sus clculos

fracasaban no llegara a odos de su jeneral. A los peones

que ocup en la faena les hizo creer que deseaba abrir una
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noria; i cuando lleg el caso de socavar el pasadizo, dijo

que era porque la tierra pareca contener alguna* partcu

las de oro, i tal vez podan descubrir una mina. De esta

manera trabaj durante varios dias, hasta que, conforme a

los clculos hechos en el plano, comprendi que estara

cerca del pasadizo que buscaba.

Despidi los peones i continu por s mismo la fa^na,

que no tard en llevar a cabo con feliz xito.

Para recorrer los stanos i, mas que todo, para sepultar

en ellos a las personas que temia, se vio obligado a con

fiar su secreto a don Marcos Lay, a don Samuel Ladezma

i a dos hombres del pueblo que gozaban de toda su con-

fianza. Fu as como pudo hacer llevar a ellos a don Ru-

perto, que despus de abandonar la hacienda de las Hi

gueras, amenazaba denunciar sus intrigas; a Bilcarce, que
era un perseguidor iufatigable, i ala pobre Nicolasi Ros,

ama de leche de M itilde i cuyas revelaciones podan com

prometerlo.

Dadas estas esplicaciones, continuaremos nuestra na

rracin. ;

Al dia siguiente, el Tiburn estaba mas furioso que

nunca, pues no so le habia dado de comer mas que una

sola vez; i despus de delatar varios crmenes que no tie

nen relacin con nuestra historia, pidi que le encerrasen

jauto con Gaspari, que negaba los hechos de que l le acu

saba.
*

i

--Para qu quieres que le encierren con l? le pregun

t Edmundo.

Para pedirle que no rae martirice mas: para recordar,
le varias circunstancias, si l las ha olvidado; i en fin"
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para que sienta remordimientos al verme sufrir por su

causa.

Pero l tambin sufre hambre, djole Edmundo, i sin

embargo, no quiere hablarl

Mejor! contest el Tiburn: al hambre que l siente

se unir el remordimiento de verme padecer!... Yo le di"

re que si l habla, los dos nos salvamos!...

Edmundo medit aquella propuesta i la encontr razo

nable juzgando los sentimientos de Gaspari por los suyos-

Si, se dijo; este hombre tiene razn. Uno mismo pue

de sacrificarse hasta morir, pero no se mira impasible los

sufrimientos ajenos, sobre todo cuando nosotros somos la

causa. I lo que el Tiburn me dice respecto a l, lo har

tambin con Ledezma, i as los tres, unos a otros, se com

pelern a hablar.

Ledezma i el Tiburn fueron trasladados a los subterr

neos i encerrados juntos en una de las piezas mas espa

ciosas i seguras.

Edmundo les someti a escrupuloso rejistro para ver si

tenan algn instrumento que les pudiera servir para eva

dirse, i cediendo a un sentimiento de compasin, les hizo

dejar una lmpara en el aposento.

Cada dos horas, les dijo, vendr yo o Valentin a sa

ber si estn dispuestos a contestarme!

Gaspari guard un profundo silencio: Ledezma mir a

Gaspari como diciendo: cSi ste quisiera...
El Tiburn fu el nico que contest:

Oh! venga Vd. antes!... Dos horas es mucho!... El

sefor Gaspari tendr piedad de nosotros!...

...Imbcil! refunfu don Lorenzo ocultando la cabeza



EL aUBTRBK0 DE LOS JESUTAS 591

entre las piernas para sofocar un agudo dolor que senta

en el estmago.

Edmundo i Valentin se alejaron i cerraron la puerta.

Yo no tengo valor, dijo Edmundo, para ver sufrir a

estos infames. Pero ellos lo quieren, i antes que todo, ne

cesito saber de don Cornelio i su familia. Eso solo que me

revelaran, i les dejara marcharse en paz!
No les tengas lstima! le dijo Valentin. Esos picaro

tienen la vida i el aguante del gato.

u..



\

I



CAPITULO XIII

El carcelero.

N cumplimiento de la promesa hecha por Ed

mundo, Valentin acudi cada dos horas a la

prisin en que se encontraban los tres cm_

Gaspari se mantena inflexible i sus consejos parecan

haber fortalecido a sus companeros.

Debemos advertir que el joven no entraba a la celda,

pues comprendi que sus prisioneros podan sublevarse, i

siendo ellos tres i l uno, la lucha no era prudente.

Limitbase, pues, a golpearles la puerta i a decirles:

Qu hai de nuevo, amiguitos? Venimos, s o n, a re-

cibir sus confidencias? En la cocina est lista una esquisi-

T, IIS. D. L. J, 75
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ta comida, i yo vengo de saborear un fragante trozo de lo-

mito de ternera!
-

-Vayase al diablo! contestaba el primero de los tres,

Gaspari.

Gracias por sus buenos deseos, amiguito, le contestaba

Valentin alejndose.
El Tiburn rujia se saboreaba i murmuraba entre dien

tes algunas amenazas.

Don Samuel Ledezma estaba abatido, sin nimos para

rebelarse contra su seor, ni tampoco para continuar obe

decindole.

Gaspari sufra horriblemente. El hambre le hacia sen

tir crueles dolores, pero l soportbalos, merced a la fuer

za de su voluntad, apretando los dientes, crispando los

puos, pasendose a grandes pasos en el aposento. Grue

sas gotas de sudor brotaban de su frente, amarilla como

la cera, i un temblor intermitente hacia estremecer de

cuando en cuando sus labios helados i descoloridos.

Valor! les decia a sus compaeros: maana, dentro

de una hora tal vez, seremos salvados! El hecho de no es.

tar don Marcos Lay con nosotros me llena de esperanzas!

De todos modos, yo les prometo que maana, si no sali

mos de aqu, al menos nos darn que comer!

I por qu tiene Vd. esa esperanza? pregunt Ledez

ma.

Porque maana les dar ciertas noticias que las cre

ern, i eso nos servir para ganar tiempo.

I por qu no se las da hoi? refunfu el Tiburn.

Porque, segn mis rdenes, hoi deben estar aun las

personas que busca Edmundo, en el punto que yo indi-
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carmaana; i si lo dijera hoi, las encontrara, i a m,

claro est, no me conviene que las encuentre.

I le conviene que nosotros os sequemos de ham

bre! rezong el Tiburn.
\

No seas cobarde! le dijo Gaspari. Yo tengo, tal

vez, mas hambre que t; yo tambin sufro, i sin em

bargo, no me quejo, no digo una palabra: al contrario,

ya me ves fuerte, indomable!...

Gaspari se interrumpi para oprimirse el estmago.

Pero luego, dominndose, irguindose, dosechando con

la enerja de su voluntad el desfallecimiento que prin

cipiaba a invadir sus miembros, el desvanecimiento que

le causaban el hambre i la sed, murmur:

N... yo necesito vencer!... Me doblegarn con el

hambre?... Con el hambre! repiti con cierto desden.

Con el hambre a m, que soi capaz con mi imajinacion,
con mi invectiva, de trastornar, do enredar al mundo en-

tero!.... N!... A hombres de mi temple no se vence por el

hambre!

Pero como si su estmago quisiera abatir el orgullo de

su cabeza, levanteba su voz tan alto hacindole sentir tan

crueles dolores, tan insoportables desfallecimientos, que

Gaspari se senta tentado a ceder.

Qu importa se decia en esos momentos, que pierda
todo mi trabajo, que descubran lo que he hecho, cuando

saliendo en libertad, puedo en dos das abatir a los que

ahora me oprimen?... Pero n! agregaba... Sera una ver

genza eterna para m mismo que cediera al hambre!...

Ceder a las exijencias del estmago!... De ese rgano que
siempre he desdeado, que si le he arrojado un poco de
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alimento, siempre para ello busqu lo mas tosco, lo mas

ruin, para conservar siempre clara mi intelijencia, siem

pre fuerte i dispuesta al trabajo mi saludl... N, vive
Dios!... No me dejare vencer!... Maana, maana cuan

do ya don Cornelio i Susana hayan abandonado el. lugar
en que les tengo, entonces se lo indicar a ese imbcil de
Edmundo! l sabr que han estado ah, sabr que acaban
de partir, i ver que no es culpa mia si no sabe adonde se

han dirijido!... Cmo va a presumir que yo hubiera dado
mis rdenes anticipadamente?...

JjOS pensamientos de Ledezma eran bien distintos.

El menos acosado por el hambre i el menos, tal vez,

que tenia que temer de sus revelaciones, se decia:

Maana, si esto no se arregla, lo confesar todo!...

Yo he recibido un sueldo por ayudar a Gaspari en algu
nas intrigas. Qu compromitente es para m haber hecho

creer a don Cornelio que esa nia Matilde estuvo en casa?

Eespecto ai asesinato, dir lo mismo que he dicho ya!
El Tiburn, por su parte, no pensaba mas que en comer.

La ltima vez que Valentin fu a visitar a los prisio

neros, les dijo:

Amiguitos mios, ya son las diez de la noche i, como

todo hijo de vecino, tengo sueo i me voi a recojer. As,

dganme Vds. su ltima resolucin, pues ya no me ten

drn por aqu hasta maana.

Nuestra ltima palabra, contest Gaspari, es que Vd'

no nos vuelva a mortificar. Maana, a las diez, contesta

r a Vds. lo que haya determinado.

I el seor Tiburn, pregunt Valentn, aun no tiene

bastante apetito para resolverse a revelarnos algo?
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Yo no tengo nada mas qu decir, contest el nom-

brado. Es una crueldad, una tirana, que me tengan sin

comer!

Alto ah, amigo, no hablo Vd. de tirana, porque yo

me he convertido en defensor del Tirano! I el seor Le

dezma?

Este no contest.

Vamos! dijo Valentin, aun la fruta no madura cuan.

do no cae solal Hasta luego, caballeros: siento innito

que Vds. sean tan poco condescendientes, que no quieran

aceptar los sabrosos potajes que les he hecho preparar!

Valentin se alej para ir a rondar las ventanas de laca.

sa de Griselda, que en aquella hora se abran para l.

Edmundo, nter tanto, trabajaba con empeo reunin.

do datos, formando un proceso que crea debia servirle

bien pronto.

Trataba tambin de investigar el motivo porqu el juez
del crimen guardaba tan profundo silencio en el asesina

to de Eosa B***.





CAPITULO XIV.

Canibalismo.

la maana siguiente, Valentin se present mui

temprano en la prisin de Gaspari i sus com

paeros; i apenas anunci su presencia con los

golpes que acostumbraba dar en la puerta, oy la voz de

don Lorenzo, que le decia:

Abra Vd. la puerta! Estoi dispuesto a confesarlo to

do! Pero quesea pronto!... Hgalo Vd. por Diosl...

La voz del ex-ajente de negocios era trmula i aflijida.
Hola!... esclara Valentin. Parece que el hambre apu

ra, mi seor Gaspari? Voi a dar parte a Edmundo, i si Vd.
nos hace el favor de esperar un momento, volveremos acto

continuo!

Pero squeme Vd. de aqu antes! suplic Gaspari
con voz lastimera.
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Graciasl replic Valentn: no quiero que entre los

tres me armen un lazo; i aunque el hijo de mi madre no

es cobarde, pues por eso se llama Valentin, tampoco es

tan zonzo para meter la mano en la boca de los lobos.

Hasta mui luego, mi seor Gaspari; no tema Vd. que

tarde.

El joven volvi a la casa siguiendo el tortuoso camino

de los subterrneos, i una vez en la pieza en que se habia

instalado Edmundo:

Tenemos revelaciones, hijo!... esclam. Don Lorenzo

dice que est dispuesto a hacer una confesin jeneral con

tal de que le saquen pronto de ahil. . . I aunque es mui po

sible que trate de jugarnos una de las que acostumbra,
i

*

creo que debemos aprovechar la buena disposicin que ma*

niesta para declararnos sus milagros.

Vamos!... dijo Edmundo. Por mi parte tambin creo

que no as no mas nos confesar lo que deseamos; pero si

no lo hace hoi, lo har maana!

Llamo a Vicente para que nos acompae? pregunt

Valentin. A l puede ocurrirsele algo bueno i, sobre todo,

sorprender a Gaspari en alguna mentira!

Bien: dle que si gusta ir a los subterrneos, que ven1

ga. Pero no le compelas a nada: el pobre Vicente esta mui

trastornado con la muerte de Rosa i con el papel que le

han hecho representar a nuestro lado.

Por lo ltimo, pase; replic Valentin; pero ocharse

a muerto por una rosa sin aroma i marchita cuando hai

tantas cuya fragancia embriaga, en verdad que no lo com

prendo. En fin: cada loco con su tema!
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Algunos momentos despus,
los tres amigos llegaban a

la puerta de la
celda en que estaba Gaspari.

Mi seor don Lorenzo, dijo Valentn mientras la

abria: aqu nos tiene Vd. a sus rdenes i dispuestos a es

cucharle!

Apenas abri la puerta; Gaspari quiso pricipitarse al

pasadizo; pero Valentin le sujet rpidamente de un bra

zo dicindole:

Qu es esto, mi seor Gaspari! Por qu trata Vd.

de huir?...

A favor de la luz de un farol que llevaba Vicente, > pu

do verse un hecho singular.

Cmo! esclam Valentin mirando de hito en hito a

I

Gaspari. Cmo!... Vd. se ha puesto peluca blanca?... Ha

querido Vd. disfrazarse para que no le conociramos?...

Pero, por San Crspulo! si no es peluca!... Es pelo: lo

juro por mi nombre! Pelo blanco!... Canas i mui canas!...

Edmundo i Vicente se acercaron a su vez para exami-

nar de cerca a Gaspari, i ambos esclamaron:

S!; son canas!... Ha encanecido en una sola noche!

Pero ya l tenia algunas; dijo Valentin, bien que

eran pocas!... Acaso el hambre puede producir estos

efectos?

Gaspari temblaba i miraba a los jvenes con aire ale

lado. Sus ojos revelaban un gran terror i hacia esfuerzos

por salir de la celda.

Qu ha sucedido a Vd., pregunt Edmundo, que ha

encanecido en tan pocas horas?

Ah;,. Entren i vern!... escam Gaspari sealando
el interior de la celda posedo de un vivsimo terror!...

T. II.8. D. L. J. 7o
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Ese hombre!... ese monstruo!... Squenme de aqu, por

Dios!...

Edmundo entr a la celda i Vicente le sigui.

Vamos; entremos! dijo Valentin empujando a Gaspa

ri, que oponia una decidida resistencia. Entremos a ver

eso, mi seor Gaspari!...

Ah!;.. Ah est!. . repiti el ex-ajente sealando con

el ndice de su derecha un ngulo del aposento.

Como ya lo hemos dicho, Edmundo habia hecho dejar

una lamparilla a los prisioneros, i con la luz de sta i la

que llevaba Vicente, pudieron ver lo que Gaspari indica1

ba.

Era un cuadro horroroso, repugnante, indescriptible,

que se destacaba del fondo oscuro de las murallas de 1

prisin con toda su horrible fealdad.

En primer trmino, apareca el Tiburn con los labios

entreabiertos, la cara teida de rojo, medio acurrucado

cerca a un bulto informo, qpe de pronto no era posible

adivinar qu lo formaba. El Tiburn, al ver acercarse a

los jvenes, lanz una carcajada i mostr sus dientes,

blancos i agudos como los de un animal de presa. Aquel

hombre estaba horrible; i para que el lector se forme

una idea de la impresin que caus su vista a los que

le miraban, le diremos tan solo que su semblante, o"

dinariamente cadavrico, que sus manos huesosas i des*

carnadas, que sus ropas, sucias i andrajosas, estaban to

das llenas de sangre.

I aquel hombre, que ostentaba tan repugnante atavo,

reia con la complacencia del tonto que cree haber hecho
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una gracia; con la alegra del loco quo se imajina gozando

del placer con que desvara su trastornado cerebro.

Qu has hecho?... I Ledezma? pregunt Edmundo

accrcndoso al Tiburn.

J, j, j!... prorrumpi ste. Me lo com!... Duro

estaba, pero me he llenado!...

Qu dices? esclam Edmundo precipitndose al bul

to que hemos mencionado.

Pero al llegar cerca a l, retrocedi horrorizado.

Era el cadver de don Samuel Ledezma.

Pero el cadver mutilado, magullado, cubierto en parte

por la ropa hecha jirones i empapada en sangre!

Un cadver que destilaba sangre aun; no por heridas

de pual ni de otro instrumento, sino por trozos de car

ne cortados aqu i all, arrancados sin orden, i que pre

sentaban reales i patentes las huellas do los dientes del

Tiburn.

Del cadver de Ledezma se habia comido el Tiburn

una mejilla, una parte del cuello, un hombro i parte del

brazo. Todo era una llaga repugnante, horrible, en que

aparecan los huesos teidos de sangre i los nervios des

pojado de la carne. El monstruo habia respetado el pecho
i el vientre de su vctima, pero se habia cebado en la par

te mollar, en la carne magra, en donde habia hallado lo

suficiente para saciarse.

Infame!... esclam Edmundo sin poderse contener.

Qu has hecho?

I se acerc al Tiburn con los puos cerrados, desean

do castigarlo; pero Vicente le contuvo.

No manches tus manos en ese hombre! le dijo con

horror.



I Vd! esclam Edmundo dirijindose a Gaspari, que
temblaba como un epilptico: Vd. ha consentido esta atro

cidad!... Tal vez ha llegado a protejerla con el fin de que

ese infeliz no revelara nada!

Ah, n!... esclam Gaspari. Juro por la salvacin de

mi alma que quise impedirlo! Pero ese monstruo, mo tom

a ra tambin i habia querido comorme!. . . Vea Vd. mi cue

llo!... Estoi herido... me mordi a ra tambin!...

Gaspari ense una profunda herida en el cuello, de la

cual destilaban algunas gotas de sangre.

La palidez, el terror, las miradas angustiosas que Gas

pari daba a Edmundo, indicaron a ste, mas que sus pro

testas, que era verdad cuanto decia.

I cmo ha sucedido esto? pregunt Edmundo. C-
mo ha podido este hombre, a quien ayer solamente se le

ha dado de comer, llegar a esta atrocidad?

Oh! murmur Gaspari; es que Vds. no saben que el

Tiburn es un hombre insaciable, que padece de esa enfer

medad que llaman lombriz solitaria, i que por lo raism^, no

hai que le abastezca, nada que le sacie; i si Vds. le han

dado de comer como a otro cualquiera, no han hecho mas

que escitar su apetito, despertar en l su necesidad i avi

var su hambre.

S, esclam el Tiburn con voz indefinible, por cuan

to no hai palabras para espresar eL goce, la satisfaccin

de aquel hombre al sentir lleno, repleto, saciado su esto -

mago, que jamas cesaba de pedir, de exijir un alimento

burdo i pesado, nico que podia calmar su constante ape"

ito. S, rae lo com porque tenia hambre!...

Edmundo se qued abismado i sinti remordimientos
/
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N, se dijo; esto no significa otra cosa sino que la

mono de Dios se levanta contra estos hombres!... Qu

importa que sea yo el que, en cierto modo, he tenido la

culpa de este castigo?... No sou ellos los que persiguen a

mil personas inocentes i tienen hasta hoi perturbada i su

mida en la desgracia a toda una familia? Consumado el

hecho, agreg, es necesario sacar de l todo el partido po

sible.

I bien, seor Gaspari, dijo a ste: qu determina Vd.

en vista del resultado que han producido sus negativas

para confesar la verdad?

Ah, ya lo he dicho! esclam Gaspari con voz trmu

la; lo confesar todo, i desde hoi, s, desde hoi, renuncio

para siempre a toda intriga, a todo lo que no sea concer-

nientc a mi ministerio. Squeme Vd. de aqu, por Dios, i

yo le contar todo, hasta mis intenciones!. .. He sufrido

tanto en esta ncho horrible, que no s cmo no he muer

to!...

Edmundo hizo un jesto de vacilacin i ya se inclinaba

a ceder, cuando Valentin le observ al oido:

Cuidado! El que ha sido moro viejo, no puede ser

buen cristiano.

Don Lorenzo, djole Edmundo con voz firme: voi a

sacar a Vd. do esta celda i a apartarle de la compaa de

e e monstruo; pero prevengo a Vd. que sino cumple lo

que me promete, le encerrar con el Tiburn, a quien le

quitar nuevamente la comida para que haga con Vd. lo'

que ha hecho con Ledezma!

Ah! Juro a Vd. por la salvacin de mi espritu que
no omitir nada! esclam Gaspari. Pero salgamos de aqu !
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salgamos de aqu, por favor! ... Tengo miedo!... S, un

miedo terrible!... I no es que tema tanto a la muerte: ano

che me habra arrojado a un horno por no ver a ese mons

truo, por no oir los lamentos del desgraciado Ledezma!...

Gaspari al decir esto, instintivamente iba acercndose

a la puerta, sin apartar la vista un instante del Tiburn,

que continuaba sonrindose con infinita complacencia.

Salgamos!... salgamos... repeta Gaspari con voz su"

plicante.

Edmundo hizo que Vicente fuera a llamar a don Ruper

to i a Balcarce para que trasladaran al Tiburn a otra cel

da i sepultaran los restos de don Samuel Ledezma en los

mismos subterrneos.
*

Sgame Vd! dijo a Gaspari, tomando la lamparilla

que habia iluminado la sangrienta escena.

Valentin cerr la puerta de la prisin dejando en ella al

Tiburn i los restos de su vctima, i acompa a Edmun

do, que se dirijia a la casa.

Situse ste en una de las ltimas piezas, i all, en unin

de sus amigos, se prepar para interrogar a Gaspari.

Antes que todo, le dijo, cunteme Vd. como ha pasa

do esa escena del Tiburn.

Gaspari se estremeci, se pas las manos por la frente

i, mirando tmidamente al rededor de s con ojos estravia-

dos, balbuce:

Ah!... Esa escena!... esa escena fu terrible!...

I Gaspari, que tenia el rostro cadavrico, que temblaba

de hambre i de fri, pero sin acordarse de ello, volva a es

tremecerse, a sentir convulsiones al recordar los sucesos

del subterrneo. Era tal la impresin causada en l por la
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trjica muerte de Ledezma, que a pesar de hallarse fuera

de los stanos i rodeado p<or los jvenes, pareca no dar

crdito a su seguridad.

Edmundo se condoli de aqutd hombre, creyendo que

la debilidad, el hambre i el fri lo tendran as tan tras

tornado, le hizo traer un poco de caldo con vino, que gas

pari desech por no tener apetito.

Es menester que Vd. coma algo, le advirti Edmun

do. Esas convulsiones deben provenir de debilidad.

Bien, comer! contest Gaspari dcilmente, sin dejar

de mirar a la puerta como si temiese ver llegar al Tiburn.

Vamos! le dijo Edmundo cuando hubo terminado: se

halla Vd. capaz de hacernos algunas declaraciones?

S, caballero; s, lo har... Pero me parece ver don-

dequiera a ese hombre! . . . Ah! . . .

Se estremeci de nuevo i agreg:

Anoche rae mantena firme en mi propsito de no

revelar a Vd. nada, i por l contrario, me preparaba para

dar hoi a Vd. noticias falsas. En este sentido habia animado

a mis compaeros prometindoles que hoi cesaran sus

padecimientos merced a mis declaraciones.

Ledezma i el Tiburn parecieron conformarse i cada

cual se acurruc en una esquina do la pieza para dormir.

Yo hice otro tanto, i al cabo de un instante, habia logra

do cerrar los prpados i quedarme en una especie de ao

por. De cuando en cuando el Tiburn daba unos resopli
dos como los que da el caballo que se espanta, i todo vol

va al mas absoluto silencio.

De repente, oigo un grito i un ruido; abro los prpados
i veo que el Tiburn lucha con don Samuel Ledezma.



608 EL SUBTERRNEA DE LOS JESUTAS

Tiburn! le grit pariidome de un salto i acercn

dome al grupo que formaJban los dos. Tiburn! Qu lia

ees?

Pero el monstruo ostaba sordo i no hizo tei<o alguno
a* ; Km. TToba logrado treparse encim i de don Samuel,

i con las manos le sujetaba los hombros mientras con loa

dientes trataba de morderle la cara.

Socorro!... Socorro!... gritaba Ledezma con voz tan

lastimera, que ha quedado resonando hasta ahora en mis

odos.

Tiburn! le grit yo tomndole de una pierna i apar

tndole con mis escasas fuerzas. Deja a don Samuel!...

agregu.

Pero a ese tiempo Ledezma dio un grito terrible i vi

que el Tiburn le arrancaba, de un mordisco, toda la me

jilla derecha

Un raudal de sangre inund el semblante de Ledezma,

i el Tiburn, alzando la cabeza, comenz a devorar con

ansia, chorrendole la sangre por los labios, su horrible

bocado humano.

Entonces, atribulado por el horror, ped a gritos auxi.

lio i rae precipit hacia l queriendo arrebatarle a don

Samuel!... Pero el Tiburn es mucho mas vigoroso, i 1<

bast darme un revs con una de sus grandes i huesosas

manos para arrojarme a gran distancia.

Acto continuo, montado sobre su vctima, sujetndole
la cabeza i el pecho con las manos, le hinc de nuevo sus

agudos i terribles dientes!...

Ledezma arroj un grito doiorossimo, se ajit deses

peradamente bajo el Tiburn, i ste,_todo mnchalo por
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v\^

la sangre, rujiendo como el len cuando desposta su pre

sa bufando como el gato que devora un ratn, mascaba

...mascaba... a dos mandbulas, saborendose, lamiendo

con su lengua la sangre que goteaba de sus labios.

No s lo que pas por ra: un hielo como el que debe

sentirse en la hora suprema de la muerte corri por todas

mis venas: quise gritar i la voz no sali de mi garganta.

Sin embargo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, me alie-

gu por tercera vez al Tiburn i quise apartarlo de su

vctima.

Desde ese momento casi no s darme cuenta de lo que

pas por m. El Tiburn se lanz airado, terrible i horro

roso i cay sobre m doblegndome, abatindome con el

solo peso de su cuerpo. Me derrib al suelo i sent que su

aliento, heliondo por el olor de la sangre, humedeca mis

mejillas!

Gaspari se estremeci, se oprimi la cabeza i, durante

un instante, permaneci callado. Las hebras blancas de

su cabello parecan levantarse al contacto, por decirlo

as, de ese recuerdo, i algueas gotas de sudor se escapa

ron de su frente.

Pero no debia parar ah mi horror, agreg al cabo de

un instante. El Tiburn acerc sus labios a mis mejillas
tratando de morderme, i sent que su repugnante boca,

pegajosa i empapada en sangre, se adhera a mis carnes.

Cerr los prpados, encomend mi alma a Dios, jurndole
en ese momento supremo que si me salvaba la vida, me

consagrara en adelante completamente a l; i el Tiburn,
que en ese instante henda en mi cuello sus agudos i lar

gos dientes, me solt i se pricipit a don Samuel, que ron-
T. II.8. D. L. J.
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caba de una manera pavorosa i habia merecido endezarse

a medias, apoyndose en los codos!

Ah agreg Gaspari: ese fu un espectculo espanto-

so! Don Samuel lanz un nuevo grito i cay bajo el peso

del Tiburn, que ciego como un perro que se ceba en el

cuerpo de un animal, comenz a morderle, a comrselo a

grandes bocados!... * j

"Reteniendo hasta el aliento, arrastrndome pora no lla

mar la atencin de aquel monstruo, me coloqu en un n

guio de la pieza renovando a Dios mis votos, pidindole-

que no me hiciera morir de aquella manera tan atroz!...

Don Samuel fu poco a poco callando.

Sus movimientos fueron hacindose mas dbiles i tar

dos. Solo se estre ocia cuando el Tiburn le arrancaba

un nuevo trozo de carne; i el nico ruido que turbaba el

pavoroso silencio de aquella sala, nacia de la respiracin

i de las mandbulas del Tiburn.

Comprend que don Samuel Ledezma habia muerto. Al

menos l dejaba ya de sufrir!...

Permanec en el mismo sitio el resto de la noche, oran

do, pidiendo a Dios que hiciese deslizar pronto el tiempo

que pesaba sobre m de una manera indecible... Oh! i

cuan largo, cuan inmenso es el tiempo cuando se sufre!...

Gaspari ocult la frente entre las manos. Se dira que

aquellas horas de noche pesaban sobre l como otros tan

tos siglos.

>



CAPITULO XV.

Confesiones de Gaspari.

dmundo tuvo lstima de Gaspari, i accrcudo

se a l, le dijo con voz afectuosa i compadecida:

No se abata Vd., don Lorenzo! I ya que ha

salvado de un fin trjico que yo ni presuma, procure rea

nimarse!... Vd. debe estar fatigado i necesita reposo i

tranquilidad: voi a proporcionrselo; i como para Vd. se

ra penoso contestar ahora a un interrogatorio, lo dejare
mos para despus!...

Gracias! esclam Gaspari. Cuan bueno es Vd!...

Lo nico,agreg Edmundo, que deseo saber por ahora,
es dnde estn don Cornelio i su familia!

S; lo dir a Vd., contest Gaspari. Mi arrepenti
miento es sincero, i la mejor manera de probarlo es des

hacer el mal que he hecho!... igame Vd!... La noche en
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en que Vd. fu llevado por don Marcos Lay a la quinta
donde vio a Matilde, don Cornelio i Susana estaban tam

bin all. Le3 habia acompaado yo mismo, a fin de que le

vieran a Vd. al lado de Matilde i creyeran que Vd. ha

bia sido el seductor de la ltima!

I por qu Matilde, pregunt Edmundo, no quiso co-

municarme'nada de cuanto le suceda?

Porque Matilde sabia que tras ella, alguien la escu

chaba, i yo la habia hecho amenazar con separarla del ni

o si revelaba alguna cosa.

I para qu la hizo trasladar Vd. all?

Para que don Cornelio i Susana creyeran que Vd.

era quien la tenia en la quinta.

Gaspari se interrumpi al sentir un desfallecimiento.

Edmundo orden que se le diera otro poco de caldo i

un pequeo pedazo de carne para que poco a poco fuese

recobrando sus fuerzas.

Pero Gaspari, apenas vio la carne i, sobre todo, la esen

cia roja que destilaba, se estremeci i la apart de s con

horror, recordando la sangre que habia visto caer de los

labios del Tiburn.

Kepuesto un tanto, agreg:
Don Cornelio i Susana, para convencerse de que Vd.

habia sido el seductor de Matilde, necesitaron verlo, i ver-
*

lo como le vieron esa noche, con el hijo de aquella en

sus brazos. Fu entonces cuando don Cornelio i Susana

escribieron a Vd. las cartas en que le decan renunciase

la esperanza de reconciliarse con ellos.

I cmo, pocos dias antes, haban escrito otras cartas

en que me decan que no ignoraban la falta de Matilde i

me'pedian la encubriese con mi nombre?
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Esas primeras cartas, contest Gaspari, las hice es

cribir yo, imitando la letra de don Cornelio i de Susana.

Pretenda con eso ocultar el crimen del padre Anjel.

I dnde est el padre Anjel? pregunt Edmundo.

En nuestra casa: condenado a reclusin.

De manera que Vd., le pregunt el joven, pretenda

que yo me casase con Matilde del Valle?

Mi primer propsito, contest Gaspari, fu que Su"

sana iMatilde entrasen aun monasterio para que don Cor

nelio nos cediera todos sus bienes, que por ser la herencia

que ha ido trasmitindose de padres a hijos, desde el se

or de Miramar; he credo que nos perteneca.
Pero de qu manera? le pregunt Edmundo. Mira-

mar, segnn he leido en el manuscrito, dej sus bienes a

su mujer i a su hijo.
Eso fu, objet Gaspari, despus de la intervencin

de ese seor Santiago Euiz i del padre Vctor. Los prop
sitos i, en cierto modo, la obligacin de Miramar consis

tan en hacer cesin de sus bienes a la Orden.

Edmundo no quiso contradecir a Gaspari a fin de que

ste tuviera mas libertad para manifestar cuanto habia
*

hecho, i se limit a decirle:

I qu hizo cambiar a Vd. do propsitos respecto a

Susana i Matilde?

Lt falta de frai Anjel, contest Gaspari. Cuando su*

pe que se interpona la existencia de un nio en mis pa"

nes, tuve que variarlos. Pens anular esa existencia, so-

meter a Matilde a la dura situacin do perder a su hijo i

el afecto de su familia; pero tuve remordimientos i no

quise recargar mi conciencia con la muerte de un nio.
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Entonces crei que casndose Vd. con Matilde, la fortuna

de don Cornelio podia, en su mayor parte, pasar a nues

tras manos, pues Susana se entrara a un monasterio, Ei

cardo profesara en nuestra Oiden, i don Cornelio, vin

dose solo, era mui ljico que buscase entre nosotros la paz

i tranquilidad que no hallaba en el mundo.

Por otra parte, continu Gaspari, el conocimiento

que adquir de su carcter, de su honradez, de la posicin

ventajosa en que Vd. estaba colocado, me hicieron creer

que^nadie mejor que Vd. podia, e unin conmigo, tomar

a su carglas valiosas i lucrativas empresas que yo no

tenia tiempo de atender; i para que Vd. se formase una

idea de la potestad i estension de nuestra sociedad, le hr

ce asistir esa noche a una de nuestras reuniones. Mi cal-
i

culo fall esta vez. Vd. desech mis ofertas i no quiso

ceder a las splicas de don Cornelio i Susana para ocultar

con su nombre la falta de Matilde.

Por un momento vi mis combinaciones enredadas i en

inminente peligro de fracasar. Me fu forzoso por ello,

apelar a medidas mas enrjicas, mas decisivas. Estaba

lanzado en la carrera i ya no era posible detenerse por

los obstculos: debia pasar por sobre ellos, destruirlos.

Aviv entonces los celos del seor Jimnez...

Perdone Vd. que le interrumpa, le dijo Vicente: fu

Vd. quien me escribi una carta annima en que me nr

dicaba varias cosas que solo Edmundo sabia?

S; fui yo,- pues quera preparar su nimo para ha_

cerle chocar con el seor Corts.

I cmo supo Vd. hechos que solamente a Edmundo

habia yo comunicado?
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Oh! esclam Gaspari con cierto entusiasmo i olvi*

dndose, al parecer, poco
a poco de su terror. Si Vd. su

piera cmo tengo arreglado eso!... Sin exajeracion, creo

poder asegurar que s
la mitad de los secretos que hai en

Santiago! Yo hacia vijilar a don Edmundo
incesantemente,

i con este motivo conoca todas sus amistades, todos cuan

tos pasos daba en cualquier sentido. Al ver la intimidad

que reinaba entre Vds.
les hice espiar tambin i desde ese

dia nada de cuanto se relacionaba con Vds. me fu desco

nocido.
-

Pero repito a Vd., dijo Vicente, que lo que Vd. me

decir en ese annimo solo a Edmundo lo habia confiado.

Pues bien, cuando Vd. lo hizo, contest Gaspari, el

muchacho que tenia Vd. de sirviente escuchaba tras de

una puerta. Ahora esplicar a Vds. algunas otras circuns

tancias que deben parecerles estraas. Cuando Matilde

estaba en Maipo, mantuve constantemente un espa a su

lado, i de esta manera pude saber que don Edmundo la

habia encontrado i trataba de ponerla en relacin con su

familia.

I fu entonces, pregunt Edmundo, cuando Vd. in

tercept mis cartas i las de Susana por medio de la cria

da Maria?

S, contest el ex-ajente: yo tenia siempre a alguien

que me servia en todas partes, i con este recurso podia,

no solo imponerme de todo, sino tambin prever cualquier

fracaso. Fu as como pude encontrar el manuscrito que

tanto buscaba i anticiparme a Vd. para tomarlo en las

Higueras. En fin, agreg Gaspari: no tengo hoi fuerzas

para decir a Vds. cmo habia manejado este asunto; pero
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labra de honor para tener la seguridad de que no se me

har ningn mal.

Sin embargo, objet Edmundo, no pensaba Vd. en

eso ahora un instante!

Qu quiere! Estaba dominado por el terror, por un

terror inespljcable, nacido en mucha parte de la debili

dad, del trastorno de mi cerebro. No crea Vd., sin embar

go, que trate de faltar a lo que he prometido; n: tambin

soi en eso delicado, i cuando doi mi palabra, la cumplo.

Yo no me hallo en el caso, contest Edmundo, de

que me impongan condiciones. Si por un momento Vd.

logr abatirme, hacerme caer en un lazo, hoi es distinto.

En pocos dias, si no es por Vd., por otro medio, yo sabr

todo i hallar a don Cornelio.

Yo no trato de imponerle condiciones! esclam Gas

pari. Conozco mui bien que el prisionero no puede impo
nerlas sino aceptarlas, i en este sentido dgnese Vd. ma

nifestarme bajo qu condiciones me dar la libertad!...

Nada mas que la libertad, para regresar a Europa i con

cluir all mis dias!...

Vd. est resuelto, le pregunt Edmundo, a dejarnos

tranquilos i a salir de Chile para siempre?
S!... Es todo euanto deseo!... Quiero morir en paz;

i aun cuando me castigue el jcneral, por no haber reali-

zado las empresas que me confi, soportar con gusto el

castigo con tal que me aparten de todo negocio terrenal.

Dijo Gaspari lo que antecede con tal acento de sinceri

dad, que Edmundo le crey.

Siendo as, observ ste, voi a decir a Vd/mis condi-

t. n.R. s. o l. j. 7ft
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ciones; antes que todo, me revelar dnde estn don Cor-

nelio, Susana i Matilde.

Lo har, contest Gaspari.

Vd. renunciar para siempre a proseguir en la em

presa de perseguir i espiar a esa familia.

Aceptado!

S que don Cornelio ha perdido el pleito sobre la ha

cienda que posee en el sur, i que ha sido condenado a pa

gar una fuerte cantidad por los aos que la habia usu

fructuado. Vd. debe, no solo saber, sino tener una parte

activsima en el asunto.

Ah! n, esclam Gaspari: supe eso, pero no tengo in-

jerencia alguna en ello.

Est bien, djole Edmundo, con voz disgustada* Vd.

no procede con lealtad, i en este sentido, creo intil con

tinuar interrogndole.

Pero yo juro a Vd. que no tengo parte en tal asunto
*

esclam Gaspari.

No perjure Vd! le increp Edmundo, que eso es in

digno, i mucho mas un sacerdote i en un anciano!...

Gaspari baj la vista i no contest. Se conoca que lu

chaba con su conciencia.

Me dice Vd., s o n, donde estn don Cornelio i su

familia? le pregunt Edmundo.

, Si Vd. no ha de dar crdito a mis palabras, dijo Gas-

pari con voz que aparentaba resentimiento, creo intil
*

por mi parte contestarle.

Est bien, replic Edmundo levantndose. Nuestra

conferencia est terminada.

I dirijindose a Vicente i a Valentin:
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Yo voi a salir, amigos mos, agreg, i Vds. me harn

el favor de hacer trasladar al seor e indic a Gaspari

a los subterrneos.

A la misma celda del Tiburn? pregunt Valentn.

S, le contest Edmundo, pero despus que hayan en

terrado el cadver de Ledezma, a fin de que ese hombre

no contine comindoselo.

Gaspari, al oir aquella orden, se puso plido, un sudor

fri corri por su frente, i acercndose a Edmundo, le

dijo:
Pero esa es una crueldad, caballero!... Ese monstruo

me comer como se comi a Ledezma!

Vd. lo quiere! contest Edmundo tratando de ale

jarse

Yo lo quiero!... balbuce Gaspari mirando a todos

lados como quien lucha con un deseo que trata de refre

nar o apartar de su mente. Pero si yo muero, continu;

todo se perder!... Vd. no encontrara jamas a don Cor

nelio i est perdera toda su fortuna!

Lo veremos! replic el joven saliendo de la pieza.

Gaspari hizo un esfuerzo poderossimo para dominarse

i permaneci callado i pensativo.
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CAPITULO XVI.

El maestro Colas.

eso de las diez de la maana del mismo dia,

Edmundo recibi una carta, que se apresur a

leer.

Hemos encontrado, decia, a don Marcos Lay i se le si

gue la pista. En la maana de hoi ha subido a una carre

tela i se ha dirijido hacia el oriente, camino de las Con

des.

Siguiendo las instrucciones que hemos recibido de Vd.,
desde anoche, en que se le encontr, no se le ha perdido
de vista un instante, i el encargado de vijilarle lleva or

den de traerle prisionero si pretende huir o se aleja de

masiado.

Don Marcos Lay fu encontrado anoche en un garito
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en una casa de relajacin. Beba desde hace tres o cinco

dias en medio de jente perdida, de vagabundos, de mujer-

zuelas, i se le oy decir mas o menos lo siguiente, cuando

invitaba a beber a sus compaeros de orja.

Aprovechen mis ltimos escudos! Ya quedan pocos i

esta noche deben acabarse, pues maana tengo que prin

cipiar a ser hombre serio.

Efectivamente, esta maana abandon la casa i tom

una carretela en la posada del Alto del Puerto, dirijindo-

se en seguida al punto que he mencionado.

Si Vd. quiere mas informes de ese sujeto, seria fcil re

cocerlos, pues se ha hecho mui conocido entre cierta cla

se de jentes.

N. N.

Edmundo mostr esta carta a sus amigos, dicindoles:

Ya no es necesario que Gaspari nos haga ninguna

clase de revelaciones; i en cuanto clon Marcos Lay est

en nuestro poder, sabremos gran parte de lo que desea-

mos.
'

I si no espicha cuanto sepa, dijo Valentn, yo me en .

cargo de hacerle volar la nariz como si se tratara de un

*

pen atacado con plvora!

I l nos dir tambin, dijo Vicente, en dnde est

esa seorita Matilde, pues l, en compaa de Gaspari, fu

una tarde a la calle de la Maestranza, a la casa a que con

dujeron a dicha seorita.

I ah o cerca de ah, observ Valentin guiando un

ojo, creo que fu donde t, bajo el sombro i melanclico

techo de los sauces llorones, suspiraste largo rato por...
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No embromes, Valentin! esclam Vicente interrum

pindole i ponindose colorado.

Qu tiene de malo, hijo, suspirar por una hermosa

que ha cautivado nuestro corazn? Si vieras cmo suspi

ro yo por mi Tiranita, sobre todo en la noche... oh! te da-

ria compasin!

Vicente juzg prudente no contestar, i Edmundo se hi

zo el desentendido, pues ya Valentn le habia dicho que

a Vicente le habia impresionado mucho la hermosura de

Matilde; i a fin de volver al terreno que haban abando

nado, el ltimo dijo:

Conviene, Valentin, que vayas t mismo a ver al

Intendente i, tanto de tu parte como de la mia, le supli

ques despache pronto la orden que solicitamos ayer para

abrir i rejistrar esa casa de la calle de los Baratillos, que

segn nos han informado, la habitaba Gaspari en algunos
dias.

Magnfico! esclam Valentin: esa dilijencia rae pro

porcionar el placer de pasar por la casa de mi Tiranita!

Si el Intendente te da la orden, continu Edmundo,

me encontraras en casa del comandante de polica, quien
nos acompaar con el carcter de ministro de fe, si t

as lo solicitas del Intendente.

Bien, contest Valentin: quieres que pase a la tien

da de ese maestro Colas a ver si ha recibido los informes

que esperaba?

N, contest Edmundo: segn me ha dicho Balcarce,
el viejo contina negando que haya tenido relaciones con

Gaspari.

Qu Colas es ese? pregunt Vicente.
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Un viejo zapatero remendn que no tenia donde ca-

erse muerto, contest Valentin, i que ahora, en un

abririeerrar de ojos, aparece con una buena tienda i

jirando con gran capital. Segun ha dicho Balcarce, ese

viejo estaba metido en la patraa de la casa de las nimas,

que tanta bulla hizo ahora poco, i que dicen ha quedado

purificada de los malos espritus que la habitaban, desde

que el padre Vivanco les lanz con viento fresco. I para

que sepas toda la historia, continu Valentin, te dir que

Balcarce, que nunca ha dejado de sospechar de Colas, se

present ayer en su tienda i de zopeton le dijo:

Vengo de parte del seor Gaspari a preguntar a-Vd.

el resultado del ltimo encargo que hizo a Vd. dicho

seor.

El ltimo encargo! esclam el viejo, inmutndose i

mirando a Balcarce con desconfianza.

S, pues, repiti ste: el ltimo encargo!

Colas no contest i se qued mirando de hito en hito a

nuestro amigo.

Si Vd. desconfia, replic ste, le dir que yo i el se

or Gaspari somos ahora los mejores amigos del mundo.

S...? interrog el viejo, que debe ser hijo de zorro.

I dndose tiempo para contestar, agreg:

I quin es ese seor Gaspari?

Balcarce le contest que estatuaba tal pregunta i le di

las seas de Gaspari, agregando que si l iba de .su parte,

era porque hacia tres dias que aquel estaba enfermo.

S? interrog Colas. I de qu est enfermo ese seor?

Balcarce djole que de la garganta, e insisti en que le

"

llera una pronta repuesta.
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Es raro! esclam Colas. I puesto que Vd. se empea

en que yo debo conocer a ese seor Gaspari, le dir que

para contestarle, necesito recojer algunos informes!

Informes de qu? le pregunt Balcarce.

Colas se sonri con aire socarrn i repuso:

Yo mes mi cuento, seor, as como Vd. se sabe el

i
suyo!

Pero esa contestacin es mui vaga... no le encuentro

objeto, dijo Balcarce, que deseaba sonsacar algo mas al

astuto viejo.
Sin embargo, no tengo ni puedo dar otra, caballero.

Vd. me dice que viene de parte de un seor Gaspari el

insiste en que debo conocerle i en que le mande una res

puesta: no es as? Pues bien, mi repuesta es esa: que ne*

cesito recojer algunos informes. Ni una palabra mas ni

menos.

Balcarce porfi, pero el viejo se mantuvo firme; i en

tonces aquel se alej i ocult tras de una esquina inrae.

diata para observar.

No tard mucho el maestro Colas en salir i dirijirse a

la calle de los Baratillos; i despus de golpear en la puerta

de una casa que hai entre la calle de Agustinas i Mone.

da, tir al interior, por entre las junturas de la puerta,
una carta.

Hemos averiguado de los vecinos, continu Valentn,

quin habita esa casa, i nos hemos convencido de que es

Gaspari, pero disfrazado de clrigo.
lia casa est sola en este momento? pregunt Vicente.

S, est sola desde el dia en que ex- jente de neg,

cios habita los subterrneos.

T. II, 8. D. L. J. 7t
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De manera que Gaspari ocupa diversas casas i tiene

distintos nombres?

No solo eso, contest Valentn: a mas de cambiar de

fisonomas como los ojos del gato cambian de colores, sus

ocupaciones son tan diversas, sus negocios son tan varia'

dos, que uno se admira cano caben tantas combinaciones

en un cerebro tan pequeo! Pero yo le desafio a queeonr

bine ahora un plan j i evadirse i dejar la sociedad del

Tiburn.
|

Hiciste atar a ese brbaro, pregunt Edmundo, para

que no vaya a comerse tambin a Gaspari?

S, qued<> seguro; aunque bien habra querido darle

ese otro becado. El viejo no merece compasin, tanto mas

cuanto que trat de enj amos.

Yo creo quo no habr sido esa su intencin, observ

Vicente. Cuando se v-i libre del peligro, se arrepinti i

olvid poco a poco sus pro -sitos. .

Por la m i can ; splic Valentin, yo hara que el

Tiburn le recoi ise un p
> us terrores aplicndole los

dientes en una mejilla.

N, dijo Edmundo; d ios pasar este dia, i segn

los informes que recibam ios lo que conviene hacer.

Por ahora, vamos a nuestras dilijeheias.

Edmundo i Valentn salieron, cada cual por su lado.

El ltimo, dinjindose a la plaza, se dijo:

Mi inolvidable abuela decia: la caridad bien ordenada

principia por casa?; i siguiendo esta mxima, yo debo

hacer mi pasadita por i de Griselda. La hora es mu a

apropsito; estoi que ardo por verla i decirle que me la

comiera, no imitando a Tiburn que despach al viejo Le-
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dezma, sino saborendola como una fruta esquisita i deli

cada; as que bien puedo robar un minutitoa Edmundo,

Nada mas que un minuto! el tiempo pfeciso para decir a

Griselda que anoche so con ella cincuenta mil veces.

Diablo! . . . Qu har yo ca lo?. . .B il la respuesta es mu

clara: lo que hacen todos 1 que se ca a!... Pero es el

caso que mi Tiranita me v dv r 1 )Q, me liar perder la

cabeza! Qu efecto no produ t ra, de cerca, bien

cerca, esos ojos que desde lejos, me ha m ahora bailar la

sqjuriana?... I luego... Pero no precipitemos los aconte*

cimientos! Cada cosa a su t; mp , como decia mi pro

verbista abuela.

Valentn lleg a la calle de las Monjitas i se diriji a la

casa de Griselda, cuya puerta ba abierta.

Sin detenerse, dio tres sonor* golpes en una 'le las ho

jas de la puerta i pas; pero cu lo b bia andado unas

diez varas, volvi h atr s, lie ido precisamente al

raarcodela puerta cuando Gri Ida, 1 ijera como uua gacela
icn menudos i leves pasos, acuda al llamado de Valentin.

La joven sonrea con esa ( >n inefable (pie da el

amor al semblante de la muj
i acerc a Valentin con

las mejillas encendidas por el >or;

Valentin entr resueltamente al zagun dla casa, i

tendiendo su mano a Griselda, le dijo:

[Ya no me es posible, bien mi, permanecer veinti

cuatro horas sin verla! Ud. me ha prohibido que venga en

el dia; pero si no le desobedezco me muero. I querra
Ud. que yo muriese?

I por qu h de morir? pregunt la joven son

riendo i tratando de retirar su pequea mano de entre las
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Cmo! Se pone Vd. colorada porque nombro al cura?

|0k, Vd. no comprender talvez cunto deseo ese mo

mento! I a propsito lucero mi, maana hago mi presen"

tacion oficial ante el seor don Lenidas, solicitando su

mano!

Todava n! esclam Griselda. Pap se enojara i...

Pero si se ha de enojar mas tarde, mejor que se eno

je temprano, repuso Valentin. Cree Vd. que es posi

ble esperar mas tiempo? Vd. no sabe cmo paso los dias

i sobre todo las noches!... Puf! mas bien que no me acuer

de! O no desea Vd. que llegue el momento en que pue.

da decirle: -Eres mia, mui raa, eternamente mia, i nadie

podr impedirme ahora que te acaricie, que me lleve a tu

lado un ao, diez mil siglos?Qu no desea Vd. ese momento

Griselda?

La joven mir a Valentin de ese modo indefinible con

que suele mirar la mujer que nos ama, i en cuyo pa"
centero instante, el vivo encarnado de las mejillas, la tier

na sonrisa de los labios, la acariciante esprecion de los

ojos, pueden traducirse en estas palabras:
Tu sabes cunto lo deseo: pero me da rubor confe

sarlo!

O bien:

Puedes crer que no te quiero? Mira ra emocin!

No te revela ella lo bastante el estado de mi alma?

Valentn tom, pues, la tierna mirada de Griselda como

una equisquencia, i entusiasmndose con la pronta idea de

su enlace:

S, esclam: maana pedir al seor Lenidas la ma

no de Vd., i en veinticuatro horas, i si es posible en doce
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arreglaremos todo lo necesario para nuestra unin!...Oh!

si el seor Lenidas me pide que le I i le de cabeza, pro

meto a Vd. que lo har!

I antes que Griselda tuviese tiempo de contestarle,

agreg:

Me voi, njel, querubn mi!...QuiereVd. que vuel

va a la tarde?... Un solo minuto!...

N hasta la noche, contest Griselda: pueden verlos

vecinos...

Malditos vecinos! Les arrancara los ojos!... Bien,

hasta la noche: dgale a don Lenidas que se acueste tem

prano, pues las noches estn mui fras para l!...

Diciendo esto, Valentn estroch la mano de Griselda i

antes que ella pudiera evitarlo, la acerc a sus labios.

Esto es para consolarme en la ausencia! le dij .

La joven no tuvo valor para enojarse i gan su habita

cin poniendo la mano derecha la mano que Valentn

1 labia besado bajo su seno izquierdo.

Cmo palpitaba su tierno i virjinal corazn!

Si esto durara un mes, se decia al mismo tiempo Va

lentin, yo era hombre al agua!...Todos los enamorados

sern lo mismo? Pobresitos! les compadezco!



I .
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CAPITULO XVII.

Conflictos de Valentin.

N" esa noche, los tres amigos, vistas las noticias

que haban obtenido, convinieron en quedarse

a dormir en la casa de la calle de San Antonio;
i como no habia la comodidad suficiente, arreglaron sus

camas en una misma pieza.

Edmundo deba partir mui temprano al campo.

Valentin preparbase para ir a casa de don Lenidas

11varo.

Vicente era el nico que no tenia nada que hacer. Viu

do que no podia lamentarse siquiera de la orfandad de su

corazn, consolbase con suspirar en silencio, a escondidas,

para evitar las bromas de Valentn.

De mutuo acuerdo, los tres amigos se recojieron mui
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temprano, con el deseo de dormir i de levantarse a buena

hora.

Apagaron la luz, se dieron las buenas noches i cada

cual cerr los prpados para atraer mas pronto el bueno.

Al cabo de media hora, Vicente suspiraba bajo los co

bertores de su lecho, Edmundo se habia sentado procuran

do hacer el menor ruido pesible, i Valentin se ajitaba re

funfuando en voz baja contra los enamorados.

En un movimiento de Edmundo, Valentin le pregunt

con tono recatado para no despertar a Vicente:

Ests despierto, hijo?

Si: no puedo dormir pensando en los asuntos de ma

ana.

dem por dem, contest Valentin; con la diferencia

de que yon solo pienso en maana, sino en lo dems tarde.

Bien dicen que cel amor es un vichito que por cual-

quiera rendija se mete. A mi se me ha metido entre

cuero i carn seguramente, cuando me tiene tan afiebrado.

Quieres que conversemos un rato, mejor, en vez de re.

volcarnos en la cama con grave perjuicio de las sbanas?

Hablaremos en voz baja para no despertar a Vicente, que

como no est tan enamorado cual nosotros, duerme como

uu provincial.

Habla sin cuidado, contest Vicente, que yo tampoco

puedo dormir.

Hola! cre que tu, hijo, gozaras de la envidiable

suerte de dormir tranquilo! Aun piensas en Eosita? <A

rei muerto, rei puesto. Vicente; i bien puedes ya ocupar

tu imajinacion con otra beldad. Quieres que hablemos de

Eitita Pradel?

y
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Bita no puede reemplazar jamas a Eosal esclam Vi

cente.

I por qu n? Eita no es tan bonita, es cierto; pero

en cambio, es una flor que, nacida en las virjenes pradera

del campo, su cliz no ha recibido el roci envenenada

de las ciudades. Qu tal? Parece que el amor me asi i

haciendo poeta!

Eita, contest Vicente no sirve mas que para un

pasatiempo.

En qu sentido? pregunt Edmundo.

Para embromar un rato... as, en un dia de Toca

ciones, en un momento de tertulia.

No apruebo tu modo de pensar, Vicente, le dijo Ed

mundo. Has calculado alguna vez las consecuencias

que puede tener para unamujer esa broma, eso de decirla
*

que nos ha parecido bien, que la amamos? Suponte que

esa nia d crdito a nuestras palabras, que se enamoro

de veras del que por un simple galanteo, se ha acercado a

ella para jurarle un amor que no siente. Qu sucedera

entonces? Queel hombre llevara adelante sus requiebros

hasta arrebatar a la inocente joven su nico tesoro, i lo

que en en el haba sido un pasatiempo, una broma, en ella

era el sacrificio de su porvenir, el pricipio i la causa de

u infortunio.

Bien dicho! esclam Valentin. As, amigo Vicente,

djese Vd. de enamorar a las nias que no le gusten mu

cho i que le parezca no son buenas para la casaca.
'

I

Jamas he galanteado yo a las persona que no me

gustan! dijo Vicente con cierto embarazo.

Es que a t, hijo, creo que te gustan todas, lo que
T. II.8. D. L. J. a*
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tambin es un obstculo. Aprende de mi: he vivido libre

como los pajarillos, como el aire: hasta el dia en qu, de

improviso, me econtr con mi Tiranita. La vi, la habl,

nos tiroteamos un minuto procurando uno i otro hacernos

salir los colores a la cara i acto continuo le espet pala

bra de casamiento, que confirm la segunda vez que nos

vimos. desde ese dia hasta hoi, ya no pienso mas que

en el dulce, en el santo, en el incomparable himeneo!...

Oh! cuan dichoso seria yo en este momento, si en vez de

estar a oscuras i solitario en este helado lecho, tuviera a

mi lado a mi hermosa, a mi pura, a mi anjelical Tirani

ta!. ..Ah!. .. oh!... oh!... Oyen Vds. cmo me brinca el

corazn a la sola idea de... de pasar mi vida acompaa

do?...

I piensas seriamente, Valentin, en tu matrimonio?

pregunt Edmundo. Ve que ese acto decide de nues

tro porvenir, i segn mi opinin, t quieres precipitarlo

demasiado!.

Qu precipitarlo, hombre de Dios, cuando los dias

me pareen siglos, i las noches veinte siglos?...Me pre

guntas si lo he pensado seriamente? Vaya que s! Mi

inolvidable abuela decia: Antes que te cases mralo que

haces O bien: Para mal casar mas vale nunca maridar;

pero tambin decia atribuyndolo a San Agustn: Mas

vale casarse que quemarse; i yo sigo este consejo des

pus de haber pensado en los otros, pues yo me ardo, yo

me quemo, yo me inflamo; i si Vds. me allegan una brasa

de seguro que estallo como la plvora.

Pero al sentir los mpetus d las pasiones, le dijo

Edmundo, no es bastante para que nos decidamos aun
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paso tan serio
i el cual puede acaso labrar nuestra perpetua

desventura.

Es que no solo me quemo, hijo, sino que tambin

siento los dems accesorios Cmo te esplicar? Oye, a

ver si puedo pintarte mis emociones. Cuando m encuen

tro al lado de mi Tiranita, siento que el corazn, me da

dos vuelta en el pecho; i cuando ella fija sus ojos en m,

siento algo tan dulce, tan agradable, tan suave como el

eco lejano de una buena msica que me entra no s por

dnde, pero que me empapa, que me baa el corazn. Le

go, cuando ella se ruboriza, cuando baja los prpados,
*

cuando me habla con su vosecita de serafn, no se como

me sujeto para no tomarla de la cintura i abrazarla, estre

charla, matarla a besos i a carios. En esos momentos,

tambin vienen a mis labios a borbotones, a puados,
mil palabras dulces como la miel, tiernas como las que me

deca mi madre, i me figuro que si comienzo a decrselas

que si la abrazo, algo as como un torbellino, como una

cosa inesplicable, pero con sabor a gloria, habia de pasar

por nosotros. I me dan ganas de cantar, ganas de bailar,

ganas de gritar, ganas de abrazar a to lo el mundo, ganas

deque todos sean felices, que todos me quisieran, que
todos celebraran mi amor con Griseldita!... Ah! caram

ba L.Con esto se lo dir todo; me bandado mum do vo

tarme a poeta, i he estado haciendo versos!

A ver recita algunos, le dijo Vicente.

Qu hombre, si nunca pude completarlos: quera ha

cer una cuarteta i no llegaba mas que hasta un terceto:

e propuse hacer una dcima, i me sali algo a que los

poetas no han dado nombre, pero que yo bautic ante s

o

Ysrt
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de hecharlo al fuego con el nombre de mamaracho! Con

lo cual me he convencido de que cada uno nace para lo

que nace, i que es intil meterse a camisa de once

varas*.

Al preguntarte si has pensado seriamente en tu enla

ce, dijo Edmundo, lo hago por que como te he visto siem

pre tan alegre i tratas este asunto asi tan a la lijera, he

credo que no estabas preparado aun para efectuarlo.

Pero qu no me conoces hijo? Yo soi as! mi carc

ter no me permite conducirme ni mirar las cosas de

otro modo Jenio i estatura hasta la sepultura, i tan

cierto es eso, que cuando muri mi madre, a quien quera

como a la nia de mis ojos, tenia el corazn entre dos

montaas i por mis mejillas corran lgrimas mas gruesas

que un garbanzo; i sin embargo, no s como pas, qut
m

hice reir a mi abuela, que momentos antes estaba con his

trico por la muerte de su hija. Yo le he dicho a Grisel

dita que mi carcter es as, medio alocado, i a ella parece

que no le disgusta Pobrecital Es tan buena Te dor-

mistes Vicente?

Quin va a dormir con tu diaria hombre!...

Pues si tienes sueo, hijo, me callo* Pero no ser an

tes de aconsejarte que te enamores pronto. Es mui diver

tido esto de tener la cabeza inflamada como un globo que

se va a lanzar al aire. En fin, buenas noches: maana es

el gran dial

Los tres amigos guardaron silencio i media hora des

pus, Vicente era el nico que dorma.

Valentin al sentir que Edmundo se daba vueltas en la

cama, le dijo en voz baja:
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Oye Edmundo: no te parece que es una lesura que

stemos en la Cama sin poder doimir?

As lo estaba pensando, contest Edmuudo, sobre

todo yo que tengo algo que hacer,

Hago indicacin para que nos levantemos i dejemos

dormir tranquilo al buen Vicente, que al fin i al cabo

tiene mucha razn para dormir, pues debe haber pasado

neches de perro cuando estaba al lado de la tal Eosita.

Aceptas mi indicacin?

Si. la acepto.

Edmundo i Valentin se- vistieron i pasaron a otra pieza

donde el primero se sent ai lado de una mesa en que ha

ba gran cantidad de papeles encontrados en la casa de l

cali de Baratillos, que, como el lector sabe, perteneca
tambin a Gaspari.

Aquellos papeles haban suministrado a Edmundo mu

chos datos i revelaciones, i confirmdole en la creencia

del inmenso poder de que disponia Gaspari. Muchos de

esos papeles estaban escritos con cifras que ni Valentn ni

Edmundo haban podido entender; pero los escritos con

letra comn, eran tantos i tan interesantes que no

habia necesidad de mas.

Edmundo, si no habia podido dormir, era porque esta

ba impaciente de ver llegar el nuevo dia, pues en el ci

fraba la conclucion de sus padecimientos: i si en el dia-

anterior habia sido tan fecundo en revelaciones, confia

ba que el otro lo fuera en gratas i dulces esperanzas!

Valentin, mientras Edmundo se ocupaba de acomodar

sus papeles se paseaba a grandes pasos en el aposento.
De improviso se detuvo frente a su amigo dicindole:
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*Ns/h

Oye, Edmundo: qu traje o qu clase de traje me

pondr para presentarme a mi futuro suegro? Creo que

convendra uno rigorosamente negro, de etiqueta, pues

como la misin es un tanto diplomtica, al Tirano 1 de

sagradara me presentase as no nicas, sin traje de cere

monia.

Edmundo se sonri.

No te ras, hijo! esclam Valentin. Muchas veces los

grandes acontecimientos dependen de una nimiedad. I

los suegros, segn creo, son unos inquisidores lerribles

que nada perdonan. Ahora se me ocurre otra gran dificul

tad en que no habia pensado. Despus de saludar a ra

futuro suegro, cmo me le dejo caer sobre el asunto? He

estado preparando aqu (Valentin se toc la frente) un

discurso, i no me sale bien. Llegar i decirle de rondn:

Caballero, vengo a que Vd. me d su hija para es

posa, es mui brusco i poco corts. Detenerme en un largo

exordio para preparar el terreno, tampoco me agrada por

la sencilla razn de que yo me voi derecho al asunto.

Cmo te manejastes t cuando pedistes a la seorita

Susana?

Esa era una unin acordada casi desde la infancia,

contest Edmundo, as que desde mucho tiempo atrs don

*

Cornelio me miraba como su hijo i yo a l como a mi

padre.

Eso es bonito i cmodo, sobre todo! pero cmo has

podido aguantar tanto tiempo sin casarte?

Mi amor, aunque grande i absoluto, contest Ed

mundo, ha sido tranquilo, sereno, qa i tan puro como el

de un hermano con su hermana!
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Diablo!To comprendera esa clase de amores con una

fea; pero con una joven hermosa!...

Esa clase de amores, repiti Edmundo, suelen ser los

mas verdadero*; amores eternos que duran tanto como la

existencia.

I crees t que yo no amar hasta despus de muerto

a mi Tiranita?

S, lo creo porqu conozco tu carcter i no eres afi-

eionado a los galanteos. Tu amars a tu esposa i sers un

buen padre para tus hijos!...
Ya lo creo! esclam Valentin, Sabes que so que

Griselda me habia dado un lindsimo chiquillo i yo le ha

bia puesto tu nombre!

Te prometo, aadi, que mi primer varn llevar tu

nombre.

I yo te prometo igual cosa, contest Edmundo, si es

que me case.

Esplndido hijo! De esa manera nuestro hijos sern

tan amigos como hemos sido nosotros!...

Se frot las manos con jbilo i luego pregunt:

Qu horas tienes? Creo que ya seria tiempo de irme

aeioalando para ir a casa de don Lenidas.

Son las cuatro de la maana Bolamente.

Diablo! Faltan euatro horas todava!

?





CAPITULO IYIIL

El futuro suegro.

ntes de dar a conocer al lector los pasos i dili-

jencias que tenia que hacer Edmundo, acom

paaremos a Valentin en su empresa de ir a

solicitar de don Lenidas la mano de Griselda.
*

Fiel a lo que habia pensado, Valentin se visti rigorosa

mente de negro, arregl con mas esmero que nunca su

cabello i el lazo de su corbata, atuz su negro bigote, i un

cuarto antes de las ocho, calado ya el sombrero pregunt
a Vicente, que le miraba sin desplegar los labios:

Qu tal hijo? le parecer bien al pap suegro?

Te has arreglado tanto por l? pregunt Vicente.

Por l i por el!a: queras que no diese a este acto

toda la importancia que merece?

Mirse una ltima vez al espejo, sacudi de un papirote
t. n.e. s. D. L, j. 31
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una mancha de polvo que tenia en la solapa de su levita i

acercndose a Vicente, le dijo:

T, que eres tan devoto de Santa Eita, hazme

el favor de rogarle que saiga bien en mi empresa. Dicen

que esa Santa, sin haber estudiado leyes, es abogada

de imposibles] as que si t me encomiendas a ella en esto

que es posible, cantar victoria antes de una hora. Con

que, hasta luego, i enciende pronto una vela a San Anto

nio que es tambin mui milagroso.

No te vayas a chancear hombre con don Lenidas,

le dijo Vicente, pues podr creer que te quieres burlar

de l!

No tengas cuidado: estar mas formal que un mono

de proa. I el asunto, por otra parte es mui serio! Hasta

luego mi buen Vicente: Dios quiera que nunca te halles

en estos trances!

Valentin sali, i algunos minutos despus, se detenia

frente a la puerta de la casa de don Lenidas.

Decididamente, esclam,, me siento cobarde como

un colejial!...Bien puedo decir que el valor me sobra

i las piernas se me doblan I el corazoncito, puf!...

cmo me salta!... Vamos ya estamos en el potro no hai

mas que domarle!

Tom el llamador i, despus de un momento de vacila

cin, le dej caer cuatro o cinco veces sobre la puerta.

Oh! i el temblor de las piernas cunde, Dios santo!...

Habrn oido? Llamar otra vez?

A ese tiempo, el juvenil i hermoso semblante de Griselda

asom por la misma ventana sin reja en que Valentin la

habia visto por primera vez.
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Cuan bien principio! esclam el joven enviando a

Griselda con su mano derecha un afectuoso saludo.^

La joven colorada como una guinda, se ocult al ins*

tante i a tiempo en que don Lenidas sala de una pieza

inmediata.

Valor Valentin! se dijo este. No hai que dejar mal

puesta la bandera!

Qu se leofrece a Vd? pregunt Alvaro sin acercarse

a Valentin i con voz poco tranquilizadora.

El enamorado joven avanz resueltamente, hizo un pro

fundo saludo antes de acercarse al cobrador, i sacndose el

sombrero con la mano izquierda, pas la derecha a don

Lenidas diciendole con su mas afectuosa voz.

Mi seor Alvaro!... Cunto gusto tengo de ver a

Vd !...Cmo est su importante salud?

Buena, gracias. Qu se le ofrece a Vd.? pregunt el

Tirano con hozca voz i oprimiendo apenas la mano con que
Valentin estrechaba la suya.

Vengo a un asunto de mucho inters, contest el jo
ven sin desconcertarse por el poco carioso recibimiento:

i si Vd. me permite un momento... En caso que no est

ocupado, se entiende, pues puedo volver mas tarde...

No, replic don Lenidas: diga Vd. lo que necesita.

Pero el asunto, seor, es un poco largo i si Vd. tu

viera la amabilidad de invitarme a entrar a una pieza

cualquiera...

Hum! refunfu Alvaro.

I despus de dudar un momento, indic a Valentin la

misma pieza de donde acababa de salir.

Pase Vd., le dijo.
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Valentn no se hizo repetir la invitacin: dej su som-

brero al lado adentro de la puerta i ocup, sin esperar que
don Lenidas se lo dijera, una silla.

I bien! qu decia Vd.? pregunt Alvaro, parndose
frente al joven.

El asunto a que vengo, contest este, va a parecer a

Vd. un tanto estrafo; pero como tarde o temprano deba

conocerlo, he preferido sea de una vez, tanto porque <el

mal camino es mejor pasarlo luego como por que me

precisa de dia en dia la realizacin de mi% deseo o mas

bien dicho, de nuestros deseos.

Vamos al grano, caballero! interrumpi don Leoni-
*

das con voz impaciente.

Es que no se puede llegar al grano, mi seor don

Lenidas, contest Valentin sin tomar antes la espiga.
Quiero decir a Vd. replic el Tirano, que no tengo

tiempo para emplearlo en largas conversaciones!

As lo he presumido yo, repuso el joven; i por esta

causa me habia propuesto ser mui lacnico. Pero en esta

materia mas vale que sobre no falte.

Don Lenidas hizo tal jesto de impaciencia que Valen

tin se apresur a agregar:

I bien seor don Lenidas! Voi al fondo de la cues

tin. Vengo a solicitar de Vd., de su bondadoso corazn,

que me conceda...

El joven se detuvo al ver que el Tirano frunca las ce-

jas, creyendo que se trataba de algn otro documento.

Si un plazo, dijo don Lenidas, lo que Vd, quiere

que le conceda para pagar otra deuda que alguien pien
sa darme para que le cobre, ya Vd. sabe qua no doi mas
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de cuarenta i ocho horas. As, hemos terminado caballero!

Pero si es todo lo contrario, mi seor don Lenidas,

lo que yo quiero! deseo que Vd. no me de ni un dia, ni

una hora de plazo, sino que se haga todo sobre la marcha

en el acto mismo, pues yo no duermo, ni como, ni estoi

tranquilo un instante!...

As dicen todos i sin embargo no pagan! refunfu

Alvaro.

Pero si yo quiero pagar! no es otra mi ambicin, mi

delirio, mi sueo dorado! Quiero pagar una deuda de gra

titud, al mismo riempo que satisfacer una necesidad im

periosa de mi corazn!

Si Vd. quiere pagar, entonces es intil que venga a

solicitar conceciones aqu!
Pero es que de Vd. depende, seor Alvaro, nuestra

dicha nuestra bienaventuranza.

No comprendo t Vd. caballero! dijo al fin don Le

nidas.

Es que Vd. est tomando el rbano por las hojas,
mi seor Alvaro. Yo no vengo a solicitar de Vd. que me

conceda plazos, ni cosa que se le parezca: lo que necesito,
lo que deseo, lo que espero de Vd. me conceda es la mano

desu hija la seorita Griselda...

Qu dice Vd? interrog el Tirano acercndose viva-<

mente al joven.

Que deseo hacer mi esposa a la seorita Gricelda

contest Valentin mirando sin pestaear a don Lenidas.

Vd. viene a burlarse de mil esclam este montando

en clera. I si no se manda cambiar en el acto yo le har

pagar mui caro que venga tomar el nombre de mi hija

para burlarse.
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*

Ira de Dios! esclam Valentin. I quin ha dicho a

Vd. que yo quiero burlarme? Yo amo a Griseldita i ella

me ama a mil...

Insolente! Picaro! prorrumpi Alvaro aproximn
dose a Valer tin con aire amenazante. Sal pronto de aqu

si no quieres* que te cargue a palos!

Pero mi seor don Lenidas! . . .

Te digo que salgas de aqu, pelagatos, tamposo,

atrevido!... Habrse visto insolencia igual?

Pero el amar i ser amado, mi seor don Lenidas i

el quererse casar, no es insolencia! . . . Acurdese Vd. de

su juventud, de...

I te atreves, picaro, a seguir quemndome la san

gre?
Al contrario: quiero refrescrsela, quiero quo Vd. se

apasige, que me oiga, que me escuche i me conceda lo

que le he pedido!

Picaro!... I continua burlndose, ruji Alvaro miran

do a todos lados como buscando alguna cosa.

En un ngulo de la pieza divis su caa de Indias i

corri a tomarla,

La cosa se encrespa pens Valentin, levantndose

de la silla i ponindose en actitud de evitar los golpes.

I todo consiste agreg en que a este hombre se le ha

metido entre ceja i ceja que yo me quiero burlar!

Don Lenidas se acerc a Valentn con el bastn enar-

bolado.

Se retira Vd. s o n caballero? le pregunt....
'

S, mi seor don Lenidas! Pero sepa Vd. que
no es

broma, que la seorita Griselda me ama i que...
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I te atreves, insolente a decir que mi hija te ama!...

Lo digo i lo sostengo, mi seor doh Lenidas! Noso

tros queremos casarnos, nosotros nos amamos...

El Tirano ciego de ira, tir un bastonazo a Valentn,

que este evit de un salte.

Cuidado mi seor suegro! esclam 1 joven: no lleve

Vd. las cosas tan lejos pues puedo olvidarme que Vd. va

a ser mi pap. . .mi querido suegro. . .mi. . .

Un nueve bastonazo i un nuevo salto de Valentin in-

terrumpi el dilogo.
Don Lenidas, enfurecido, resongaba lanzando al joven

los mas terribles dicterios; i como este, en vez de salir

saltaba hacia el interior a cada amago de don Lenidas,
re Valentin defen

dindose i Alvaro atacndolo, llegaron a otra pieza cuya

puerta solo estaba entornada, i que se abri al apoyarse

el joven en ella.

I el picaro se entra a la otra pieza!... grit don Leo-

mdas arremetiendo con mas ardor.

I Vd. no me deja esplicarme! dijo Valentin. Esto

se llama venir por lana i salir trasquilado! agreg. Pero

*se don Lenidas; yo aseguro a Vd. con mi pescuezo

que todo es ciertito...

Haban llegado al interior de la otra pieza i ya Valen

tn para evitar los palos conque le agreda el Tirano no

tenia otro recurso que luchar con el i quitrselo, cuando

Griselda se precipit entre ellos, i abriendo los brrzos,
': n

esclam:

!...

ie i

Pap por Dios!Qu hace Vd.?...No le pegue! cas

tlguemeam mas bien!./.
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Valentn i don Lenidas hablaron a un tiempo.
Cunto me ama! esclam el primero olvidndote de

la apurada situacin en que lo tenia la caa del iegundo.

JDjame castigar a este picaro, esclam don Lenidas

dirijindose a su hija i tratando de apartarla de en medio.

N, n esclam ella. Castigeme a m. Soi yo la que

tengo la culpa.

Qu dices, chiquilla?

Perdn pap!...esclam Griselda juntando las manos

i con los ojos llenos de lgrimas. Perdn!... Pero yo

le

Acaba!...Dilo todo de una vez!... Tu conoces a este

hombre?

Qu si me conoce! esclam Valentin como en un

aparte. No he dicho a Vd. que me conoce, que me ama

tanto como yo la amo a ella i queremos casarnos?

Habla tu! Contesta... grit el Tirano arrojando la

caa i remeciendo con fuerza a Griselda de un brazo.

Eso si que n, seor don Lenidas esclam Valentin

tomando a su vez al Tirano de las muecas i sujetndolo.

Si Vd. quiere maltratar a su hija, no lo concentir

vive Dios!...

Don Lenidas se desaci con un brusco movimiento de

las manos del joven i dirijindose a Griselda agreg:

Dime con que derecho este insolente viene a tomar

tu nombre!...Habla, Griselda!...

La joven baj los prpados i con voz balbuciente, te

merosa contest:

Yo le amo pap...

,
- iPobreeita!..,esclam Valentin acercndose instinti-
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vamente a ella al mismo tiempo que don Lenidas, apar-

tndose dos pasos de su hija, i cruzando los brazos sobre

el pecho repeta:

T le amas! . . . T le amas! . .

I mene la cabeza con jesto amenazante, mirando de

hito en hito, estupefacto, a la joven.

Griselda lloraba sin atreverse a levantar la vista i ooul-

taba a medias su lindo i juvenil semblante con un blanco

pauelo de batista.

Dios de Dios! murmuraba para s Valentin. Creo

que el corazn se me est derritiendo como si fuera de

mantequilla! PobrecitaL.Ella llorando!...

Don Lenidas, pasando del estupor a la ira, se acerc

nuevamente a su hija, i ajitando las manos con clera

frente a ella:

I de donde has salido t, iuterrog, amando a este

pelagatos, a este tramposo, a este picaro, a este...

Alto ah mi seor don Lenidas! esclam Valentin.

Vd. no puede, no tiene causa para decir de m que soi un
*

picaro!...

I te atreves a hablar, esclam el Tirano, cuando te

he tenido en la crcel por tramposo, por. . .

En la crcel, seor Alvaro, han estado hasta los san

tos i esa no es una prueba en mi contra.

Sale inmediatamente de mi casa! grit el Tirano si

no quieres que te vuelva a llevar a ella!

Pero seor piense Vd. en las consecuencias...

Yo no tengo que ver nada!...Picaro atrevido...

Vd. priva a su hija que sea feliz a mi lado!...

t, n.E. s. D- L. J. 80
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Te he dicho que salgas! repiti Alvaro tomando

nuevamente su caa.

Pap! . . .osclara Griselda contenindolo.

Vd. se priva, tambin, agreg Valentin, de ser di

choso viendo a su hija al lado de un marido bueno, hon

rado, que la querr como a la nia de sus ojos!
Te he dieho que salgas!... repeta el Tirano ronco

de ira i luchando por desacir su brazo de las manos de

Griselda, que anegada en lgrimas, con voz angustiada i

temblorosa le supli iba que se calmase.

Seor Alvaro! Seor don Lenidas!... le decia intertan

to Valantin. Vd. va a matar a su hijita!... Le prometo

que yo querr a Vd. como a mi hermano, como a mi pa

dre!... Piense en el gusto que a Vd. le dar el oirse lla

mar suegro!...

Picaro, infame...decia el Tirano.

I luego, agreg Valentin retrocediendo a medida que

el Tirano avanzaba queriendo alcanzarlo. I luego cuando

nosotros tengamos unos cuantos chiquillos, qu gusto para

Vd. que le digan: abueiito! abuelito!...

Don Lenidas no pudo contenerse mas tiempo, i apar*

tando de si, rudamente a su hija, se lanz sobre Valentin

que lo recibi en sus brazos, dicindole:

Ira de Dios mi querido suegro!... Si no fuera porque

amo tanto a Griseldita, ya le habra hecho ver cuantas

son cinco...

Don Lenidas fuertemente abrazado por Valentin, pug

naba por desacirse i por herir con su bastn ai joven que

se limitaba a defenderse dicindole:

Aunque me mate!... No quiero que Vd. tenga un

retesto para negarme la mano dejsu hija!. . .
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Por Dios Valentn; esclam Griselda, sollosando.

(Por Dios, por m hgalo Vd! ..vayase no incomode mas

a mi padre!...
Pero cuando me vaya njel mo, replic Valentin,

este santo varn vaa maltratarla, a castigarla, i eso vive

el cielo, yo no lo consiento...

N, replic Griselda! . . . vayase sin cuidado que yo

procurar calmarlo! . . .

Pero... insisti Valentin.

Yo lo suplico a VdJ esciam Griselda juntando las

manos con desesperacin.

Valentin solt a don Lenidas, que acto continuo quiso

arremeter contra el joven; mas Griselda se colg de uno

de sus brazos diciendo al mismo tiempo a Valentin:

Salga, salga pronto por Dios!...

Pero Vd. me obliga, Griselda, a renunciara su amor? .

Vd. quiere que la deje cuando tenia la esperanza de que

todose allanara hoi mismo i que Vd. seria mi esposa?
Yo lo arreglar todo! contest Griselda; pero vayase

Vd. deje que pap se calme! . .

Bien... esclam Valentin con voz sofocada: me ir,
Griselda puesto que Vd. lo quiere . . .

Picaro!... infame... atrevido... balbuceaba mientras

tanto don Lenidas con los ojos inyectados de sangre.
Hasta luego Griselda! agreg Valentin. Yo le juro

que no podr renunciar a Vd! . . .

Pas a la otra pieza donde habia dejado su sombrero i

sali murmurando:

Ya debia haber presumido lo que me iba a pasar con

e^te badulaque!.., Hibr monstruo como eite que me
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niegue su hija ni mas all ni mas ac porque me tu

vo en la crcel? Bien decia mi abuela que suegro ni de

azcar era bueno I yo que me aprontaba para quererlo

mucho, para no decirle Tirano sino pap Lenidas...Pero

no se ha de salir con la suya pues mas ven cuatro ojos

que dos; i como Griseldita me quiere, al freir de los

huevos lo veremos!
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CAPITULO XIX.

Matilde i Edmundo

SCENAS do bien distinto jnero tenan lugar
casi a la misma hora, en una apartada 'chacra

distante unas dos leguas de la poblacin do

Santiago.
Edmundo habia salido de este ltimo punto a las cinco

de la maana, i despus de dirijirse por el camino de Val

paraso, hasta el sitio en que se encuentra con el que va

al Resbaln, march por el ltimo unas quince o veinte

cuadras hasta llegar aun camino vecinal que se internaba

hacia el poniente.

Principiaba a salir el sol cuando Edmundo se detuvo

frente a una de esas puertas que en el campo se llaman

de trancas, i que solo sirven para impedir la salida de los

animales.

Frente a esa puerta, i all como a las dos cuadras, se
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divisaban unas casas, levantadas al fin de una hermosa

alameda.

Un labriego venia en aquel momento arreando una yun
ta de bueyes uncidos a una carreta, i lleg a la puerta,

justamente cuando Edmundo se preparaba a bajar los pa
los que cerraban la entrada.

Hola, amigo! le dijo el joven: se levant el admi

nistrador?

Si seor ya se levant, contest el campesino tocan

do con la punta de sus dedos el ala de su sombrero.

I la seorita que hai aqu desde hace algunos dias,

una seorita que cria un nio, ya se ha levatado?

Yo no he visto a ninguna seorita, mi caballero,

pues no entro a las casas.

Ah! esa es otra cosa! Creo que no habr inconve

niente para ir a hablar con el admistrador?

N seor: voi a quitar las trancas.

Efectuada esta operacin por el campesino, Edmundo

recorri la alameda en un minuto, i lleg a las casas a

tiempo que el administrador iba a subir a caballo.

Edmundo le salud con una venia, i acercndose a l,

le pregunt.

Es Vd. don Pedro Meneses?

Un servidor de Vd. caballero.

Necesito hablar un momento con Vd. un momento

le dijo Edmundo.

Meneses era un hombre de alguna edad, abultado de

abdomen i cuyo semblante bonachn infunda esa con

fianza o franqueza que inspiran algunas personas
del

campo, cuya sencillez nos recurdala que existi en
tiem

po de los patriarcas.
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Con cierta afabilidad que no careca de distincin, el

administrador invit a Edmundo a desmontarse i pasar a

una salita situada bajo un corredor.

Para no quitar a Vd. el tiempo, dijo Edmundo, le

dir pronto el objeto de mi venida. S que ahora pocos

dias han trado aqu a una seorita Matilde del Valle, en

compaa de su hijo, i vengo a solicitar de Vd. me permi-

ta verla i hablar con ella.

El administrador no hizo movimiento alguno que reve

lara sorpresa, i con voz tranquila i natural contest:

Efectivamente seor, aqu est la seorita que Vd.

indica; pero el seor Gaspari, al dejarla aqu i confiarla

a mi cuidado i al de mi mujer, nos dijo qu nadie debia

verla ni hablarla mientras no viniese con una orden de

l. As que si Vd. trae esa orden no hai el menor incon

veniente.

Vd. deber saber poco mas o menos le dijo Edmun

do, que esa pobre joven pasa por una situacin estraor-

dinaria; i tal vez si ella lo ha manifestado a Vd. sabr

algo de su triste historia.

-Ignoro casi todo, seor, contest el administrador,

pues el seor Gaspari nos encarg tambin, que no mo

lestramos a esa seorita con la menor pregunta, i nos

contentramos con saber que hera nnahija de familia que

habia tenido su desgracia, i que estara a nuestro lado

mientras l arreglaba con el padre lo que a ella mas con

viniese. Eso es todo lo que nosotros sabemos, seor.

Pues bien, le dijo Edmundo; yo no traigo orden

de Gaspari porque este se encuentra imposilitado para

darla...



*>56 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

X'X

Est enfermo? pregunt Son Pedro con cierto in

ters.

Gaspari contest Edmudo, no puede ni podr en lo

sucesivo ocuparse de ningn asunto: esto es cuanto me

es posible decir a Vd.

Entonces ha muerto? pregunt el administrador con

creciente nteres.

No caballero: don Lorenzo vive; pero se halla cora-

pletamenfe alejado de todos sus negocios.
De manera que Vd. le ha reemplazado?

En lo que se relaciona con esa seorita, s; contest

Edmundo.

Pero es una inadvertencia del seor don Lorenzo,

que no haya dado a Vd. la orden que me dijo dara al

que viniese en su nombre, observ el administrador.

Es que no vengo en su nombre, caballero; vengo
i

en el mi para hacer que cese desde hoi la especie de pri

sin a que han semetido a esa pobre joven.

Acaso es Vd. el padre del nio? pregunt el admi

nistrador.
*

N; pero soi casi un hermano de Matilde, a quien

trato de reunir pronto con su padre.

Don Pedro se qued pensativo.

Para quitar a'Vd. toda incertidumbre, le dijo Edmun

do, voi a manifestarle una orden del Intendente de San-

tiago en que se me autoriza para sacar a esa joven de cual-

quiera parte en que se halle, i para que reclame el auxilio

de la fuerza pblica en caso de resistencia
'

de los dueos

de casa. Al venir aqu solo, sin hacerme acompaar de

ierdanmenes, ni la autoridad del lugar, es porque he sa-
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bido que Vd. es un hombre honrado
i razonable i que bas-

-

taria le hiciese presente el derecho que tengo para sacar

de aqu a esa joven, para que Vd. no me pusiera obstcu-

los. He querido evitar un escndalo i que sus peones o in~

quilnos no vean aqu soldados i se aperciban de este asun

to, que ni a Vd. ni am nos conviene se divulgue.

Edmundo present al administrador un pliego con el

sello i firma del Intendente, en que este funcionario daba

a Edmundo amplias facultades para allanar i rejistrar cual

quiera casa, i reclamar el auxilio de todas las autoridades

si as lo necesitaba.

Don Pedro se impuso de aquella orden, i devolvindola

a Edmundo le dijo:

Aunque el seor Gaspari es el patrn i el dueo de

esta chacra, no puedo oponerme a lo que manda el seor

Intendente. A mas el seor Gaspari me habia encargado
le mandase por anteayer, el birlocho, i lo esperaron todo

el dia i no vino.

A que parte lo mand Vd? prepunt Edmundo.

A la Plaza de Armas, seor, pues desde que el pa

trn cerr su oficina no ha querido decirme donde vive.

Qu tiempo a que Vd. sirve a Gaspari?
Poco mas de seis meses, seor, pues cuando compr

este fundito, el dueo me recomend al seor Gaspari para
que rae dejase siempre administrndolo. Yo he sentido

mucho al otro caballero seor.

No se aviene Vd. con Gaspari?
Si seor; pero con este caballero uno no sabe jams

a qu atenerse. Est lleno de misterios, siempre mui ocu

pado i nunca tiene tiempo para nada; i luego, con esos

T. U.-B. S. D. L. J,
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anteojos verdes o azules con que se tapa la vista que uno

no sabe cuando le mira i cuando n! I por otra parte es

mu desconfiado...mui...En una palabra, seor, yo no le

encuentro tino.

As que Vd. dejara con gusto su servicio? le pre

gunt Edmundo.

S caballero, si tuviese otro fundo que adminis

trar.

Yo prometo a Vd. dijo Edmundo, que le buscar

otra colocacin mas ventajosa, i donde tenga un patrn

que no deje a Vd. nada que desear.

Gracias caballero! Lo agradecer a Vd. infinito, pues

no estoi a gusto aqu.

Entonces le dijo Edmundo si Vd lo permite ver a

Matilde i hablar con ella un instante.

Bien seor voi a hacerla llamar.

El administrador se habia levantado pero Edmundo le

contuvo dicindole:

Permtame solicitar aun otro favor de su bondad.

Como es posible i casi seguro que Matilde querr partir

conmigo, necesito que Vd. me haga el servicio de facili

tarme el birlocho. Pagar bien al conductor i aVd. le que-

dar mui reconocido.

Bueno, seor, contest don Pedro Meneses: voi a

dar orden para que pillen los caballos.

Algunos momentos despus, Matilde con su pequeo

hijo en brazos, entraba a la pieza en que habia quedado

Edmundo, quien al verla se acerc a ella i la abraz con

cario dicindola:
*

_

0

Mi tierna hermanita!... Por fin puedo anunciara
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Vd. que sus trabajos van a terminar! Como est su sa

lud i la del pequeuelo?

Ambos buenos, contest la joven. I ha sabido Vd.

de mi padre, de Susana i de Kicardo?

S, he sabido de todos ellos; pero aun no los he visto.

Matilde se sent en un banco colocando al nio sobre

sus rodillas i Edmundo ocup una silla a su lado.

La joven estaba plida; pero esa palidez realzaba su

hermosura dando a su fisonoma un aspecto dulce i me-

lanclico.

I todos estn buenos? pregunt ella tmidamente,

fijando en el joven sus grandes ojos cual si quisiera leer

en su semblante la impresin que le hacia su pregunta.

Ella, que se crea la autora de cuantos males hubieran

sobrvenido a don Cornelio, no se atrevia a manifestar in-

teres por l, temerosa de que creyera que finjia.
He sabido, contest Edmundo, que don Cornelio est

un poco apesadumbrado, un tanto abatido; pero confio

que pronto se restablecer cuando sepa las buenas nue

vas que voi a comunicarle.

Yo soi la causa de todo! dijo para s Matilde, oon

grande amargura.

Iba a interrogar a Edmundo, pero sus prpados se lle

naron de lgrimas i la voz se anud en su garganta.

Vamos, Matilde, la dijo el joven; ya es tiempo de que

Vd. enjugue sus lgrimas, pues desde ahora sus padec .

mientos cesan i el destierro del seno de su familia ter-

mina!

Matilde mir a su hijo como diciendo:

|I este pequeuelo, este pedazo de m i corazn
, no J
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ser un eterno obstculo a mi felicidad? Podr ser dichosa

tenindole a l?

Nada mas heroico, sin embargo, que las ideas que en

un instante cortsimo concibi la mente de aquella joven

madre. Sacrificar su vida entera por su hijo, dedicarse

completamente a l, seria ya para ella uua gran felicidad.

Qu importaba que todos la sealasen con irona, que

un eterno rubor cubriese su frente? Aquel rubor seria

otra de las inapreciables ofrendas que ella hacia a su hijo.

Edmundo comprendi lo que pasaba en el corazn de

Matilde, i tomndola de una mano, la dijo con voz afec

tuosa i enternecida:

(Confie Vd. en m, herinanita, que todo se arreglar

a medida de sus deseos!

No quiero otra cosa, contest ella, con voz trmula,

que el perdn de mi padre i que no se me aparte de mi

hijo!

Yo prometo a Vd., no solo eso, sino mucho mas! la

dijo Edmundo. El corazn me anuncia que sus padeci

mientos, los raios i los de todos, van a cesar!... Yo ser,

Matilde, el padre de su hijo, i Vd. no se apartar jamas

denuestro lado, si como espero, don Cornelio me concede

la mano de Susana. I si ahora, Matilde, abrigo esas espe

ranzas, si tengo cierta f en mi ciega felicidad i en la de

Vds., es porque he descubierto, todas las intrigas de los

infames que nos perseguan i me cabr la satisfaccin ds

devolver a don Cornelio hasta los bienes de fortuna que

ya consideraba perdidos.

Matilde, que no estaba al cabo de tales asuntos, pre-

gunt al joven qu era aquello i ste le esplic brevemen-
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te que don Cornelio habia ya perdido en primera instan

cia el juicio que le haban entablado sobre una de sus ha

ciendas.

Estas esplicaciones, para que pudieran ser comprendi

das por Matilde, fueron seguidas de varias otras que Ed

mundo hizo con toda brevedad, i concluy diciendo:

Si don Cornelio ha perdido ese pleito, i se ve condo

nado a entregar la hacienda del sur i a pagar una gruesa

suma por indemnizacin de los aos que ha gozado de sus

productos, es a causa de no haber podido presentar los

ttulos de propiedad ni acreditar que sus antepasados ha-

bian pagado dicha hacienda, despus de una escritura de

donacin en que los ascendientes de don Cornelio quedan

como herederos de ella, solo mientras vivan. Para que Vd.

se forme una idea de los hombres que hemos tenido por

enemigos, i de cunta es su mala fe i perfidia, sepa que
esa criatura que don Cornelio no ha podido encontrar en

ninguna oficina, la he hallado yo en una de las casas de

Gaspari. Habia sido cuidadosamente cortada del libro de

archivos, i basta verla para reconocer la sustraccin , pues a

mas de la clase del papel i la letra que son iguales a la del

resto del libro, el corte del papel, hecho con tijeras, calza

perfectamente con la angosta tira que ha quedado en el

libro. Ayer mismo he presentado al juez que fall la cau

sa esos papeles; i ayer mismo, tambin, he acusado al juez
del crimen la complicidad con Gaspari, i he pedido se me

reciban diversas acusaciones criminales que tengo que

hacer contra este ltimo, pues los papeles encontrados en

casa de ese hombre, han sido o mas bien dicho, sern su

condenacin.
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I no teme Vd. que se vengue, que le haga nuevos

males?

N, Matilde; ya la mano de Dios se ha alzado contra

ellos, i no podrn en lo sucesivo ofendernos. Yo entablar

las acusaciones, har que se siga i termine la causa sin

que Gaspari aparezca, a fin de que se le condene en vista

de las muchas pruebas de sus crmenes; i cuando haya si-

do senteciado, cuando no pueda aparecer en pblico sin

que la justicia lo persiga, sin que todos lo desprecien i lo

conozcan como un asesino, como un usurero, como un fal

sificador, entonces ..

Edmundo se detuvo, porque advirti que taivez no le

convenia llevar mas adelante, por el momento, sus reve

laciones; i a fin de que Matilde no estraase su reticencia,

agreg:

Cuando se haya realizado cuanto medito, cuando apa-

rezca clara como la luz del dia nuestra inocencia, entonces

veremos qu hacer con el que ha sido causa de tanta*

lgrimas i sinsabores. Por ahora, Matilde, necesito que Vd.

me cuente lo que le ha pasado, para saber que nuevos en-

menes debemos cargar a la cuenta de nuestro enemigo; i

si Vd, recuerda lo que ha sucedido desde el dia en que

nos vimos en Maipo, en casa de su nodriza, cuntemelo

brevemente, pero sin omitir nada.

Ah! esclam Matilde, mi historia es bien corta, i ca-

si todos los dias, desde que sal de casa de mi padre, se

parecen! Ya Vd. sabe que el temor i la vergenza me hi

cieron huir de mi casa, creyendo que mi padre i mi her

mana sufran menos perdindome que vindome deshon

rada! . , . Tal vez me he equivocado; pero ya el mal no tien e
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remedio!...Al dia siguiente o a los dos dias de esa noche

en que Vd. por una casualidad me vio en Maipo, se

present a nosotros, cuando menos lo esperbamos, don

Lorenzo Gaspari. Llam aparte a Anjel i le mostrun pa

pel, que segn entiendo, era una orden del superior para

que obedeciese como a l mismo a Gaspari.

Anjel se aproxim a m i con los ojos llenos de lgrimas

m dijo:

Ha llegado elmomeuto, Matilde, que tanto temia: nos

van a separar!...

Pero esta separacin, dijo Gaspari es en bien de Vds

Don Cornelio no tardar en presentarse acompaado

de unos oficiales de polica, i har conducir a la crcel

al padre Anjel, i a Vd. i se diriji a m a su casa

donde piensa encerrarla hasta que d a luz su hijo para

arrebatrselo en el ac o i echarlo a la Casa doHurfanos! . . .

AhL.esclara llena de terror, |mi padre no tendra
*

valor para cometer esa crueldad!

I oree Vd. hija mia, replic Gaspari con acento bon

dadoso, cree Vd. que don Cornelio, caballero anciano ya

i que tiene orgullo de que su nombre no tenga la menor

mancha, consienta en que el pblico se aperciba de lafal-

ta que Vds. han cometido, i tolere que en sus ltimos dias

-#a su nombre el objeto de la ignominia?
Yo romp a llorar, i Gaspari continu:

S Vd. quiere conservar su hijo, si quiere que no vaya

a confundirse con los mil huerfanitos condenados a una vi

da miserable en esa casa de caridad, acepte mis servicios

i yo la conducir en el acto a la casa de una seora cari

tativa donde vivir Vd, sin temor alguno, mientra yo
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interpongo mi influencia i amistad con don Cornelio para

que Vd. vuelva a su casa.

Permanec un momento indecisa, continu Matilde;

pero Gaspari me apremi dicindome que talvez en diez

minutos seria tarde i que convenia montramos en el acto

en un coche para que la misma Nicolasa, mi nodriza no

e apercibiera del punto a que nos dirijaraos i 1% diera

noticias a mi padre.

El inters que Gaspari nos demostraba enga a An

jel.

Acceda, Matilde, me dijo, por amor i caridad al ser

que lleva en sus entraas!...Cul no seria su dolor, cul

no seria mi amargura si le arrebatan a su hijo i lo pier

den para siempre en ese acilo de los desvalidos?

Pronto! esclam fuera de m. Vamos pronto!...

Que me quede mi hijo, al menos!... El ser mi ltimo

consuelo sobre la tierra!

Sub al coche i ya este se habia puesto en movimiento,

cuando nos alcanz Nicolasa, de quien me desped i a

quien no tuve tiempo de encargar otra cosa, sino que dije

ra a Vd. que me buscase, pues una voz secreta del corazn

me decia que Gaspari no obraba de buena f.

El coche se diriji Santiago, i en una calle, cuyo nom

bre no me cuid de indagar, se detuvo.

Aqu dijo Gaspari a Anjel debe bajarse Vd!

Matilde! me dijo Anjel con una voz que hizo estre

mecer mi corazn. Matilde, nuestra separacin ser eter

na, tal vez, i es necesario que le pida nuevamente perdn,

i le repita que aun no s darme cuenta cmo la pre-
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cipt al infortunio!...Me perdona? agreg fijando en m

sus ojos henchidos de lgrimas.

S, le dije; con todo mi corazn! pero ruegue a Dios

por m i por su...

Por mi hijo! concluy l, viendo que ye vacilaba en

pronunciar la ltima palabra.. S! agrej : le juro que no

pasar un dia ni una hora en que no ruegue a Dios por 1

felicidad de Vds!...

Terminemos!... Terminemos!... dijo Gaspari, pues

ra tiempo es mui escaso!

Un momento, aun seor! un momento! suplic

Anjel.
/

I dirijindose a m, agreg:

Matilde!... Antes de separarnos, promtame Vd.

que si en algunos momentos su infortunio la obliga a

maldecir mi memoria, har que mi hijo, al menos, no me

nombre con avercion, no sepa que yo soi la causa de su

desdicha!...

Ya he dicho a Vd. padre Anjel, interumpi Gaspa

ri, que sed prisa!

Ah, seor!... como se conoce que Vd. no ha amado

jamas, i por lo tanto no conoce lo que se sufre con la se

paracin de un ser querido ;clam Anjel.
En seguida mir ai cielo con profunda resignacin, me

teudi la mano i con los labios trmulos por la emocin,
me dijo:

Adis, Matilde!... Yo pedir al cielo que haga caer

obre m todo el mal que podia aflijr a Vds!...

Anjel baj del coche reprimiendo un amargo sollozo, i

T. II.E. S. D. L, J, 84,
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yo ocult la cara entre mis manos para no aumentar su

dolor con mis lgrimas.

Matilde interrumpi su historia, porque su corazn, al

contacto de aquellos recuerdos, se conmovi profunda-

mente.



CAPITULO XX.

Persecuciones sufridas por Matilde

asado un instante, Matilde pudo continuar mas

tjWW?' tranquila su narracin.

j*
Las lgrimas, por amargas que sean al ver-

terlas, alivian siempre el corazn.

Despus de hacer bajar a Anjel, continu la joven,

Gaspari sigui conmigo en el coche i fui trasladada a la

calle de las Kosas, a la casa de donde Vd. mand que

sus amigos se sacaran.

Seria mui larga mi narracin si dijera a Vd. cunto me

hizo sufrir la seora a quien fui recomendada. Bstele

saber que dia i noche se ocupaba de reprenderme, de

amonestarme para que hiciera penitencia por mis pecados,
t

i por fin, de pintarme como imposible la reconciliacin

entre mi padre i yo.
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Mis lgrimas provocaban la indignacin de esa seora,

pues decia que lloraba, no por sentimiento de mis culpas,
sino porque no tenia a mi lado a mi... Lo dir a Vd.,

Edmundo, para que se forme una idea de lo que he su

frido me decia que lloraba por mi amante!...

Ah! sufr mucho, Edmundo, en esos pocos das! As

que cuando su amigo Valentin se present en mi disimu

lado calabozo, no. trepid en seguirle.

Vd. debe haber sabido el xito desgraciado que tuvo

nuestra evasin.

S, dijo Edmundo, Valentn me ha contado todo eso;

pero l, aturdido por el golpe, no pudo saber qu hicieron

con Vd.

To tampoco supe de m, agreg Matilde, hasta des
*

pues de hallarme en una pieza, tendida en un lecho i ro

deada de unas cuantas personas que no conoca.
*

Dnde estoi? pregunt cuando volv en m.

En mi quinta, nia ingrata, me contest la misma se

ora que habia sido*mi carcelera en la calle de las Rosas.

Has querido renunciar a mis cuidados, a mi ternura, a

mis desinteresados servicios, por seguir al hombre que

ha echado una mancha de barro en tu familia; pero Dios

ha permitido que tu intento se fustre. Por esta vez no

darn contigo i tendrs que permanecer a mi lado hasta

que los verdaderos amigos de tu familia arreglen lo que

mas te conviene.

Cuando comprend que no habia conseguido otra cosa

que cambiar de crcel i que me hallaba siempre bajo el

poder de las personas que tanto me haban hecho sufrir,

sent una profunda desesperacin i me ech a llorar.
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Bien pronto, tambin, algunos agudos dolores me hi

cieron saber que las emociones i sufrimientos do aquel

dia, precipitaban el momento que tanto temia.

Ah! Edmundo! no s como pude soportar tantos pa

decimientos! Sufr fsica imoralmente, vindome rodeada

de jentc estraa, sin una sola persona amiga que se con

doliera de mi situacin!... Felizmente, el dbil llanto de

mi hijo vino a reanimar mi abatido valor... Al menos

desde aquel instante tenia un sor que llorara por m!...

No s si desde ese instinto, tambin, ya no me consider

desgraciada, pues no tenia tiempo de pensar en m para

cuidar la existencia de aquella pequea criatura que un

dbil soplo me pareca iba a estinguir.

Pero mis sufrimientos no deban terminar, i bien pron

to la seora, i luego Gaspari, me hicieron saber lo que

se pretenda de m, el castigo que imponan a mi falta. [Si
Vd. lo sabe, Edmundo, evteme el rubor de recordarlo!

Se quera, le dijo el joven, que Vd. me aceptase co

mo esposo' a fin de dar un nombre a su hijo. No es eso,

Matilde?

S, contest sta; i aunque me amenazaron con qui
tarme a mi hijo, me negu terminantemente. Despus de

rechazar las propuestas de Gaspari i los consejos de la

seora, rechac tambin las insinuaciones de un caballero
0

que como mdico habia estado visitndome i a quien mi

desgraciada situacin habia interesado.

Qudase de caballero era ese? pregunt Edmundo-

Era un caballero gordo, colorado, con la nariz amora

tada?
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S, el mismo! contest Matilde. Me dijo que se lla

maba Marcos Lay.

I ese Lay fu quien prometi Vd., agreg a Edmun

do, que hablara con don Cornelio, i la pondra en rela

cin con l?

S, contest Matilde; pero ese hombre me engaaba,

estoi segura de ello, pues en la noche, apenas tom una

bebida que l me dej para calmar la fiebre, sent una es

pecie de sopor o desmayo que me imposibilit para defen

der, para impedir que me arrebataran a mi hijo en aque

lla noche.

Yo no s como esplicar lo que pas por m; veia al

hombre que entr a mi aposento i no podia ni gritar ni

hablar; lo vi acercarse a mi lecho, tomar a mi hijo ende

sus manos huesosas i descarnadas i salir con l. Mas aun:

he visto que aquel hombre, que pareca uu esqueleto, co

ma con ansia un gran trozo de negro pan. Pero yo esta

ba inerte, sin accin, sin voluntad, i solo al dia siguiente,

cuando me penetr de la realidad de mi infortunio, cuan

do no hall a mi lado a mi hijo, me volv loca, i delirante,

estraviada por el dolor quise suicidarme, azotando la ca

beza contra la puerta, por la cual habia visto desaparecer

a mi hijo.
La violencia del golpe, i mas que todo, la fuerza de mi

dolor, rae hicieron perder los sentidos. Cuando volv en

m, don Marcos Lay i doa Manuela estaban a mi lado.

Mi primer pensamiento, fu pedirles que me devolvie

ran mi hijo. Me hinqu de rodillas, i oon las manos jun-

tas, les supliqu tuvieran piedad de ra.

Entonces se abri una puerta i apareci Gaspari segui-
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do del mismo hombre flaco i descarnado que yo habia

credo ver en sueos. Aquel hombre traa a mi hijo en

brazos i el anjelito lloraba!...

Quise precipitarme a l; pero me contuvieron, iGaspari,

con voz reposada, severa, me dijo:

Ese hombre, Matilde, se har cargo desde hoi de su

hijo si Vd. no cede a lo que, para su bien, le hemos pro-

puesto.

Estoi dispuesta a todo! le contest; pero devuelvan

me a mi hijo!

Vd. cuando vea a su padre, a su hermana a todo el

mundo, en fin Vd. les dir que ese nio es hijo de Ed

mundo Corts!

S, lo dir!... esclam. .

Si Edmundo conviene en darle su mano Vd. lo acep

tar como esposo.

S, s; har todo lo que Vd. quiera con tal que me

devuelvan mi hijo!...

Bien, dijo Gaspari. Vd. se compromete a obedecer

me en todo lo que yo le mande?

S le contest; como si fuera su esclava!

Lo jura Vd. por Dios, por la salvacin de su alma,

por la vida de su hijo?

S, lo juro!...contest.

Entonces Gaspari, volvindose al hombre flaco que te

nia a mi hijo, i que para hacerlo callar lo remeca con

bruscos movimientos:

Entrega ese nio, Tiburn, le dijo; i desde hoi no

abandonars esta casa para que, en cuanto yo te lo indi

que, te apoderes de l, i hagas lo que te he encargado.
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Mi pequeo hijo, agregMatilde, ces de llorar apenas
lo tom en mis brazos. Se dira que principiaba a conocer

que l era mi ynico consuelo!

Matilde se detuvo un instante, i, cediendo a un centi

miento de ternura caudal inagotable en el corazn de las

madres bes i acarici a su hijo diciendo:

Si me piden la vida en ese instante, la habra dado

con placer. Con cunta mas razn no prometera cunto

me exijieron?
Al otro dia, continu Matilde tras una breve pausa,

me condujeron en una carretela bien cerrada a la casa en

que Vd. me vio esa noche, llevada por don Marcos Lay, i

quien continuaba hacindome creer que se interesaba por

m.

Yo no pude hacerle la menor revelacin, pues sabia que

tras de una puerta estaba el Tiburn, cuya sola presencia

me hacia temblar! En esa misma noche, sin consideracin

alguna a mi pobre hijo, me volvieron a encerrar en una

carretela i me trasladaron a otra parte no s dnde i a

la cual llegamos al amanecer. Ah estuve seis dias que

pas tranquila acompaada de una viejecita que me hacia

la comida i por quien supe que aquella especie de aldea

se llamaba Culenar.

Este hombre terrible a quien Gaspari habia nombrado

Tiburn, segua acompandome a todas partes; i yo, por

evitar su presencia prefera llevarme encerrada en alguna

pieza con mi hijo.
-

Por fin, despus de exijir de m la promesa de que no

tratara de huir, el Tiburn desapareci i Gaspari rae hizo

trasladar aqu.
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A esta buena jen te, continu Matilde, debo los mejores

dias que he pasado desde que sal de la casa de mi padre,

me han atendido, me han colmado de benficios, i con su

cariosa hospitalidad me han hecho olvidar, en cierto mo

do, los amargos dias que antes habia pasado.

Me alegro el saberlo! dijo Edmundo. Yo premiar las

atenciones que han tenido con Vd.

A ese tiempo se present en la puerta un muchacho que

venia a decir a Edmundo, de parte deMeneses, que el bir

locho estaba listo.

Matilde, dijo Edmundo, si Vd. quiere podemos par

tir inmediatamente para Santiago, desde hoi mismo po

dr Vd. abrazar a su padre i a Susana.

Matilde hizo un vivo movimiento de alegra; i luego,

su fisonoma se revisti de una profunda tristeza.

I mi padre querr perdonarme? pregunt.

Puede Vd. dudarlo? interrog Edmundo a su vez.

Yo aseguro a Vd. que si don Cornelio sufre, que si don

Cornelio est triste i abatido, es por no saber de Vd!

Ah, s!.. Estn bueno mi pobre padre!... esclam

Matilde con los ojos llenos de lgrimas.
Pues bien, vamos pronto Matilde; una hora en estos

tiempos vale mas que un ao. Yo no he querido ver a don

Cornelio todava hasta poder decirle: os devuelvo vuestra

hija i vuestra fortuna, ambas arrancadas de las manos de

vuestros enemigos!

Mientras Matilde fu a prepararse para partir, Edmun

do sali al patio, donde encontr al buen administrador

contemplando estasiado, i como verdadero hombre de cara-
*

po, el hermoso caballo de Edmundo.

T. II. 8. D, L. J. *5
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Que lindo animal, seor!... esclam al ver al joven.
Creo que no he visto una cosa igual en los aos que ten

go de vida!

Le agrada a Vd? pregunt el joven.
A quin no le gusta lo lindo, seor!... esclam el ad

ministrador dando vuelta al rededor del caballo i mirndolo

parte por parte.

Celebro infinito, entonces dijo Edmundo, poderle obse

quiar una cosa que le agrade i espero que Vd. lo deje

desde ahora como una dbilmanifestacin de gratitud por

mi parte, de los servicios que ha prestado a Matilde.

Qu dice Vd. seor? pregunt el administrador en

tre dudoso i admirado.

Digo que Vd. me har el favor de aceptar ese caballo

como una prenda de amistad i como una pequen amuestra

de mi gratitud...

Pero seor, si lo que yo he hecho no merece nada!

Para m le dijo Edmundo, los servicios que Vd. ha

prestado a esa joven a quien amo como a una hermana no

tienen precio; as, si quiere complacerme, no hablemos

mas sobre esto!

Si yo hubiera sabido, seor, que Vd. iba a hacer esto

dijo Meneses, nunca le habra dicho que me gustaba el

caballo.

Me habra privado Vd. de una satisfaccin, le dijo

Edmundo,

A ese tiempo llegaba Matilde acompaada de la mujer

del administrador i seguida de dos nios pequeos.

La mujer del administrador era de tan buena pasta

como su marido, traa los ojos llorosos, pues en aquel poco
*
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tiempo se habia acostumbrado tanto con Matilde que

segn ella, la amaba como a una hija.

Por esta causa, la despedida no pudo efectuarse sino

cuando Matilde hubo prometido que volvera a hacerles

una visita, i cuando Edmundo exiji por tercera i cuarta

vez a Meneses, que se quedara con el caballo.
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CAPITULO XXL

La voz del alma

os horas despus de los sucesos que he

mos narrado en el captulo anterior Ed-

mundo volva a salir de Santiago, dirijin
dose esta vez hacia el oriente, i haciendo el

viaje en un coche .

El dia era hemoso como los primeros con que se anun

cia la primavera, i las plantas, animales i avecillas, pare-

cia regocijarse con los vivificadores rayos del sol.

Ni lamas vaporosa nube empaaba el profundo azul

del cielo.

Edmundo respiraba con ansia el aire puro de los cam

pos; i mientras sentia su imajinacion acariciada por pen

samientos alegres como la aurora, su vista recrebase con

los bellos panoramas que ofrecen lo campos de Chile,

sembrado d profusa vejetacion.
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Al cabo de hora i media de marcha, el coche entr al

gran patio de una chacra, cuyas casas estaban edificadas

al pi del primero de los cordones que forman esa barrera

inmensa que se llama los Andes.

Edmundo baj del coche, i acercndose a un oampesl
no que se ocupaba de tejer un lazo, le habl un momen

to.

El campesino contest, e hizo ciertas seas indicando

un callejn hacia la derecha.

Edmundo se diriji acto continuo a l, i despus de re

crrelo, lleg a un sitio encantador.

Al frente se levantaba una hermosa [casita con pare

des azules, puertas i ventanas pintadas de blanco: a la

izquierda, en un pequeo corral, mujian las mansas va

cas presentando sus ubres duras, con la abundante leche

a las ajiles manos de las ordeadoras: hacia la derecha,

vease uno estensa arboleda cargada de frutas; i para lie

gar a la casa era necesario atravesar un pintoresco jardn.

Edmundo se detuvo indeciso, ai no ver a ninguna per

sona a quin dirijirse; pero casi al mismo tiempo sala de

las casas una joven i ui anciano.

El ltimo marchaba con paso lento, arrastrando un tan

to los pies, con la frente inclinada al suelo i apoyndose

en la joven i en un nudoso i grueso bastn para sostenerse

de pi. Su barba i cabellos blancos como la nieve, le cu

bran parte del pecho i del cuello.

La joven era alta i su cuerpo tenia cierta majestad,

cierto arrogancia que contrastaba con la debilidad del an

oiano, a quien ella pareca atender de la manera mas tier

na i cuidadosa. Un amplio vestido de tela azul le cabria
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desde los hombros hasta los pies, i las pesadas i gruesas

trenzas de sus cabellos acariciaban su seno jentil.

Lo diremos de una vez: aquella joven era Susana; i el

anciano, su padre, don Cornelio del Valle.

Susana estaba plida i delgada lo que hacia que su talle

apareciese mas esbelto, que su cuello pareciera mas ga

llardo, que toda ella tuviese un aspecto mas majestuoso,

mas seductor. Arreglando sus pasos a los cortos i vacilan

tes pasos de su anciano padre, dndole su brazo para ser-

virede apoyo: escojiendo para l el piso mas suave, sos

tenindolo, dirijindolo, cuidndolo con esquisita solicitud,

Susana se present a Edmundo, que la contemplaba desde

el otro estremo del jardn, como un hermoso njel que

bajara del cielo a cuidar de la ancianidad. Ni una flor

adornaba la profusa cabellera de Susana; ni una cinta, ni

un lazo entre los severos i ondulosos pliegues de su ves

tido talar. Pero aquella misma sencillez cunto realzaba

la majestad, la belleza de Susana!

Edmundo permaneci inmvil, embebecido en la con

templacin de aquel potico cuadro. Bajo un frondoso

retamo, cuyas fragantes flores le ocultaban un tanto a la

vista de Susana i don Cornelio, no quiso privarse de mi

rar durante el mas largo tiempo posible a esa bellsima

joven a quien amaba con toda el alma i a ese venerable

anciano a quien respetaba i amaba tambin, como a su

padre.

Don Cornelio i Susana tomaron una callecitade rboles

que conducia al corral en que se ordeaban las vacas, sin

presentir, siquiera, que ah a cincuenta o sesenta pasos

de distancia, al otro estremo del jardn, estaba el hombre
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cuyo recuerdo no se apartaba un instante de sus memorias.

Don Cornelio i la joven llegaron a la puerta del corral

i se detuvieron.

Pronto una mujer con un sombrero guarapn en la ca

beza, con un pauelo de vivos colores al cuello, con un

delantal de mezclilla azul a la cintura, se aproxim al

anciano trayndole un vaso de espumosa leche.

Susana tom el vaso de las manos do la mujer i lo pas
a su padre, quin bebi lentamente, i en dos o tres por*

ciones su contenido.

Despus, volvi a tomarse del brazo de su hija i se di-

rijieron al jardn.

Serian las diez de la maana i a esa hora los rayos del

sol principiaban a quemar, por lo cual el anciano i la j -

ven-tomaron una angosta calle formada por dos hileras

de rboles que rodeaban el jardn.

Siguiendo aquel sendero, si trataban de dar una vuelta

completa al pequeo parque, deban llegar a encontrarse

con Edmundo. Con Edmundo que de pi, con el corazn

palpitante, miraba de hito en hito a Susana.

Qu de dulces i gratas emociones senta el joven al

contemplar aquella virjen, su prometida desde la infancia

su nico amor desde que su corazn lata al contacto de

poderosas aspiraciones! I l, al recordar que era dueo

del corazn de esa mujer; al pensar que cualquiera

que fuesen los contrastes que sufriera en su porvenir

que aunque deviera vivir siempre alejado de ella, aun

cuando no llegara nunca a tener derecho para llamarla

esposa,
- sin embargo estara siempre, siempre unido a

ella por un amor inestinguible, por un recuerdo impere*
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sMtto, por un lazo que formado casi en la cuna, no debia

romperse sino en la tumba; al pensar en esto, repetirnos

se senta orgulloso e interrogaba a su alma que a )to con

tinuo le responda que entre ella i la de Susana no cabra

jamas una lnea de separacin. Hermanas jemelas que a

un tiempo haban sentido las mismas emociones quo haban

escuchado las mismas armonas, que haban probado los

mismos goces, que de dos se haban hecho una en vez de

refundirse la una en la otra, de propender ambas por

medio del amor, a elevarse, a sobrepujarse, deban marchar

en la senda de la vida como dos arroyos que nacen de una

misma fuente, como dos avecillas que han adquirido sus
*

alas en un mismo nido.

Susana, sin embargo, habia dudado de Edmundo! Le

habia escrito que entre ellos, todo estaba terminado!...

Esa carta hiri el corazn del joven pero no provoc en

l la mas leve amargura. Sabia que apenas se presentase
a Susana, que apenas le dijera una palabra, todas sus du

das desapareceran. A mas, l estaba seguro de que Susana,
en el fondo de su corazn, no le condenaba, i que si baha

cedido ante la influencia de Gaspari i de sus intrigas,
pronto conoceran su error i que habia sido engaada.
Esta creencia habia sido para l un balsamo que curaba

sus dolores, un lenitivo que suavisaba sus amarguras.

Susana i don Cornelio seguan avanzando por la avenida.
La primera, con la frente erguida, guiando i sostenien

do los dbiles pasos de su podre miraba al cielo de esa

manera dulce con que el cristiano mira la sombra b

veda en que su fe le dice que est el descanso, la eterna

P^z. Se dira que los pesares no haban podido penetrar
T, U. E. S. D. L. J. w
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en aquella alma enrjica i varonil, como el proyectil de

plomo no hace ninguna mella en una plancha de bien

templado acero. I no obstante, Susana habia sufrido mu-

cho. Las almas grandes, de ideas elevadas, de nobles

sentimientos, sienten mas que otras las pequeneces i mi

serias de la vida, porque ven desaparecer sus ilusiones i se

hallan condenadas a vivir entre el lodo, ellas que han sido

criadas para habitar el cielo.

Se levantan como la espuma, es cierto, sobre lo ruin i

lo miserable, pero no por eso dejan de esperimentar el

dolor que las miserias causan a su naturaleza humana.

Susana lleg por fin a cinco o seis pasos de distancia de
*

Edmundo, que permaneca medio oculto por el tronco del

retamo.

Un minuto mas i se encontraban frente a frente.

Pero en aquel instante don Cornelio se detuvo, i dejan

do el brazo de su hija, sac de sus bolsillos un pauelo

para enjugar unas cuantas gotas de sudor que el cansancio

habia hecho brotar de su frente.

Est cansado pap?

S, hija ma, un poco. Mis aos i mis sufrimientos

pesan demasiado sobre mis hombros. Vamos paraabajo!...

Un poco de valor, padre mi, le dijo la joven. Mas

que su edad son los pesares lo que lo han debilitado; i si

de un momento a otro cambiara, todo se aclarase, Vd.

recuperara su salud.

Aun esperas, pobre hija ma!...murmur don Corne-

lio sonriendo con amarga irona.

Ah. ..sil esclam Susana con cierta fe: aun espero,

pap!..* Seria posible que todo fuese verdad? Matilde,
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padre mi, nuestra tierna Matilde, habra podido disi

mular tanto?...Ah!... si yo hablara con ella siquiera un

instante, pudiese verla me bastara una mirada para saber

si es culpable o inocente!... Pero nos la han arrebatado,

la ocultan a nuestro deseo i a nuestro amor!...

Quien la oculta, Susana, es l!... Por qu no nom

brarlo? Pero no hablemos, hija mia, de esto; i aunque no

pienso en otra cosa durante el dia i la noche, sufro mas

cuando espreso con palabras lo que siente mi corazn.

Al contrario, pap, hablemos: el pecho se ensancha,

el corazn se alivia. I por qu no ocuparnos de buscar

algo que alimente nuestras esperanzas? De todas maneras

se sufre menos que cuando se han perdido para siempre.

I yo he llegado a ese caso, hija mia, contest el an

ciano con abatimiento. Solo espero el reposo de la tumba.

Pero es necesario que haga un esfuerzo, pap, i se f

sobreponga a todo. Piense en m, en la falta que me ha

ra si quedase sola, ahora cuando se me dice que no tengo

quien me ame.

I es necesario que lo creas, Susana: no te empees

en abrigar ilusorias esperanzas, pues cuando desaparen
se hacen mas amarga la realidad.

S, es cierto, padre mi; pero despus de ceder a un

arranque casi involuntario, la noche aquella en que el

padre Vivanco nos llev a la casa donde vimos a Edmun

do i a Matilde,me he arrepentido de haber escrito a aqul
una carta como la que le dej en manos del padre. A par

te de muchas otras cosas que he observado i meditado

despus, oigo una voz interior, la voz del alma, sin duda

que me dice que Edmundo i Matilde, son inocentes,
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Eso nace hija mia del cario que profesas a uno i

otro.

Creo que n, pap; mas bien ha nacido de reflexio

nar i de meditar en la conducta misteriosa, a veces in

comprensible, del padre Basilio.

Calla, hija mia! Ya sabes que a ese sacerdote le

respeto i jamas podr dudar de l.

Pero cmo me esplica pap, eso de llevarnos con

tanto misterio a una casa para que viramos a Matilde i

a Edmundo, sin consentir que hiciramos el menor ruido,

sin permitirnos hablar con ninguno de ellos una sola pa

labra? I luego, cuando al dia siguiente Vd. quiso volver

a esa casa para ver i hablar a Matilde, por qu el padre

se opuso diciendo que Vd. el viaje de era intil? Cmo

sabia l que Matilde ya no estaba ah, i si sabia eso,

cmo no supo tambin el lugar a que habia sido trasla

dada?

Eecuerda que nos lo dijo, observ don Cornelio.

S; nos dijo que l tenia una persona que se ocupaba

de observar a Edmundo, pero que dicha persona, habin-

dose apartado de la casa durante una hora, cuando volvi

no hall a nadie en ella.

I qu encuentras de estrao en eso? pregunt don

Cornelio.

Nada, pap; i al contrario, creo todo mui posible'

mas Vd. confesar, tambin, que lo estrao i admirable

el que el padre Vivanco, que todo parece saberlo, ignore

i haya ignorado tantos dias, a donde se han ido Edmundo

i Matilde.

Pero hija, recuerda que la ltima vez que estuvo con
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nosotros, prometi que iba a averiguarlo i nos anunciara

el resultado de sus indagaciones.

I ha i hoi no lo h h o, | apa, ni ha venido como

habia quedado de hacerlo.

Pero ayer mand a ese seor Marcos Lay, i si no

hubiera sido por mi enfermedad, que me impidi volver a

Santiago, aver mismo le habramos visto i talvez nos ha-

bria comunicado lo quo haya sabido.

Ese seor Lay, dijo Su una, me inspira mas descon

fianza que todos.

I por qu, hija mia?

Porque ni ica contesta directamente a lo que se le

pregunta, nunca I
'

si rr>/. trata de hacer con.

sentir que lo q bact es por orden del padre Basilio.

Ayer, por ejemplo, cuando trajo la carta en que el padre
le decia que volviramos a Santiago en compaa de Lay,

pregunt a ste que adonde
< 4 iba a couducir, i me con

test que no lo sabia. *

El padre ii ilio, le observ, nos dice en su carta

que Vd. u llevar ;i! Lugar en que l nos espera. Cmo
es que no lo sabe Vd?

Eso, me contest bajando la vista, se lo esplicar a

Vd. el padre Vivanco. A m se me orden hace cuatro o

cmeo dias que trajera 1 ta carta aqu, hoi por la maana,
1 que me voivi e a Santi go en el acto, acompaado de

Vds; si por la 1 edad del seor del Valle no puedo

cumplir c< la segunda irte de mi comisin, me vuelvo

i nada mas tengo que h er.

I dnde ver Vd. al padre Vivanco, ahora, cuando
vuelv, a Santiago?
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Yo tratar de verlo... no s dnde . Mas tenga Ud.

seguro que le ver . . .

De manera que Ud. no ha visto hoi, ni ayer, al pa
dre Basilio? le pregunt!

Ni hoi ni ayer, seorita, me contest; tengo recibida

esla orden hace varios dias.

No quise proseguir interrogndole, continu Susana,

pomo disgustarlo; pero las reticencias, su turbacin cuan-

do me contestaba, rae hicieron concebir las primeras sos.

pechas, que se aumentaron mucho mas cuando llam al

padre Toribio para afuera i estuvo hablando largo rato

con l. Not Ud. pap, que el padre Toribio se qued

desde ese momento mui tranquilo, i lo que nunca habia

hecho desde que nos vijila...

Susana! esclam don Cornelio con tono de reproche,

por qu tomas las cosas por el lado peor? Por qu no

dices: desde que el padre Basilio est a nuestro lado para

cuidarnos, para consolarnos?

Porque sus consuelos nos mortifican mas, i sus cui

dados van dirijidos a contrariar los deseos de Vi. sus gus

tos, sus costumbres.

No digas eso, hijita!... El lo hace por mi salud, por

mi mejor bienestar!

Tal vez, pap; pero creo que sus atenciones, en lugar

de serle benficas, le son perjudiciales. A. qu vieno el

privarlo de cuanto desea, el contrariarlo en todos sus gus

tos? Cuntas maanas como esta yo he querido que dVd.

este corto paseo, que tome un baso de leche; i l, *|ue no

nos deja un instante solos, que trata de imponerse de nes

tras mas insignificantes conversaciones, se opone a cuanto
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le indico, rebate mis ideas, i valindose del ascendiente

que ejerce sobre Vd. hace triunfar sus opiniones!...

Ya que nos ha dejado unos instantes solos, padre mi,

he querido aprovecharlos para decirle que mi mayor mar

tirio, que el mayor disgusto que esperimento, es ver cmo

languidece su salud con la clase de vida a que lo han

sometido.

Es que he llegado, hija mia, a una edad e;i que es .

necesario piense mas en mi alraa que en mi cuerpo.

Pero el peusar en su alma, pap, no es un motivo

para que Vd. mine poco a poco su salud. Dgame, no es

cierto que antes de ayer el padre Toribio le hizo ayunar?

Fui yo, hijita, quien quise hacerlo; l me lo permiti

i nada mas.

Ah! esclam Susana, ya Vd. ve cmo pas el dia de

ayer! El padre Toribio, si verdaderamente se penetrara

dlo que Vd. necesita, en vez de permitirle esos ayunos,

esos largos rezos que debilitan, esa oracin de rodillas que

le enferma, deba privrselas. Vd. mismo, pap, me ha

dado a conocer a Dios i la manera de amarlo i servirlo:

por qu se deja arrastrar ahora por otras ideas, cuando

precisamente se halla en la edad en que ese culto esterior

le perjudica?
*

Es necesario hija mia!... Estoi con un pi en la se

pultura i necesito aprovechar bien los pocos momentos

de vida que me quedan.
'

I qu mejor aprovechados, padre mi, si Vd. en vez

de retirarse a e3e fri i oscuro oratorio que entumece sus

miembros, que le arrebata la salud, viniese aqu a respirar
un aire puro, a recibir un rayo de sol, i junto con las ave-
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cillas, en contado con la natuleza que es la obra mas

grande de Dios, Vd. orara, Vd. ensalzara al Supremo
Creador? Pero all, en un rincn oscuro, ai j de una

imajen de Jesucristo en agonas, al lado de una calavera

i otros despojos humanos, en un sitio hmedo, fri, insa

lubre, qu otra clase de pensamientos pueden a saltar nues

tra imajinacion, sino son esas ideas de muerte, de juicio,

de condenacin?

I en eso, precisamente, hija mia, es en lo que mas

debe pensar el hombre...

S, pap; pero el lugar, el estado de nuestro nimo

hacen mas o menos sombras i horrorosas tales contempla

ciones; i un enfermo como Vd. una personas que ha teni-

do que sufrir tanto, debe buscarlo que alegre su espritu

abatido, i robustezca sus fuerzas debilitadas.

I t hija mia, dijo don Cornelio puedes hallar esa

alegra?
'

Si no encuentro alegra, pap, al menos me siento

consolada, con fuerzas para soportar las desgracias que

nos han sobrenido cuando por la maana, al levantarme,

corro adonde cantan las avecillas i uno mis humildes

plegara, mi pobre ruego por las personas que amo

sobre la tierra, a la potica alabanza que esos seres ino

centes dirijen a su Criador.

|Ah! esclam don Cornelio, t puedes hacer eso, hija
a

mia!... Pero yo no puedo levantarme temprano, i p tsolas

noches en vela, sin apartar un solo instante de mi memo.

ra el recuerdo de mi tuja, de mi hija que ser de gracia

da!,... Oh!...

Todo eso, pap, es efecto de la melancola e que es
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t sumido, porque a Vd., en vez de hablarle de Dios, de

su bondad infinita, le hablan del infierno, de la muerte,

de los terribles castigos a que el pecador est condenado.

Mas si en vez de esto ensancharan su corazn con alen

tadoras esperanzas, reanimaran su valor con razonables

promesas; en una palabra, si en vez de abatirlo le vivifi

caran, si en vez de aterrorizarlo con el infierno le mos

traran el cielo cerno el premio de sus sinsabores, Vd. res

pirara con mas desahogo, vivira mas tranquilo, i el dolor

no se encarnizara en su corazn!... Ah... si mehubiosen

dejado a m, a m sola para consolarlo, no estara Vd. en

fermo i quin sabe si ya todas sus desgracias habran ter

minado!...

Don Cornelio mene la cabeza con desaliento.

La herida ha sido mui profunda, dijo, para sanar de

ella.

S, es terrible, pap, tal cual nos han presentado nues

tra desgracia. Pero qu hemos hecho nosotros para po*

sesionarnos de la realidad, para saber con entera fijeza
cul es la magnitud de nuestro infortunio?

I qu mas queras que hiciramos, hija mia? pregun
t don Cornelio. No hemos visto por nuestros propios

ojos la confirmacin de lo que ese honrado amigo nos ha

bia aseverado? No sabemos que Edmundo se apoder en

las Higueras de ese manuscrito que t le habias confiado?

La misma carta de Matilde que te entreg Edmundo, no
i

te dejaba conocer mas o menos los terribles romordimien
.

tos que ella senta?... Quin otro que Edmundo, por otra

parte, ha visitado mi casa con la confianza i asiduidad que

l? No hemos sabido que en Maipo estuvieron juntos, que
T. II.S. D. L. J. W
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en la eaadilla, de casa de ese seor Samuel Ledezma,
Edmundo se sac a Matilde? No los hemos visto nosotros

mismos? Contstame, Susana, se puede razonablemente

dudar despus de tantas pruebas?

N, pap, lo confieso, replic Susana. Todo est en

contra de ellos; pero mientras oiga aqu, en el fondo de

mi corazn, una voz que rechaza todas esas pruebas, una

voz que a pesar de la casi evidencia, me dice que todo es

falso, que todo no es sino una intriga, yo abrigar, no

solo esperanzas, sino certezas de que tarde o temprano

aparecer la verdadl...

Pero ese es ya un capricho, Susana!... I creme, si

hai algo que aumente mis pesares, es verte abrigar siem

pre unas esperanzas ilusorias.

Igual cosa me sucede a m, pap: sufro roas por

loque Vd. siente, que por m misma. Quisiera darle, no

dir rai valor, sino el que Vd. pensara como yo, que tu

viese como yo tantos deseos de buscar, de desenterrar la

verdad!

Crees t que llegara a. otro resultado?

Estoi segura de ello, pap!

Luego crees que no. he hecho lo bastante, cuando se

trata de mi hija Matilde, de t, de m, del mismo Edmun-

do a quien t sabes que he amado tanto?

Lo que pienso, pap, es que Vd. ha dado crdito, con

mucha facilidad, a lo que le han dicho.

-Pero esos que me han dicho algo, Susana, son hom-

bres de honor, personas respetables, ministros de Dios!

I acuslos ministros de Dios, pap, no se hacen cul-

pables de vergonzosos crmenes? Bien puede el padre Ba-

silio ser autor de todo esto!...
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Qu dices, Susana? Te atreves a dudar de ese santo

varn? Por qu noto ese cambio en t? T has visto reali-

zarse cuanto nos dijo el padre Basilio: t has visto a Ed-
i

mundo iMatilde acariciando el fruto de su culpable amor.

Qu mas quieres Susana?

Lo que yo quiero pap, contest la joven cot voz

dulce, como para no herir el respeto qxe deba a su padre-

lo que yo quiero pap, es ver a Matilde i a Edmundo;

verlos un solo instante i decirles: esto se habla de voso

tros... disculpaos si sois inocentes!

Esa satisfaccin no la tendrs jamas, hija mia! Ya

sabes que Edmundo huye, se oculta de nosotros!

As lo dicen ellos! murmur Susana.

Vlgame Dios! esclam don Cornelio principiando a

impacientarse. I si ellos lo dicen, Susana, es porque lo

saben, es porque es la verdad!

Pero Vd. pap, no tiene ninguna prueba: no hemos

hecho nada mas que ir a mirar por un pequeo agujero

practicado de antemano en un tabique, ir a mirar, repito

que Matilde i Edmundo estaban juntos!

I qu mas habras querido hacer t?

Buscar a Edmundo, buscar a Matilde, i no dejar a

cargo de personas estraas el cuidado de arreglar nuestros

asuntos de familia.

T me haces un reproche, Susana, esclam don

Cornelio, i eso seria una injusticia, i talvcz uua crueldad

cton tu padre! Seria achacarme los males que nos suceden,

i que a m como padre, es a quien mas directamente me

hieren.

-No es un reproche pap, i Vd. sabe que jamas me he

>
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permitido ni aun contradecirle con la mas insignificante

palabra. Mas hoi se trata, no de m ni de mi felicidad,
ni de Edmundo por quien conservo indeleble el mismo

afecto, sino de mi pobre i tierna hermana a quien amo

como una hija, de quien he sido la maestra, la directora,
su nica amiga, su nico amor despus de Vd!... Se trata

de ella i de Vd. ;de Vd. que est abatido, enfermo en

fuerza de tanto sufrir; de Vd. que, si lo dejo mas tiempo

seguir como hasta hoi la senda porque lo arrastran, por

que le precipitan a un abismo, caer en l i lo perder para

siempre!...Si por algo, pap, me he negado a entrar a un

monasterio despue3 de haber prometido que lo hara, es

por salvar a Vd; porque he comprendido que si lo dejo

solo, si queda en manos de personas estranas, en pocos dias

lo harn bajar a la tumba sin haberle dado una hora, un

minuto siquiera de tranquilidad!... Qu es lo que han

hecho hasta hoi, con Vd? Privarlo de mis cuidados, ale

jarlo ya con un pretesto, ya con otro, de mi vista, para

aconsejarle mil cosas que minan su salud, para tenerle en

una situacin fatal que necesariamente debe concluir o

con su muerte, o con la prdida de su razn i de su sen-

sibilidad. Tal temor, tal creencia pap, es lo que me hace

contradecirle, es lo que me ha hecho resolverme a apro-

vechar estos momentos en que lo han dejado solo para

decirle que yo no quiero, que yo no puedo consentir que

me lo arrebaten, que lo hagan sufrir; i si alguien tiene

derecho para tratar de consolarle, para atenderle en su

ancianidad, soi yo: su hija que no me consolara jamas si

Vd. muriese en otros brazos que los mos! . . .

Ptro hija mia! esclam el antiano con vo nmudt*
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cidapor la emocin, a mi edad es necesario desprenderse

de los afectos terrenales; es necesario pensar en Dios, en

la eternida!

I por qu pap, no ha de pensar Vd. en Dios, en la

eternidad, al lado de su hija, en su propio hogar? Por que

no ha de buscar Vd. la tranquilidad que le han arrebata

do, en el seno de su familia, rodeado de sus hijos, i no

entre estraos, entre personas que no tendran nada para

Vd. en el corazn?

Don Cornelio mene la cabeza con cierto abatimiento

i murmur:

De mis hijos no me queda mas que t!

Por lo mismo, pap, Vd. no debe dejarme; al contra

rio, tratemos de reunir a los otros, unmonos para conva-

tir el infortunio!

I qu sacaramos con eso ahora que est todo perdi
do?

f \Es que debemos esperar que no sea as, pap!
Ah! es in i, Susana, que trates de h erme consen"

tir loquetnrsma estoi seguro de ello no sientes, i

comprendes que no puede existir!

I por qu no be de sentirlo, pap, cuando lo que se

nos asevera es mas imposible que hacer de la noche dia,
de lo blanco negro? Yo no creo que Edmundo i Matilde

nos hayan traicionado; yo no creo que ellos, a cual mas

noble en sus ideas, a cual mas nob'e en sus procedimien

tos, a cual mas digno, mas franco, mas injnuo, hayan
descendido a la ruindad, havan abusado de nuestra con-

fianza, hayan llegado al crimen, ellos que eran todo vir-

tud, todo delicadeza, todo honradez!... I luego, pap, Ed-
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mundo que amaba a Matilde como a su mas tierna herma.

na: Edmundo que ha sentido por nosotros, por todos coso-

tros el cario mas profundo, mas sincero, mas leal i.desin-

teresado habra querido, repito, echar un baldn, sumirnos

en la desventura?... Por mi parte, mientras mas hechos

renan, mientras mas pruebas nos presenten, mientras

mas se esfuercen en decirnos que Edmundo ha sido un

infame, mas poderosa, mas clara, mas distinta oigo una voz'

en mi conciencia que me dice que todo es falso, que Ed

mundo i Matilde son inocentes! Para creer lo contrario,

necesitara que l bajase su vista, ruborizado ante mis mi

radas, i que ella me confesase con sus labios su debilidad!

nter esto no suceda, yo seguir pensando que se les ca

lumnia, que se les acrimina, que se les llama infames sin

merecerlo!...

Edmundo, que habia escuchado este dilogo sin quererlo,

sin advertirlo, sintindose gratamente impresionado al oir

como su amada Susana a pesar de las prfidas intrigas de

Gaspari, lo disculpaba i lo consideraba siempre digno de

su amor, al oir las ltimas palabras no pudo contenerse;

i a fin de no sorprenderles i de llamar antes la atencin

de ellos de alguna manera, ajit un gancho del retamo, i

anhelante, conmovido, con la faz radiante de felicidad,

avanz hacia el centro de la avenida i mirando de hito en

hito a Susana, se acerc hasta tocar casi la orla de su

vestido. ']

La joven lanz una esclaraaeion de sorpresa i retrocedi

un paso murmurando:

Edmundo!,..

El aqu!... esclam a su vez don Cornelio mirando

estupefacto al joven.
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Puede escribirse un libro, un poema, para espresar lo

que en un instante suele sentir el corazn; pero ese poe

raa, ese libro, seria una imjen incolora de lo que Susana

espres con aquella sola palabra al murmurar el nombre

de su amado.

Cada una de las tres slabas que componan ese nombre

que ella pronunci entre la admiracin i la alegra, entre

el dolor i la satisfaccin, eran otras tautas historias, bre

ves pero elocuentes que el alma de Susana contaba al al

ma de Edmundo.

Los jvenes se miraron un instante sin desplegar los

labios: se miraron honda, porfiada, dolorosa, amorosamen

te. Sus pupilas despedan rayos de amor; hablaban un

lenguaje que solo sus corazones interpretaban: ese lea-

guaje mudo i lleno de poesas que solo el alma traduce,

que solo los enamorados comprenden.

Las palabras eran intiles.

Sus corazones palpitaban de entusiasmo, de amor, de

alegra.

No haban hablado pero se haban comprendido. Para

qu sirven- loa labios cuando habia el alma, para qu las

palabras cuando late el corazn?

Dejad a dos amantes que se buscan largo tiempo, de-

jadlos solos i los veris correr el uno al otro, estrecharse,

confundirse en un abrazo mudo, prolongado, que quisie-
ran hacer infinito. Qu habis oido? Un pequeo grito

)

una tierna esclaraaeion! l ha pronunciado el nombre de

ella... ella ha murmurado el nombre de l!... Ni una pa

labra mas!... Pero en cambio los labios sonren i los ojos
lloran! Los amantes se han dicho todo en aquel grito, en
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aquella sola palabra intraducibie: se han contado cuanto

ignoraban, se han dicho cuantas ternezas rebozaban, lar

go tiempo, de sus corazones!

Los que negiis que tenemos un alma, no habis sent-

do jams su voz, no habis escuchado nunca el grito, el

eco de otra alma simptica a la vuestra? No habis odo

jams las vibranones de esas otras almas, que asociadas

a nosotros llevm el nombre de hijos, esposas o madres?...

Si no habis temblado jam3 al influjo de una poderosa

emocin; si habis permanecido fros en ciertos momentos

de la vida, ten3 razn para negar la existencia del al

ma! Pero sois vosotros los nicos que no la tenis!

Edmundo, conmovido, feliz hasta el delirio, vivamente

impresionado por lo que habia oido, i mas que todo por la

emocin que veia retratarse en el semblante de : quella
9

hermosa i noble vrjen cuya poderosa mirada penetraba

hasta lo mas ntimo de su corazn, prob la necesidad de

bendecirla, de adorarla, de manifestarle su infinita, su

profunda gratitud!

Acercse a ella, como ya hemos dicho, i con voz con.

movida:

Gracias, Susana! le dijo. Gracias por no haber duda.

do de m! Gracias por no haberme condenado sin oir mi

justificacin!... Este solo momento, compensa de tal mo

do mis amarguras, que aunque se me condene a vivir le

jos de t, en lo sucesivo, el recuerdo de este instante ali.

viar mis dolores.

I Vd., seor, agreg, dirijindose a don Ccrnelio: i

Vd., persiste en la idea de creerme culpable?

Si no lo eres, esclam don Cornelio, justifcate! Pero
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pronto, sin disfrazar la verdad, sin calumniar a otros! Mas

si eres culpable, por Dios te pido que te alejes, que no

vengas a aumentar con tu cinismo las amarguras qne he

probado hasta hoi! Antes que todo dime donde tienes a

mi hija, qu has hecho de ella!

Su hija, contest Edmundo mirando fijamente al an.

ciano, est en mi casa!

En tu casa!... I es a decirme esto a lo que has ve-

nido? O vienes, acaso, a devolvrmela mancillada, deshon

rada, cubierta de ignominia i condenada k un eterno infor

tunio? Habla! Vienes a devolverme mi hija?

S, seor! contest Edmuudo con seriedad, vengo a

devolvrsela i a interceder por ella i por el autor de su

desgracia!

Pero tu te has hecho un infame Edmundo! esclam

don Cornelio con acento, desesperado. Te presentas a m

con un cinismo, con un desplante que a m mismo me

avergenza!...No contines burlndote de un viejo, por

que junto con mi maldicin, te escupir a la cara como

a un infame!

I qu he hecho, seor, para mecerlo? Vd. rae pre

gunta si vengo a devolverle su hija, yo le contesto que s.

En qu est la burla?

En que t, que eres el autor del infortunio de esa des

graciada, vienes con la mayor impavidez a decirme que

tratas de interceder por ella!

Clmese Vd. seor! le dijo Edmundo; i si cuando

nie haya escuchado abriga alguna duda, lo autorizo para

que me trate como a un villano!

Que me calme i dices que tienes a mi hija en tu casa!

t. n. e. s. d. l T
8$
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Que me 4)alme para orte, para oir la historia con que sin
-

duda, tratas de embaucarme!...I bien habla!... Ya te

e.stfucho!...

Principiar por decirle que si tengo a Matilde en mi

casa, es porque la he trasladado all hoi mismo, esta ma

ana, despus de sacarla de la casa en que la tenan sus

enemigos, que tambin lo son de Vd. i mos!...

I quines son esos enemigos, Enmundo?

Gaspari, o el padre Basilio Vivaneo.

La prueba, la prueba de eso si no quieres que crea

que eres un calumniador. .

La prueba la tendr Vd. en media hora mas si quiere

acompaarme a la poblacin.

S, lo quiero, porque esto es necsario que termine

de una vez!... Dios miol... murmur el pobre anciano

oprimindose la cabeza; quin es aqu quien me engaa?

Cree Vd. que sea yo? le pregunt Edmundo con

ternura i acercndose mas a l. Cree Vd. que yo haya

podido engaar a Vd. a Vd. que es casi mi padre; a Vd.

a quien he amado como a tal? Mreme un instante: vea si

en mi semblante aparece una sombra, siquiera, de remor

dimientos!... Si hubiese sido yo quien por un acto de de

bilidad, o cediendo a un capricho del corazn hubiese se-

ducido a Matilde: qu me habra costado remediar el mal

casndome con ella? Pero en todo esto, seor, hai mil in-

trigas infernales, rail cosas que ha Vd. lo maravillarn

cuando las sepa. El padre Basilio ha sido un intrigante, un

infame, que en vez de cargar las sotanas del sacerdote,

debia soportar la cadena del presidiario!...
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Mira que hablas de un sacerdote, Edmundo! le dijo

don Cornelio.

Hablo de un mal sacerdote, seor: hablo de un ase

sino, de un ladrn, de un...

Ah! si no tienes como probar todo eso, yo te ruego

que calles!

Si lo afirmo ahora, seor, es porque lo s; porque ten-

go, no una, sino mil prueb is! En vez pasada, cuando lo du

daba, solo insinu a Vd. mi sospecha; pero hoi es distinto,

pues Dios ha permitido quo el crimen no impere mas

tiempo sobre la virtud.

I mi hija? I Matilde tambin es mi enemigo? pre

gunt doi Cornelio con voz entre angustiada i colrica.

Oh! Matilde es una desgraciada e inocente criatura

que ha llegado a ser madre sin saberlo, sin comprenderlo

i arrastrada por una especie de fatalidad!...Matilde, seor

es completamente inocente, i su mayor amargura consiste

en verse desgraciada sin haber hecho nada para ello!

I quin es aqu el culpable, entonces, progunt don

Cornelio exasperndose.

Ya le he nombrado uno en loque se relaciona con la

desaparicin de Matilde, con el pleito que h i Vd. hin

puesto, i que Vd. ha perdido en primera instancia sobre

su hacienda del sur, i en fin, en las rail intrigas, que pron -

to conocer Vd. Kespecto al autor... lo diremos claro: res

pecto al padre del hijo de Matilde, es necesario que Vd le

perdone, que Vd. le disculpe un tanto. Es mui desgracia
do! Su arrepentimiento es infinito, i as como Matilde no

puede darse cuenta de su caida, as l no sabe cmo come

ti ese crimen.
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I quin es en fin? pregunt don Cornelio. Si eres t

Edmundo, dmelo pronto! No estoi para prolongar estos

momentos que me matan!

Procure Vd. calmarse, seor, le dijo Edmundo, con

ternura, pues lo que voi a revelarle quin sabe si es mas

sensible i penoso, para Vd. que si yo fuera el culpable.
Jrame osclam el anciano con vehemencia, que t

no tienes parte alguna en mis desgracias!
I bien le juro a Vd. por la memoria de mi padre,

que es lo mas sagrado para m, contest el joven, que en

vez de tener parte en sus desgracias, he trabajado por

conjurarlas!

Don Cornelio mir de hito en hito a Edmundo, i al ver

aquel semblante noble, tranquilo, que revelaba la sereni

dad de su conciencia:

Te creo, le dijo echndole los brazos al cuello; te creo

Edmundo, porque t no serias capaz de engaarme, a m

que ningn mal te he hecho!,.. Ahora puedes contrmelo

todo, i tendr valor para orte: el creerme engaado, i bur

lado por t, era lo que mas me hacia sufrir!

Gracias, seor, porque al fin da crdito a mis pala

bras i me devuelve en su corozon, el lugar que antes ocu

paba! A mi vez le confesar que, mi mayor sufrimiento,

era tambin el que Vds. me juzgaran mal!

He cedido a pruebas evidentes, inesplicables, Edmun

do! T sabrs todo i me encontrars justicia!

Conozco la mayor parte de las intrigas puestas en jue*

go para malquistarnos, contest Edmundo, i veo que si

no es por la Providencia, que ha querido castigar a los que,
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bajo el velo de la relijion abusaban de la buena fe i de

la inocencia, nosotros habramos al fin sucumbido-

Edmundo dirijise a Susana que gratamente impresio

nada, no habia tenido tiempo de tomar parte en aquel di

logo que tanto le interesaba.
1

I t, Susana, le dijo el joven con acento de tierno

reproche, i t tambin me creistes culpable!...

Pero solo fu un momento, contest Susana. Apenas

pas la primera impresin causada al verte junto a Ma

tilde, acariciando a uu pequeo nio, cuando volv a sen -

tir mas firme que nunca la conviccin de tu inocencia.

Pero desde ese momento, casi no me han dejado sola un

instante con mi papa; i toda mi influencia, todos mis em

peos han sido destruidos por el padre Basilio i el padre
Toribio que no se ha separado sino hoi de nosotros!

I quin es ese padre Toribio? pregunt Edmundo.

Es el encargado de preparar a mi pap para que en

tre a una casa de los padres, en calidad de penitente con

test Susana.

Pero ahora no entrar Vd. dijo Edmundo a don Cor

nelio; ahora que va a conocerlos, a convencerse de lo que

son capaces huir de ellos, estoi seguro!
He sufrido tanto! murmur don Cornelio con abatimien"

to.

Nosotras, pap, con nuestro amor, con nuestros cui

dados, le dijo Susana, le haremos olvidar estos dias amar

gos.

Vosotras!...murmur don Cornelio meneando triste

mente la cabeza; i volvindose a Edmundo le pregunt:

Es que mi hija, mi pobre Matilde, puede aun ser

diehosa?
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Solo necesita para serlo, contest Edmundo, estar a

su lado i que Vd. acoja con bondad al pequeo fruto de su

desgracia.

Ah! dijo don Cornelio de un modo indefinible.

Digo de su desgracia i no de su falta, agreg Edmun

do, porque la pobre Matilde, a pesar de su situacin, es

tan inocente como cuando naci. Para ella su caida ha

sido ud sueo, una pesadilla, por mas que al despertar se

halla encontrado hecha madre, i condenada a un triste

porvenir si Vd. no tiene piedad de ella...

Ah!... I cmo no tenerla? interrog don Cornelio.

Qu padre puede ver a su hija desgraciada, i por culpa

ble que sea, no tratar de consolarla? Has dicho Edmundo

que dejastes en tu casa a Matilde! Quieres que vayamos?

Creo que ser menos mi dolor si la veo, si puedo oir su

voz...Pobre hija mia! Cuanto habr sufrido! .. Oye Ed

mundo: estoi enfermo; pero creo que tendr fuerzas para

subir a un caballo i trasladarme donde est mi Matilde!

No es necesario, le dijo Edmundo, he trado un coche

presintiendo que Vds. podran ocuparlo.

S es as, entonces, replic don Cornelio, varaos,

vamos pronto, antes que llegue el padre Toribio. Me pro-

hibiria, me dira que pecaba con ir donde mi hija!... Pero

yo me confesar despus... s, me acusar de haber cedido

a la influencia de mi amor de padre!...

Edmundo iba a hablar, pero Susana le signific con

una mirada que se callase que no contradijiera a su ancia

no padre.

Don Cornelio, conmovido, con los prpados hmedos

por las lgrimas, pidi le ayudasen a marchar, i apoyan-
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dose con su brazo derecho en Edmundo, i con el izquier-

do en Susana, principi a caminar.

Vamos, vamos pronto hijos miosl murmur. La ver

aunque sea un momento i despus volver aqu, a donde

el padre Basilio rae mande. Hace tanto tiempo que no

veo a mi hija!...

Call un instante i luego agreg:

Edmundo: cuntame todo lo que se relaciona con mi

Matilde!... Desde luego te digo que si es culpable, la

perdono con todo mi corazn!

Bien, seor, le contest Edmundo; subamos al coche,
i mientras nos dirjimos a casa, le contar cuanto he

sabido.

7

i
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CAPITULO XXII.

El camino del cielo

on Cornelio, dirijido constantemente por su

director espiritual hacia el misticismo llega
ba ya al ideal de los jesutas, que es hacer

hombres-cadveres, especie de autmatas que
and'ua hablen, miren, pero no piensen, ni ejecuten, ni den
un paso que no sea dirijido por ios que han tomado a su

cargo el conducirlos al cielo.

Don Cornelio se hallaba en el ltimo perodo de su en

seanza, pues ya se dejaba guiar cual manso corderillo al

degolladero.

Gracias a su enfermedad, el dia anterior no habia podi
do

acompaar a don Marcos Lay, que de antemano era

el comisionado para llevar a don Cornelio a una oficina

en que debia esperarlo Gaspari i donde don Cornelio del

T. II.fl. D. L. J. 19
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Valle iba a estender una escritura de donacin de todos

sus bienes a favor de la persona que Gaspari sealase.

H aqu, en pocas palabras, el plan convinado por el

ex-ajente de negocios.

Despus de tener en su poder las cartas que don Corne

lio i Susana escribieron a Edmundo, confi el encargo

de acompaar a don Cornelio, al padre que hemos oido

nombrar frai Toribio.

Este sacerdote era locuaz, de estilo fcil i despejado,

de imajinacion viva i sagaz, mui a propsito para subyu

gar, para atraer a las personas de carcter dbil
i pusil

nime como don Cornelio.

El padre Toribio habia desempeado tan bien su come

tido, habia vijilado de tal modo al anciano, que salvo los

momentos en que Susana acuda a informarse de la salud

de su padre, el pobre don Conidio no vea ni hablaba con

otra persona que con el padre Toribio.

Susana hizo varias tentativas para apartar a don Corne

lio de aquella clase de vida que tanto perjudicaba a su

salud; pero sus esfuerzos haban sido intiles i despus

de sostener con el podre Toribio varas luchas, tuvo que

retirarse vencida siempre.

Para que el lector se forme una idea de la sutileza de

frai Toribio i de la chi3e de influencia que habia logrado

adquirir con don Cornelio, narraremos una de las escenas

que diariamente tenan lugar en la chacra a que Gaspari

hizo trasladar a don Cornelio con su hija.

Era la maana i Susana se presentaba por la cuarta vez

en los aposentos ocupados por don Cornelio, cuyas puer

tas habia encontrado cerradas.
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Golpe una de ellas, despacio primero, mas fuerte en

seguida, violentamente a la tercera vez.

El padre Toribio acudi, abri la puerta con mpetu e

hizo ademan de hablar con indignacin; pero ai ver a Su"

sana, dulcific su fisonoma i esclam:

Ah!... era Vd. hija mia!... Qu le ha sucedido?

Quiero ver a mi padre, contest Susana, con voz i

ademanes serios.

Pero, en este momento!... Nos interrumpe Vd. en

nuestras devociones! esclam el padre con semblante ri-

sueo i afectuoso, pero con voz desolada.

Yo interrumpo a Vd. siempre, segn lo creo! dijo

Susana irnicamente.

Siempre n,hija mia; pero yo no lo siento por m sino

por su pap: l esperimenta un verdadero placer, se ha

lla verdaderamente contento cuando se entrega, sin que

nadie lo turbe, a sus devociones! Pero ya que Vd. ha ve

nido tan temprano, voi a preguntar al seor del Valle si

ya est dispuesto a recibirla.

Yo he entrado siempre, dijo Susana, a las habitacio

nes de mi padre, a cualquier hora, con cualquier objeto,
i no necesito que una persona estraa me anuncie!

Pero ahora es distinto, hija mia, replic frai Toribio

sin dejar de sonrer i con voz mas afable. Ahora el se-

or del Valle se halla entregado a ejercicios espirituales
i ninguna cosa mundana debe distraerlo. Por esta causa

me atrevera a suplicar a Vd. que no le perturbemos, que
lo dejemos tranquilp algunos dias.

Yo necesito ver a mi padre, replic Susana, querien
do franquear la puerta que frai Toribio mantena entre

sus manos,
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Suplico a Vd. me espere un momento, dijo ste, ce-

rrndola vivamente antes que Susana entrase.

La joven qued al lado afuera, reprimiendo su indig
nacin, mientras frai Toribio pas a una pieza inmediata

en que estaba don Cornelio, arrodillado frente a un pe

queo altar, con un grueso i largo rosario entre las ma

nos.

Frai Toribio se aproxim a l, i acercndose a su oido

como para no turbar la santidad del sitio en que se halla

ban, le dijo en voz baja i con eco de melodrama:

Es su hija, seor del Valle, la que quiere absoluta-

mente verlo! Ha sido intil que le suplique nos aguarde

un momento i le manifieste que estamos ocupados de co

sas del cielo: ella ha persistido en perturbarnos!

Estar enferma? pregunt don Cornelio con solici

tud. Le habr sucedido algo?

N, seor; viene a lo de todos los dias: a distraer a

Vd., a hablarle de que hace mal en atender a su alma!

Quiere Vd. que le diga vuelva mas tarde?

Don Cornelio vacil un momento antes de contestar.

Si Vd. no aparta de su corazn efos afectos culpa

bles, le dijo frai Toribio, no llegar jamas a la perfeccin!

Haga Vd. lo que guste, padre mi! esclam don Cor

nelio suspirando ruidosamente.

Yo no hago otra cosa, seor del Valle, que aquello

que conviene a su alma. Espreme Vd. un momento para

que terminemos nuestro rezo!

Volvi a la puerta, la abri, i dijo a Susana, sonriendo

siempre con la mayor complacencia: ,

El seor don Cornelio ruega a Vd. que vuelva mas

tarde, pues se halla mu ocupado en este instante.
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Susana se retir llena de despecho i una hora despus,

a tiempo que servan a den Cornelio un lijero desayuno,

pudo entrar hasta la pieza en que estaba su padre.

Apenas lo salud, i antes que hubiera tenido tiempo de

decirle una palabra mas, frai Toribio vino a acupar una

silla al lado de ellos.

Susana, luego que se inform con tierna solicitud del

stado en que se hallaba la salud de su padre, le aconsej

saliera temprano a respirar el puro aire de la maana,

hiciese un poco de ejercicio, i tratase de distraer su ni

mo abatido.

Qu dice Vd. hija mia? interrog el padre. Aconse

ja Vd. al seor del Valle que se levante temprano, que

salga a humedecerse los pies, a constiparse? Eso seria mui

nocivo para l; i aparte de que el cristianismo, lo primero

que debe hacer al levantarse es alabar a Dios i darle gra

cias por sus beneficios. . .

Todo puede hacerse, interurapi Susana, no hai nece

sidad de que mi padre pase los dias enteros encerrado en

estos aposentos.

El qu quiere llegar a la perfeccin, hija mia, dijo el

padre Toribio, no debe distraerse con las cosas mundanas.

Susana no quiso replicar al padre, i volvindose a don

Cornelio, le dijo:
Vd. va a matarse pap; i debia pensar en m, en

todos nosotros, para procurar conservarse.

Ya no puedo esperar nada en la vida, hija mia, con

test el anciano con abatimiento. Dios ha querido recor

darme, talvez, que vivia mui olvidado de l.

Pero Vd. no puede decir eso, pap.... Su vida ha
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sido mui pura, jamas ha faltado a sus deberes relijiosos i

nos ha dado siempre buenos ejemplos i una educacin san

ta inspirada en la mas pura moral.

No diga Vd. eso, hija mia, esclam el padre Toribio,
vivamente. Esas son tentaciones de Satans, para que

don Cornelio siga viviendo como hasta hoi, si no de una

manera censurable, al menos que deja mucho que desear.

Al demonio conviene esas virtudes tibias, vacilantes, por

que sabe sacar partido de ellas en los ltimos momentos

de la vida....

I dirijindose al anciano que escuchaba con la frente

inclinada en el mayor recojimiento agreg:

Deseche, mi seor don Cornelio, esas ideas que son

sujeridas por el demonio para apartarlo del buen camino

que sigue. Si yo no estubiese convencido del cario que

profesa Vd. a su hijita Susana, le dira que al aconsejarle

como lo hace, no desea ni su bien fsico ni moral.

Qu tienen de malo o perjudiciales mis consejos?

pregunt Susana con mal reprimida indignacin.

-Ah, hija mia! Tienen de malo que Vd. aconseja a su

pap el movimiento, cuando necesita reposo: que Vd. le

quiere apartar de sus sentimientos cristianos, de sus prac-

ticas piadosas, cuando en ellas encuentra el consuelo, el

olvido de los sinsabores que las miserias de la vida le han

causado. Por eso he dicho que si Vd. no le amara como

me parece que le ama, si Vd. no sintiese por l un verda

dero cario, podia creerse... podia el mismo don Cornelio

pensar que Vd. se opone a su felicidad, que Vd. desea

amaigar los ltimos momentos de su vida.

Susana iba a replicar pero el padre Toribio no le dio

tiempo:
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No se alarme Vd. hija mia, le dijo: es una hi

ptesis, pero, una suposicin mui fundada, puesto que

he conocido muchas hijas que desean ser libres, i para ser

libres no trabajan mucho para conservar la vida dess

ancianos padres!...

Pero pap, esclam Susana: Cmo consiente Vd.

que este hombre
me ultraje?

Frai Toribio retrocedi dos pasos, con los brazos i la

boca abierta.

Cmo!.. La he ofendido a Vd? progunt. Qu le he

dicho santos cielos! que pueda tomarse como una inju

ria?

Susana, plida de indignacin, con los labios trmulos,

mir al jesuta con ese desden, con esa compasin que a

una alma todo grandeza, todo dignidad, inspira otra

alma mezquina i miserable.

El padre Toribio, al ver que Susana no le contestaba,

agreg:

I verdaderamente Vd. se ha ofendido? Si es as, me

encuentro obligado a pedirla rae perdone, a dar a Vd. rail

satisfacciones!

No las necesito, esclara la joven, levantndose con

noble dignidad. S demasiado lo que Vd. pretende!...

Pero Vd. se ha ofendido, seorita, i yo, como buen

cristiano, siguiendo el ejemplo de humildad que nos dio

nuestro Salvador, le pido, de rodillas, que me perdone!

La joven le volvi la espalda, ruborizndose ella misma

de aquella ruindad, de aquella hipocresa.

Pap, dijo a don Cornelio, rae retiro porque no pue

do soportar esto!... Lo que desean es que yo no me acer-
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que jamas a Vd., que lo deje solo, que no le diga lo que

tantas veces le he repetido: que desean abusar de su bue

na f!...

Don Cornelio, ajitado, perturbado, sin hallar a quien
dar la razn, dej partir a Susana, sin decirle una palabra.
El jesuta se alz entonces, i con voz desolada, dijo a

don Cornelio:

Ah!... Quin lo hubiera credo? Su hijita se ha re

tirado enojada, sin duda, por mis palabras. Pero Vd. ha

oido: yo no he pensado en suponerle semejantes ideas;

dije todo eso con la mayor inocencia, corapelido por el

deseo de ver a Vd. tranquilo, feliz, ajeno a las perturba

ciones i cuidados del mundo. No es verdad que Vd. ha

interpretado as mis palabras? Dgamelo, amigo mi, pues

de lo contrario no tendra un momento de sociego, no me

perdonara jamas a m mismo el haberle causado un mal

rato!...

Perdone a Susana, padre mo! contest don Corne

lio, su juventud i sus sufrimientos la hacen temer lo que

no existe.

Despus de esto, el padre Toribio sigui robusteciendo

con mil argumentos, con mil ejemplos, lo que habia di

cho; i en medio de aquella palabrera, de la multitud de

protestas de cario, de desinters, de amor en Jesucristo ,

destilaba gota a gota, sutilmente, el veneno de la discor

dia, presentando al anciano, como una quimera, como una

falssima ilusin, el amor de los hijos, la buena correspon

dencia de la familia.

De esta manera haban preparado el corazn de don

Cornelio para que, cobrando aversin a todo, se despojase
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de sus bienes de fortuna i fuera a morir entre ellos, ofre

cindole en cambio el ttulo de benefactor.

Gaspari, en la previsin de que su influencia i los pe-

sares, no fueran bastante para determinar a don Cornelio

a despojarse de cuanto le perteneca, i conociendo que

Susana luchara sin tregua, sin sesgar, prepar otro plan

mas infame aun.

Sabedor, por las noticias secretas que se guardaban en

su Orden de cuanto suceda en el seno de las familias, de

cuanto acaeca en los pueblos donde ellos estaban esta

blecidos; sabedor, repetimos, de la clase de donacin que

haban hecho al bisabuelo de don Cornelio, de la hacien

da que ste posea al sur de Santiago, Gaspari vio a uno

de sus ajentes para que entablase el juicio reclamndola.

El proveerlo de los papeles necesarios para que acredi

tase que era el heredero lejtimo, fu obra mui insignifi
cante para l; i como se ha visto, don Cornelio, %sin po

der presentar los ttulos que acreditaban que su bisabue

lo habia comprado aquella hacienda despus de la escritu..

ra de donacin que los otros presentaban, habia perdido

ya en primera instancia el pleito.

Gaspari habia prometido a su jente la mitad de lo que

sacara de utilidad en aquel negocio; pero como esa mitad

tentaba su codicia, ya habia pensado cmo burlar las es-

pectativas de su socio. Para esto esperaba que don Cor

nelio perdiese toda esperanza de ganar el juicio en la

apelacin, i llegado ese caso, l le pedira que le cediera

la hacienda en litijio, ya por una venta simulada, ya por

una donacin nter vivos. Don Cornelio, viendo que irre-

mediablemente la iba a perder, no trepidara pn darla a la

T. n.E. S. D. L. J. 00
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Compaa de Jess, por si San Ignacio hacia uno de sus

portentosos milagros. Una vez Gaspari o alguno de los su

yos en posesin de la hacienda, los ttulos de propiedad

que acreditaban que el bisabuelo de don Cornelio la

habia comprado, pareceran por efecto de un milagro, i en

tnces el jente de Gaspari perdera el pleito i la hacienda

pasaba ntegra a manos de los jesutas.

Como se ve, cuando se trataba de adquirir dinero para

la sociedad, Gaspari estaba dispuesto a engaar a sus

amigos tan bien corno a sus enemigos; i sin la circunstan

cia de hallarse preso en los subterrneos, sus planes se

habran realizado a medida de sus deseos, pues una vez

dueo de la hacienda que hemos mencionado, de un mo

do o de otro habra obtenido el resto de la fortuna de los

Valle, que perteneca a los hijos de don Cornelio por he

rencia de Domitila, hija de don Manuel Lobo, i descen

diente, por lo tanto, de Miramar. Gaspari, que se crea

con derecho a esos bienes por haber sido arrebatados ca-
i

si un siglo antes a los jesutas, juzgaba que cualquier

medio que emplease para obtenerlos, era justo, bueno i

legal.

Confiada la direccin de don Cornelio al padre Toribio,

Gaspari habia calculado de antemano los resultados, i en

este sentido dio sus rdenes a don Marcos Lay para que

el padre Toribio no aparciese en las oficinas el dia en

que don Cornelio debia ceder su hacienda del sur a Gas

pari o a quien l sealase.

Desde el dia en que don Cornelio estaba en la chacra

donde le hemos encontrado, el padre Toribio se comuni

caba casi diariamente con Gaspari, mandando sus cartas
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al convento o casa de los jesutas; pero de repente, aque

lla comunicacin se habia interrumpido, i los sirvientes

que mandaba el padre Toribio, volvan con las cartas,

pues en el convento les decan que Gaspari o el padre

Basilio no estaba.

Como el lector debe comprenderlo, la razn por qu no

encontraban a Gaspari, era porque ste se hallaba preso

en los subterrneos.

En la casa de los jesutas reinaba una viva alarma.

El padre Toribio i dems personas que reciban rde

nes de Gaspari, no saban a que atenrse ni donde encon

trarlo.

Todos los ajentes del ex-ajente de negocios se hallaban

confundidos, sin saber que partido tomar.
i .

Los jesutas, los verdaderos jesutas, los que cargaban

sotanas, se habian reunido en varias ocasiones a delibe

rar.

El secretario de Gaspari, el socius, el encargado de viji-

larlo, de espiar sus menores acciones para trasmitirlas a

Eoma, al Jeneral, habia aprovechado aquella ausencia

para mandar a su jefe una larga carta en que se avanza

ban palabras que hacan sospechosa, si no culpable, la

conducta del jefe de los jesutas en Chile.

La inquietud del padre Toribio, como se ha visto, ha

bia sido notada por Susana, pues el jesuta no podia disi

mular la desazn que le causaba no recibir rdenes o ins-

trucciones de su jefe; as que cuando se present don

Marcos Lay con el objeto de conducir a don Cornelio a

Santiago, frai Toribio se apresur a interrogarlo creyendo
seria portador de recientes rdenes de Gaspari.
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Dnde est el padre Basilio? le habia preguntado,

Por qu no me ha escrito en todos estos dias?
-

Yo no lo s, contest Lay.

Pero que no viene Vd. de Santiago?
S, padre mi.

I no me dice Vd. que viene a cumplir un encargo
sobre el cual yo debo haber recibido instrucciones?

Mui exacto, padre.
Pues bien: yo no he recibido ningunas instruc

ciones!

Siendo as, dijo Lay, me retiro.

Pero dgame, al menos, qu le ha dicho el padre Ba

silio, qu le ha encargado?
Me ha dicho, contest don Marcos, que venga hoi

aqu i me vuelva con don Cornelio a una oficina que me

ha designado i en la cual qued de esperarme a las doce

del dia. Pero puesto que don Cornelio se halla enfermo i

Vd. no ha recibido ayer, ni antes de ayer, ni ninguno de

estos dias, rdenes o instrucciones, me retiro.

I cundo recibi Vd. orden de venir aqu? no ha si*

do en la maana, entonces?

N, padre mi, hace varios dias; i varios dias, tam

bin, que no veo ni a frai Basilio, ni a don Lorenzo Gas

pari.

Pero eso es mui rarol esclam frai Toribio.

Qu tiene de raro, padre mi? El padre Basilio sabe

que yo, teniendo dinero en mi poder, no hago nada, ab

solutamente nada, hasta que se me acaba, hasta que gasto
el ltimo ochavo. Ahora bien: el dia que recib este en

cargo, tenia que recibir tambin dinero, i entnoes oalcu-
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lamos el tiempo que aquel podia durarme antes de venir

aqu

De manera que hace varios dias a que Vd. no ve a

frai Basilio o a Gaspari?

S, padre mi, varios dias.

Estas malas noticias alarmaron mucho mas, aun, al pa

dre Toribio; i al volverse Lay para Santiago, aqul le en

carg encarecidamente dijese al provincial que a toda cos

ta le mandara en el acto algunas instrucciones.

El padre Toribio esper todo aquel dia i la noche, i

viendo que nadie llegaba, se puso en marcha, a la maana

siguiente para Santiago, siendo sta la causa por que Ed

mundo encontr solos a don Cornelio i a Susana.

Hemos credo necesario dar estas esplicaciones antes

de continuar el hilo de nuestra historia.
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CAPITULO XXIIL

Mai esplioaciones

L solemne juramento hecho por Edmundo, ha

bia tranquilizado a don Cornelio respecto a la

inocencia del joven; pero bien pronto surjieron
en su mente otros temores.

i

Si Edmundo era inocente, quin o quines eran los

culpables? No habia que dudarlo. Era el padre Basilio i

sus secuaces.

. Para don Cornelio este descubrimiento era mui doloro

so; casi no comprenda que aquel hombre, tan digno, tan

sincero, tan noble i desinteresado como l lo crea, fuera

un hipcrita, un intrigante; i aquellas dudas le atormen

taban mas, tal vez, que la misma realidad; as que, para

aber pronto a qu atenerse, acompaado de Susana, subi

^5tfCf
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*al coche de Edmundo rogando a ste le contase cuanto

sabia.

El joven dio principio, narrando el modo casual cmo

habia encontrado a Matilde en Maipo, i despus de pintar
con tiernas palabras la triste situacin de la joven, sus

lgrimas, sus temores, sus sufrimientos, dijo que el que la

acompaaba sufra mas que ella, por cuanto sufra por l

i por ella. En seguida, de una manera delicada, con pala

bras que no ofendiesen el pudor de Susana, les dio una

tijera idea de la manera inconsciente, impremeditada,

fatal, cmo habia cado, cediendo al poder de la naturaleza

inocentemente, como el nio que se suicida jugando con

una arma de fuego.

De ese modo, concluy Edmundo, ella fu madre casi

sin saberlo, i l fu padre sin quererlo ni pensarlo!...

I quin es l? pregunt don Cornelio con ansiedad.

El se llama Anjel, contest Edmundo, i el hecho tuvo

lugar en las Higueras, la noche del dia en que terminaron

unas misiones que dio frai Basilio.

Don Cornelio ocult la frente entre sus manos, i mur

mur:

Sil... Ahora lo comprendo todo!... Matilde amaneci

enferma i desde ese dia perdi para siempre su alegra

infantil, su inocente felicidad, i mil veces, s; mil vece*

conoc que habia llorado! ... Ah!...

En seguida sacudi la cabeza con desesperacin, i diri

jindose a Edmundo:

Contina, le dijo, no me ocultes nada! Djame apu

rar de un solo sorbo toda la hil!

Susana reprima dos lgrimas que haban subido a sui
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ojos al saber la desgracia de su hermana a quien tanto

amaba, i Edmundo continu su narracin sin omitir nada

de cuanto ya conoce el lector.

Llegaban ya a la poblacin de Santiago, cuando el jo

ven, siguiendo el hilo de su historia, dijo:

Asegurado Gaspari en los subterrneos, presos junto

con l algunos de los que le acompaaban en sus maquina

ciones, me apoder de todos los papeles, documentos,

apuntes i libros que ese infame ocultaba en otra casa, a la

cual llegaba disfrazado de sacerdote. Entre estos papeles,

como le he dicho, encontrla escritura de compra que ha*

bia hecho el bisabuelo de Vd. de la hacienda que Vd. tiene

al sur de Santiago. Para llegar al fin de mis descubrimien

tos, necesitaba, a pesar de todo, encontrar a don Marcos

Lay que era uno de los que habia tomado una parte mas

activa en estos asuntos.

Este descubrimiento lo hice solo antes de ayer; i a fin

de no perder de vista a Lay, le hice seguir cuando vino

aqu, valindome para esto i para otras averiguaciones,
de la polica secreta que mi amigo, el comandante de poli

ca, habia puesto a mi disposicin.
Por este med supe qu don Marcos, de vuelta a San-

tiago, habia estado en la oficina del c rbano N. N. en

donde esperaba reunirse con Gaspari, hasta qu, < isado

de esperarlo, se diriji a la calle de Peumo, en donde

habita.

Los informes que habia recibido del carcter de ese in

dividuo, de su desmoralizacin, de su amor por el dinero,
me sujirieron la idea de ganarlo a m causa o con ame-

T. H. 8. D. L. J, 01
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n izas i astucias, sino simplemente confprando sus reve

laciones.

Me present a l, sin prembulo alguno, le dije:
Seor Lay: Vd. ha ocupado cerca de don Lorenzo

Gaspari un rol do mucha importancia, i por lo tanto, se

halla al corriente de muchos secretos, de muchas intrigas.

S, tiene Vd. razn caballero, me contest l palide

ciendo levemente. Conozco al seor Gaspari, he tenido

algunos negocios con l, segn le he dicho antes a Vd.

he pertenecido a la sociedad; pero mi conocimiento es

mui limitado.

I cmo me esplica Vd. la parte que ha tomado en los

asuntos concernientes a don Cornelio del Valle?

En eso me contest, si he tomado parte, ha sido siem

pre en contra de Gaspari. Vd. sabe que yo saqu a Vd.

de la bodega de las Higueras; que le introduje en lasocie-

dad secreta, que le llev al lado de la seorita Matilde, i

que segn le he dicho antes, he tratado en lo posible, de

favorecer a esta ltima.

I por qu Vd. no volvi a verme al dia siguiente,

ni despus de esa noche como me lo habia prometido?

Oh! por la razn mui sencilla de que Gaspari sospe

ch lo que yo habia hecho i me hizo encerrar varios das

mientras trasladaban a otra parte a la seorita Matilde i

tomaba algunas medidas de seguridad. Cuando rae dej

libre, fui a la casa de Vd. i ya no lo encontr: me dijeron

que se habia ido para su fundo; i eso, mi seor don Ed

mundo, estaba mui lejos para m, que soi un poco perezo

so, un poco poltrn.

Vamos don Marcos, le dije, voi a hablar a Vd. con
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entera franqueza, tal cual creo nos conviene a Vd. i a

m.

Saqu una orden de prisin que llevaba en el bolsillo

contra l, i se la di a leer.

I por qu esto? me pregunt ponindose plido.

Primero le contest, por la parto que Vd. ha tomado

en el asesinato de Eosa B**\ Vd. sabe eso... all, en

Yungai.... >

La palidez de Lay se hizo cadavrica.

Pero yo... dijo, no sabia que se trataba de un asesi

nato, crea...pensaba...

Eso lo esplicar Vd. en los tribunales, le dije. Por

ahora, esccheme; Vd. est vendido a Gaspari por una

cantidad mas o menos crecida de dinero que le da o le

ha ofrecido. Yo duplico esa cantidad si Vd. mo revela

cuanto sepa, i en vez de hacerlo conducir a la crcel en el

acto mismo como puedo efectuarlo, quedar en completa

libertad. As, elija entre ir a la crcel o quedar libre i

con dinero.

Mi propuesta fu aceptada en el acto por don Marcos, i

despus de manifestarme que servia con repugnancia a

Gaspari, dijo:
Estoi degradado, envilecido, i ya no rae importa nada

arrastrarme en el lodo. Sirvo a quien me paga, porque as

me he acostumbrado con Gaspari, que compra mi con

ciencia i seala un precio a mis servicios. A l debo lo

que soi: un hombre perdido, que no puedo vivir sino en

la crpula i entre jentes tan envilecidas como yo. Qu
me importa cambiar de seor; cambiar de amo? Lo que

quiero, lo que necesito, es dinero: dinero para embria-
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garme, para ahogar con placeres los pocos remordimientos

que me quedan!

Yo no trato de ser su amo ni su seor, le dije: lo que

quiero es que Vd. contribuya a deshacer el mal que ha

hecho, ayudando a Gaspari en sus tenebrosas intrigas.

Estoi pronto, me contest; no por la espectativa del

lucro, ni por remordimiento de haber hecho males a esta

o aquellas personas, sino por odio a don Lorenzo, porque

deseo para l tanto oprobio como el que sobre m ha caido.

Para abreviar, agreg Edmundo al ver que el coche en

traba ya a la poblacin de Santiago, dir a Vd. que por

Lay supe donde estaban Vds. i Matilde, i acab de des

cubrir cuanto ignoraba.



\

CAPITULO XXIV

El corazn de un padre

on Cornelio i Susana haban escuchado las

esplicaciones de Edmundo sin interrumpir

lo, i solo hacindole una que otra pregunta

cuando se les ofreca alguna duda .

Conocido el carcter, la inventiva, i sobre todo la aco

modaticia, la flexible conciencia de Gaspari, creemos in

til esplicar al lector las pequeas intrigas, los medios de

que habia echado mano para llegar al fin que aspiraba.
Baste decir que si Gaspari no es sorprendido por Valen

tin en los subterrneos; que si ste no le encierra i le

quita as la libertad de seguir dirijiendo sus hbiles com

binaciones, el ex-ajente de negocios habra concluido por

desbaratar la familia de don Cornelio i hacer que la for

tuna de ste i sus hijos pasara a sus manos.
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H aqu el estado en que todos se hallaban.

Matilde, alejada de la casa paterna e incapaz de volver

a ella por temor de ser rechazada; don Cornelio, herido

en el corazn por tantos sufrimientos como sus enemigos
haban acumulado sobre l;. Susana, abatida un instante,

pero altiva i valiente despus para continuar en la lucha;

Eicardo el tercer hijo de don Cornelio, fanatizado, mima-

do por los jesutas, i prximo a unirse a ellos por medio de

los votos solemnes que bien pronto debia pronunciar; i

finalmente Edmundo, nico defensor, nico interesado en

la felicidad de los Valle; i que como ya lo hemos visto,

habia estado a punto, tambin, de abandonar el campo a

sus enemigos.

Mas, este ltimo se habia levantado haciendo uso de to

da su entereza, desplegando todo su injenio cuando, anb

mado por la esperanza, vio que aun era posible recuperar

para l i sus protejidos, la felicidad que Gaspari les habia

arrebatado.
'

Desde ese dia, desde el dia en que su fiel amigo Valen

tin se habia presentado a l dicindole, con alegra:

Ahora es cuando debes esperarlo todo!... Sabe que
*

vengo de El subterrneo dlos jesutas!... Desde ese

dia, repetimos, Edmundo casi no habia dormido, pues

trabaj sin tregua, sin descanso, acumulando datos, reu

niendo pruebas, formndose una idea de las combinaciones

de las intrigas, de los planes de don Lorenzo Gaspari.

El insomnio, el trabajo, los desvelos, haban impreso en

el semblante de Edmundo cierto aspecto de melanclica

gravedad que le sentaba perfectamente. Sus mejillas pli

das, sus grandes ojos de mirada poderosa e investigadora,
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su acento armonioso cuando hablaba de algo que se rela

cionara con el corazn; su sinceridad para manifestar

cuanto le habia sucedido sin quitar ni aadir una palabra

su noble proceder con el hombre que era causa de sus pa-

decimiensos, todo eso. en fin, que constituyen la elevacin

de carcter, la nobleza de alma, la gradeza de los sen ti.

mientos que distingue, que eiva a ciertos hombres sobre

los dems, habia hecho que Edmundo recuperase en un

instante el terreno que habia perdido en el corazn de don

Cornelio, gracias al pacienzudo i srdido trabajo de Gas

pari.

Eespecto a Susana, Edmundo no habia tenido que re

conquistar su afecto.

Para dos que se aman, la primera mirada basta.

Se dira que los ojos son el espejo en que se refleja el

alma.

Cuando Edmundo comprendi que d<m Cornelio estaba

suficientemente preparado para recibirla prueba, la con

firmacin de cuanto l habia dicho, trat de prepararlo
tambin para su entrevista con Matilde: l, que conocia

la sensibilidad de aquella joven d graciada, no quera quo

en el primer momento fuese a tener algo mas que sufrir.

Vamos a llegar pronto a mi ca a, dijo Edmundo a

don Cornelio, donde nos espera Matilde con su hijo: ha
comprendido VA. seor, como mi tierna hermana, a pesar
de ser madre es enteramente pura: a p< ar de su falta

'

puede i debe considerrsela inocente:'

Don Cornelio suspir i. permaneci < >.

Matilde, agreg Edmundo, ha sido arrastrada por la

fatalidad. Su alma, un alma soadora, pura como la de los
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njoles, tierna como la que el cristiano acuerda a la reina

de los cielosa Mara encontr otra alma igual a la suya,

pura como la de ella, virjen e inmaculada tambin, que

unidas por ese vnculo sagrado de la confesin, de la con

fianza, de ese apoyo moral que una alma pide a otra alma

de esa proteccin, de ese amparo que busca el dbil en el

que cree fuerte; de ese no llamar misterio ni smbolo,

sino consuelo necesario para los que se sienten fatigados

con el peso de sus remordimientos i buscan quien les ayude

a sobrellevarlos: unidos ambos, repito, por la simpata, por

la atraccin de las almas, se juntaron, se confundieron, i

de esa unin result el hijo de Matilde como nace la llama

de dos corrientes elctricas, como nace la chispa del cho

que del eslabn con el pedernal! Ni uno ni otro lo ha que-

rdo: ambos obraron impulsados por el poderoso esfuerzo

de la naturaleza, arrastrados, casi, por la misma inocencia

de sus corazones. Estas circunstancias, seor, agreg Ed

mundo, rae hacen esperar que Vd. perdonar a Matilde i

no aumentar sus sufrimientos ni con el mas lijero repro

che. Si para Vd. vale algo mi influjo i lo que he hecho

para devolverle en lo posible la felicidad- que le haban

arrebatado, las hago valer en favor de Matilde, que bas

tante desgraciada es con hallarse apartada de Vd. i de ,^u

hermana, nicos seres que podan consolarla-

Don Cornelio tom una mano de Edmundo i estrechan-

dol entre las suyas, le dijo:

No tengas cuidado, hijo mi! T aun no eres pa

dre i no sabes, por tanto, lo que es el amor de los hijos!...

Edmundo comprendi que no necesitaba agregar una

palabra mas.
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El coche se detenia, tambin, a ese tiempo, frente a la

casa de Edmundo, el cual baj en el acto para ofrecer su

brazo al anciano.

No podramos decir cul de los tres se hallaba mas vi

vamente impresionado.

Don Cornelio senta un placer abrumador. Iba a ver a

su hija; a esa hija por quien tanto habia llorado, cuya

desgracia conocia, cuya desventura era irremediable! Qu
la dara?... Ah! no podra sino llorar con ella su desven

tura !

Susana, por su parte, comprenda que en lo sucesivo

no seria bastante su amor, sus cuidados, sus desvelos,

para hacer feliz a aquella tierna hermana a quien ella se

habia acostumbrado a mirar como a su hija, tanto era el

amor que la tenia; i no hallando otro medio de consolarla

de asociarse a sus pesaros, proponase multiplicar con ella

sus cuidados, sus atenciones, su amor.

Edmundo era el mas feliz de los tres. Ai ver que poco

a poco, merced a su trabajo, recuperaba para s, para don

Cornelio i Susana la tranquilidad que haban perdido,

senta la satisfaccin del que obra bien i goza de los be

nficos resultados.
*

Don Cornelio se detuvo un momento en el umbral de

la puerta i respir con fuerza, como quien se prepara a

recibir una poderosa emocin. Al ver llegar el momento

que tanto habia deseado, habra querido aplazarlo: crea

sufrir mas viendo a su hija llorosa, desgraciada.
Edmundo hizo entrar a don Cornelio i Susana a su

escritorio.

Esprenme aqu un momento, les dijo, voi a prev-
t. n.e, s. D. L. J, 9j
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nir a Matilde para que no esperimente una viva sor

presa.

Abri una puerta que daba acceso a las otras habita-

ciones i pas a la sala en que habia dejado a Matilde, la

cual, al verlo, i sin dejar a su pequeo hijo, se acerc a l

preguntndole:

Encontr Vd. a mi padre i a Susana?

S. herraanita; i la esperan a Vd. en una pieza inme

diata.

Cmo! Estn aqu? han venido con Vd.? pregunt

la joven palideciendo de temor.

S, Matilde, estn aqu i la esperan a Vd. para abra

zarla!

Ah! esclam Matilde en estrerao confundida. Mi pa-

dre no sabr!...

Lo sabe todo, Matilde, i por lo mismo quiere verla

pronto!...
Ah! Dios mi! esclam la joven mirando a su hijo

con los ojos llenos de lgrimas" i si mi padre quiere se

pararme de mi hijo, si quiere castigarme arrebatndolo
de

mis brazos? Por Dios, Edmundo, vaya Vd. i hable con l!

dgale que ser su esclava, que le servir de rodillas, pero

que me deje a mi hijito! l no tiene culpa ninguna i yo

ae morira de pena si me lo quitaran!...

Edmundo iba a replicar, pero a ese tiempo Matilde lan

z una .esclainacion de sorpresa, i despus de un momento

de vacilacin, corri hacia la puerta porque acababa de

entrar Edmundo, i cayendo de rodillas ante don Cornelio,

que no pudiendo soportar mas tiempo el deseo de ver a

su hija, habia llegado hasta ah, siguiendo los pasos de

Edmundo,
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Pap!... esclara Matilde con el semblante anegado

en lgrimas.

I presentndole su hijo cual el sacerdote que ofrece en

el altar el inocente holocausto para que sirva de redencin

a los culpables, agreg"

Piedad para l, padre mi!... .Mi hijo es inocente!...

El anciano mir un instante a su hija i a su nieto i dos

lgrimas que corrieron por sus mejillas, fueron a ocultarse

entre su blanca i venerable barba. Luego, inclinndose,

levant a Matilde i rodendola a ella i su hijo entre sus

brazos, esclam:

Has podido temer, hija mia, que tu padre tuviese

valor para verte sufrir?... Levntate!... Ests perdona-

da!...

Se abrazaron en silencio, larga, estrecha, dolorosa i

afectuosamente.

Matilde, al desprenderse de los brazos de su padre, vio

a su lado a Susana, que con las pupilas brillantes por las

lgrimas la contemplaba con indecible ternura.

Susana! esclam precipitndose en sus biazos.

Mi Matilde! murmur aquella estrechndola con re

gocijo i dolor a la vez, al mismo tiempo que cubra de be'

sos sus mejillas, esas mejillas que tantas veces habia aca

riciado como la madre amante que halaga i agasaja a su

pequeuela .

Me perdonas? balbuce Matilde al oido de su her

mana.

.. I
Puedes dudarlo? interrog Susana. Dame tu hijo-

quiero acariciarlo!...

Cuan buena eres! esclam Matilde desprendindose
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de su pequeo tesoro para depositarlo en brazos de su

hermana. No es cierto que le amars?

I podra no amarle siendo tu hijo? pregunt Susana

levantando al nio a quien cubri de besos con ternura

maternal.

Mientras tanto, don Cornelio se habia acercado a Ed

mundo, i estrechndole una mano, le decia:"

Gracias, hijo mi!... No podr pagarte jams el bien

que me has hecho devolvindome mi Matilde!
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CAPITULO XXV

Los proyectos de Valentn

na hora despus, don Cornelio ron sus hijas
se habia instalado nuevamente en su casa, i

Edmundo se dirijia a la calle de San Anto

nio en donde te esperaban sus amigos.
Eran las cuatro de la tarde, i como el lector lo recorda

r, en aquel mismo dia habia tenido lugar la presentacin
de Valentin en casa del Tirano.

Edmundo lleg a presencia de sus amigos con el sem

blante animado por la esperanza, alegre por el feliz xito

en sus
empresas.

Vicente fumaba con todo reposo medio recodado en un

sof, i Valentn se paseaba con ajitacion frente a l.
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Al fin llegaste! esclam el ltimo acercndose a Ed-

mundo.

1 cmo te ha ido? le pregunt Vicente, a su vez, en

dehesndose i arrojando el resto de su cigarro.
Edmundo les impuso, en pocas palabras, del buen re

sultado obtenido, i concluy dicindoles:

I por ac no hai novedad?

Caramba si la hai! esclam Valentin. Pero no en tus

asuntos sino en los -mos. Sabe que ese picaro de Tirano

me niega la mano de Griseldita, i por poco le he arranca

do las orejas para que aprenda a tratar con la iente.

Ya presuma el resultado! dijo Edmundo. Tai vez le

hablaste mui bruscamente, o le hablaras en estilo de bro

ma....

Qu hombre de Dios! cuando ese brbaro me recibi

con cara de hereje i por qutame all esa paja, trat de

apalearme, o mas bien dicho, de bastonearme con su caa

de Indias. Ira de Dios! cuando recuerdo la violencia que

he tenido que hacerme para no hacer bailar como un trom

po a ese vejete, la sangre se me sube a la cabeza i me dan

ganas de ir i no dejarlo bueno ni para polvillo. Pero yo

me s por qu me contuve i por qu me retir sin hacerle

saber cuntas son cinco!

Cualquier cosa que hubieras hecho a don Lenidas,

le dijo Edmundo, habra servido de mayor obstculo para

tu unin con su hija.

Eso fu precisamente lo que rae contuvo; que si no...

Pero dejemos lo pasado como pasado i vamos a otra cosa.

Yo no rae confirmo, hijo, con quedarme a la luna de
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Valencia i que este picaro de Tirano se salga con la su

ya'

I qu piensas hacer? le pregunt Edmundo.

Una cosa mui sencilla: me robo a Griseldita, huyo

con ella lo mas lejos o lo mas cerca posible, i... aqu paz

i despus gloria!

No apruebo tu pensaniento, le dijo Edmundo; piensa

en que esa nia ser tu esposa i la madre de tus hijos.

I el que rae la robe ser un obstculo para que sea

esposa i sea madre? pregunt Valentin.

N; pero ser una falta que mas tarde la har rubo

rizarse, le dijo Edmundo.

Qu falta ni qu anjelito muerto, hombre de Dios!

Una nia como la mia tiene por padre a un bruto, a un

animal como el Tirano, i porque ste no encuentra a su

gusto el novio que se le proporciona a su hija, ella debe

cruzarse de brazos, i aunque se le haga agua la boca

por casarse, debe someterse a los caprichos, a laestrava-

gante locura del ogro, del len, del Tirano de su padre!
_

Es ljico, es natural, es razonable eso? N, seor! Un

viejo se taima sin haber causa, niega su consentimiento

para que su hija se case con el hombre que bebe los vientos

por ella; pues la hija se escapa i deja al viejo con un pal
mo de narices abiertas!... Lo dornas seria una lesura, i

ni yo ni mi Tiranita, caramba! tenemos un pelo de lesos!

Puedan tentarse otros recursos, observ Edmundo,

Qu otros recursos pueden tocarse, hijo, con un br

baro que no sabe otra cosa que agarrar su bastn i sin

decir agua va, carga como perro rabioso, como toro em

bravecido, goluo len hambriento, como diablo que saliera
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del infierno! .. No hai mas recurso que ese! Esta noche o

maana, emplumo con mi adorado tormento)) i despus,

quiera que no quiera el Tirano tendr que ser suegro i

abuelito!

I qu obstculos te espuso don Lenidas para con

cederte la mano de su hija? pregunt Edmundo.

Obstculos? Me dijo que era un pelagato, un tram

poso, un picaro, i otras dulzuras por el estilo. Esos fueron

los obstculos; pero el principal, su bastn, cuya solidez

quena probar en mi cabeza, o bien probar la solidez de

mi cabeza con su bastn.

De lo cual t protestaras con demasiada enerja, le

dijo Vicente.

Por fortuna no me abandon la refleccion! contest

Valentn. I lo que mas contribuy a ello, fu la presencia

de mi Griseldita. Oh! si Vds. la hubieran visto! Pareca

un njel luchando con un demonio, cuando ella sujetaba

a su padre! I a no ser por ella, que con los ojos llenos de

lgrimas me pidi que me retirara, hago cera i pbilo del
*

tal Tirano!

De manera que no tienes ningn otro recurso que

tocar? le pregunt Edmundo.

Absolutamente ninguno! El nico, el solo recurso es

g

robrmela, volar con ella, donde el Tirano n tenga ni

noticias de nosotros!

N bag tal, Valentn, i yo me encargo de arreglar

lo todo satisf i tente, le dijo Edmuudo.

, Esperash cer cambi 1 Tirano?

Creo que lo conseguir.

Vas a. pedir el tiempo, hijo; ese hombre tiene sesos
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de burro, i cuando dice que n, ni el diablo que le haga

volver atrs.

Sin embargo, replic Edmundo, djame entrar en

campana.

Haz lo que quieras; pero te pronostico que vas a pei-

der el tiempo. I cundo crees que puedas poner en prc

tica mi proyecto?

A lo que fracase el mi, contest Edmundo.

Pero cundo ser eso, hijo? Ser maana, ahora

mismo?

A lo menos, contest Edmundo, necesitamos quince

dias!

Ests loco, hombre de Cristo! esclam Valentin acer-

candse a su amigo con los brazos abiertos i con ademan

de profunda admiracin. Quince dias!... Como quien dice

quince minutos! .. Crees que yo podra aguantar quince

dias? N, seor: esto apura, apura .. apura'... I no es

amor de nio agua en cestillo, como dice el refrn, sino

amor que no admite espera, que me trastorna la cabeza,

que me vuelve loco, que me hace bailar como una peri
nola.

No obstante, ser necesario que esperes unos dias, le

dijo Edmundo: busca distracciones, pasea..:...

Qu distracciones, hombre, ni qu paseos, cuando

para el amor i la muerte no hai cosa fuerte!

Siendo as, le dijo Edmundo, sonrindose; si tanto te

apura, tratar de poner mas pronto en ejecucin mi pro

yecto.

Bien, hijo: hazlo i me hars un gran favor!

Ahora es cuando yo deba tomar la revancha, dijo
t. n. s. s. D. L. J. 98



738 EL SUBTERRNEO DE LOS JESUTAS

Vicente terciando en la conversacin, por lo mucho que

t me embromas cuando estoi enamorado.

Pero es mui distinto, mi buen Vicente! Tus amores

son amores tromperos, cuntas veo tantas quiero,

mientras que yo, una vez herido por la vinchuca del amor,

me rindo, me declaro impotente para luchar i pido casaca

en el acto.

Es que t te has enamorado como colejial, le dijo Vi

cente, a la primera mirada.

Quien anda entre la miel, algo se le pega, enton

ces, pues t, hijo, tienes costumbre de enamorarte antes

de la primera mirada. Dgalo, si no, los suspiros que te

ha costado el ver un momento, de un resfilon a

Calla, hombre! le interrumpi Vicente ponindose

colorado. Ya iras a salir con un disparate!...

Al contrario! Iba a decir una verdad de Perogrullo;

mas si t te opones, me callar!

Vicente cambi de conversacin, i Edmundo, despus

de informarse de los presos que habia en el subterrneo,

dio algunas rdenes para cierta escena que debia tener

lugar esa misma noche.



capitulo xxvi.

Gaspari ante don Cornelio

oco despus de las ocho de la noche, don Cor-

|@^> nelio, tomado del brazo de Edmundo, llegaba
a la casa de la calle de San Antonio, i era in

troducido a un saln alumbrado con dos grandes lmparas

colocadas sobre una mesa que habia en el centro de la pie
za.

Edmundo present a don Cornelio a sus amigos Vicen-

te i Valentin como a sus compaeros de trabajo, los que

despus de un corto momento de conversacin, dejaron
solos a Edmundo i al anciano para que se ocupasen de sus

asuntos.

Se llam a don Euperto Kuiz.
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Don Cornelio, de pi, a pesar de su debilidad, se apoya

ba en un ngulo de la mesa, recibiendo asi, de lleno, en su

noble semblante, la luz de las lmparas.
El ex-administrador de las Higueras se detuvo en el

hurabral de la puerta sin atreverse a entrar.

Pase Vd. Euperto, le dijo don Cornelio con voz bon

dadosa. Habia pensado ahorrarle este momento de rubor,

pero su presencia puede sernos necesaria!...Entre Vd.!...

Don Euperto, con la frente inclinada las mejillas en

cendidas hizo ademan de arrodillarse a los pies del ancia

no; pero ste le contuvo dicindole:

Todo lo he sabido i todo lo he olvidado, amigo mi!...

As, no tiene Vd. que pedirme escusas, sino aceptar como

siempre mi cario, mi cincera amistad!...

Al decir esto le tendi la mano que don Euperto estre-

ch, conmovido, entre las suyas; i despus de acercarla a

sus labios con respeto i gratitud, murmur:

Gracias, seor!... Lo que mas remordimientos me

causaba al traicionarlo, era recordar su bondad, i que Vd.

ha sido siempre para m, algo como un padre, como un

amigo! pero el temor, mi debildad...

Todo lo s, Euperto, le interrumpi el anciano, i por

eso le digo que todo queda olvidado!... He venido aqu

para ver al hombre que tanto nos ha hecho sufrir i ven-

garmc de el de la nica manera que yo pueda hacerlo!

Vayase Euperto, i preprese para que vuelva a las Higue*

ras en una hora mas!

Soi indigno seor, le contest Euiz, que Vd. siga

honrndome con su confianza; as, permtame no perma

necer a su lado i expiar con esto mi deslealtad!
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Vaya Vd. i haga lo que le he dicho, replic don Cor

nelio. Su arrepentimiento satisface su culpa, i yo no quiero

verme privado de sus servicios!

Gracias, seor... murmur don Euperto inclinando la

cabeza para alejarse.

Hgame Vd. el favor de decir a Balearse, le dijo Ed

mundo, que traiga a Gaspari.

El administrador de las Higueras sali, i algunos mo-

montos despus se present el ex-teniente de polica con

duciendo a Gaspari, a quien dej en el centro de la pieza,

retirndose l acto continuo.

Don Cornelio mir fija, sostenidamente a Gaspari, quien

baj la vista en presencia del que hasta ese dia habia in

clinado la cabeza con humildad i respeto ante l.

Nos parece intil, decir que Gaspari se hallaba sin los

disfraces que usaba como jente de negocios, i que no

vesta sus sotanas de jesuta.
Su tez amarillenta, sus mejillas hundidas, sus cabellos

encanecidos, le daban un aspecto lgubre i repulsivo que

choc a don Cornelio; tanto mas, cuanto que Gaspari, en

aquel momento, se presentaba sin la sonrisa, sin el aire

de honradez i buena fe con que antes habia sabido revs

tir su semblante.

Don Cornelio, despus de mirar largo rato a su antiguo

confesor, le pregunt con voz pausada, llena de dignidad:

A quin debo dirijirme, caballero, para pedirle cuen

ta de mi felicidad perdida i de los trastornos que ha ha

bido en mi familia? Debo dirijirme al sacerdote, al que

ha sido mi guia, mi director, al que se ha llamado mi pa

dre espiritual? Decidme, caballero o es al amigo, al de
"
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interesado protector, al que me juraba un sincero aprecio
ai que debo interrogar?... Os callis?. .. No queris, sin

duda, decirme cmo debo consideraros, en cul de los dos

papeles que habis representado cerca de m, habis sido

mas infame, mas fementido, mas villano!...

Gaspari hizo ademan de hablar, pero se contuvo.

Hablad, le dijo don Cornelio, hablad, reverendo pa

dre Vi vaneo! hablad, seor jente de negocios! Qu
deseis decirme?

Deseaba decir a Vd., dijo Gaspari con voz sofocada,

que Vd. hace mal, mui mal en condenarme, en insultar-

rae, sin haber oido rai defensa, sin recordar mi amistad i

sin tener consideracin a mis aos, a mi carcter como

sacerdote, a mi posision de prisionero, de vctima inocen

te a quien condenan odiosas apariencias!

I bien, si os es posible, justificaos, le dijo don Cor-

nelio.

I cmo podr hacerlo, interrog Gaspari, si me tie

nen cautivo, si no me permiten salir a buscar las pruebas

que necesitarla para justificarme, a buscar los testigos

que necesitara para probar rai inocencia?

Decidme donde estn esas pruebas, en donde estn

esos testigos i yo os los har traer al instante! le dijo

Edmundo.

Vd., caballero, hara eso? Vd. que ha intrigado, que .

lo ha hecho todo para perderme, que ha comprado testi

gos para acusarme, que han inventado mil calumnias para

disculparse, querra que yo descubriese cunto ha hecho,

que manifestara cunto en mi contra i en la de don Cor

nelio ha ejecutado?
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mundo con acento desdeoso.

S, replic Gaspari, animndose. S, lo conozco: pier

do mi tiempo porque Vd, cuando ha trado a rai presen-

cia a don Cornelio, es cuando ya ha tomado mil medidas

para asegurar su impunidad! v

A fin de terminar cuanto antes, agreg Edmundo, le

dir que todo lo sabemos, i que todos sus papeles, todos

los apuntes que Vd. guardaba en la caa que tiene en la

calle de Baratillos, han cado en nuestro poder.

Mis papeles! esclam Gaspari ponindose lvido

Mis papeles! repiti anonadado con tan funesta noticia.

-S, repiti Edmundo; todos los papeles que oculta

ba de sus hermanos; toda su correspondencia secreta con

Eoma, todos los apuntes infames que Vd. llevaba para

recordar las mil intrigas, las rail combinaciones de su dia

blica imajinacionL.Todo eso, caballero, ha caido en mis

manos i en la de I03 jueces que forman su proceso! Vd.

debe recordar la clase de apuntes que posea, i por eso

puede ver si ser posible embaucarnos con sus protestas de

inocencia!

Gaspari estaba como petrificado: se dira que un rayo
i

habia caido a sus pies.

Entre esos papeles, agreg don Cornelio, se ha en

contrado la escrituia de compra que hizo mi bisabuelo de

la hacienda que poseo en el sur! Cmo habia llegado a

vuestras manos, caballero?

Gaspari mir alelado a don Cornelio i no contest.

Pero a los pocos instantes pareci que esperimentaba
una viva reaccin.
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I bien! esclam con clera i voz reconcentrada. I

bien!... Todo es cierto. Pero he obrado siguiendo las ins

piraciones de mi conciencia e impelido por la fatalidad.

Mis intrigas son debidas a que parte de los bienes que Vd.

don Cornelio, posee, pertenecen a nuestra Orden, porque

en un tiempo le fueron arrebatados; i todo lo dems que

he hecho ha sido por ocultar el crimen, por ocultar la

mancha que su hija ech sobre nuestra Orden!

Calle Vdl esclam don Cornelio con indignacin. Calle

Vd. si no quiere que olvide mi prudencia i le haga arre

pentirse de manchar el nombre de mi hija, de rai inocen

te i desgraciada hija, con sus inmundos labios!... Todo

perdonar a Vd: todo menos que trate de culpar a mi Ma

tilde de la falta que Vd. i un miembro de su Orden, han.

cometido!...

Aun cuando su hija sea inocente, replic Gaspari

exasperndose, ella tiene la culpa de que frai Anjel caye

ra. Sin ella no habra tenido yo tantos sinsabores, tantos

disgustos, tantos temores!

Vd. ha sido el imprudente! esclam don Cornelio. Vd.

el que, por el deseo, sin duda, de tenernos mas de su par

te, de atraernos por todos los medios, dio por confesor a

mi hija un hombre joven, un En fin, no hablemos de

esto!... no renueve Vd. las heridas de mi corazn con es

tos recuerdos!

Si hablo a Vd. de ello, replic Gaspari, lo hago por

sincerarme, para que vea los mviles que me han impul

sado a obrar como lo he hecho. Yo necesitaba, antes que

todo, evitar el escndalo, salvar a mi Orden, ocultando el

borrn que caera sobre ella el dia en que se descubriese
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la frajilidad de uno de sus miembros. Cuando se trata de

una cosa tan importante, no debemos pararnos en los me

dios, detenernos por los pequeos obstculos.

I cmo disculpa Vd. el hecho de haberse robado de

las oficinas la escritura de compraventa hecha por mi bi

sabuelo de la hacienda que tengo en el sur

Eso lo hacia como una compensacin por el tiempo

que Vd. i los ascendientes de sus hijos, han gozado de los

bienes que pertenecen, en conciencia, a nuestra Orden.

No diga Vd. eso! esclam don Cornelio, pues no es

creble que uu hombre que tenga un poco de sentido co-

mun, crea de buena fe tales barbaridades. Siguiendo esas

mximas, llegara a justificar a) salteador de caminos, que

armado de un pual exije la bolsa o la vida... I es Vd.,

Vd, que dirije la conciencia de sus hermanos, Vd. que

debia ser un modelo de honradez, el que corre tras de los

bienes ajenos, valindose, para lograr sus aspiraciones,
del dolo, de mil perfidias, de mil intrigas vergonzosas!...

Es as, como quiere elevar la relijon? Es persiguiendo el

dinero, enriquecindose, mercando mas bajamente que un

tabernero, engaando mas repugnantemente que un tahr

de mala f, es as como quiere que se respete a los sacer

dotes, que se les venere, que se les mire como a los nje-
les de paz i perdn? Ah Yo era el primero en alarmarme,
en lamentar que alguien tratara de empaar, aunque fue

se con un soplo, los vestidos sacerdotales, yo era el pri
mero en creer que si alguna vez, como hombres, caais,

vuestro arrepentimiento os elevara; pero al descorrerse

el velo que deja descubierta vuestra hipoeresia, vuestra

ruindad, no solo lamento haber sido tan crdulo, sino que
T. II -fe. D. L, J, 9i
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es conocimiento me curar en lo sucesivo de creeros

unos njeles cuando no sois sino hombres con pasiones

tan bajas como nosotros. Por fin, padre Basilio, yo os

perdono el mal que nos habis hecho, i espero que en

cambio de ese perdn, cualquiera que sea la suerte que

corris, no turbis en lo sucesivo nuestra paz, no atentis

contra la tranquilidad de nuestro hogar... Dejadme la-

mentar, en el seno de mi familia, entre mis hijos, entre

personas que no me traicionen, dejadme lamentar, repito,

haber tenido conanza en vos, que erais para m un espa,

un verdugo que fra i desapiadadamente atentaba contra

mi vida i la de mis hijos!...

Luego me perdona Vd? csclam Gaspari sin poder

disimular su gozo.

S, por lo que habis hecho contra m! le dijo don

Cornelio. Edmundo, por. su parte, es el dueo de vuestra

vida i l os perdonar o castigar como merecis!

Pero, mi seor don Cornelio! esclam Gaspari, Vd.

es aqu el principal ofendido, i si Vd. me perdona, los de

ms deben seguir su ejemplo!

-Yo no puedo hacer otra cosa que daros mi perdn!

replic el anciano. Implorad igual gracia de los dems a

quienes habis ofendido.

Gaspari se volvi a Edmundo, i con voz suplicante le

dijo:

I vos, caballero vos que sois tan noble i jeneroso,

guardareis rencor' a este pobre viejo, que si ha obrado

mal ha sido impulsado por el amor a su Orden?
Perdonad

me, dejadme en liberta I, os lo suplico, i partir para Eu

ropa de incgnito, sin que nadie se aperciba!... Qu ga
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nariais con vengaros de m? Mirad mis canas!...- Estas

canas salidas en fuerza de mis sufrimientos! No es ver

dad que me dejareis partir en el acto mismo?

Mi induljencia, por ahora, contest Edmundo, seria

fatal para nosotros. Nada le prometo, a nada me obligo;

pero si sepa Vd. que de los aotos de justicia que voi a pe

dirle, en compensaciou de los males que ha hecho, depen

der mi clemenoia. Ante todo, sopa Vd. que el asesinato

deEosa B*** no quedar impune; que el juez del crimen,

don A. V. ha sido destituido por complicidad con Vd. en

varios asuntos i por haber dejado sin averiguar el espre-

sado asesinato; i por fin, que ya est probado que el ex-

ajente de negocios, don Lorenzo Gaspari, no era otro que

el padre Basilio Vivanco, superior de los jesutas, instiga

dor i cmplice en el asesinato de Eosa B***, perpetrado

por el Tiburn. En pocos dias mas, i aun cuando no sea

aprehendido, se les sentenciar a Vd., al Tiburn i a todos

sus omplices, a las penas que prescriben las leyes pa

ra los asesinos, para los que fomentan sociedades secre

tas, para los que, en fin, se burlan de la virtud, persiguen
i

la inocencia i hacen escarnio de la relijion! Chile, para

Vd. ser desde hoi una tierra maldita, pues a cuantos ha

engaado con su finjida virtud como sacerdote, con su

hipcrita honradez como negociante, sern otros tantos

enemigos que execrarn su nombro i maldiciran su me-

mora.

Edmundo call un instante.

Gaspari se mantena con la cabeza inclinada, con la vis

ta fija en el suelo i los brazos cruzados sobre el pecho. Se

habra dicho al verlo en tan humilde* actitud, que se ru-
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borizaba de sus crmenes o senta punzantes remordimien

tos en el corazn.

Pero Gaspari ni aun habia escuchado las palabras de

Edmundo. En aquel momento pensaba de qu medios

echar mano para evadirse, para recuperar su libertad.

Salga yo del atolladero en que me encuentro, se decia,

i en una hora recuperar sobre todos el predominio!

S, en una hora de libertad les hara ver cunto puede

el injenio, cunto puede uu hombre que desea vengarse!...

Voi a manfestar a Vd. agreg Fdmundo, loque deseo

lo que es necesario que Vd. haga para dar principio a 3u

expiacin. Por causa de Vd. don Eaimundo Balcarce p6r.

dio su destino de teniente de polica. Es un buen joven *

bien pronto con su intachable conducta, habra llegado a

un brillante puesto en el ejrcito. A mas, tiene muchos hi

jos que por Vd. han quedado en la miseria i es mui justo

indemnizarles lo que han perdido. Se hayaVd. dispuesto

a dar a Balcaree veinte mil pesos?

I de donde obtengo yo esa suma? pregunt Gaspari

con voz desolada.

Si Vd. no tiene aqu, le dijo Edmundo, puede estn-

der una letra u orden de pago para alguna de las muchas
-

casas que en Valparaso i Santiago jiran bajo sus rdenes"

Ah! esclam Gaspari. Entonces Vd. ha dado crdito

a esa farsa que hice arreglar para la noche en que Vd'

estuvo en m compaa?

S, he dado crdito a ella i s que existe, contest Ed"

mundo. Eecuerde Vd. que entre sus papeles de la calle de

Baratillos tenia tambin la lista de todos los que estn

nrolados en la Compaa, coa la especificacin del ne-
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gocio en que jiran o el empleo que ocupan: de su carcter

de sus faltas, de sus mas secretas intimidades! Si Vd.

quiere, le recordar a Vd. los principales, por sus nom
-

bres!

Gaspari se mordi los labios con furor.

I me concedera Vd. la libertad, pregunto, si doi

ese dinero?

Ya he dicho a Vd que no le prometo nada, contest

Edmundo. Antes de hacerle concesiones, quiero ver si Vd.

es digno de ellas.

Sea, dijo Gaspari. dme Vd, papel i pluma i dar esa

orden.

Interiormente Gaspari se dijo:
La estender de manera que no sea aceptada. Mas

como cuando la estaba e^e.nbiendo Enmundo le amenazase

con no perdonarle su engao s la letra era protestada, se

dijo: Bien la esteuder a oeho dias vista i de este modo

ser aceptada perc no alcanzara a ser pagada, pues yo ha

br salido en libertad de aqu a ocho dias.

Dio pues una orden de pago, por veinte mil pesos, a

favor de don Eaimundo Balcarce, i contra una de las prin-

cipales casas de comercio de Santiago.

Edmundo la guard i le dijo:
Ahora es necesario que indemnice Vd. a Mura, la

sirviente que tenia Susana, no solo lo que ha sufrido por

causa de Vd., sino el haber perdido la casa en donde ga

naba su sustento i tenia asegurado su porvenir. Le ad

vierto, tambin, que ya maana saldr de la Casa de Co

rreccin en donde Vd. la tenia, temiendo, tal vez, sus
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revelaciones. A esa pobre mujer convendr que Vd. d

unos cuatro rail pesos.

Gaspari protest i quiso escusaree, pero deseando atraer-

se la buena voluntad de Edmundo, i siempre en la creen

cia de que aquellas rdenes no haban de tener efecto, fir

m una nueva letra por cuatro mil pesos en contra de otra

casa de comercio de Santiago.

De esta manera, Edmundo le arranc mas de sesenta

mil pesos que distribuy entre muchas personas que ha*

bian sido perjudicadas por Gaspari, i que por no figurar

en nuestra historia na las damos a conocer al lector.

Cuando Edmundo uao en su cartera aquellas rdenes,

que iban a ser compensacin, consuelo i alivio para mu

chos desgraciados, dijo a Gaspari:

Ahora, don Lorenzo, voi a manifestar a Vd. el nico

castigo a que por de pronto va a quedar sometido. Si pu

siera a Vd. en libertad, mi felicidad, la de don Cornelio i

su familia se vera de nuevo amenazada; i para que esto

no suceda, es necesario que Vd. se mantenga alejado de

nosotros.

Juro a Vd., esolam Gaspari, que jamas me ocupar
/

en lo sucesivo de nada que se relacione con Vds. Mi m

ca ambicin, como se lo he dicho, es irme a Europa, a mi

patria, para morir ah tranquilo i alejado de todos esto

negocios mundanos.

Sus deseos se cumplirn bien pronto, le dijo Edmun

do, si como lo espero, Vd. ha procedido de buena fe en lo

que ha heoho i en lo pooo que aun le queda que hacer pa

ra complacerme.
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Qu mas quiera Vd.? pregunt Gaspari con voz an-

helante.

Bien pooa cosa, contest Edmundo, tomando una ho*

ja de papel en que escribi las lneas siguieutes:
cPermtase al portador, don Edmundo Cortes, que vi,

site i hable a solas, cada vez que lo crea conveniente, oon

el reverendo padre frai Anjel, que est condenado a re

clusion.

Edmundo pas el papel a Gaspari, dicindole:

Ahora, firmo esta nueva orden de la manera que Vd.

sepa que ser obedecida.

Gaspari vacil un momento.

Si Vd. no quiere hacerlo, le dijo Edmundo, lo senti

ra mas por Vd. i por su Orden que por m mismo, pues

estoi resuelto a ver a toda costa a esa persona.

Gaspari firm con el nombre de frai Basilio Vivanco

superior de los jesutas, i pasando el papel a Edmundo,

le dijo:

Aqu lo tiene Vd! Ya ve que lo he complacido en

todo!

Gracias, de mi parte, seor Gaspari, le dijo Edmun

do: su condescendencia influir mucho, yo se lo prometo,

en las medidas que se tomen respecto a Vd. Por ahora va

Vd. a salir de los subterrneos, que es un lugar mui fro,
mui insalubre, i va a ser trasladado a las Higueras, a la

bodegas en que Vd. me hizo encerrar!

Pero, seor, Cortes!... esolara Gaspari, vivamente

alarmado.

igame Vd./i no me interrumpa, le dijo Edmundo.

Vd. tendr que permanecer en dicha bodegas haata el
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dia en que se realice mi enlace con Susana; i de esta ma

nera Vd. que tanto se opona a l, ser quien mas lo desee

desde hoi!

Pero seor Corts! replic Gaspari: su enlace tardar

mucho tiempo, i ya Vd. ve mi vejez, que mi:, enfermeda

des, me harn no resistir esa prisin.

-No tenga Vd. cuidarlo, le dijo Edmundo; se le cuida.

r con < c ro.

Al menos seor, que se rae permita ir un instante,

un solo instante a la calle de los Baratillos!... Juro a Vd.
i

por Dios, por la salvacin de mi alma, que es solo para

tomar unos papeles, unas pocas cartas que a nadie sino a

m interesan'

Todas sus caitas, todos sus papeles, seor Garparij
han sido tomados por el juez que sigue su causa.

Pero esos Los tenia ocultos, i solo yo podia encontrar-

loa' Le repito que esos papeles, que esas cartas no tie

nen inters para nadie, sino para m mismo!.., Lo dir a

Vd. con toda franqueza'... Vd. es de sentimientos nobles

i no abusara de mi confianza' Esos papelea son confesio

nes de un padre que est en Boma, i como Vd. ve, solo

yo puedo leerl
'

Si Vd. quiere los quemar a su vista!...

Ta es tarde., seor Gaspari para eso! Esas cartas las

mand a Roma, a vue ro Jeneral, pues ni yo ni nadie pu-

do entenderlas.

Qu dice Vd? esclam el ex jente de negocios po

nindose lvido. Pero no, eso es falso! agreg con verdadera

angustia. Esas cartas no pueden haber sido encontradas.

No son unas que Vd. tenia dentro de un libro?
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S! ; I rl onde estaba e i egui 6-G

acento anheh.. do como ui cera.

Este 1 ro a e

en la pieza qu< V des r

S, es cierto) e lamo G par a etandse ab

con amoas mano

I luego con la vista centellante, con la voz ent corts

se aeerc a I nundo, preguntndole:

Dice Vd.. que esa- cartas han marchado a I xat

diriiidas al Jeneral?

S, acompaadas de una carta rnia en que le mar les-

to cuanto ha "hecho Vd. en Chile, i el proceso que se i

iniciado en su contra:

'Pero esclam Gaspari con desesperacin;

muerte, mi eterna condenacin!.,- Esas cartas como/"

ten mi vida, me condenan a un martirio -tem

Vd. no habr hecho eso;. .. ~$o qui< o r : S' 1

agreg con creciente exaltacin, safye Va. q l c

esas cartas? Desgraciado i torpe de m! E

un complot, era la vida del Jeneral!. .

Gaspari se mezo los pocos cabellos que le q

ta arrancar entre sus dedos algunos mec
"

.,

"

da comenz a pase rae olenameute, con

viada, los labios trmulos manoseri

ba fraces incoherentes, pa -.bras.de m t,, i de re

parndose frente a-Edmundo que le contemplaba ca

piedad, le dijo fuera de s:

Dios te maldiga!... Eres un infame i has to

m una vengauza atroz! Sabes a qu ser condenado x

T. I1,-B. 8. D h> J
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dia en que mis hermanos se apoderen de mi? Morir em*

paderado.

Es Dios quien lo castiga, don Lorenzo! le dijo Ed-

mundo. El libro fu visto por una casualidad; i yo, al no

entender las cifras con que estaban escritas las cartas i

ver que venan de Roma, tuve la idea de mandarlas al

jeneral por si servan para apoyar mis aseveraciones!

Mentira! esclam Gaspari. T has visto, t has en-

tendido que en esas carta3 se hablaba de envenenar al

Jeneral, i por eso las mandaste! Dios te maldiga a t, a tu

mujer, a tus hijos i a toda tu descendencia hasta la cuarta

i

jeneracion

Vamos, Edmundo! Vamos!.... Ver a este hombre me

hace mal! dijo don Cornelio estremecindose al oir aque

llas maldiciones, que por salir de I03 labios de un sacer

dote, teraia que fueran escuchadas por Dios.

S, vamos! contest Edmundo, compadecido de Gas-

par, a quien dijo al tiempo de salir:

Yo devuelvo a Vd. sus maldiciones, don Lorenzo,

deseando que Dios conceda a Vd. un sincero arrepenti

miento!

Ya en la puerta, Edmundo llam a don Ruperto i a

Balcarce.

Con la suficiente autorizacin de don Cornelio, dijo

al primero, pido a Vd, que traslade en el acto a las bo-

dgas de las Higueras a don Lorenzo Gaspar:: i como

Ydv por sus ocupaciones, no podr vijilarlo, don Raimun*

do Balcarce va encargado de eso.

I dirijindose a Balcarce, agreg;

-Si destino que Vd, ea que aempsar oiflto,
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pero 16 suplico tenga paciencia por unos dias. Maana,

cuando Gaspari quede asegurado en las bodegas que le

servirn d6 prisin. Vd. vendr a presentar esta letra

cuyo valor le pertenece, i que, s Gaspari no me lia enga

nado, debe ser pagada dentro de ocho dias.

En seguida, dirijindose a ambos, agreg:
Les recomiendo, amigos mios, la mayor vijilanoia oon

ese hombre. Todo lo debemos temer de l, s se escapa

antes de que yo haya arreglado satisfactoriamente estos

asuntos.

Un cuarto de hora despus, Edmundo i don Cornelio

haban partido.

Gaspari, encerrado en un coche entre don Ruperto i

Balcarce, era trasladado a las Higueras.
Quedaban en la casa Valentin, Vicente i el Tiburn,

pues Nicolasa Rios, la nodriza de Matilde, habia pasado a

casa de don Cornelio, i Evaristo Riquelme, el carcelero

que servia a Valentn en los subterrneos i que tanto ha

bia simpatizado con l por su valor, habia obtenido do

Edmundo una lucrativa i honrosa ocupacin.

Luego que Gaspari hubo partido, se presentaron a Va

lentin un oficial de polica i dos soldados, a quienes el jo
ven dej en una pieza mientras iba al interior.

No tard en volver, haciendo conducir al Tiburn, con
*

las manos atadas por detras.

Este es el acusado de homicidio? pregunt el. ofi-

cial.

-Este es el asesino de Rosita B***, dijo Vicente con
% r

rabia mal disimulada. '

El Tiburn se sonri i mir alelado al ofioial,
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Aquel monstruo habia comido, hasta hurtarse, algunos

amentos antes, i en ese estado era un verdadero bruto,

so, ( cil, que no senta otra cosa que una inmensa

ccion.

Por esta causa, sigui a los soldados sin murmurar, sin

una palabra, i mui distante de pensar, siquira, en

in que se le esperaba.

Ahora, dijo Valentin, vamos a cumplir la ltima r-

e nue ro amigo. Dile a Riqu6lme que haga venir

mes i cerremos pronto ese pozo "que da entrada al

i r\

aneo de los seores jesutas.
Es una lstima dejar sepultada esa segunda ciudad!

Vicente.

As es replic Valentn, Pero Edmundo i don Cor-

quieren evitar que esos stanos, tarde o temprano,

n para ocultar algunos crmenes, A mas, t sabes

. casa ha sido comprada por Gaspari, i que debe

r al sco si es sentenciado a muerte, como espero que

\ amn,

Si no se escapa antes de las Higueras!, observ Vi-

Ls

Para que tal sueeda> replic Valentn, sena necesa*

ri ni futuro suegro se convirtiese en manso corde

dio i n diera a su hija sin empuar su caa de Indias



captol.

La comisin de Edmundo

O dias des?pue, Edmundo se pr :aba en

casa de don Len Alv uieii reeib

al joven, notan .'uscamente como a Va

lentn il ni ene : maneras uraas qu6

eran naturales en l.

Como se que u ti npo
-

m jie escaso para gus

muchas ocupaciones, le dijo E Ira voi a hablar a Vd

desde luego del v mto q e trae a su gi 5a.

Don L midas, se tado ate a ] aundo, con las ma

nos cruzad ts jbre su abd nen, m; iba sin jiestaear
He tenidj conoi ni: to, continu . raudo, de quo

un amigo mo, don Valentn Ca ro...

El Tirano, al oir ese nombre hizo ademan d* parar*

con violencia; pero frunciendo l ceo, se contuvo.
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He tenido conocimiento que un amigo mi, don Va

lentn Castro, continu Edmundo, ha solicitado la mano

de su hija la seorita Griselda Alvaro; i como me hallo

vivamente interesado en el bien de Vd., de su hija, i de

mi amigo, he venido a suplicar a Vd. me indique las cau

sas queVd. ha tenido para negarse a dar su consenti

miento.

La causa es mui sencilla, caballero, contesto don

Lenidas con voz disgustada; porque, no quiero, agreg,

parndose como para terminar la conferencia.

Edmundo no se movi de su silla, i con voz reposada,

le dijo:

Tiene Ud. razn: la causa es mui sencilla i mui jus-

ta, a la vez. Pero, aunque yo no pueda dar consejos a

Vd., pues Vd. tiene mas esperieiici que yo, me atrevo a

indicarle ios funestos resultados que puede tener para Vd.

i su hija, su negativa si no se haya justificada por causas

mas poderosas. Valentin i su hijita son demasiado jve

nes i como tales no tienen aun la suficiente refleccion para

no comprometerse en un paso que podia sei deshonroso

para Vd.

I qu paso podra ser ese? pregunt el Tirano.

Podra su hijita abandonar su casa i tratar de seguir

al hombre a quien ama.

Qu dice Vd.? esclam- don Lenidas, Si eso bicie*

ran, secara en la crcel al tal Valentin!

I que remediara Vd. despus de efectuada la des

gracia? De qu le servira castigar a Valentn cuando con i

ese castigo no borrara la mancha que caa sobre el nom

bre de Vd.?
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En fin, caballero, esclam don Lenidas, que no ha

liando buenas razones para rebatir lo que le decia Ed

mundo, quiso cortar la cuestin, en fin, caballero, yo no

consiento ni consentir jamas que mi hija se case con un

pelagato, con un... Por ltimo, yo no lo quiero: esa es la

mejor razn!

En qu mentido llama Vd. pelagato a Valentin? pre

gunt Edmundo -sin abandonar su actitud tranqui .

En el sentido de que no tiene donde caerse mu -

to. En el sentido fie que es un namposo a quien he te

nido en la crcel!

Yo creo que Vd. est equivocado, repaso Edmu lo.

i sacando unos papeles del bolsillo, los pas a don Le

nidas.

Vea Vd., le dijo, esas escrituras. Por una, consta que
don Valentn Castro ha comprado una chacra en 35,000

pesos i por la otra, que tiene un depsito de 15,000 pesos

en la casa de Ward i Ca. Es una modesta fortuna, per-.

lo ba inte para que l i su esposa gocen de ciertas co

modidades.

I qu me importa a m que tenga un milln de pe

sos? Yo tambin tengo bastante afrecho para mantener a

mi hi;a!

Edmundo se levant, disgustado, al. oir aquella brutal

contestacin,

He venido, dijo al Tirano, creyendo que Vd0 me agra

decera el paso que doi i porque deseaba evitarle disguste
i una desgracia que seria irremediable,

No necesito, caballero, que nadie se meta en me

asuntos: yo s mui bien lo que hago.
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jSieito as, d:jo Edmundo, tomando su sombrero,

quede Vd. con Dios'

I Vd. vaya con l, cabf contest el Tirano in-

o i ose ante el joven.

Visto el resultado que haba tenido su entrevista con

don Lenidas, Edmu lo lo ocult a Valen n ra que

ste no evara a cabo su proyecto de sacar i oven de

la casa de don Lenidas; pero Valentn no era hombre de

esperar mucho tiempo; i en las nocturnas visitas que hacia

a la joven, trat de persuadirla para abandonar la casa

paterna,

^
Su propuesta encontr r..^ recta i desdida resistencia

por parce de Griselda; ,

i Valentn no pudo menos de ma-

ravillarse de' :Mdor; de la delicadeza, dla elevacin de

ideas que enco~ t en aquella jve, dis antee risuea e

rreflectiva; p: rente circunspecta ahora,

Valentn se dese:~c'Tba, i casi no comprenda la 'nega

tiva de Griselda,

Pero no d 3 Vd. que me ama? le preg*m;abu por en

tre las rejas de la ventana que les servia para verse i ha

blarse todas las noches, despus que se recojia don Leni

das. Cmo si me ama, si desea tanto como yo que nos

unamos pronto jue no nos s nos jamas, c no es que

no quiere acceder a lo que le suplico, que es el nico re

curso, la nica manera de llegar si desenlace anhelado?

Esprenles Valentn, le contestaba la joven sonrien

do tristemente,

Esperemos! repet "\ le P o quien espera

desespera>, njel mi! i yo, ira de Dios! ya no puedo es

perar mas tiempo!
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-Tenga paciencia: yo creo que pronto se arreglar

todo. No me ha dicho Vd. en algunas ocasiones, que con

saber que lo quiero mucho se siente feliz?

Por lo mismo que Vd. rae quiere Griselda i que yo

la idolatro, debamos no estar separados. Cree Vd. justo

que por un capricho de su pap estemos sufriendo mas que

los mismos condenados? Porque el amor abraza, Griseldi-

ta mia: quema mas quo el fuego; i si Vd. no le siente asi

ser porque no me ama como yo la amo a Vd.

I si no le amara, me espondria, viniendo aqu todas

las noches a hablar con Vd. me espondria a que me vea

mi padre i me reprenda i talvez me castigue? le decia

Griselda.

Es que si Vd. no viniera contestaba Valentin como

dos i dos son cuatro yo arrancara esta reja o saltara

por sobre los tejados; i una vez adentro, una vez a su la

do...Ah...oh!... Quiere Vd. que haga la prueba? Dicen

que el amor tiene alas i yo le aseguro que por Vd. aoi

capaz de volarl

Ya es mu tarde, le decia Griselda, i conviene que

se vayal

Pero aun no hacen cinco minutos Griselda, que es-

toi aqul

Vd. lleg a las once le decia la joven sonrindose, i

en la crcel acaban de tocar la una.

Es que esos badulaques han estado durmiendo. Oye

njel mo... Se me ha ocurrido un medio para que nes

tras entrevistas no sean tan penosas: de t depende que

lo realicemos.

Cual es? preguntaba Griselda.
T. II,- . D. i. J.
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Yo me vendr aqu por la tarde, a la hora en que don

Lenidas ha salido, i tu me escondes en cualquier parte

hasta la noche.

Eso es imposible!

Pero el imposible est en t, Griselda! Si me dices

que n, si no consientes, jurar que no me amas! Amor

con amor se paga como dice el refrn, i no es justo que yo

me muera que yo ande como un loco mientras t me dices

siempre: esperemos, esperemos. Qu esperamos, por

Dios? A ver dime qu esperamos?

Dejemos quo a mi pap se le pase el enojo.

No se le quitar ni en un siglo, Griselda! Hoi lo en-

contr i a pesar de que yo lo salud con todo el respeto

que se debe al padre del njel a quien amamos, l me hi

zo un bufldo, me volvi la espalda i me puso una cara de

len! Creer que don Lenidas se desenoje es como creer

que el sol no saldr maana, que yo ser cardenal o <que

d peras el olmo.

-Yo confio que n, replicaba Griselda.

I yo creo que s! I aunque cada uno conoce las uva

de su majuelo * yo apostara mi vida, que por ahora la

dara por un comino, a que don Lenidas no consiente ja

mas en nuestro enlace.

Si Vd. diera su vida por un comino, le dijo Griselda

sonrindose, la apuesta no seria de mucho valor!

Pero si mi vida no vale nada para m, es solo por t,

porque veo tu indiferencia; porque <ni en lo negro da la

ufia trotas de complacerme!

No le he complacido casi en todo?

Vaya con las complacencias! esctem Valentin sar-
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csticamente. Te he pedido que me trates de t i no de Vd.

i no lo haces; te pido que me des tu mano, por aqu, por

entre la rejilla, para tener siquiera el gusto de estrechar

la entre las mias, i tampoco me lo concedes! To suplico

que huyamos i no quieres; te ruego que me permLa en

trar i te enojas, dices que pretendo ua oosa mala, una

cosa que te deshonrara! .

Qu mas? le pregunto Griselda con aoento un si es

no es risueo.

Qu mas! Que t no me amas, que t no me tienes

lstima, que t dices que eres ma, ma en cuerpo i alma

i sin embargo no tengo de t ni un cabello!

Tmalos todos! Quieres que los corte? pregunt Gri

selda asiendo entre sus manos las gruesas trenzas de su

hermosa cabellera.

Valentin se apoder de ellos vivamente.

Del lobo un pelo! esclam besando las trenzas i

procurando atraer, dulcemente a Griselda, hacia s.

Djame! le dijo ella entre seria i risuea.

Por las estrellas que nos alumbran que no te soltar

mientras que no acerques tus labios por aqu, por este

olaro que hai en la reja!
Pero! . . .

No hai pero que valga!... A ver, acrcate!...

Griselda, con las mejillas encendidas, i no pudiendo ni

enojarse ni rer, aproxim su semblante al punto que le

sealaba Valentin.

Vaya! esclam con el acento del nio mimado a quien
se obliga a hacer una oosa que le desagrada. Pero me sol

taras si no . . .

*
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La conclusin de la frase espir en los labios de Valen

tin, que enajenado de gozo, esclam:

No te retires, njel mi!... Djame vengarme de tu

esquivez, de tu...

Hasta maana! esclam Griselda, apartndose viva

mente i cerrando los postigos de la ventana.

Griselda, Griselda! llam Valentin, apoyando su fren*

te, que arda, en los fros barrotes de hierro.

Pero ya Griselda, turbada, con el corazn palpitante,

por sensaciones desconocidas^ se habia alejado.
Ira de Dios! esclam Valentin mirando con despe

cho la ventana en que habia visto, un segundo antes, a la

mujer que amaba. Ira de Dios! Esto ha sido como ver

visiones, como ir a la gloria en sueos, como soarse rico

i despertar pobre, como agarrar un globo de jabn, como,

en fin, ver i no ver!... Paciencia i barajar! Pueda ser

que algn dia me las pague todas por junto!

Valentin, cada noche, despus d6 escenas mas o menos

parecidas, volva a su casa cabizbajo i pensativo, murmu-

rando:

I esta noche, apostara mi cabeza, estaba mas linda,

mas hermosa que nunca! Pobrecita! i cuan plida se est

poniendo!



CAPITULO XXVUL

El futuro obispo

os acontecimientos que deban seguir a los que

ya hemos narrado, pueden resumirse en mui

pocas pajinas, pues son de aquellos que basta

enunciarlos para comprenderlos.

Inutilizado el jefe, abatida la cabeza que dirijia las in

trigas, anulado Gaspari, alma condenada que manejaba

entre sus manos la red en que todos se hallaban envuel

tos, deban terminar las desgracias de una manera natu

ral, i recuperar cada uno sus derechos, perdido en una

lucha en que por.una parte era todo lealtad, todo honra

dez, i por la otra, todo perfidia, disimulo i doblez.

No obstante, as como en una batalla, aun entre los vic

toriosos hai heridos i mutilados, as en esa lucha queda-

ban algunos, cuyas heridas deban recordarles largo tiem

po la clase de enemigo con que haban combatido.
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Edmundo, demasiado jeneroso para abatir a sus ene

migos hacindoles recibir el castigo merecido por sus in

famias, se content con mantener a Gaspari encerrado i

en absoluta incomunicacin, mientras la justicia ordinaria

levantaba el sumario en que poco a poco iban apareciendo
los engaos i los mil crmenes del ex-ajente de negocios.
En Santiago, cuantos conocan a Gaspari o al padre Ba

silio Vivanoo, (cuyos dos nombres, segn S6 supo bien

pronto, oorrespondian al mismo individuo) crean que ha

bia huido, i se hablaba de cantidades de dinero que se

habia llevado, i de mil crmenes que la novelera imajina-
cion de los corredores de noticias cargaban a la cuenta del

desapareoido.

Sin hacer caso de lo que hablaba el vulgo, i sin dete

nernos en minuciosidades que puede concebir el lector en

vista de los mismos hechos, daremos una rpida ojeada a

la situacin en que estaban colocados los principales per*

sonajes de nuestra historia.

Don Cornelio del Valle, al dia siguiente de descubrir

los engaos de que habia sido vctima, se traslad, acom

paado de Edmundo, a la casa en donde estaba su hijo

Eicardo para llevarlo a su lado e impedirle profesar en la

Orden de los jesutas.

Ricardo deba pronunoiar bien pronto los votos que lo

encadenaran para siempre a la vida monstica, i su edu

cacin habia sido dirijida con tanta habilidad, su misticis

mo era tan exaltado, que al oir el mandanto de su padre,

1 que habia sido siempre dcil, i obediente, se neg ter

minantemente a obedecerle.
*

Qu dices? le pregunt don Cornlio con voz sev-
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ra, pues aunque amaba mucho a sus hijos no comprenda

la desobediencia, la rebelin. Qu dices, Ricardo? Te

niegas a volver a la casa de tu padre? te atreves a deso

bedecerme, a contrariar rai voluntad?

S, padre mi. contest el joven con firmeza inusita

da en l. Yo quiero ser sacerdote, esa es mi vocacin, eso

lo nico que deseo. Vd. mismo me enzals esta casa, i

ahora quo la conozco, ahora que estoi al profosar, no la

abandonar por nada.

I yo no te dejar en ella, Ricardo, ni por todo el oro

del mundo, le dijo don Cornelio. Es porque conozco, por

que he conocido la clase de ideas que aqu inculcan a los

jvenes, la clase de enseanza que dan a sus discpulos,

por lo que no quiero que t permanezcas una hora mas

aqu!

Antes que todo, yo debo mirar por el bien de mi al-

raa, contest ol joven Ricardo manteniendo su vista obsti

nadamente fija en el suelo.

I acaso yo puedo querer lo contrario?

Pero puede equivocarse, puede obedecer a estraas

influencias, a da persuaciou de algunos enemigos de la

Orden.

Obedezco, Ricardo, a un mandato de mi conciencia,

que me ordena proceder as, cuando el velo se ha desga
rrado ante mis ojos i ho descubierto lo que t, con tu alma

sencilla, casi no comprenderas!
I yo, pap, obedezco tambin a mi conciencia per

maneciendo en una casa en donde se me ha educado, en

donde he vivido feliz, en donde conquisto el cielo!

Pero t no puedes hacer eso sin mi consentimiento,
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i yo no quiero, lo oyes? no es mi voluntad que ests aqu

un dia, una hora mas I

Vd. no puede mandar en mi alma, esclam Ricardo,

sin atreverse a decir terminantemente que se negaba a

obedecer.

Qu dices, Ricardo? Es esa la educacin que aqu te

han dado? Es asi como te han enseado que contestes a tu

padre? Por ltima vez, i a fin de terminar este altercado

que entre un padre i un hijo es vergonnzoso: por ltima

vez, vuelves, s o n a mi casa, en el acto mismo?

N, papal

Me hars apelar a la violencia, me obligars a que

viole esta casa con jente armada i te saque como a un crl-

t

minal! esolam don Cornelio, exasperado.

Haga Vd. lo que guste! contest Ricardo, sin variar

desde un principio de tono, sin levantar un instante la

vista del suelo, sin que le hiciese la menor impresin el

disgusto que causaba a su padre.

Don Cornelio hizo llamar al Comendador, que en au

sencia del padre Vivanco, era el jefe de la casa, i oon

quien don Cornelio habia hablado a su llegada manifes

tndole el objeto de su ida i sosteniendo con l una larga

conferencia, pues el padre trataba a toda consta de rete

ner a Ricardo.

Padre Comendador, le dijo don Cornelio con acento

perentorio: Ricardo se niega a salir, i quiero manifestar a

Vd. que echar mano de la justicia para ser obedecido, ya

que aqu se han hecho olvidar a mi hijo los deberes i el

respeto que como tal debe tener a su padre!

Pero, rai seor don Cornelio, clmese Vd! le dijo el
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padre con voz suave i accionando con las nanos como

para dar mas espresion a sus palabras. Todo ie arreglar:

no apele Vd. a la violencia'

I dirijindose a Ricardo, quo como una estatua perma

neca de pi, sin mirar a nadie, le llam dicindole:

Ricardo, hijo mo, ven, quiero hablarte un momento.

Le sac fuera del aposento, i tomndole una mano que

estrech fuertemente entre las suyas, le dijo con acento

lleno de emocin:

Hijo mi, mi mui querido Ricardo: es necesario re

signarse, es necesario obedecer! Eres menor de edad i las

leyes no te permiten disponer aun de t! Ofrcele a Dios

el sacrificio a que tu pudre te somete., i ya que no puedes

ser nuestro hermano, ya que nuestros enemigos nos han

indispuesto con tu padre, vete, djanos solos, djanos lu

char con los impos que nos arrebatan un alma que es

nuestra porque nosotros la hemos formado,

Pero yo no traicionar jamas mi vocacin, padre

miol esclam Ricardo. To quiero ser sacerdote, yo quiero

serviros, yo quiero pertenecer a vuestra Orden!

I bien, s sacerdote, hijo mi, i as podrs siempre

servirnos! Ya que no es posible que profeses en nuestra

Orden, vete al Seminario, h.ste clrigo, i cuando seas li

bre, cuando cargues tu sotana que te har independiente

i te permitir vivir on medio de la sociedad, entonces te

ligars a nuestra Orden por medio de votos secretos, i sin

dejar de ser clrigo, sers jesuta, ser1, nu tro hermano.

Ricardo hizo un jesto que manifestaba desagrado.

Haz lo que te indico, le dijo el padre, si quieres ser-

vimos, si verdaderamente amas nuestra Orden! Nosotros

t. 11, e. s. d. l. .r. 97
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necesitamos, no tanto de sacerdotes que carguen nuestro

hbito, que se hayan educado i profesen en nuestros

claustros, como de amigos i hermanos que obren fuera de

nuestros conventos, que rolen en la sociedad, que perte

nezcan a distintas instituciones! T sabes que nosotros

como jesutas, no podemos admitir ni solicitar dignidades;

pero s podemos solicitarlas i darlas a los nuestros, i sobre

todo a los sacerdotes que ocultamente son nuestros her

manos! Vete, Ricardo, hijo mo: entra al seminario i pro

fesa, que yo te prometo que si nos eres fiel, bien pronto

las mas altas dignidades de la iglesia sern para til

Ricardo mir por primera vez de frente a! comendador.

Se diria que deseaba ver si aqul le hablaba con sinceri-

dad.

El padre, hbil conocedor del corazn liumano, vio bri-

llar en los ojos ordinariamente itp igados de su discpulo

una chispa de ambicin, i agreg en el acto, ponindolo

una mano en el hombro para dar mas solemnidad a sus

palabras:

No lo dudes, hijo miol Si nos eres fiel, bien pronto

ese establecimiento a que vas entrar como simple estu*

diante ser gobernado por t; i despus, bien pronto tam

bin, esa cabeza que nosotros hemos llenado de grandes

ideas, cargar una mitra episcopal!... Vete, bijo mi, no

reniegues de nosotros, no olvides las mximas que te he

mos enseado, i el porvenir, un brillantsimo porvenir se

abrir para t!... Ahora, inclnate i recibe mi bendi-

cionl...

Ricardo se arrodill a los pies del jesuta, quien lo ben

dijo, i despus levantndolo;
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Abrzame, hijo mi. por la ltima vez, que no pier-

do la esperanza de que t alcances a bendecirme a m

cuando cargues en tus dedo > i 1 anillo episcopal!

El futuro obispo volvi entonces al lado de su padre,

dicindole:

Estoi pronto a obedeceros, padre mi!

Don Cornelio subi a su coche con Edmundo i Ricardo,

i ocho dias despus, no pu ndo ven la obstinacin del

ultimo, lo coloc en el Seminario de Santiago.

Por esos mismos dias, Edmundo volvi a su fundo,

despus de haber acordado con don Cornelio que su en

lace con Susana se verificara seis meses despus.

Djame, hijo mi. le habia dicho el anciano; djame
recobrar eu este tiempo mi alegra, djame restablecer un

poco mi salud. Las heridas de mi corazn estn mui fres

cas, aun, i j quiero que para ese dia estn completamen
te cicatriz las. Quiero estar alegre, ser enteramente felizl

Edmundo accedi con placer: l tambin necesitaba sa-

borear, si as pedemos decirlo, su felicidad, despus de

haberse visto atormentado tanto tiempo por la duda i el

temor de perder a Susana. Volvi a su fundo para entre

garse completamente al trabajo, i-prepararse as para re

cibir dignamente a la duea de su corazn.

Quin como t, hijo! esclam Valentn el dia en

que Edmundo iba a partir. Te vas como una pascua
I

porque dejas seguro tu tesoro; pero pobre de m que me

quedo llorando la lgrima viva sin conseguir hablandar

el corazn de mi Tiranita!

Ten pacienoia, le dijo Edmundo: yo te prometo qu
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obtendrs la mano de tu Griselda. Djame dar una vuel

ta por mi fundo, que he olvidado un poco este tiempo, i

ya hallaremos un medio dp hacer mas humano a don Leo-

ndas.

Ni aunque lo busques bajo la tierra, hijo, replic

Valentn. Mi futuro suegro, (si algn dia llega a serlo,

es de los qu& no cezgan ni con el mocho del hacha.

Pero a porfiado no me ha de ganar; i mientras mas se

obstine el picaro en no ser mi suegro, mas me obstino yo

en que lo sea! Lo que mas me hace sufrir, es que mi po-

bre Griselda se est enflaqueciendo, i cada dia el lindsi

mo color de sus mejillas se hace mas plido, as como su

ojos se hacen mas grandes su mirada mas lnguida, mas

suave, mas tierna, mas divina, mas.,, no s como dia

blos decirlo! Pero te aseguro que cuando me mira, cuando

me sonre, creo que me voi elevando al celo, si no fbia

por la maldita reja ds la ventana, mas d6*una vez me ha

bria arrodillado a sus pies para adorarla, para bendecirla,

para... para todo, hijo, lo que uno desea hacer cuando

ama!

Es que tu amor va depurndose, le dijo Edmundo.

Principias a amar con el alma!

I cundo no la he amado con el alma, con el cora

zn, con el cuerpo, con mis sentidos i potencias, con todo

esto, en fin, que se llama Valentin Castro? Desde el pri

mer dia, desde eLpr imer instante! Fu aquello llegar i

cortar escobas. La vi i la am: la am, i a ser posible, en

esa misma noche me habra casado con ella, pues me dije:

lo que se ha de Intcer tarde, que se haga temprano.

Pero la del infierno ha sido que me encontr con ese viejo
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testarudo, que porque no le he pare do bien a l, como

si l fuera a recibir mis brazos i mis caricias, se ha plan

tado en las coloradas i no quiere largarme a mi Gri-

seldita.

Te prometo que lo haremos ceder, le dijo Edmundo.

Agradezco tu promesa, hijo, pero o no pudras cum

plirla, yo seguir dando i c Ldo hasta ver si. consigo

sacar de la casa a mi Gri sel-lita.

Deseo que no lo consigas, le dijo Edmu

Gracias por tan buen deseo! le dijo Valentn irni

camente. I por desgracia, ag; g temo que se realice, pues

como hija de su padre, (en algo se habia de parecer a l) .

por mas que le llore, por mis que le argumente, no quie

re ni que le hable de huir conmigo, asi que <e3 lo mismo

que machacar en hierro fric.

Eso le honra! dijo Edmundo

Pero a m m6 mortifi a! roe> hace perder la cabeza

los cabellos, que me ios arranco de rabi repuso Valen

tn.

Mientras mas obstculos tengas quo venosr, mas fe

liz sers cuando se realicen t\w deseos.

As ser, hijo; pero yo preferira ser monos feliz i

serlo luego, pues a esto paso tu pobre amigo Valentn

va rematar a la ca de Orates.

A ese tiempo lleg Vicente, montado en un hermoso

caballo i listo para acompaar a E laniud hacienda *

pues el pobre Vicente, no teniendo nada que hacer en

Santiago, habia preferido irse con su amigo ai campo.

Los tres amigos hablaron auu un breve rato i, cuando

lleg el momento de la partida, Valentin dijo # Edmundo:
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No tardes mucho en venir, hijo, pues seria bueno que

hicieses otra tentativa con el Tirano; i aunque cyo no

tengo pelos en la lengu i, creo que t lo haras mejor.

Qu diablo! Yo no pierdo la esperanza! recordando que

mi abuela decia: sfrase quien penas tiene, que tiempo

tras tiempo viene.

I haces bien en esperar, le dijo Edmundo: don Le

nidas acceder cuando se convenza de que eres un joven

juicioso, honrado, i que amas muoho a su hija.

Dios te oiga i el' diablo se haga sordo, contest

Valentin. I volvindose a Vicente, agreg:

Al pasar por Maipo, encomindame a Santa Bita i le
*

prenderemos un veln de una vari.

Pero ahora tienes t una santa a quien encomendar-

te, le contest Vicente. Dicen que Santa Griselda es mui

milagrosa.

Te han engaitado, hijo; el nico milagro que ha he

cho, ha sido no hacer ninguno, asi que mis palabras se

*

las lleva el viento.

Los dos amigos partieron, prometiendo a Valentin vol

ver cada ocho dias

/
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CAPITULO XXIX.

En el tocador

i
^ 08 trasladaremos al dia en que deba realizarse

la unin de Edmundo con Susana.

Don Cornelio habia querido que el casamien

to de su bija se celebrara con una fiesta sen

cilla, modesta, a la cual solo asistiran los amigos do mas

confianza, aquellos que toman parte de corazn, en el re

gocijo de las familias a que estn lg idos por un afecto

exento de todo egosmo.

El semblante de Edmundo i Susana revelaba esa dicha

intima, ese bienestar indecible que precede a una satisfao-

cion que se precente, que acompai a un acto largo

tiempo anhelado i cuya realizacin so ve cercana. Esta

ban, sin embargo tranquilos: su placer era de aquellos que

invaden el alma sin turbar los sentidos, que refresca,

que ensancha, que dilata el corazn sin conmoverlo con

violentas aspiraciones.

/
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Era que en aquellas dos almas se anidaba ese amor puro i

sublime, reflejo de Dios, rayo de luz que una que otra vez

cae del ( lo a la tierra. Edmundo i Susana 11c iban al

momento supremo de su unin sin haber man diado el

albo ropaje con que envolvan sus amores, ni aun con un

leve soplo de impureza. Eran dos castos njeles que unian

sus alas para volar al cielo; dos arroyos cristalinos que se

juntaban dulce i silenciosamente para deslizarse en un

/

lecho tapizado de flores.
'

Si Gaspari hubiese podido comprender cuan noble, cuan

puro era el amor de aquellos dos seres, habra temblado

al querer desunir con su mano impa la obra mas grande

de Dios. S, de Dios, porque el amor casto, el amor enca

minado a realizar lo mas sublime de las leyes de lanatu:

raleza sin los delirios de una pasin insensata, sin los tras

portes de los sentidos sobrecitados, sin la sed de goces

que devora el pecho en que se ha alimentado una pasin

impura, esos amores repetimos, son la obra mas grande,

mas sublime del Hacedor.

El crepsculo de la tarde estinguase perezosamente

cual si quisiera con sus ltimos albores iluminar el mayor

tiempo posible la serena frente del los que pronto deban

llamarse esposos.

Matilde, ataviada con un traje severo, con su hermos

sima cabellera graciosamente suspendida a las cienes, ser

via de camarera a su hermana. Momentos antes, habia

sido Susana la qv desempeara el mismo oficio al lado

suyo. ;Por qu una sirvienta, una persona estraa haba

de tomar par en aquellos preparativos? Quin mejor

que Susana arreglara sobre las plidas sienes de Matilde
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el lazo de cinta, el t lio i severo ademo que baria re-

alzar su hermosura? Quin mejor que Matilde colocara

sobre la arrogante cabeza de Susana la ocrona de azaha

res que simbolizaba su pureza?

Susana estaba sentada frente a un gran espejo: un an

cho peinador que caa desde su cuello la envolva dejando

adivinar los contornos de su cuerpo. Miraba al espejo, n

para verse ella, sino ra deleitarse con el gracioso sem

blante de su herm i, que colocada a su espalda ocupaba-

se en arreglarle sobre las sienes una parte de sus rizados

i hermosos cal [los.

Su oureia al notar el esmero que Matilde pona

en esa ocup: ton.

^ t buen le dijo al tin. Para qu tanto trabajo?

Quiero que esb mas hermosa que nunca, le contest

Mai e; ser e ni delicia durante la noche.T no has

querido lo mi 10 respecto a m?

Sin embargo, tuve que regaarte para que me dejases
ten lo a mi satisfaz m.

Es que me rece, ce Matilde con tristeza, que

deba pres( i < no as, tan... No s cmo

decrtelo!... Puro, lo cj t que yo bia estar mejor
al lado de...

De tu hj Por i nombras? lo dijo Susana

al ver que la jve enia rubori mdose.

Las pupilas de Matilde se llenaron de lgrimas.
Susana se leva >, i volvindose a ella, la abraz, la

bes en la frente i la dijo con ai ato de tierno reproche
Me habas pro etido que, ya no volvera a ver l

grimas en tus ojosl Por qu lloras, mi Matilde? No sabes
ii *> D .

W
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que tu hijo, nuestro Gabrielito (este era el nombre que

habia recibido el hijo de Anjel) no sabes que tu hijo es

todo nuestro amor; que nuestro mismo padre le cuida, le

acaricia, le ama casi mas que t misma? No has notado cmo

nuestro buen padre sonrio de placer a su lado, juega con
f

l con todas las chocheces de los abuelos? Cundo has

visto en la frente, en el semblante de ese noble anciano,
-

una sonrisa mas inefable, una alegra mas tranquila? I esto,

mi Matilde, es porque te amaos, es porque amamos a

tu hijo con todo nuestro corazn!... Vamos!.., enjuga esas

lgrimas! Que no vea yo en este da tan feliz para m,

que una sombra de tristeza empae tu semblante!

I Susana, al decir esto, con ternura maternal enjug

las lgrimas que se deslizaban por las mejillas de Matilde.

Sin embargo, murmur sta, creo que mas felices se

rian Vds. si mi hijo no hubiese existido!

I por qu? No es l con sus risas, con sus gorjeos,

la alegra de la casa? No vuelvas a decir ni a pensar eso,

hermana mia, porque me haras sufrir!... Vamos, ya mi

peinado concluy i es necesario que me vistas!... Creas

no pagarme mi trabajo en todas sus partes?

Matilde se sonri i fu a tomar el rico vestido de ter

ciopelo blanco con que Susana deba asistir a la ceremo-

na.

Cuando se acercaba con l, la joven desci su peina

dor, i queriendo cubrirse con el vestido que aun conser-

vaba Matilde en sus manos, dej rodar aquel hasta sus

pies.

Djame mirarte un momento as! esclam Matilde

apartndose vivamente de Susana para contemplarla con

una especie do orgullo-
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El blanco peinador arrollado a los pes de la joven cual

ua zcalo vaporoso de mrmol que sirviera do pedestal a

una estatua de alabastro; los redondos i desnudos brazos

de Susana, graciosamente recojidos sobre sus senos slidos

i vigorosos, mal encubiertos por los nos encajes de su oa-

misa; el cuello recojdo, la mirada brillante, hmeda, ac

riciadora; los labios entreabiertos, dejando r dos hileras

de pequeos i blancos d ites; las mejillas-animadas por un

vivo rubor; la cabeza un tanto indinada sobre uno de sus

redondos i albos hombros; la actitud de aquel cuerpo cu

yos contornos habran desesperado a un escultor, todo

eso. en fin, que constituye la gracia, la hermosura, esa

hermosura que vaga en la mente de los soadores i que

ha sido compuesta con los perfiles i el colorido de una

tela, con los llenos contornos de una estatua, con la ani^

mada o lnguida sonrisa de una mujer encontrada al ac-

so, con la descripcin entusiasta de un novelista, todo eso,

repetimos, estaba ah reunido i solo es posible concebirlo

con la imajinacion i no espresarlo con palabras.

Pero Susana solo permaneci ttu instante en aquella

actitud. Salt de su pedestal, i rojas las mejillas porque su

hermana habia podido admirar su desnudo cuello, sus

sonrosados brazos, sus albos senos, le arrebat el vestido

i cubrise con l vivamente diciendo:

Tonta!... has hecho que me ponga colorada!

Eres la mujer mas hermo i que jamas he visto!...

csclam Matilde con euus uno.

I t la mas linda! le dijo Susana estrechndola con

tra su pecho.

Algunos momentos despus. Susana i Matilde abando-

*
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naron el tocador i pasaron a una sala en que las esperaban
don Cornelio i Edmundo.

El anciano conservaba su luenga i blanca barba; pero

sus mejillas estaban mas animadas i su semblante reve

laba esa alegra profunda del que siente satisfecho el co

razn.

Al entrar las jvenes, don Cornelio i Edmundo se pa

seaban en la pieza, i al verlas, se detuvieron. Los cuatro

se conteurviron un momento: los cuatro sonrieron de

placer.

Don Cornelio avanz un paso, i mirando a sus hijas

con esa ternura infinita con quo solo pueden mirar los pa

dres, abri los brazos i perm meci as un instante.

Matilde i Susana corrieron donde l, le abrasaron be

sndole las mejillas i l las acarici besndolas en la fren

te.

Vuestro amor, hijas mias, les dijo el anciano, reju

venece mi corazn!...
*

Asi en seguida a las d do las manos, i las llev a un

sof en el cual se sent colocando a Susana a la derecha

i a Matilde a la izquierda. En seguida, dirijindose a Ed

mundo que permaneca contemplando con emocin aque-

lia escena, le dijo, sonrinciose:

Djame acariciar un momento a mi hija: ya maana

no ser mia!

Maana tendr Vd. un hijo mas, seor, le contest

Edmundo.

S, tienes razn, mi Edmundo, esclam el aneiauu.

T ocupars el lugar de mi Ei cardo!

Una nube de tristeza empala por un monrnto la ale-

gra que llenaba el semblante de don C ornelie
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No me pesa, no, agreg, que sea sacerdote si esa es

su vocacin; pero el amar a Dios no impide que ame tara-

bien a su padre. En fin, sea l feliz que yo tengo bastan

te con vosotros.

Un criado se present en la sala anunciando que llega

ban algunos convidad' ,

Hazlos entrar al saln, le d o don Cornelio. I vol

vindose a Susana, Matilde i Edmun lo, agreg:

Pueden quedarse aqu mientras reci los amigos.

Apenas quedaron solos, Susana se levant i acercndo

se a Edmundo, le dijo:
talVoi a pedirte un favor que espero no me negars!

T pedirme un fav Susana?... Manda i te obedece

r!

IrN, Edmundo: la esposa debe p lir, el mando con

ceder. Este es el primer favor que te pido: me lo negars?

Habla! le dijo Edmundo mirndola con idolatra.

Susana sac del bolsillo de su vestido una carta abier

ta, i la pas a Edmundo, dicindole:

Si es tu voluntad, firma i m ida en el acto esa carta.

Edmundo ley:

Estimado Ruperto; inmediatamente de recibir sta,

ponga Vd. en libertad a don Lorenzo Gaspari i propor

cinele los medios para que se traslade al punto que l

quiera. Dgale que est perdonado.

Edmundo tomo la mano derecha de Susana, i aproxi"
mandola a sus labios, le dijo:

Diame besar la mano que ha escrito estas lineas-

Pero ya es tarde, mi Susana, para complacerte, pues hoi

mand una orden parecida a Ruiz, i a esta hora don Lo-

renzo habr recuperado su libertad.
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Gracias, b dijo Susana; yo no quera que cuando

nosotros somos tan felices, por nuestra causa hubiera al*

gun desgraciado. Pero qu har ese pobre sin recursos i

sin poder presentarse en ninguna parte? No dijiste que

le haban confiscado todos sus bienes, i habia sido conde

sado, para cuando fuera habido, a crcel perpetua?

S, contest Edmundo: l acordndome de eso, le man

d algn dinero: el que puede nec< lar para irse a Europa'

i ademas, un guia para que lo lleve por caminos seguros

hasta Valparaso, en donde le ser fcil embarcarse en

uno de los muchos buques pertenecientes a la Compaa

de Jess.

Los jvenes cambiaron de conversacin para hablar del

porvenir: de ese porvenir que a su vista se presentaba

como un miraje encantador en una hermosa i tranquila

tarde de primavera.



CAPITULO XXX

El clrigo

os horas despus, el enlace de Edmundo i

Susana se habia realizado. De todos los pe.

chos rebosaba la alegra, todos los corazones

latan de placer.
Valentin i Vicente haban servido de testigos o padri

nos en la ceremonia. El primerc, al dar a Edmundo el

abrazo de felieitacion que se acostumbra en ese acto:

A quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga >,
hombre! esclam. Pues que seas tan feliz, hijo, como yo

deseo serlo con mi Tiranita!

Respecto a Vicente, estaba inconocible. Sin saber cmo
se hallaba siempre al lado de Matilde a quien miraba con

delirio, con cierto xtasis; pero suceda que cuando la jo
ven dirijia iu vista hoia l, s turbaba, se pona oolorado
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i acto continuo miraba a otra parte. El, tan emprendedor,

tan audaz, siempre que se trataba de acercarse a una jo
ven con quien habia simpatizado, no se atrevi;: a dirijir
ni una palabra a la bella joven.

Matilde abandonaba cada diez, cada quince minutos el

saln para ir a su dormitorio en donde ei ontraba a la

buena Nicolasa meciendo en sus rodillas a un pequeo

nio con semblante de querubn.

Vayase, vayase al saln mi hijita, le decia Nicolasa,

que el anjelito duerme como una avecita en su nido.

A^ver, djame verlo! le decia Matilde arrodillndose
*

a su lado i descubriendo dulcemente el semblante del nio.

Apoyaba los labios en yus tiernas mejillas, recomenda

ba a Nicolasa (lo que sabia era intil) que le cuidase

mucho i volva al saln en donde Vicente la esperaba

lleno de inquietud, temeroso de que no volviera. Muchas

veces sucedi que Matilde encontraba a don Cornelio aca

riciando al uio. Su corazn lata entonces con una alegra

iuinita i su pecho era pequeo para contener la gratitud

que senta por su\padre.

A eso de las diez de la noche, i cuando Edmundo esta-

ba mas olvidado de todo se acerc a l un criado, i le

dijo:

Un clrigo, seor le espera en el escritorio del patrn.

Edmundo acudi en el acto, sin atinar quien podia

necesitarlo a esa hora, i al entrar a la pieza lanz una es-

clamacion de sorpresa.

Frai Anjell murmur.

S esclam ste acercndose ;> E Iraundo i tendiendo-

lela mano. Soi el que era fiai Anjel, pero que ahora
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gracias a Dios i a Vd. he cambiado mis hbitos de fraile

por una sotana de clrigo.

Ya ha llegado de Roma la licencia que por medio

del arzobispo solicitamos para su secularizacin? le pre

gunt Edmundo.

Sf> me fu comunicada ayer, contest Anjel, i esta

noche parto para Europa, en donde tomar a mi cargo un

pequeo curato.

Pero va Vd. a viajar de noche, i alindose enfermo!

Por qu no deja su viaje para despus?
Ah n...Es necesario marchar... El aire de Chile me

sofoca, los recuerdos que aqu asaltan mi mente rae ma

tan! ..Ademas quiero morir lejos, lejos de aqu!

Anjel se interrumpi. Una toz seca, cascada, hizo apa

recer en sus labios algunas gotas de sangre que enjug
con su pauelo.

Su mismo estado, le dijo Edmundo, compadecido
debia hacerle prorogar su viaje.

Mi mal es incurable! dijo Anjel sonriendo con tris-

teza. La tisis no se cura jamas, i antes de morir, antes

de partir, vengo a que Vd. me cumpla su promesa.

Edmundo estrech en silencio la mano huesosa i des

carnada de Anjel.
E r un momento, le dijo alojndose.

Anjel estaba inconocible. Plido, demacrado, estima

damente flaco, su semblante revelaba su prximo fin.

Aquella naturaleza delicada no habia podido resistir los

tormentos fsicos sufridos en su larga prisin, ni los tor
mentos morales de su conciencia. Los remordimientos ba-

r, u.~z. s. n l. j. a*
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bian minado la salud i el sentimiento de haber hecho

desgraciada a Matilde le conduca a la tumba.

Edmundo, atravesando diversas piezas, lleg a la en

que estaba Anjel i le present al pequeo Gabriel, al

tierno hijo de Matilde.

Anjel le tom entre sus manos i lo contempl largo
rato en silencio. Se dira que su alma se escapaba por

aquella mirada intensa, profunda, llena de ternura, de

dolor, de delirio. Poco a poco los prpados de Anjel fue

ron hinchndase con las lgrimas, que bien pronto se

deslizaron silenciosas por sus plidas mejillas. El nio

le miraba con esa, fijeza, con esa obstinacin con que mi.

ran los pequeuelos cuando desconocen el semblante de

la persona que les acaricia.

Hijo miol esclam Anjel estrechando al nio, con

delirio, a su pecho. Hijo miol... que feliz seria yo si pudie

ra vivir a tu lado, verte, educarte i que tus labios pro-

nun ciaran mi nombre con amoi!...

Le apart de su semblante, le bes repetidas veces las

illas, i como por la emocin sintiera mas debilitadas

sus fuerzas, coloc al nio sobre un sof inmediato, i erro-

dilindose l a su lado, continu contemplndolo con de

lirio, mientras estrechaba entre las suyas las pequeas

manecitas de su hijo.

E'.ibo un momento de solemne silencio, que solo era tur-

b tp de cuando en cuando por los sollozos mal reprimidos

qr: capaban del pecho de Anjel. Do cuando en cuan

do tambin llegaban hasta ah, como un sarcasmo, las me-

lodias de la mi ica, el ruido de las voces con que, en tres

piezas mas all, se celebraba el casamiento de Edmundo
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i Susana. All la satisfaccin, la alegra, el regocijo: aqu

el dolor profundo, la pena amarga, la desespera* ion, I

vida que se estinguia en fuerza do sufrir.

Edmundo contemplaba el cuadro imponen i lgubi

a la vez que tenia ante s, Anjel pareca un cadver qu

envuelto en un negro sudario, hubiese 1 do la tumb

para venir a adorar en el nio que prinoip ba a vu

que ya l habia perdido: la existencia.

Anjel, medio ahogado por la emooion, quiso b -blar

no pudo; inclinse entonces i bes la frente de su hijo,

pidiendo a Dios, mentalmente, toda suerte de felicidades

para aqul

En este momento el nio comenz a sonrer i gor
"

Primer lenguaje de esos labios idolatrados, primera man

festacion de cario con quo los hijos corresponden mi

tros halagos, los que seati padres comprendern lo qus

pas en el corazn de Anjel al ver aquella sonrisa, al or

aquel cntico sublime que se escucha siempre qon el oora

zon dilatado por la emooion.

Hijo mi! esclam estrechndolo delirante entre sus

brazos. Hijo mo! Dios te bendiga por haberme hecho

conocer tu voz, por haber contostado, con tu sonrisa que

me muestra el cielo, a mis sollozos i a mi desesperacin .

Habame, habame tu lenguaje que solo entienden los u:

joles, pero que yo, tu padre, tambin c aprendo... S

habame otra vez, que ser 1 lti; ique to escuchen mis

oidosL.Mi Gabriel, mi hijo, mi nico amor en la tierra!....

Adis. . .Te ver en el cielo! ...

Bes aun mil veces las mejillas, la frente, los labios

del nflo i coa voz dulce, suplicante murmuraba;
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Bendecid Dios mo, a este pequeo ser! Hacedlo

feliz i dichoso en la vida i dadme valor para separarme de

l!

Quera alejarse, sofocaba los sollozos; pero era para

volver, mas desconsolado, a acariciar al nio. Por fin se

levant i tomdolo en sus brazos, lo pas a Edmundo:

Llevoslo caballero, le dijo si no queris que muera

de dolor!...

Edmundo desapareci con el nio por la misma puerta

que habia entrado. Cuando volvi, encontr a Anjel arro

dillado frente a una imajen del Salvador que el piadoso

don Cornelio tenia en su escritorio.

Anjel se levant. Sus lgrimas haban desaprecdo; pe-
ro su semblante estaba cadavrico.

Amigo mi! esclam tendiendo la mano al joven, le

doi a Vd. las mas sinceras gracias por lo que ha hecho

por m; i si mis votos son oidos Vd. ser el hombre mas

dichoso sobre la tierra... A don Cornelio, a la seorita

Susana i en particular a Matilde, que me perdonen!...

Un nuevo sollozo cort la voz de Anjel.

Valor! le dijo Edmundo. Ya que Vd. no ha encontra

do la felicidad en la tierra, la encontrar all, donde ai*

gun dia nos veremos!

S! murmur Anjel. Adis!... Hasta la eternidad!...

Inclin la frente, cubri su cabeza con el sombrero que

habia dejado sobre una silla, i sali al patio i de ah a la

<alle, oprimindose el corazn.
*

Edmundo esper dominarse antes de volver al lado de

su ejpoja; i cuando atravesaba 1 patio para ir al saioa *
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encontr a Valentin que se dirijia apresuradamente a la

talle.

Adonde vas? le pregunt Edmundo.

Adonde he de ir, caramba? A mi quebradero de

eabezao, a ver a mi Tiranita!

Pero a esta hora!,..

Precisamente es la nica en que puede hacerlo: ouan

do ese viejo del demonio est durmiendo!

Pero volvers, no es posible quo te retires tan tem

prano.

Bien, hijo... Ah! ciertamente que ya no eres mi hijo
ino mi ahijado!...Voiver, aunque t preferiras que te

dejramos luego en paz. No es asi? Cuando yo me cas

rolar <oon mi adorado tormento donde nadie me impor"
tune. Por si no volvemos a vernos esta noche, disclpame
con tu Susana por mi ausencia i dame un abrazo cea ver

si se me pega el Espritu Santo.

Valentin parti. Edmundo volvi al saln en donde en

contr una mirada dulce, acariciadora, que le indicaba

una silla que estaba desocupada a su lado.
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CAPITULO XXXI.

Asi como is la vida, ete.

omo ya lo hemos dicho, Anjel sali do la casa

de don Cornelio oprimindose el corazn. Lie*

vaba los ojos empaados por las lgrimas, i

todo lo que se relacionara con su dolor, deba pasar desa

percibido para l. Por esta causa no vio a un hombrecito

pequeo, vestido de negro, que con el sombrero metido

hasta los ojos, atisvaba para el interior de la casa; i quo

al ver a Anjel se hizo a un lado de la puerta i lo sigui.
El nuevo clrigo march tan lijero como se lo permita

su debilidad, i tomando por la calle de Ahumada se dri-

ji hacia la plaza, en cuyo lugar oy una voi que le deoia;

Frai Anjel, frai Anjel, igame Vd)

El hombrecito vestido de negro se aoerc a 61, i Anjel,
al verlo merced a la luz de un farol que habia en aquel

sitio, titurn
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El padre Basilio!

S, el mismo; pero calle Vd, i dgame lo que sucede

en nuestra casal
i

Ya no pertenezco a ella, contest Anjel: he seculari

zado.

Es posible? Me alegro!... Pero Vd. debe estar al

oorriente de lo que all sucede: dgamelo Vd.

Ya se ha reconocido al nuevo provincial.

Al nuevo provincial! esclam Gaspari mirando a su

al rededor; i como viese que venia jente, dijo a Anjel'

Adonde va Vd?

A la caadilla, a tomar un coche que debe llevarme

a Valparaso.

Oh'... bien ya. rae contar Vd. todo. Andemos, yo le

acompaar; pero antes dgame, sin ocultarme nada, qu

se dice de m, que han hecho en rai ausencia, que medidas

han tomado para disculpar mi desaparicin!

En este momento padre mi, le dijo Anjel, yo no

estoi. para recordar nada. Si Vd. supiera cuanto sufro!

S, se conoce dijo Gaspari. Pera al menos me dir

algo, aquello mas esencial, porque sepa Vd. que yo he es

tado preso, i solo hoi me devuelven la libertad.

Le dir contest Anjel, que civilmente Vd. ha sido

condenado a prisin perptua,i que en la casado los jesutas

se dice que el nuevo provincial ha recibido instrucciones

para hacerlo buscar i mandarlo a Soma, con toda suerte

de seguridedes.

I quien es el provincial? pregunt Gaspari.

Frai M. C.

Mi mas mortal enemigo. . . Mi espa, el que ha trabaja-
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do insensantemente por mi ruina, por perderme para

ocupar mi lugar! Oh!... lio ha conseguido vive Dios!....

Pero porqu yo estaba encarcelado incapaz de defender

me incapaz de luchar. Infame! picaro! yo me vengar!

Gaspari se interrumpi i mir hacia atrs.

Me siguen! esclam. Estoi perdido!... Padre Anjel,

mire esos dos que vienen tras de nosotros: son espas que

yo tenia i que ahora deben estar al servicio del padre M. C.

Me han reconocido i hace mas de una hora que me siguen

Que har0 Si caigo en manos de ellos, ah'... ya ^ el

n que se me espera.

Caminemos mis a prisa le dijo Anjel i a 1 1 subi 1 1 del

puente en esa escala que da al tajamar Vd. se oculta o se

baja por ella al rio mientras yo contino hacia la caadilla.

Caminemos, dijo simplemente Gaspari.

Llegaron a la rampla sur del puente i comonsaron a

ascender sin hablar ni un i palabra.

Aquies, le dijo Anjel iudicndole la escalera de cal

i ladrillo que daba accedo al tajim ir

X<> 1) i' '\
'

hasta llegar a la mitad del puente donde se par i dijo:

Hai situaciones en la vida, padre Anjel que son in-

tolerables. Yo me eneuentro perseguido por todas partes

maldecido por todos, por mis amigos i enemigos. Mis am

biciones se han desvanecido, mis planes han fracasado i

ese maldito Edmundo a quien tuvo en mis manos, a quien

pude asesinar, es la causa de todo. Yo no quiero n debo

vivir; si caigo en manos de la justicia rae afrentaran en

cerrndome en la crcel; i si en manos de mis hermanos

T. II.8. . L. J. 100
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me enterraran vivo en un inpace. Una vida as, como la

que yo espero, solo pueden soportarla los cobardes.

Diciendo esto mir hacia atrs, i viendo que los dos

hombres que le seguan llegaban ya a cuatro pasos de dis

tancia, salt sobre la baja baranda del puente, i ya en

ella:

Adis padre Anjel, me voi ai infierno! le dijo,
I se precipit de cabeza en el rio,

Anjel lanz un grito que fu contestado all, abajo,

por el ruido seco, indescriptible, del cuerpo de Gaspari al

estrellarse contra las piedras,

Anjel corri a la escalera que momentos antes habia

dejado atrs, lleg al tajamar busc la parte menos alta,

i se dej caer al lecho del ro. Los dos que seguan a Gas

pari hicieron otro tanto, i merced a la luz de una linter*

na que uno de ellos llevaba oculta; hallaron el cuerpo de

don Lorenzo con el crneo dividido en tres pedazos.

Padre Anjel, dijo uno de los hombres al ex-jesuita^

que se habia arrodillado junto al cadver para pedir a Dios

por el alma de don Lorenzo. Padre Anjel, lo mejor que

Vd. puede hacer es alejarse, si no quiere tener que satis-

facer a la justicia.
Pero cmo dejamos este cadver sin sepultarlo? es

clam l.

Esos son cuidados nuestros: parta Vd. tranquilo si

no quiere comprometerse,

S, se dijo Anjel: es necesaria que parta! Cada minu

to que pierda, puede postrarme i yo no quiero morir aqu!

Se alej, temblando de horror, i fu a la Caadilla a

tomar el coche que deba conducirlo a Valparaso

f
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Los hombres que seguan los pasos de Gaspari, se con

sultaron un momento, i tomando el cuerpo del ex-ajente

de negooios por los pies, lo arrastraron hasta un brazo del

no.

Qu caiga al medio de ia corriente! dijo uno.

Cimbraron un instante el cadver i lo arrojaron. Las

turbias i corren tosas aguas del Mapocho llevaron aquellos

despojos tan lejos, que solo despus de muchos meses se

enoontr un esqueleto humano que nadie supo i quien

perteneca, pues habis servido de pasto a los cuervos i

buitres hambrientos.

*

t/mt.
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(f*
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CAPITULO XXXII.

Triunfo de Valenta

lgunos das despus de los sucesos que hemos

narrado, Grieelda, que no habia querido ir ai

comedor porque estaba enfermo, reciba en su

dormitorio a don Lenidas, que acudi presuroso a infor"

marso de lo que senta.

Qu tienes hijita? Qu te sucede? la pregunt to

mndola de una mano i mirndola con vivsimo nteres.

No s, pap, contest ella bajando la vista i rubori

zndose; pero no he tenido va/lor para salii !

I cmo has de tener valor, hijita, para nada, cuando

no comes, cuando no duermes, cuando te llevas llorando!

Crees que no lo s todo?... As te vas a morir! si quieres

matarte i matarme!...
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A Griselda se le llenaron los prpados de lgrimas.
Dios sabe, dijo con voz trmula, que hago lo posible

por complacer a Ud!... Pero no puedo... no puedo.

Pero no llores, Griseldita! Con que al fin ser

necesario que te deje casar, que consienta que venga

otro con sus manos limpias 5 i te arrebate de mi lado, i a

m me deje solo, sin verte nunca, tal vez?

A esta idea, don Lenidas comenz a pasearse con

ajitacion en la pieza. Griselda continuaba llorando.

Pero no llores por Dios Griselditai esclam l, parn

dose fiante a ella i tomndola de las manos. S yo no

quiero que te cases, es porque tu eres mi nico consuele

mi nica alegra, mi nico amor... Pero yo no quiero

tampaco, verte sufrir, i si el nico modo de curarte es

dndote gusto... yo... yo cou-sentir, . s, consentir que

te cases, pero con la condicin de que no te muevas de

m lado... Me oyes? Yo consentir, Griseldita. porquera

no es vida la que paso vindote que no comes, viendo

que te marchitas, viendo que ya ni un cario me haces...

Vamos, consulate, voi a ver a o6 mozo para qu6 recu-

peres la alegra. Enjuga, pues,, esas lgrimas, i ven dame

un abrazo, i te complacer.
1

Griselda abraz a su padre, el cual viendo que segua

llorando la dijo:
*

Sintate, it Te vas a matar si signes llorando, Voi a
t

'

buscar a ese... a ese Valentin antes que te enfermes n-

tes qu$ te d un mal

I desprendindose de su hija que quiso impedirle qu*

caliera, fu a su pieza, coloc su caa d6 Indias bajo el

brazo i el sombrtro sobr su cabeza, se dmji oon pasos

*
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presurosos a casa de Valentn, que en aquel momento

combinaba un plan de robarse a viva fuerza a Griselda.

I bien! esclam el Tirano parndose en la puerta i

mirando al joven con malsimo jesto.

I mal, dir Vd. le dijo Valentin: Cree Vd. que a mi

me vaya bien con su tirana, con su crueldad?

Te aborreseo picaro, le dijo el Tirano, porque t tie

nes la culpa de que mi hija est enferma,

Qu dice Vd? esclam Valentin alarmado, Grisoldi-

a enferma? Qu tiene? Es algo do peligro?

Lo que tiene es que tu la lias enbrujado, la ha hecho

perder la cabeza, i si no la dejo casarse se muere! escla-

m don Lenidas alzando poco n poco la voz.

Luego consiente en que nosLuego iic .i da Ve- I

casemos? le pregunt Valenta acercndose mas a l

Pero te he dicho que te aborrezco, que te mirar siem

pre mal, que no te querr nunca; esclam el Tirano enco-

lerizndose. I si consiento, i vengo a buscarte es por ella,

nada mas que por ella...

Oh!... esclara Valentin echando los brazos al cuello

de don Lenidas. Vd. es un anjel, un querubn, un suegro
a quien amar mucho con toda mi alma, con todo mi cora

zn! Djeme abrazarlo, djeme darle las gracias de rodi

llas...

Qutate, no rae toques! esclam don Lenidas enar-

bolando su caa de Indias. No me incomodes, pues seria

capaz de dejar morir a mi hija solo por no darte gusto.

En lo que hara Vd. mui mal, seor don Lenidas

porque al fin i al cabo yo soi un buen muchacho a quien
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Vd. < va a querer como la nia de sus ojos. Ya ver:

se lo aseguro a Vd.

I bien, vamos pronto a casa, pues rai hija a queda
do llorando, le dijo don Lenidas.

En el acto mismo! esclam Valentin dirijndose a

la puerta tal como estaba.

Pero brbaro! esclam don Lenidas. Vas a ir sin

sombrero? Qu mi hija haya podido amar a este loco.

Es que el gusto me ha vuelto loco. Cree Vd. que e3

para menos?

Valentin tom el primer sombrero que hall a la mano

i parti con don Lenidas que durante el camino no dej

de refunfuar i hablar entre dientes.

Aquella noche, Valentin escriba a Edmundo, que con

Susana, don Cornelio, Matilde i Vicente, estaba en su ha

cienda.

Hijo, o mas bien ahijado: me caso* El viejo consiente,

me la da, me ha llevado a su casa, me ha dicho qne vaya

a almorzar i a comer to los los dias con l mientras arre-

glo todo. Estoi loco: la pluma baila en mi mino i mi cora-

zon en mi pecho! Ven pronto; en cuanto t llegues, cesa
-

ran mis penas. Don Lenidas me ha hablado no s qu

de una chacra i de una plata a inters; yo le dije que no

quera nada mas que mi Griseldita i que en aquel momen

to no estaba para sacar cuentas de inters. Tengo un mun.

do que decirte: ven luego. Si supieras cuan hermosa est

Griseldita a pesar de que se ha enflaquecido i est mas

plida! Cuntale a todo el inundo que me caso con mi Ti.

ranita, i sobre todo ven pronto, pues yo soi capaz de pe-*

lear con el cura si no me despacha en un santiamn. A
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Vic ite, qu i apren la d m : que si Re piens i <i11"
' ' r

Para

v itir diablos, pues poi . b .
- nt vis

ten las mujeres. Hasl luego.

Tu Valentn.

Edmundo contest:

Quedo arreglando el viaje para que toda mi familia

asista a tu casamiento. Llegaremos maana, i mientras

tanto, como padrino, te m indo ese pequeo obsequio, que

te esplicar por qu don Lenidas te habl de chacra i de

plata a inters. El paquete de alhajas que tambin te re

mito, reglalas a tu Griselda: son de ella; las vendi

para sacarte de la crcel i yo pude rescatarlas. Mi Susa

na buscar los azahares para tu novia. Vicente desea

seguir nuestro ejemplo. Hasta maana.

Edmundo.

Tal prisa se dio -Valentn para arreglarlo todo, compe

li de tal suerte a don Lenidas para b ;erlo abreviar en

las dilijencias i preparativos, que ocho dias despus loa

novios se hallaban en el dia supremo.

Don Lenidas habra querido dar un baile esplndido,
i. a.e. s, D, L. J, lii
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poner un ramillete suntuoso i que su hija se presentara

como una reina; pero Valentin crea todo eso intil pues

exiiia tiempo, demora, i l no estaba dispuesto a esperar.

Varias veces suegro i yerno haban tenido largos alterca

dos en que siempre triunfaba el ltimo, graeias a que

habia sabido conocer el carcter del primero, que cedia

apenas le hablaba con cario o le mimaba con algunos

halagos.

En aquellos ocho dias, Valentin habia ganado mucho

terreno en el corazn de don Lenidas, quien no habia

podido menos de simpatizar poco a poco con aquel joven

alegre, que tenia siempre una frase oportuna, un dicho gra

cioso en los labios. A mas, el Tirano se habia convencido de

que el joven amaba con delirio a su hija, i quien amaba a

Griselda, tenia ya conquistado el corazn de don Lenidas.

Un dia, sin embargo, salt como mordido por una vvora.

Sala por la maana, con su caa de Indias bajo un brazo

i un paquete de documentos, para cobrar, bajo el otro,

ouando lleg Valentin.

Aun es mui temprano para visitar, le dijo al joven.

Cmo temprano cuando ya dieron las ocho, esclam

Valentin, i por lo tanto hacen, siete horas que me fui de

aqu i no he visto a Griseldita, I Vd., a dnde v mi se

or don Lenidas?

A desempear mi destinol Quera Vd. que me lie-

vase a brazos cruzados, ostentndole sus visitas?

Seria mucho raeiorl le contest Valentin sin inmu-

tarse. la propsito, convendra, mi amado don Lenidas,

que Vd. devolviera esos papelotes i dejara su destino.

Qu diablos! Aunque dicen que no hai trabajo que de-

r
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honre al hombre, sin embarga eso de cobrador tiene

algo de verdugo, i nadie mira bien al que se ocupa de

hostilizar a su prjimo.

Qu dice Vd? esclam el Tirano. Quiere que deje

mi destino, que me lleve como zngano? Vd. so aver

genza de entrar a rai familia por el destino que ejerzo?

Pues entonces nada hemos hablado i Vd. puede mandarse

cambiar inmediatamente! . . .

Eso s que n, mi seor don Lenidas, le contest

Valentn, pues ahora no retrocedera aunque fuese Vd.

el mismsimo verdugo! Si le decia eso, es porque bien

pronto Vd. no tendr tiempo para ocuparse de otra cosa

que de acariciar a sus nietos!

Te he dicho, esclam don Lenidas, exasperndose,

que jamas me hables de nietos! Eso me desagrada, me

ofende, porque es faltarme al respeto!

I bien, replic Valentin, ser esta la ltima vez! Pe

ro yo tengo fe de que bien pronto tendr Vd. do3 niete-
i

citos, jemelos, que podr poner bajo del brazo en lugar

de esa caa de Indias i de ese I jo de papel sellado!...

Si no fuera por mi hija, esclara el cobrador, te echa

ra a palos!...

Entonces se ha enojado Vd. de veras, mi or don

Lenidas? Perdneme: ya, Vd. sabe que soi as, un poco

atolondrado i que digo cuanto siento. El hombre debo ser

franco, sincero i al pan dobe llamarlo pan i al vino vino.

Quedamos tan amigos como antes, no os as? Tome Vd.

mis palabras como una broma, que por mi parte yo re

cordar, en lo sucesivo, que Vd. no tiene buenas pul-



504 EL SUBTERRNEO DE LOS JEfilTA

Bien, vete le dijo don Lenidas: aun es mui tempra

no para visitar!

Le obedecer a Vd. en el acto, contest Valentin;

pero es el caso que anoche promet a su hermosa hijita

venir a esta hora i ella podra, estar con cuidado si no me

ve. Entraremos un minuto, un solo minutito, mi seor

Lenidas, i despus yo mismo lo acompaar a sus dili-

jencias!
Don Lenidas volvi a entrar, rezongando entre dientes*

Valentn le sigui, sonrindose, i una vez en presencia

de Griselda ante quien don Lenidas olvidaba su mal

humor, Valentin se le hizo el nio mimado, le quit el

sombrero, el legajo de papeles i el bastn, dicindole:

Seria una barbaridad! que Vd. fuese a salir en ayu

nas! Quiere Vd. enfermarse, ahora que tiene otro hijo

que le ame, que le cuide? Almorzaremos, conversaremos

un corto rato i despus nos iremos!...

-~-Pero yo tengo que hacer! esclam don Lenidas en

tre satisfecho i contrariado.

Valentin hizo un jesto a Griselda, i sta, acercndose

a su padre, con acento festivo, lo dijo:

Es decir que no quieres estar conmigo?... I me en

cargas que nunca ti. , que n me aparte do t!
til o^^

S, pero yo defoir a mis dilijenoias .. es necesario

atender a todo! replic don Lenidas.

Qu importa una hora mas o menos, mi. seor Al

varo, dijo Valentin. Cada cosa en su tiempo i lo^ nabos

en adviento como dice el refrn. Sa atrevera Vd. a

dis a su hijita Griselda?
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Hum!... hizo don Lenidas mirando a la joven con

ternura.

Est dicho! esclam Griselda con acento juguetn.

T pasars todo el dia con noso... conmigo! No es cierto?

I bien, sea! dijo Alvaro. Pero que me pagas?
Griselda se levant en la punta de sus diminutos pies

i present su frente a don Lenidas que estamp en ella

un sonoro beso.

Diablo, diablo... murmur Valentin para s. Es jus
to que yo no pueda hacer otro tanto aunque e me

haga agua la booa?> Pasienoia .. Con el tiempo maduran

las brevas Ya me llegar mi turno, i entonces, eh! yo me

vengar de estos suplicios.., Por ahora quieto oorazonoito

mi ..

El oasamiento do Valentn i Griselda se realiz pocos

dias despus, i nada tendramos que agregar a lo que he-

mos dicho, si el carcter de nuestro joven no nos diera

motivo para escribir una pajina mas.

Eeunidos en el saln don Cornelio oon su familia, Vi

cente, Edmundo i algunos amigas i amigas de don Leni

das, lleg el sacerdote que deba bendecir a los novios.

Don Lenidas iba de un lado para otro, no sabia qu

contestar cuando le hablaban, i queriendo atender a todo,

a los dulces que deban servirse a las visitas, a la mesa

que se preparaba para la medianoche, a los orlados, a la*

luces, a los amigos, a su hija que aun no se presentaba,

queriendo que todos estuviesen contentos, queriendo aten

der a todo, repetimos, no atenda a nada, i en raas do una

osasion eontast algo mil a o aaisja >* qj9 Usaaoa agra

dar.
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Como hemos dicho, lleg el sacerdote, i mientras don

Lenidas entraba presuroso a llamar a Griselda, Valenta

que se habia sentado junto a Edmundo, le dijo:

Ahora si que es cierto hijo! creers que el corazn

se me hace huincha?

En aquel momento entr don Lenidas trayendo de la

mano a Grisel i que oo su vol blanco con su atavo de

novia estaba hermossima. Don Lenidas traa los ojos

llorosos i hacia algunos jes tos p a contener sus Ligrimas.

Mrala, dijo Valentn a Edmundo No es cierto que

est divina?

Se pararon todos: Edmundo i Susana como padrinos. Va

lentin devoraba con su vista a Griselda, que con las me

jillas encendidas los ojo? fijos en el suelo, no se atreva a

mirar a nadie.
i

Don Lenidas se coloc tras del sacerdote i se cubri

la cara con un gran pauelo de seda.

Lloraba.

El sacerdote comenz a leer las obligaciones que pesa

ban desde ese momento, sobre los que iban a desposarse.

Valentin hall que eran intiles i mui lagras tales adver

tencias; sin embargo las escuch con relijiosa atencin,

aunque sin apartar la vista.de Griselda.

Terminada la lectura el s eniote .cumpli el requisito

de preguntar si no habia algn impedimento, etc., entre

los jvenes, i pas a recibir el consentimiento de ellos.

Valentn Casi o, pregunt al oven: Queris recibir

por esposa o. )a sefto;> a Griseld i Alvaro?

Cmo no, seori con toda mi alma! aclam vivamen

te Valentn!



voz baja.

tComo lo que abunda no daa . . .replic l.

El sacerdote principi do nuevo la ceremonia: cada t

mido s pronunciado por Griselda, arrancaba un sollozo a

don Lenidas. Por fin el ministro del altar levant su

mano i bendijo en nombre de Dios a los esposos.

Valentin, con los ojos hume los por la emocin, recibi

el primer ab< izo de Griselda, dicindole en voz baja:
Al fin eres mia, picarona!

La joven abraz a su padre, que sollozaba estrepitosa

mente, i que no pudieudo contenerse pas a una pieza
inmediata.

Valentin, despus de abrazar tambin a sus amigos, fu

a la pieza en que estaba don Lenidas, i enjugando una

lgrima que habia saltado a sus ojos, le dijo:

Varaos, padre mi!... Por qu tanto llanto? Qu no

est Vd. tan alegre i contento como nosotros? Si Vd. con

tina triste, har que nosotros lo esteraos, tambin, i en

tonces se cumplir el refrn que dice: <en este mundo

cansado, ni bien cumplido ni mal acabado.

Valentn! esclam don Lenidas: todo lo que quiero,
todo lo que te pido, es que no separes a mi Griselda de

mi lado! Perdona, disimula mis impertinencias, que yo te

prometo que cambiar de jenio: s, cambiar, porque ya

no me ocupar de cobrar, i son ellos, los tramposos, los

que han mudado mi carcter!

Santas palabras!... esclam Valentn. Yo le juro por
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mi Griselda que adonde nosotros estemos, estara Vd! I

no hablamos ma^ pues ya es hofa de volver al saln,

Lo diremos en obsequio de Valentin; fu un yerno mo

delo, asi como fu tambin un esposo amante, i mas tarde

un padre inmejorable.



/

CONCLUSIN
j

Un ao mas tai de, Edmundo recibi una carta de Eu

ropa con estas solas palabras:

Cuando Vd. reciba sta, ya habr dejado de existir

Que Gabriel ruege a Dios por m as como yo rogar por

l. Anjel. >

* *

Pasaron los dias: Vicente no se apartaba del lado de Ed

mundo, i su mayor complacencia era acariciar al hijo de

Matilde.
*

Don Cornelio, Edmundo i Susana vean cpn secreta

alegra la deferencia que Vicente profesaba a Matilde, i

creian cercano el dia en que la joven madre encontrarie
un padre para su hijo, i un buen esposo para ella.

EL. B. %. T, D, L. J,
a
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Efectivamente, lleg el momento en que Vicente habl

a Edmundo de sus deseos largo tiempo contenidos, i le

suplic le sirviera de intrprete cerca de Matilde i don

Cornelio.

Tu demanda ser aceptada con placer, le dijo Ed

mundo; pero antes de trasmitirla a Matilde i su padre, te

pido la medites con detencin. Matilde tiene un hijo a
s

*

quien debes mirar como tuyo desde el momento en que

des tu mano a esa joven desgraciada: has pensado en la

obligacin moral que pesar sobre t? No temes que mas

tarde, cuando t tengas hijos, dejes de amar como ahora

a esa pobre criatura?

Crees que me sea posible dejar de amar a ese njel?

, pregunt Vicente. T has podido notarlo: creo que le amo

mas que si fuera mi hijo!

En ese c o, replic Edmundo, te dir que tu amor

respetuoso, que tu constancia, que tu ternura, manifesta

da casi a tu pesar, han influido de tal manera en el corazn

de Matilde, que aceptar tu nombre con alegra i gratitud.

-^Gratitud! por qu9 interrog Vicente. Soi yo quien
la deber mi felicidad.

-

Edmundo llev a Vicente a una sala en que estaban fx

reunidos don Cornelio, Susana i Matilde.

Seor dijo al primero; si no abrigara la f de que lo

que vengo a solicitar completar nuestra felicidad, no me

baria portador de la solicitud que mi amigo Vicente hace

por m.

Matilde se puso mui colorada, i estrech instintiva

mente, a su hijo, que jugaba a su lado, contra su pecho.
Susana la mir sonrindose.
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