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correspoiidi a las carieiits (le la se?;oxi, que, si11
ningun escrfipulo, :ne csccdin dr,baji, del iiinnto i me llcr6 a. su c m ~ .
La beata viria soia, sin otro coiiipai;c.ro q u e uii
gato romxiio, s quieii desde 10s primem inonientos le tuvc iiiala volniitad. jEra roniano, i yo dc testo toclo lo que viene de Roma!
E! gato tampoco sinipatiz6 coiimigo porque, i ~ o
hizo mds q u e Yernie, i ennrc6 el loiiio, eiicresp0
In cola i me niostr6 las usas i 10s dienies.
Rqnel gato ~ o ~ ~ z adelkS)
u o perteiwcr en su tieiii~ K iI en si1 tierra a la capilia de seises de la Sixtim1, porque llegabs el ines de Agosto, i a i-I iio le
doliaii ias niuelas ni se ibn a ecliar por esos tejado3 de Diov uiia cniia ~z1aim.
Eii esa parte, no lo nicgo, ern uii gato niui
compuesto cii sus modaies i niui de su cnsa.
Debido x cse obligado celibnto, n que ma h d i i
cazador i a q n e su ailin lo dimentnha a cuerpo
de rei, estaba gordo i cachetixi, i parecia gozar tie
bnean sslud. Aunque debin 821-asxiizitico, porque,
sobre todo cuando nletia ]:is patss e n !a cenizx
del braserc, le roiicabn el pclio, pero iio escupi:i
ilulica,. E11 eso era mui h i z i i edacaclo.
r . um p:ttit:t
Tambieii lo era eii sl ~ ~ ) i n eColi
lmsaba i repas&, el borcle del platc, pura cerciorarse de si la comida estaba o n o iiiui caliento, i
cii seguida fie ponia n rilaiticar coli gran parsinirlilia i urbnnicitzd.
Yo n6, siempre he sido goloso i tagarote; i clebido a esto quizit i i u i iiie
~ ~avine a coiner en uii
rtiismo plato con mi cmipxhro.
,
I
la easa i i Ilegnba
~
sino nn caballero q u e \.e>tia manto i hnsquifia, coillo mi patroiia, i que teilia en la pmw posierj,r :IC-la mbezn una cicetriz
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tlcl tnmniio de ~ i ipeso
i
fuerte; talrcz lo habrim
trepanado pari&sacrtlle agua del cerebro....
Las prirneras seiiiaiins las pasit como mi principe, salvo nlgunos pleitecillos con el romano, en
10s cuales interrenia el nmz, d&iidome sicmprc a
m i la r a m i , i a1 gato, uii plumerazo.
Yo no me esplicaha estaparcialidad de la beata,
hastn que uiia noche me oblig6 a hacer una porqlierin que ~ o l opuck tolerar gmcias a que teiizo
esst6iiiagode perro.
Catla r e z que lo rccuerclo, me sieiito arergonI&dO.

Pero sirvanme de dieculpa mi tiernti ednd i
tzmbieii el que el hombre de la basqnifia hacia
lo inismo que yo hacia.
I me parece que ixii perro no debe de avergoiiztirso de hncer lo que liacexi 10s hombres!
Siii embargo, mi dignidad caiiiiia se resenti:&,
cl pnto cacheton me dahn unas batidas trciiicndas i no se gannbn para sustos. API es que cletermind deiar aquella casa i buscar un anlo que
fuera en lo contiiiente como nii compafiero el romano.

11
Cn dia ri pasar a u n soldado inrdido, i iiic fui
rletras de 81.
Yo me hacia estn refieccion: este pobre inralido, que ha perdido uiia pierxia i uii brazo p o ~
clarle territorios i glorias s SLI patria, rivirh a racion dc hnmbrc, como viveii todos 10s Lueiios
servidores de est2 tierra; pero, a1 menos, cn six
tugurio podrit roer ~ i i hueso
i
coli hoiirndez i (lisnidad.

C’:iaiido el invidicio iiotci que scguix h i i s paso.,
se detuvo i como que pnreci6 eiininorarse de mi
iignra, que i~~a1~ios!
no ern tan despreciable; con
e! brazo bueno sac6 mi pedazo de pail cle su fnltriquern, me lo arroji’ a1 aire, i yo lo pelotcb en el
liocico con la mayor destreza. Esta lo cautiv6, i
hftcieiido castaiiuelas con 10s dedw, mc decin:
Pichicho! pichicho! pichichol
Yo lo segui hasta FU ~ C T I I C ~ doiide,
O,
coin0 ko1dado vetemiio, lo priinero que hizo fui: darnie el
miicho, que fni! bastantc frugal.
I\li iiuevo nmo nic bautizb coil el nonibre clc
Chorrilloe, iioiiibre de gueria que n o debia wr el
illtinlo.
Este cnrnbio de nombres es corriente eiitre 10s
rxcio~ialeq,por io clml no me avergoiizabn, ya que
cn ChiIc es tan frecueiite que u n o que ayer se
llaimbn radical o liberal, m n f i a n ~se llxnie monttmrista o conservador.
110s bm!os no debernos nvergonzamos de liacer
io que Iiacen 10s snliios.$y
De segnro que el i n d i d o nie eiicontr6 marcinl
caiaciura, plies dcale el primer dia me dedic6 n
la carrera mjlitar.
De a!go qne cii su tiempo dehi6 ser colcha rojn,
nie hizo n n par de pnutaloncs, i de lo azul de uii
hnrapo que dehi6 ser lxtiidera chileiia, una chaqueta de soldndo; el qnkpis fn8 hcrencia de iin
t:tnil3or.
Dig0 mal ccni:clo clijio que e! inrtilido hizo lnis
ftrreos militi-es, yi que lo que hizo fui. s610 perlirle que lcs h i k x a una vecina del coiireiitiilo
en qnc mi amo vi&
Un nprendis de cztrpintero trabnjb el fueil.
A ICJSpaiilnloiies tuyieron que l~acerleel nin-
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Corao mi dimento diiirio lo constituian 10'
tluesos que me nrrojaban el iiivitliclo i clciixts admiratlores niios que r i v i m en el coarentillo, no
e? estraiio que en el laboratorio de mis intestiiios
se fornzase una sustniicia cnlc:\rea, mui parecida
a1 alfeiiique de Lima, que thntos sudores me COSt:tba.
Ern tieinpo de saiidias i de indijestioiies eiitre
10s muchnchos. Cmi todas las niadres Gc.1 conventillo teriian enferiiios a sus hijos.
1
1yo sin saber gae era boticario!
Si, lector, Inrinacbutico hecho i derecho.
hquelloa nlfefiiques de Lima de que te he hablaclo me los arrebataban las pobres inujeres.
que, deshcchos en tiianns o en mate, se 10s propinabnn a 10s cniermitos.
IC1 especifico era bantizaclo coli cl nombrc de
azzicnl.az p o ~ .
iYo coinpetidor dc Bsrn:tcin i cl:. Lnnniann i
T < t > ~ i l ~ !

Con cste motivo mc dicroii el diploma dc i n &
dico de la cam. iSi ciitbnces hubiern hnbiclo ii1)ertnd de pofesiones i ~ i i i aCnirersidad Catcilica!. . .
Pero, coin0 nadie iiie pagaba 121s recctns i todo.
mc nguaitaban cuaiido confeccionnbn mis piiclorns, i 10s muclmchos continu:tban iomiindosa de
10.. dedos mefiiques, resold renuiicinr :i !:t csrrern
tlc boticario.
Poi* consojos de tins gatn vieja que estnlta e n
cintn, iiie puee a coiner n pmto el ILWO, IC que
en pocos dins me niejor6 dv nquclios cblicos q u e

-jAdios, mi plrcta! dije para mi coleto: es
noche mmos R parar :I la chrcel! De seguro estos
jendarmes nos h n n toinado por dictalorinles, por
conspiradores; i, si 1x1 iios fuqilnn, nos llernii n la
Penitencinria.
'5-0 cx!urnniaba a la policia clc Snntiago!
Aqrellos nmtbles serenos, en TCZ de p r n s : ~en
reducirnoa :I prisioa, Enbieiido que lo6 cnninorados no conicii i x;ircr, de puro amor, con la mayorminbjli:lad nos invitaban a comer unns alboncligiiita.-l,1,reparadns de cs-lxofeso prim nosotros.
il dimn C ~ , U C ~cl Gobieriio es indo! ii 1t.s da de
conicr liinsta a 107 perros!
E ihn pa n scrririiie yo mi rncioi?. cuando el
qw2trilZo que m e enrolh e a la leva nx dijo a1
oido:
-Kn conla usted!
-4Por q u d despreciar n eqtos cnbnlleros s u obqequio?
-iOLstquio! ems a1lhidlg:ts tieiien estricninn,
j, si u s t d la? prnebn, en el acto se envenenn. Finja nsted qne se las co~iici despues sc lince el
inucrto, si quiere escnpnr 15ro.
Xquel hncn coiisejo me d r 3 In Ticla.
l>t.sput,q fiiiji que comin. iiie tcndi largo a largo en el suelo, i con el r.d;jlIo del ojo m e pusc n
o h e r m r lo qi:c px~nSbnn mi alrededor, nl latlo de
mi nthle cwnsejero, quc me dib el ejenipla.
Lucgo ]ne dijo:
-1'xtdae
como yo. 1m:'~ que 10s pncos erean
que el vencno 1103 est&hnciciido cfccto.
-A! no se cnojarch 1wrquc pat:ilan:nos? le pregunte.
-- 36, rq:o:i(fi6n;c, p i q u e el iiitico cle~echo
qnc tenrmos c!i Chile 10. 1)c'ri-o~i 10s dictatoria-
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tro eii cl1)ol;zilloi ten-iiendo encontrarine co:i un p m o n!bo?zdiqlsero.
Record6 eiit6iices que. en casn de la. beata hahia oido decir quc cii Sail Fraxisco dnb:~n Ins
wlms de la coniida a. 10s pohres.
I R trote largo me diriji a :que1 coni ento, dnnclo a entcader a la jente matlrug:.ndoraque no ern
yo uii perro callejero, siiio que iha a1 3lercado
por eiic:irgo de mi patron.
Aclarnndo !leg16 n Saii Frniicisco.
\-a alrruiias heatas, d e ems que amaiieceii con
bochornw, esperaban que el sacri-tmi abriese la
piierta tlel teniplo.
Por fin, un lego l n abri6.
Tanto porque hacin uii frio g1:rcinl como por
niiedo n la estricnina. me cole entre Ins beatns :t
la Cam de Dio?.
Yo sazbia clue Jcsus habia echado R latigazos
del teniplo a 10s mercaderes; p r o ignorxbn que
ahora entraii 10s mercaderes i eclinii n latigazos a
10s perros.
h i , no hizo imis que remie cl sacristan, i sacudirine sit cordon por 10s lomos.
Pero, a1 hair i a1 pasar frenie n un altar dc Sail
Roque, ine pari: en Ins pntns traserm e hicc unn
wverencia.
Esto me anlrb, pues le oi decir 71 lcqo:
-3sttt perro tielie vocacion.
3Tc acaricici i me llc\-6 a si1 crlda.

V

-!?or
si este perro tieiie el Diwblo inetido CJI el
cnerpo, roi a rocjarlo con agua l)eiic?itn.
I salici, poiiikiidole lime a la puerta, i yo iiie
q u d e tranqni 10 hnci6ndome estas refleccioiies:
-Cuaiido 10s paclrecitos se conveiizaii de que
110 me h e trngndo a1 Diablo i iiie veaii hacer jeiiufleccioiics cle!ante de todos 104 snntos i de sus
revereiidas patcrniclnrles, lqu6 buenn vida voi R
pasarme en 10s clnmtros de Sail Francisco!
A poco volvi6 el lego, calderetn c iiisopo en
inano, acompafi~clocle dos f m h .
Jfe hisoparon con agua beiiditn i 110 reventk.
E n t h c e s , cl !ego les cont6 19 qne yo liabia hecho delrtnte del altar de Snii Royue, i n o dando
crGdito R EUS palabras, me llevaroii nl templo, seguiclo de toda la comunidad.
Cuando 10s frailes vieroii por sus propios ojos
que, freiite n dicho altar, me pnraba en (10spatas
i saludaba :d snnto i a mi conjkiiere que le aconipal?aba, el provincial dijo:
--Estc e3 u n prodijio, uii iiiilagro! Que lleveii
a ese aiiiriinlito a la cociix~,que le deii u n bucii
clesngnno i que clespiies nos acoinpafie en el capitulo que quiero cclebrar con toda In comuniclad para acorclnr yuc? debeinos Iiacer con este
I~enclitoperro.
Me llcvnron a In cocinn, i d l i comi con10 uii
proyiiicial. Sobre todo, les c ~ u c ea 10s porotos,
clue cstabxii coino guisados por 117a110 clc monja.
En seguicla ine llevnroii a la sala i.qituiar, ine
3sc:itnron en uii sitial de curro, i e m p d el cauitulo.
Tom6 la pnlabrw ci proviiicid, i &jo a sur: eofracles:
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contrnmo; en presuiicia de iln animdiio qnc parece jente i yu: mnestra ser mas devoto que muchos de 1iosotroC;. (2asoa como M e . no son rnrw
e n la historia del cristisnismo. En 10s cireos 1'0nianos, dr:iide 10s cristimos e r m dcqmlazados
yor Ins fCzr:ts, hnbo ocnsioncs en que 10s leone$ i
10s tiger: se compecleciau dc 10s martircs i, en vex
de Ltrrcjarse sobre el!os para eiigullirselos,. se
echaban :I GUS pi& i les Innii:m las nianos 1 In
cars. Y o qiiieuo c m s d t a r a In comunidnd si no
qeria prudunte adniitir n este porro en nuestro
co~iveiito,hncerle iomrir e1 hitbito i mmncay a1
niundo tin perm que, fuera del t!nustro, p e d e
corroniperse i pirder 1%gloria eterna, que R cada
uno de r s o t m s 05 ckeo.
--hnicn, rc:-yoiidiei.oii todos loa padrecitos.
So, Io &go siii cmpacho, sentiti n n n intinla
satisfaccir>!i, tin desmcdido o r g d h , a1 ~ e artan
l o s persmailustrca t-,j;ogos o c ~ ~ ~ ~en: ~n u~ canina
lidad, i dirijia n1tcrn:tt:lr~smente niis rniradas a
cadn u n o tie 10s qne tonislmi parte en !a discnsion, que i.ontinu6 de esta manera:
--8dvo el respeto que debo a mi superior, objet6 un frnile Eaco i amarillo, que parecia iiitelijente, d.d ,o olsermar que no me parecerk clecorosn
harle c: iihlito a uii perm, por cuanto que cllo
abrirles el apetito s 10s deims miiiittles; i me;imn qucn-i:in ingresitr s nuestra cornuiiidad LJS l ~ t i r r o l~ ,~ cabros
s
i 10s ccrtlos que+ con
el petestn clc teller vocacion inontienl, qnisieran
vmir a llennr la de perro en nusstro refectorio.
-Sin embargo, nrguyb u n f raik reciiio unio,
es de fb que en el Cielo hai mnchos :miinales, co1110 ee de f 4 que lid francixmios e n el Infierim.
Ests proposicioii lernnf0 tcmpe>t:x.tlc*.
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Restablecido el silencio, mi defensor continuh:
-Es de f& que lit burritn (?eh Virjen csti en el
Cielo; que elbuei tli.1 Pesobre estd ell el Ciolo; elperro de Santo Domiugo est&en el Cielo; el perro de
Sail Roque esth en el Cielo; elchmzcho de Sail Antoi;
estit en el Cielo; 10s cnballos del cuxo dcl Profetn
Elias est,in en el Cielo; i cs nids que seguro qne
tambieii est6 en el Cielo In gran hestia del Apocalipsis; ergo . .
Estn s:ibin nrgumentncion teolhjicn armnch salvas do nplausos de 10s capitulares.
Pero otro fraile, que tanibien s3 c!eclarb mi
enemigo, tom6 la p a l n b r ~i se descolgb de esta
&a:

-Queriiios cofracles, si estRir dispnestos a recibir en iiuestrrt comuniclAd R tnda claae de anima!es, Gno sentireis herido rtiestro orgu!lo cumdo
El Porceizir*anuncie cn FU secciou rehposa que el
padro tal laclrarh 123 plalicns (le Sail Itoquc, i el
padre cunl ru5u:~:i:ir;i en e l p6lpito contra 10s liberales i 10s mrwones?
Esie argument0 parecib peear en c! criterio de
10s bueiios frxnciscunos. Pur fortuiiz, o por desgracia mia, el provincial deshizo aquolh mala impresion con estns contnndrntes razozes:
-l3errnRnos, el parro tiene voc:icion, i a lo 1116nos hai quc darle el hAbito dc lego donsclo, si 110
queremos coiitrariar In divinn voluntnd. Lo haremos profesar con In resevva mental dc que le ciamos el hzibito franciscauo con In condicion de que
bajo su corteza pcrrum~PP esconde uii d m a dotada de razon. En vot:tcion m i indicacion.
En favor de M a votaroii trece frailcs en contra de siete que me negnron el hhbito.
$1~1, p i w , a ser frnile p r ia doceila dcl frnile!

Si yo hnbiern tciiiclo el d6n de In pnlabra, les
habria diclio a aquellos teologos:
-Queridos herm:mos, yo no puedo ser fraile
porque no tengo vocaoion par2 el oficio ni pucdo
Iincer votos solenines por Ins rilzoiies siguientcs:
1 . x no pucdo hacer el voto de pobreza, porque no
me siento con animo de ser pobre, i a611 recuerclo
el placer con que nie csliibia en el Circo con mi
trnje galoiieado de capitan; 2.a no puedo liacer el
T-oto de linmildacl, porque, si Alguien me pisn una
pata, no pondri. la otra para que me la, pieen tambien, i en esto iinito a iuis paisaiios 10s presbiteros, que no ponen la niejilla clerccha para que lcs
enipnrejen la sangria, cuando les dan una loofetada en la niejilla izquiercla, sin0 que sacan revolver i le dan u n balazo a1 que 10s aboleted; i 3 . 2 1 i
m h o s puedo hacer el voto cle atstidad, porque,
en vielido una. perrita de buenos bigotes conio mi
inohidable Musitlora, soi perro a1 agna, c a p z de
jugarlc iiiia nialn pnrtidn hasta a1 misrno respetable piiblico. N6, seiior, no teiigo vocacion para In
vida monhtica.
Pero, coiiio no teiigo el d6n de la palabra, me
quede s'n decir chus ni m u .
A eso de Ins once cle a p e 1 din, el barbero del
convento, que lo era u n lego viejo i mal humorado, me sent6 en 1111 sitial, i con unas eiiormes tijeras se pus0 a afeitrcme, dejhndome Ia cara como
cnra, de fraile i cortandonie la pera i 10s bigotes
de que yo me enorgullecin en mi vida de artista i
capitan de ejbrcito.
E n erlos niomentos, me decia par:&mis entrafias:
-Si el barbero me haw cerquillo, me cloi por
muerto.. . para el niuiido de 10s profanos.
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Per0 110 me tonsuraron. Acaso lo hariaii despues de mi noviciado.
Luego que me afeitaron, me dieron de comer.
iQu6 comida! Ni P!atuni nic dnba mejor que comer.
Sotisfccha mi hambre canina, fui a echarmc a1
pit5 dc uno de 10s piiios del primer claustro.
A1 verme alli 10s padres, se clijeron:
-Le gusta In sombra del pino. Pues bien, a
Qste can lo bantiznrcmos coil el iioinbre dc CanPino, aunque de ello proteste el redactor de El
Pol*vewir.
I me quedP con el nombre de frai Can-Pino, o
frai Cmipiiio n secas.

vr
hh!cunaclo recuerclo mis aventuras de ahom
nfios, porqne es perro riejo el que esto escribe, de
buena gnna largiiria una sonora carcajjada haciendo memoria de lo que ea aqua1 conveilto me pas&
Yo dwmia en la cclda de un pzdrecito de buen
cnerpo i huena cara.
Tenia yo el instinto de todos !os perros iiuevos:
me gastaba sacar en el hocico a1 patio todo lo
que encontraba en el suelo de la celda en que iiie
hospedaba.
Una noche, noche de verano, hacia u n calor
canicular, i Antes que amaneciera disperti.. El
postigo de la veiitana estaba entornado, i me
ctije:
-Como la puerta tieae llme, tranca i cerrojo,
por la ventana me sslgo a jugar a1 patio.
Pero quise salir con algo en el hocico i, bus-

csancto, me encoiitrk, a1 pi6 clcl leclio de mi nnm,
con uii zapatito que c o he pnrecia st unn sanclalia.
--hqui que 110 peco, lilt’ clije, i coji el znpctito,
por cntre 10s fierros de in veiitoan ine sali n l
clnustro i me puae a corretear de all&para a d ,
hastx que me cans&,i tleji! el xspatito medio perclido entre las yerbas del jxcliii,
Poco despues, vi d i r clc la celda de mi amo
un bulto negro, que iba cojcaiido.
Empezabn a aclnrar.
A poco, el cnmpmero, qnc sc habia quedado
clormido, atravesaba el claustro poco mC?nos qut’
corrienclo, cuaiiclo (le repeiite sc detuvo. Hnbia.
Tisto el zapatito.
Lo tom6 en sus mn11os,nbri6 t5nta boca i ecliii
n correr.
Luego volvici coil el provincial, con quieii SOBtnvo el siguiente mkterioso diAlogo:
-$ cl6nde ha encoiitrxlo Listed esto, hermano
Jeremias?
--Xqui mismo, padre imestro.
-jUn zapato clc mujcr eii medio dc uii clanstro del convento! qul. eschndnlo! qn6 sacrilcjio!
que profanacion!
-iQui! contmnelia! agreg6 el leg0 por clecir
dgo.
-Per0 ya descubrirk n l nutor cle este c:.ime.u!
Hermano, suba usted n la torre ~tcumplir con 10s
altos deberes de SII niinisterio.
El lego Re fu6, i el provincial clej6 el zapatito
donrle el lego lo eiicontrnra, ise escondi6 detrRs
del peclefital de la crux q n e hai e a medio dcl
claustro.
Descle la p u e r t ~de la celila de mi nrno, dondt:

nc us
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n1e liabia echado, Fqj)inb:i yo tocia la escena anterior.
En momciito cleqxics volvib a nbrirsc la puerta
& la cc!dw, i aliarecib cl gndrecito, pklido como
1111 lnuerto i con lo, njos salirlos de las brbitns.
Be inciin0 lijcin nil i inc dido a media voz:
--@e, perrito travieso: &tihas sacado nn z ~ p a tito que no es mioP
Yo me hice el sordo i, itiezieaiido la cola i lalili6ndome el hocico, me puce a htlcerle gracias i
fiestas.
Entcinces, su paternicld se ciiderezO i esclnnib
ton aire conrenciclo:
-KO, este perro es iiioccnte.
I se fu6 al jwclin en 1)uscadel zaptito.
Cuanclo despu6s de nlgunos trajines, encoiitrb
"
aqiielln prcnda, dib nn grito de alcgrin, 1 ~lermtti
del suelo i la cubrib de besos.
Ea ese instante, e! provincial s d i a de SII escondite, cojin a1 €mile por una orcja i le de& lleno
de emnj6lico furor:
-iXliserable pecador! dcon quc eras t 6 el ccimplice de ese z a p t o impio? Agunrdn uii momento,
que ya verb el cnstigo que voi a imponerte, vil
gusanillo de la tierral
El pobre fraile se quecl0 rtnclado, mudo como
18 estatnn de Lot icon el zapdo pegado a 10s 1 ~ bios.
Minutos mas tartlc, to& 13 comunidnd se encoiitrabs reunida en la sal:: capitular.
P n lego vino a notificnric 81 f r d e pecaclor:
-El padre maestro dice qne en el acto concurra a 8u presentia scx palernidad.
El padre ohedeci6 n i q u i n d m e a t e i siguici nl
Iego.

- -

I yo me f u i detras de 10s (10s.
Una r e z ante la comnnidad, el provincial lo
interrogk
--Diga el padre Hilaricin: ~ g u 6significa ese zapato de mujer cjne trxe 611 paternidad en la
mano?
El padre Hilarioii se ~ U S Oa lloriquear i, despues de enjugaim Ins lagrimas coil In manga de
s u hhbito, mascull0 la sigiiient,e respnesta:
--Padre maestro, est? zaprttito no es criminal ...
este zapatito es un recuerdo cle mi mailia ,...
f se ech6 a llorar a inares.
Xquel llanto coiiiiiovi6 a 10s demas padres,
que tambien sc pueieron a llorar como iinas Mngdalenns.
Conniovido a su tnrno el proT;iiicia!, se levant6
de su sillon de suela, se clirijici a1 procesado i,
echhndole a1 cuello !os brazos, esclani6:
-jOh! modelo de bueii bijo, tipo acabado del
nmor filial! Perc?6name, si pude sospecliar de t u
santidad.
El capitulo se acabci i yo me quede meiieaiiclo
las orejas coli aire de desconfianza.
Esa misma noche, que lo fui! tail cdurosa
coni0 la antercjir, razon pox la cual 10s padres dor.
inian con la puerta cerrada a lodo i piedra, pero
con 10s postigos de In veiitana eiitornados, me
tent6 el Diablo por amriguar si todos 10s padres
eran earifiosos con la menioria maternal.
I por la ventana n?e cole sijilosamente a todas
las celdas.
jTodos teiiian a1 pi8 del lecho u n par de recuerdos de la mama1
i1el provincial tenia dos pares1
&&utimisterio era ese?

-
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&cas0 e; proviwial habia tenido dos mambes?
nmor filial tan pnrejo!
iI yo no tenia ni un zapatito siquiera de la
grandisima perrn de mi mndrc!
3Ii am0 del% ser cerrajero, porque tarde de In
iioche se ocupnba a T'eccs en l i n m unn Ilaw
maestra. hnsta que Bsta tnvo la mnestria de abrir
] a puerta de la despensa.
Entbiices el paclrecito se colaba alli con uii
cesto e a el bmzo, luego snlia con pertrechos de
bucOlica, echaba 1laa-e a la pnerta, i seguido de
mi, sa iba a la calle a echar uiia cana a1 aire.
Una noche, a1 nhrir el postigo de la porteria,
d e entre las sombrns sali6 el teniible provincial,
?e ahalanz6 sobre el sonkmbulo, i sncaiido de debajo de s~ capa una liiiterna sorda con que le
durnln-6 el rostro a frai Wilarion, le laiiz6 esia
npbstrofe:
-$a1
saeerdote! ,pcldncle a~as?
Cortado de primrras el frailecito, a 10s poco?
instantes se repuso, i le contest6:
--,4 confesar R u n moribundo, padre maestro.
-61 este cesto que llevns escondiclo? Ah! uii
jamon! &qui.siguifica este jnmon?
-E8 un rccuerdo de mi mamk!
-jJlentira! Dime la verdad o te mnndo desterraclo n Magallanes: p % n d e vas?
Tl fraile peg6 SUB Iabjos a una orcjn del proTincia1 i le dijo al oido unm palabra, que 110 pude

e

oir:

E! provincial cay0 de espaldas vociferando:
-;Btirharo! esa cas2 cs In de mi manin!!!!
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nlumnos lo cstrecliaroii pregunt:iiidole:
-Quare cazlsa, m y i s f e i - , castignt cane?
$3 fraile, echdndose m!iva en la iiiordedura,
pespondib en furibundo castellano:
-Porque rn8 dolib icit !
En la clase de canto llano no me ilia mejor.
Delaiile de ~ i i iatril, pnraclo en lus patas trascKIF, i con las delantcras sobre la miisica me tenian liorns de hoxs, oycndo cantar salmos i maitine.-, sin entender p:ti:bbrn del canto ni podei(!escifm:. aqucllas snixet1:tcl~sde nioscas que llai m l i n i i corche3-s i scmifusns.
Cunndo cnntnba e! corn, el director de orquesta solin darme con 121 b'itutn un golpe en la cabeza conlo para ndvertiriiic que clebin entrar a compas. I'ero el palo me :tri'~ui-ir~,~l~a
un doloroso aullido, i el coiieierto de !os f r d e a sr: coiivertia en un
yerdaclero coiicierto de nnimdes a lo Irinrte.
Por estas i otras razoiicp, principnlmente por
iiii fnl ta :ibPoluta cle wcaciori para In ridn monisticn i de terecriir, tomi. cl partido de desertnr del
clnu.-lro e irnie a caaa de la doefia del bullado
zaptito.
Em ksta la iniijer de uii cariiicero rico itail
1mLtoque, apesnr de ser ;:artrOnotno i e:Lniicero,
iio c.c:iii:t cnriie ninpuil 7 i h e s dcl nfio. 34so si,
c.1 110 ncmsejaba ev. RSStinenciti R ningmo de sus
zoS

C!IE.!ItCS.

Su mujer, por e! cuntrario, si 10s rikrncs no
cnriie de unm o dc corJero, nunca dejatba
I?cciivtda de otro xnimnl.
#'en&-& en honor dc 12 veriind que el tal
o ern aficiountfn xi1 pwheci!n, 110 por vip r q u e , filcgli:i i i
%[, qufri;i :?e flatu~GI--.:~I

Los tales flatos, s u costuinbre cle roiicnr como
un marrniio i la difereiicia notable de ecladcs entre 81 i su coiisorte lo hnl>ian obligndo a sepnmr
cuaito i c u m .
Un dia que, a1 nniaiiecer snlin a la. cnlic d m
Xartin (alias fio hlartiii) para irse n l JIxtaclero,
se encontr6 con que doiin Irene Ilegaha ,z la casa,
cojea que cojea, alfombrilla i rosario en niano.
- *Dedoiitle veiiis, niujer, a estns lioras? preC?
gunto a su esposa el discipulo de Ban Josi', entre
celoso i no celoso.
--Es que.. . te {lire ilia a. misa a Sail Francisco cuaiido u n inaldito perro.. . a quirii le pis6 la cola, ine di6 un:t tarascncla en este pi& . . sin
hacerme otro clafio que sncnrnie iiitegro el znpato, que el se llev6 en cl hocico .
-alh! me tranqnilizo, mujer, yo creia que .
--;Cdnio! Ahabias t6 dudado de mi ficleliclad
cony u gal?
-36. n6, n6!... Yo creia que el perro te hubiera hccho alguna herjdrt . . i conlo-andaha por
aqui uii yerro rabioso . . Pero, ya que todo ha siclo
perder u n znpato . . me c h i por conteiito . . ;Milagro de mi patriarca Sail Jose! Ahora, cuando me
tlesocnpe, ire nl ceiitro a coinprarte uii par de znpatos a la ultima moda . .
Toclo esto, lector, supo!igo h a p sucedido entre
el carnieero i su esposa, por cuaiito, una noehe
en que acornpafib n frai EIilarion a easa cle don
liartin, a1 pie de dofia Irene vi n n zapatito hn6rfmo, que en el acto yo reconoci, dicieiido para
ni i:
-.Juro que este zapatito es hemano del otro
znpatito.
I en esta creencia me confirm6 lo que iiic dijo
u
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do68 Irene iinn noche en que me acariciaba i me
aecia:
--Ere.; mui chinchoso, perrito devoto, perrito
lintto, In~lroii4,ode zapntos
Unit vez instalado en cnsa del cnrnicero, me
crei c n I n Gloria.
Alli mi ::ma no me oblignhn B hncer mda c p c
sebq j:t?e mi dignic1,ad... porque frai Hilarioii lo
hacia.
hlli cmnia coino u n prhicipe sin que sc nie
obli,vn*c ii hrtcer ejercicios de ar:nxs conio en C B S ~
del invhliclo.
Alli no itndaba por mis iomos el latigo de Platani.
I, p r fin, nlli no se me oldigabn a estudiar lath, teolojia ni canto 1l:mo
ni se me obligaria
talvez n hnczr el pxpel (1s tuturuto como en el
corivento.
Mi :imo me idolatrabn, i 1i:wtn me dib tin puesto de confionzn: mc hacia dorniir en In puertn del
dorniitorio de SII mujer.
Como que tlon Martin tuvo por cojern. de perm
113 mjer:t aqiiclln del amnnecer ...
Aqnel hcmbre era bueno como el pan, i yo rn?
propuqe srrle leal con10 uii perro, e hicc el sigciente jurainmto:
-A1 dorniitorio de mi sefiora, ni Lucifer!
I, dicho i heclio.
Un:t noche, Alguien se clescolgb por las tapias
del hnerto i llego hastn el primer pntio de la
casn.
Cumdo el bnlto aquel, que habia toinado yo
por el de la cocinera, estuvo a dos pttsos de mi,
pude reconocerlo: era frai Hilarion.
MEMORIAS

s

--Frni Can-Piao, frai Can-Fino! iiiurmurS el
snnto rdijioPo a1 notnr que yo le grufiin. i quiso
franquear In piiertn de quc me habiaii hecho
guardian.
Pero yo iiic like el descoiiocido i le cli 1% irms
f eroz t P.W P.C:K~ :i en tlli a pantorri 11a.
El grito qiie laiizti el fraile clespert6 n doiin Irelie i :I don Illnrtin, r,pesnr de q u e kste rni:cnbncoii
1111 Inqtrc de tres litros de p ~ n c l i ecabezon.
La escenn f u b ruitIo+a i clc ftttale;: consecuencia, p a x mi: itodo por ~ c ? t : + ~ l (IC
w pcrro l e d i
n g ~ciecido
a
!

saber por q u k he reiiido a SLI casa a tales horas-!
por quC. 110 he eiitrado por la pnert;s
--Rlguu fin santo lo habrh traido, Padre.
-Ni niBs ni in6nos. Ha de saber usted que hoi
fuk :i coiifcsarse conmigo uii niataiicero, autor de
muchos robos i cuchil1nd:ts. i, arrepentido, me
dijo que e& inisma nochc se trataba de dar u n
a d t o a la cam de usted por otros fornjidos que
lo habiaii iiivitado a tali horrible crimen; pero 81,
toc:ido pnr la grncia divina, se habia aegado a
scompnfi.lr!os, yeiido :i echarse a mis pi& para
coiifesnr ,-tis faltas pnsndas i rer que po evittisc el
proyectaclo asalto.
-&oii que peiisabm ealtenrmc &a noche?
--Si, mi aiiiigo; i yo, para no iiispirar sospechm ciitre 10s handidos i poder pcsc~irlosinfraganti, iiic Tine tarde de la noche i me entre a SLI
casa por el huerto, saltanclo tapias i sin sofiar
que Cai-i-Pino mc hiciern tan estralio recibimicnto.
Doli Maitin, coiirnovido h a s h !RS Ihgrirnas, se
ech6 a 10s pies de frai Hilarioii i le besb repeticlns
veccs las widalias. Luego, ?e pus0 a llaniar a SLI
mu jer:
-Irene! Ireiic!
La sefiora ya ciitr6 vestida i perfumnda.
-&,u(? quieres, hijo? interrogh.
--Te llnnio para que sepas que, si no es por t u
coiifesor, acaso a estas horas m e llorarias muerto.
-,$6iiio
es eso?
--Lo clue oyes. Iban a salteariios estn noche.
FrRi Hilarion lo ha sabido eu el confesonario, i
ha veiiido a poneriios en guardia.
Ai! i ese picxro perro ha pagado con una
mor edura tan cvanjklica accionl

-A

w

Yo, que todo esto oia i que veia que mi amo le
ereia m:is a nn hpbcrita que a uii perro, me cletia
elitre anllido i aullido:
-Xn aclelniite, iun hucii diddo que chisto aunque vea. tseltsr las tnpias a todn In coninnidad!
La c n m trrmin6 en u:i poi:cile i en que, armado de u n escopeta,
~
Ee opoaarn don Xnrtiii
detras cle la puerta del d e q m h o , porque tcnia
despacho, piles por ahi, Eeguii frni lElarioii, debiaii inicinr su asalto 10s bxihleros.
Para hncer !a gnardia sin peligro clc resfrio,
doli Alnrtin SB eiivolviti las pitmas en uii grueso
c h m a i i i o , i el busto en uii 11c~g;ro
chnlon cle su
mujer .
C:da media hora volvia a, E,U donnitorio, en
donde encontrabn reLaado el roizario a dofia Ireiie
i nl fide, sc echaba a1 cueriio i~iibuen taco de
poiiche inascullando entre dicctcs L I :ive-mnria.
~
i Inego regresaba 5i su apost3Jero.
A poco llegarou hasta mis crejns 10s ronquidos
dci cnmicero, i creo clue tnmbien llegaroii hnsta
loa o i c h de 10s r e z a h e s , pnrqnc
sin clu& pgra r e a r nicntalnielite.
6A nii que?
-Qae se 10s llew el Dialdo! yn que mi nnio er
tan injusto, que acahe el rem i sign el csnto!
Conio a Is horn, mi amo scli6 inedio clormido
del deqxwiio, i en la penrmbra d ~ lcorredor
Alguien, dAndole u n abrazo, le d.ijo en TOZ bnjn:
--,$de esperabas, Irenita?
--;Deinonios! grit6 don PZartin, linciSndole a1
bnlto :iqucl 10s puntos eo11 sn c:irabinn.
El balto esclamb:
-jDon AIartin! soi e! padre maestro de h i
Francisco!
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esposa, me npresur6 a veiiir a beiidecirles algutias
velas .
-Sailto padre, contest0 doli Martin: no tengo
c6mo agradccer a la ccmunidad frnnriisuoa 10s
favores que me dispensa; pues, gracias a frai Hilarioii, me he librado ebta norhe cla un salteo, i
gracias a su patmiidad, me libr:d de qnedariiie
'maiinna a oscuras, si su paternidad me bendice
todsls las velas de mi despacho
--Es un debcr de iiueqtro sitgraclo ministerio ...
-3fi esposo se ha librado, p?:wlre,de ser asesinado, pucs en el tribunal de 1:~petiiteiicia sup0
frai fIilarioii que una partida de baiididos clebia
estn ;ioclie darnos uti asalto.
--I, si yo no entrt: por lo puertn, f u @poryie, a1
accrcarme aqui, 110th que frente a1 despacho lmbia un grupo sospechoso; tnve mietlo i preferi
saltar las tapias dei hxcrto.
-Ah! esclam6 don Martin, dmido un resoplido
de tranqtiilidad. iCi:n q w dice su p!aternid:td que
vi6 un grupo sospcchoso freiitc a ini despnclio?
-Si, miamigo.
--Ecthnces js<)liellos! Voi :E esperarloa con mi
carnbiiia nl hombro. Pero &lites,para cl frio, echnremos un taco de chis agudito. Sirvase, padre
maestro; sirvase, frai Hi1:trion .
Enzpindroiise 10s trtz: porsoii?jes sendos wsos
de pmche, i don Nartiii corrio a si1 apostadero,
dej:tndo a su cara rnitad cii la mita compafiia de
10s dos sstntos relijioso?.
En cuanto se alej6 el caruicero, suscitdse entre
6stos un furibundo altercado.
-&'on
que ests noche tencilios salteo?
--$hi que mafiaria teaemos tinieblixs?
-Su stilteo CB un:i solemne nientira!
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--I PUS tinieblas u n solemne engakd
--EF usted LIB i:irsr,nte!
-1 usted un impostt'v!
Tercio doRa I r w e diciendo:
-KO griten, pnc!rccitos, For Dins! que, si o p
mi marido, put. le fnrmnrar un esc8nd:do e inipon e r ~ de
e todo el wciudario
-Por usted. cc fiora, 1111: callarb.
-Por wted, sefiora, me irego la 1enp:r.
Ro si: que componendns hicieron qucllas ires
bnenas pcrscmap, quc dicroii por tt'ri,,in:i(it) el
litijio, continuando coil 01 ponchc, hl C I I : ~ rl carnicero haci:i suq carifiito~cadn vcz QUO venin, R
presentar:sus reLpttm il sus honord)lcs hue!
E1 padre niaebtr o beiidijo treirih cue
seho, las misriras con que tqi?cilu noche eniim6
a alumbrarhe &\:i M:trtiii, quieti nl ('in eiguteiite
110 vi6 el eo1 iii ciar
n:ngm?b, :Io po"j"" tuvieran lugar las pro
icpclah t i u i e t h , siiio porque el poiiche n:, lo dcjo mover patitn eii tct?o el
panto dix.
JARlilxiciones coiitinuaron hasta JR nicdin noche siguieiite, Lora en guc 10s pndrrecilns ermaran, a1 conipas de 10s roiiguidos del carniwro,
tal marimorens que, tcn3i~iicloyo quc corrirran
palos por mis costillaq, ton16 la cucrda reaJr;c%xi
de irine de la casn por donde 10s fraiies baliian
venjdo.
Uiia vex en la cnlle, nie eiicomendi: a1 alljia de
Cnatro-Reinos, i emplum6 3 trote largo por la
cnlle de Snnta Rosa.
LAddncle m e dirijia?
Xis amo3, apesar de s o h r l e s la carne, me habian castigacio coil 1111 nyuno forzndo, dn ser uijilia.
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dsi e~ que llevaha un himibrc de perro.
Como a cuatro cuatlras de la Alamcda, T r i una
puerta abierta, i frentc a ella, inuchos cochw particulares i de alquiler.
-Aqui hai remoliencla, nie dije, i d c l x hahei.
algo que mascar. Entremos.
iBueli chasco me Herb!
Aquella no era casn de remo!ie:i(ln: era uii convento de nionjm, puesto que 10s que iban llegando preguntaban por In seiiora abadesa.
En uiia snla bien aniueblada cwntaban no si:
si vfsperas o niaitiiies; ello es clue, termiiiaclo u n
salmo, una de las monjas pedin limosna en un
tongo a 10s fieles para ayudn de la niisa.
A each momcnto mis tripas nie preguataban:
-&A. qui: horns ir&n las monjaq al rcfectorio?
Pcro las tales monjas, que dehiaii ser de la
ik(lorwion Perpktua 1 del Perpktuo A J - u ~ ~ o
coli
,
las primcras luces del albn, sc acostnron de a dos
en celd::, qundaiido el comento suniicla en el mas
profundo siiencio.
Yo eiit6nccs me fui a In cocim eu busca (le la
olla colorera.
Pero en nquelln cocina no habia oilaq ni traza.
de que se huhiera hecho de comer.
Quise salir a la calle, i me encoiitrt? con k t
puerta cerrada R Ilave, tranca i cerrojo.
,$&ii:
hacer? Pacieiicia i tragar salira!
A eso de la3 dos de la tarde, empezaron a salir
de las celdas uiios bultos con el cuello del sobretodo hasta las iiarices, i el sombrero calado hash
laa cejm, que a EU rez salim a la calk como conspiradores uitramontanos.
Poco dcspues, salieron Ins iiioiijaq, pero n6 a
rezar, Bin0 a cbarlar alegremeate.

C:v 10 me vieron, a ~ n i n muiia
i graii nlgaznrn.
-@e d6nde hn Palido ectc perro, iiifia?
--;&LIB aiiiiiial tali feo!
-@ut5 animal tali hoiiitoi
--;J1ntBmoslo?
-X6: seria desncreditar la cnsx matar q u i 11n
pcrro
-1Iira: 10s ojos son parcciclos n 10s de tu IAch0
--Calla. toiita! Tu Albert0 si que time las misma3 nariccs de ese perro
-JA, j6, jA! ;T las orejnq? Son ignalcs R las de
tu Ecluardo
-jE~i\~idiosa!
I aci fui pasto, durante iiiedia hora, de la leiigu:i de las reverendaa, hnsta que acordaron maiidnr bnscar alrnuerzo.
-iEurel<a! esciam6 5'0.
Pero cl :tlniucrzo se redujo a pail de grasn i a
&i?C710
n.l-rollndo, a h u e r z o de! que 2p61iaS toll16
el c,iii:tmo clel nrrollado:

x
h lac eeis de In t:irde, las revereiirlnrj niadrcs
(sin hijos) acordaron JOT unaiiirnidnd de votos
maiidnr buscar que comer.
1,a comicla fui: m6:ios frugal que el almuerzo,
pues, a1 pan cle gram i a1 arroilndo, se agrtg6 UII
pedazo de queso fresco, sin chscar:~, erj decir, isill
cbscnra para mi!
Apesar de teiier yo una cle perm mui proiiuiiciada, las moiijas clebieroii toiiinrme por caunrio,
puw me qusriaii alimeiitnr coil lo que se alimen-
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ta :I ~ O ScniiaLos: icon chfiariioi Lleg6 la noche, i
coil ella empezaroii n E e p r nI coiiveiito pnisanos,
milit:ires i personas sospechoeas, que no se quitaban el mlibrero ni por uii iiiilloii de pesos,
~ C L ? F Qpor ocultar u i i calvn,
~
redoiida como un sol,
i 0h-a a1 pmecer de la iiavajn del barbero, i un
cogote rapado coiiio pd!o de pelea.
Libreme Dios del juicio temernrio; p r o entre
estos 6ltimos pereoitajes hal-n-iajnr;-lclo adiriiiar
la fisoiiomia d e frai Hilarioii.
Be repitieroil 10s caiitos sngrados d c la noche
anterior, i mui pwticulariliaite unns niitifonas
que teiiilixn por motetes z m b a p i e h
i
'
i ~ i r cdmo
4
le h c e !
De repeiite, uii grito ilc entusiasmo, pnrecido a,
un glorirr iiz ezekis Deo, se dcj6 oir en todo el coilrento. Un sefior senndor hnbia rlicho a 10 rnndre
nbadess:
--Vamos R ceiiar!
Yo iiiismo respmdi con e! cor0 feiiiciiiiio:
--T'nlllos!
&Colique eda noclie ibawos a teuer cena?
\Oh! q u i felicidnd!
Me fui a la cocina; pero el liogar estaba apagado.
Me f u i a lo que tome por gdlinero, i iii ratas
eiico:itr& en 61.
Busqu6 la dcq)eii~a,i 110 la halli en todn 1n
ca,Ca.

-6Qu6 va a cciiar estn, s:tiitn cornuiiidad? me
preg un t 6.
Al cabo sali de dudas.
iIbaii adoiide Gage a ceiiar!
$Ie llerarian n mi?
Cuaiido todas Ias nioiijns turieron puestos sus
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~;0h,
justicin terrciid!
Tu snbiclarin envidio:
IC1 iiiocente, a pmidio,
I n su cam, el criiiiiiislls
Por et camino me hncin estns reflesiones:
--Si me interroga el jnez respecto dc mi vida
pzsxda, !e dirk que mi coiiducta. ha sido ejemi~lar;
cjue, si ~ ~ b a ~ l:t
i dcaqa
( ~ ~rlzi !a bentn, fuC. poryus
se me ohligxbz a hacci corns quc pngiinbaii coli
mi digniclari; quc, si dcji- n l i1ivkliclo, no fuc porque iiic rencli, Fino porqiic m e ueiidieron; que,
si dejt': wia iiache burlado :tl si%/- Platuiii, fui.
porqne el airlor oldigx 2, haccr clispnrates tanto a
10s pcrros c:mo n 10s honilxes; que, si iteji? el
coiiwiito, fuB For fali:~tie vocrxion i porque el
descubrimiento de 10s zapatitw me coiivenci:i de
que co?itra mi voluntacl me Iinliian hec!io ingres:ir n l:t hrdeii do 10s f c , - z i * o s , i yo n o lie ii:xido
para t:itui uio; que, si mor& a h i H i h i o n , h e
por cbfeiitler la honrn de mi nmo, clue iio ~ u p o
premi:tr mi ledtad; q w , eii fin, ri nlonnr1o:ii: el
conveilto tic la. c d l e de Huiita Rosa, f o b porque,
n colitii1t1:rr dii, :i fuerm de nyuiio~,eii ~ O C O S
dim c11 io flnco me hnbrin p::reciclo :L Snn Praiicisco de la Bhvedn, i porque en Chile no hni esclavo.r, i c t d a p m - 0 gom (1:: 1% Ilbertad clue le
concede in Carta F ~ ~ i d n m ~ ~ ~ t a l .
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Orden dc metctnic ineomunicado en u n calabozo.
,llli me cchi: sobre el frio paTimento, a1 lado
(le una pxrrilla de Serro. ,@ria a c p d un edcbozo de la Iiiquisicioii?
SO,porqne, eegila supe ilespues, la, tal parrilla
ern uii catre.
Pcr priniera vcz cii mi d ! n m e eizcoiitrabn p x SO. Sc me oprimit e! corazon iroinpi en dohro$0- a~:.llitlo3. Pero i i i i guardian mc hizo callnr.
; S o podia, ni :ihi Eorar mi desgracial
Callb, me tragui: mis lagrirnns i inc hicc &a
consoladora consideincion:
--En fiil, tccdrl. C P . ~i comicin costeadtls p;r el

Estado.
i?“B con?.:cla!
-.
Guxndo lleg6 la horr, de &tn, m i g11nri.inn
abri6 la 2311ertn dc mi ca!nbozo, igrit6:
-Lo$ porolitos!
I’cro, coiiio yo n o tenia ni tin pedmo de c : z X x ~ t
e n qui. reciliirlos, nie contenti: con niirarhs i :on
accptir u a galleta iiegni, la, oli, le hinqu6 :os
colmillos i no pnde pnsw bocado. Tcnin ai1 fcrro
como de fiuela i era mala a carta cabal.
Sin einbargo, cu:indo i n a ~tardc me apuni el
hamhre, tiive qnc h:rcxle hoiiores como :?e 5izcocho; pcro cnda bocado se me :~trt?xwabae n el
gxznate como remordimieii to de coiiciencia, que
podia a1 fin p:mw L: fucrza rle tragallones de ,zgua.
A 4 , !ny~iiianc!on pail i ague, iiic tnvieroii 0310
clim inortales, Iiastn yuc uiia tarde cl gunr?.im
nie dijo:
-S&or CLtii-I’ine, a?ii p c t b si1 Iiiujer i si hijito ,
-$Ii mnjer?
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-iiih! mi querida Musidora! ,$ no podrP verla?
--YO, porque usteci estd incomunicado; pero
puedo haccrle eiitrar a su hijito
-Bueno
. yo qxiero ver a mi hijo
porque
yo no soi coin0 10s presbiteros i frailes, que 10s
;iieg:?n El es hijo de Xusidora, de nii primer0
i iuiico axnor . TrSigaiiielo usted, sefior, trhigamelo usted
El alcaide snli6 i rcgres6 luego trayendo en
brnms un perrito de dos mews de edw?, gordo
coin0 illla bolita, hnto coni0 su abaeio i !anu(lito
como :itin oveja Antes de la tmsquila.
iPoller de la sangre! Eii cuxnto me vi6 el inocciite, c*c despreiicli6 de 10s brazos del alcaicle i se
desal6 en ladriditos de alegria.
Yo, coli 10s ojos llenos de lagrimas, lo nmriciaba i lo 1:irnin pateriialmente.
Pero el cliablito 110 dejaba de ladrar i d e morderles 10s talones a los dernas rcos politicos.
-lQu& ladrador nie h a stlido! dije pura iiiis
adeiitros: voi a dedicnrlo a la carrera sacerdotal.
I31 chico time vocacioii
Cunndo logrB tranquilimrlo uii poco, le preguiitc por su mania.
-j A l h xfuern qnod6, responcli6iiie, con unns
longaiiizas que le trstia n rtsted, paid; p r o no
ban querido que se las entremos porque las tomaroii por cnrtuchos de dinnniitn.
-&I tu madre sigue en In cornpafirin del seiior
Platuiii?
-Kos clesertamos, papi, porque la concurrcncia
fu8 a m h o s , el sefior Platuiii perdia piata en carla funcion i nos echaba la culpa a nosotros 10s
artistag . . Yo era paynsito de la compahia El
seiior Platuni se pnso de u n humor de perro . i

DE l J N PI:RRO

49

llosotros las pag81mnos a nueve. Pero ahem estaliios mui en In buena, sirvikndole a una sb-riora
qu.a tielie chocolnteria en el Mercado Central. . .
---GIencontrark yo colocacioii alii?
--Creo que si, pnpi.
---GI qu6 dieen por a!ii de mi prision?
-Que lo ticnen preso a ustecl por calumnias
que le han levantntlo 10s zorros . .
-&nk
zorros?
--Unos que llaninn de Loyola, que tieiien ufias
i no tieiien col,a.
--GI par que me h:tn caluniniado esos nialditos zorros?
-Por hncer fechorias entre las gnlliiins libernles que, sin perros que las cuidrn, tieiieii que ser
cazuela de zorros.
-Per0 Gde quB m e acmnii?
-De ciertas perradas de q u e ellos soli 10s (micos autores. S n Majestnd el Leon se ha rodeado
cle niuchos zorros, sitbditos del otro Leon del
T'aticano, i Bstos le han hecho creer que nosotros
10s perros coiispirarnos contra el reiiio animal,
nosotros clue, como buenos perros, somos niode10s de lenltad! Su blajestncl !es ha creido i ha
puesto presos SL todos 10s perros leales, con gran
sntisfaccion de 10s zorros de Loyola.
-iHijos de una g r m zorra! ya me la pagarin
cuando yo salga en libertnd!
-Es que dicen, paps, que usted no saldrk siiio
dcsppues que teiigaii lugar las elecciones qus el
Leon piensa hacer para renovnr sus Cortes.. .
-iI dejnrR que 10s zorros las hagan a solas i en
familia? Oh! ese Leon no pnrece ser el rei de 10s
animales por su falta cle perspicacia, sin0 algua

..
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Lobo Uariiio, poco coiioceclor de In solapada politicn de 10s zorros de Loyola. .
E1 alcaide interrumpio iiurstra conrersacioii,
diciBndome que me cleqpidiera dc mi hijo.
.-Adios, h i j o de mis entrafiasl . 1 x h 110 ine
hns cliclio c6mo te lltimas .
--Torquemadn, p8p.i.
-Xoinbre de inyuisiiior! . Mejor, porque a d
t e veras libre de Ins a;;echmzas de 10s inquisidores de nii tierra Ahrnza con Ins cuatro patns a
tu niamh, l d u e l e el hocico i dile que SLI Can-Pinn
no la olvicla
-Adios, p p A .
-iAdiosl

XTI
Quiiice dias iiespues llegabn n mi ciircel 1111perro iicgrc, me liacia l l a m n r a su pxcseencia i me
decin:
--Sefior Cali-Piiio, nuiique risted ha sido un
grnii coiispirador ..
-?.i>Yo, sefior!?
-+ilenciol
KO cjuiero que ?e me replique!
Annque ristcd b n hido un p i i conspirdor, yo
lo perdono i le perdoiio taiiihien el mrcelnzo i
vejacioiies de que usted ha bic?o rictinm, i quiero que w t e d olridc todo CFO i vayu n trabajxr como perm honraclo.
i1yo tuve que clnrle Iaa g r a c k !
I sali en lilxitad tan en :~yriiiasconi0 Eiahin entrado (IC Ias rawas de mi Iaision.
-iOh! la libeltad! iqiie L i q i se nq'irn cl ;lire de
la liber tad!
X 1i?so de mrgn sali n In cdle, i I CT la del Ma-

J

echmilo en el cesto pescndo, iiiariqcm, lqumbres,
tiiseinrlas;, todo m i area de Sob, i a cn6u coriiprn
que hacia, se echaba taiii!,im a la i~quierdaalguiioq centavitos, n i u r i i i ~ ~ r n x l o :
--Est0 lo ecolLomizo lmit mi, ji que se f,kg7re
la pntrona!
l’or fin, c i i ~ r a m mn iina cnrnicsriu, i, 01 rerme
41 dfieiio de ella, lam6 cste g i b :
-jCn11-Pil]o!
Yo crei ver ai Diablo, coin3 que hastn ciiernos
le Ti: e!a doli RI:trtin, el enniicero, el devoto m t i riclo dc (loha Irciie!
Moltnr el c:inasto i echar n correr fui. todo para
mi o I J
de ~
u n~segxiido.
Corriendo iba coiiio bentn cine I l w a el Demonio, cnando de la chocolateria d e Crist6b:il Norales, nie ,i:iiieroii a1 eiicuentro Musidora i Torquemadn.

iQ.ue exeiia aquella taii conrnoredora!
Mi patn Fe resiste :i describi&i.
En fin, despiies de l:ts primeras olida~,Inmedums i mnuotnd:is, 10s tres 110s mrtimos de!,ajo
de wiit mesa del puesto cle i’lordes, i nos pusi1110s n coiiversnr f:miili:irmeiite.
1,es conti: mi3 pasadas nmnturas, mi prisim,
las 1:ambres caiiiiias pnsndns eii elin, todo, todo.
xlitbnces, Xusidora me dijo:
-Mi taii m n i te hnii tmt:do, Garibalili . . ,.
-Eo m e llarnes asi, que he cambiado de 1ion1he.
-@jn:o
te llamas ahora?
-Cali-Piiio.
-ihii dnomhre de presbitero?
--Si.
-%st8 bien; si tan mal te liaii tratado, Can-Pi-
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--Porqw hnihas, eomo 10s cslocolos, les chupan
la s a n q - i 1t>- pohres placiiim.
irero R tnn rubido interes,
que dejm chiquitito a1 mas hvido usurero.
3r rejidor permite ese latrocinio?
wjiJor es uii honorable sujeto i de-&!on
qize me dicw qce el csrrejitlor es un
buen lloiiir
-A cnri ‘? cabal.
-Eut&xes, por ese lac!o, 10s piacinos debeii
cstar devgiisniido, porque rejiciores 1i:tii tenido
que erati otros t:mtni: roiocolos, que, sin gastar
me& cmtnvo, ?xici:iii la plaza para su faniilin i
LZL.

SI11

DE UX PERRO

65

Torquema& estaba de rajarlo con la ufia.
Per0 cay6 la desgracia cle que m i amo se enfermase del higarlo.
I m doctores declararoii que nqnello era una
apostema.
Pero mi ani9 110 queria que las manos del cirnjano le anduviesen por las entraiias, i se resivtia a
dejarse operar.
Un din, jdia fatal! lleg6 una beatn a tomar chocolate. Doli6se mi patron de su enfermedad, i la
benta, que la echaba de nikdica, le dijo:
-Dejese de doctores, don Cristbbal, i coma cazuela cle perro, que con ella, clespues de Dios,
hot6 lince cuatro aiios una apost.ema tamaiia.
-Habia oido decir, seiiora, que ese remedio
era uii reniedio santo.
-Higasel0 usted, i se acordari de mi. Con tres
o cuatro perros que se coma, cria usted iiuevos
higados!
-1 cabaliiieiite teiigo tres que e s t h conio unos
daizchifss; i, aunque mucho 10s quiero, prirnero
esti mi salud que In ~7idncle ellos. . . Ahora, en
cuanto me desociipe, voi a empezar con la perra. ..
Rlusidora, mi hijo i yo oiamos estn emversacion, que tambien era para iiosotros una sentencia de muerte.
En el acto proyectamos la evasion.
&Erajnato sacrificar a tres honorables miemhros cle la raza canina por d a r k higados a un
hombre?
Cuaiido iiosotros nos enfernianios del higado,
2 nos receta acaso el veteriiiario cszuela hninana?
Si 10s hombres no poneii a escote su vida para
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salvar la de 10s perros, dpor qu8 10s ixrrcs lieme::
de ser eiigxllidos por 10s hombres para salrar s s
vida?
GTalrrz porquc el !iomhre Fe h n cnnferido el
titulo clc rei de In creacion?
iBoltita eleccion, en la cual n o -tu.c-imosvotc
10s miinales de cnntro patas!
Mui parecida fu8 ella a !au que tuvo lugar en
Chile no hace mucho timtpo.. ..
En fin, dcj6mo:ios de.iiIosofias, i adelante!
A nii descnido de iiuestros i~nios,mi 1122’jer, nii
hijo i yo, a o s snlirnos de In c h m h t e r i n como
que ibnmos a jugar para eslirar las piernas, i salimos del Xfcrcado a, esgeta pcrros.
E n c o m c n d a u d o nnestra almn a Crrnlro-rLemoz,
sin direccioii fija, ecL!ixmos a andnr f o r ems cnlles
de Dios, h a s h que, frente a uua a n c h puerta,
nos dctnrinios, porcine uii fraiiecs qne nlli hatbin
empcz6 a haceriios c:tstafiuelt~s con 10s cledos, i
110s dijo en mal espafioi:
-iEl CUA! de &os peritos quiere se mnir conrnico.
Kosotros ires respoiidimos a m a :
-Mo& mo& n102!
-Ah! parlez-vous francxis, mesiears les cliiens?
deiiiaiidb el i?ausik e n el colnio de HU entusinsmo.
-GUi, giii, giii!
El fraiices entr6 a una pieza, volri6 con una
marraqueta, i ee pus0 a, difitribuirla eiitre nosotros.
Luego se 110s iavit6 n entrar.
A1 franquear Itz puerta, nosotros nos parnrnos
en las patas trascras i sdudamos a nuestro hu6sped.
Este vocifer6:
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me ociirri6 la primern iioche quc llegub a1 convento dc 1%caile de Santa Ross. hlnerio de sed,
nie puse a recorrer i:t cnsa en i)nsca de : I ~ I J : L ,Elitr8 a una celda i en n n cantsritc de gretla encontr8 uii liquid0 que: tomi. per afina. Pero, en cunnto lo bebf, se rne fruiicib el tiocico. De seguro
aquellas imnjas eran tambieii cui-ticloras.. .
Con el hccico fruiicit'lo i con la lengna mas 6spera que la del gato, nos p s m i o s todo el smto
dia.
Pero no se haN6 de sncarnos el cucro.
Por io visto, en aque!la flbricn n o hxbia presbiteros ni ixntas.

SIV

En la curtiernhre habriarnos pasado con10 e a
la Gloria, si no hubrem sido que uii tnpicero fub
a luxcer n la fkbrica un encargo d e mnrroquies en
grinnde i coil urjjcncia.
El fabricaiite nos eel16 uiiq iiiiradu sospechosn
i dijo a su socio:
-Les panvres chicas' 2s doireat, les trois, no3
fournir de boil ii7:irroqui
No e ~ h m o eu
s s:wo roto i n prcreiicioii, i R la3
oracioiies de an din Iiines, tom:iinos Ins de T'illadiego, h w h que top'mos con un &go i u n lamsillo, que ibnn bwraclnos como la p a ~ r a .
En cuanto m e vi6, el. murliacho dijo a1 pordios ero:
-Wire, fio Juan de Oios . .
Pero el cievo n o ~ u i ~i lpreguntble
i
a1 mpnzuelo:
--~Qu6 ha??
-Un perro niui bonito, que poiria hacer mis
veces cuando yo nnduviera m o:ras dilijencias..

.
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--Eiilhaces. acarifinlo pa que nos siga.
De uiias nlforjas que llec'itba el ciego, sac6 el
lazarilio un pedtizo de c:triie i alguiios riienclrupos
d e pxii, me los urrojG, 10s trague i eche a aiidar
detras de 10s que dehisii ser niis iiuevos patrones.
hlusidors i Torquernada siguieron mis pa so^ a
respetaible di:tnucia.
A uii desrliido de mis mnos, pude, sin embargo, poiierme a1 liabla con ellos.
-Perrita liiidz, le dije a mi cara mitad: b6squese usted ocupacion con Torquemada en otrn
parte, porque entielido que en el chiribitil del ciego, ap6iias si habra nlpiios meadrugos para mi.
T'ete tras de m i para que ustedes sepaii mi nuevo alojnmiento., i para que, en el pr6xiino agosto, me hagns ~iiiavisita i echeiiios un paloteo.
En ello conviiiimos, despidikiidoiioa con las
IAgriinns en 103 ojos.
El ciego vivin en un inniundo cuartucho n orillxs del Xapocho.
h l l i eiitreriios 10s tree.
E l riiuchrtcho busc6 entre alguiios hnrapos nna
cadenita, m e la echo a1 cuello i el estrenzo lo at0
a u n n argolla.
En segnitln raciarQn ~ R Salforjas en un eesto de
miinbres, que fu8 suspeiiclido de las vigas eomo
ahorcado.
Eiicznclieroii una rela de sebo, cerraron i ntrxncaroii la puerta i se pusieron a contar 1as limosnns recibiclas eii el din. Todo sumnba cuxtro pesos, cincueiita centavos.
At6 el ciego 10s cuatro pesos e71 m i paiiuelo de
liierbas, i, entregnndo a1 muchacho 10s cincuenta
centavos restantes, le dijo:
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-Agarra el cnntnrito, i nii4n a1 d e y x l i o n
cornyrarine esos colirecitos dc
Eli cumto el niuciiacbo sal
ciego corri6 a liii riiico>, 1evai:tb un ln?rillo, ~ n c 6
un:i bolsita de c~-:c-ro, i xiietib e n clla, 10s cuntro
morlxcos recojiilos poco hh.
Lnego, pukzi1do el talcgo, ewlaiiib con nire
goloso i amro:
- Yn h a i q u i m;is de cicii peso? Estn iioehe
voi a enicrrarlos n las Eigwmil cie Zqxttii, porque p i Bfn.: iiie lo:: y i k , ni el olor dcjn de ellos...
Xetii, en el lioyo c: talego, pis.: encimx el lsdri110 i fu6 a echarse sohre a!gn que podia Fer pocilga tie perro, n6 cnmn de skr l i u a m ~ o .
A POCO voiviii c l lazniiilo con el caittarito llciio
de aguxrdknte, i z c o i i i p a k ~ I ode i i i i yicjo ratcro
i cornpadre clcl niendigo.
--&Con quithi vienm, rnuchxcho?
-Con fio Cdietro, que dice vime a bolsiule
u n traguito d e quilbii.
S:i!ncldronse el $10 i el ciego i, entre sorbo i
sorbo de aguardieiite, entraron en amigable pLitica.
Se hablb cle cerraduras de puertas, de llaves
maestras, de I:] hnbilidnd de Blas para sacnr coil
cera moldw de hoca-llares, etc., etc.
A media noche, tigotado ya el cantarito, fio
Calistro se despidici, e! lnzariilo ss eclid a ~ O I I C R P
sobre uiios tmpos, i el ciego.. . a reznr el rosnrio
con gozos i letxuins.
Una hora deppuep, el cicgo se acerc6 nl chiqiii110, i conveiicido clc que roncaba como uii cerdo,
sac6 el tplego enterrado, fuhse doiide yo cstaba,
me clesat6 cle la argolla, coji6 su grueso gnrrote i
salid conrnigo a1 c a i q o .
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Anduriinw coiiio seis cuadras eii me& de la
pro€unda oscnridad.
Y o not6 qui: de 16jos nos segnia una sonibm, i
erei reconocer en ella a1 ratcro, cornpadre de mi
amo.
Por fill, lleganios a :as I-Xigueras de Zapata. EL
&go, a tieutas, fa8 recoiiocieiido Ins hizueras,
1i:tsta que dii, con 1 . m : ~ que en el tro:ico tenia
tallada uiin pequeiin wuz.
I a dos w r a S del Arbol, ee puco con Ins iifias
il escarbar la tierra.
A media am de prof:indiJad, golpeci con la::
eoyunturas u n objeto mekilico. l3ra uiia oila de
fierro, quo eseonJin el tesoro de aquel vicioso
pordiosero. Rleiici en ella, el conteiiiclo del talego,
la tap6 de iiuevo coii tierra i se p~~..so
a ap1:iiiarla
coil 10s p i k .
Ea segnida hizo ~lii:tdilijencia iiieiior sobre el
eiitierro i conmigo se \ - o l d a su cuchitril. C u m d o regresAbamos, la sornbra de 50 Calistro se dirijia al lugnr c p e 1iosotnJs dejitbxnos.
Yo ladri: coni0 para advertir A mi amo que su
tesoro corria peligro. Per0 61 me cli6 un palo i
m e dijo inal humorado:
-ICa!la,
perro brnto!
Yo aguantb coii paciencia el garrotazo i reftinfufi8 en mi idioma:
--Callar6, imbbcil, ya que quieres que te roben
tu platitn!
I esa iioche iios acostnmos sin otra novedad.
map

A1 dia siguieiite, niui cle madrugadn, visticise
el ciego i sali6 conmigo a la calle.

--
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Nos iiistalamos cii la puertn de SniitR ,itna, i
alli m i mio, rosurio en mano, con el t )no inae
quejunibroso, pedia a las beatas.
-Una liniosiia pal poLre ciego, nii Pe:lorita,
por el anior de Dim, Xncqtra Setiora, del Transito,
Nueetra Seiiora de Dolores,. Suestra Sesora clel
Cdrmeii i lits benditas X n i n i : ~del Purgntoooorio.
Con el estrcmo de mi cadena en 1.z sinicstra,
i coii la. diestm estirada, :iguanlaba el pcrtliosero
el 6bolo de ita, cnriclntl, que c:ti:t de cu:tndo en
ciiando ya eii plata, ya cn cobre.
Echado yo ai lado afuera del tcniplo, iba coiitanclo las limosrlas dadas R aquei poLre invidicio
qiw, corn0 el prisionero del Vtiticaiio, coiniit i bebia rncjor que niuchos que trabajan i 110 pordioEeaii.
Dc Santa Ana nos fuiinos n recorrer 1x9 tiendas del ceiitro coinercial, i de a l i i :t las C L ~ de
S
dgiinos poderosos.
Ello es que a Ins ciiico de la tardc, mi an10 habia reuniclo cerclt de cinco ilesos.
,.JI Ulas?
Ah! ese clia el lmarillo clcbin ocuymsc e:i rondar una cam (le pr&stanios, en coinpiiia dc 50
Calistro, p:m darle uii asalto en regln.
T'
1 a e11trild:i !a iioche, volvimc-; ai clliribitil,
donde eiiroiitrnmos it aq:iellos perwnajes degres
c o a o unas pascuas i 11:icienclo coiitixms libnciones con ei caiitarito, que hahia ido varim vcccs
d agiia rdieiite.
A mi se me nth a la argolln, st: me dieron a1guiios rneiiclmgos, i el ciego hizo tercio :i 10s borraehos.
-Cornp&c,
p e hizo a l p nnoc!ie por !a :.icla?

_-
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-Si, comIp?rito, reyiondi6 el ratero, haciendo sonar en PIX bolsillo 1111 puiindo de pesetns.
Coni0 cii la imciie mterior, se behi6 largo, i
cuando B!ns roncnba i 50 Jnm do Dim estuvo
solaq, sxlirnos i ja 13s higuerns st:ha dicho!
Cunriclo el ciego s : d la olla, lam6 111irujicio
de cdera. jLe hn’:,iiui robndo su tesoro!
Yo 1110 Ilevi. O!F;1111CS palos, qne no st5 p i el Indroll iiie 10s cnLo ’a; pero, a Bhs, ni m a paIaFra.
A la, iioche ~igoicnte,rcuni(1os !os tres bebedoreF, el &go dijo :L SLI compndre:
-Cornpr,t-lrito, ~ o Bi reveinrle uii secreto , .
-&Ell SecretCJ?
-si, I111 p i l l secI”ct0.
-A ver, compadre.
--Ha de saber ust6 clue el oficio mio es tnii
bneiio, c p e cad:&(10s o tres seixanfis eiitierro mis
cieii pesos a1 pid de uiin de :as higueras de Za-

pat&
-$s

pcsiLlL., coinpadre?
-Lo qric oye coiiio yoe ebta iioche me toca
ir e echaric a 1 : ~o1ii’:a niros cien p i t o s .
--I ciilclc h a r e sa entierro, compadre?
-3lknos avirigun Dios i prdonfi, dijo el ciego
soxrienclo iiinlicio~amei~te.
El rater0 tambien miiriil, i si1 sonrisa fu8 diabtjlicn.
Conio que 61 era. el axtor del robo.
--$ :i qub liorlns vs usied, comptdre, a hacer
eas i 11t 1i!ij en c i : ~?
- Entre &ice i cna.
El rtltero callh, i ci!ico rni:lntos dwpues, hsciendosc inas horracho (le lo que est:?lJil, se despiclit).

Inza~il!o:
Ent6ixes, el ciego dijo R
--@e, R!as, aiidx :x 111 comirarin de Yungai, i
dile a1 coiiiisario que me m z d e
pulieid porque hei s:ibio que estn noclie \-ionen :I sali7,li

Luego, cl ciego sdi6 conmiqo i 110s dirijiriios
a1 lugnr del cntierra.
Escarhb i sac6 la olla. jCosiL estrafia! El dinero
liabia vuclto a la olla .
<Que hnlji:i sncec!ido?
Que el ratero coloch e n e!a lo rolmlo, mBiios
trca pcms, para que el ciego, crepcilclo iiitncto su
tesoro,clejnrx alii niismo 10s cieii pesos de que le
1inbi:t hnblado n fio Cniistro esa iioche. El pi110
m3-i e n el lam.
KO Juan de Dios nietib e n un taicgo su tesoro,
hizo deiitro de 1n o!!a algo poco decente, !a, tapo,
In eiiterr6 i se volvi6 rLsu tugurio.
Cumdo liegnnioy nos stgumlaban Blas i uii
sereno, a qnien dijo el ciego:
--Veciiio, cdideme esta iioche nzi c I w , i yo le
d:irL: m i pasn ~iiaiio.
--Uueiio, fio Jumi :to Dies.
Ei ciego supoiiia que, descii5ierta In bada que
hach a su canpadre, Bste ss vendria cz veiigarse
a sii t q y r i o i tnlvez en mala cornpafiia.
En el cantarito quednbn agiiardieiite, i circul6
de boca en boca, per0 a oscurns i coli la puertn
del yancho eiitorixida, .
To vi que el &go lmbia escoiidido su tesoro
en uii haciiinmieiito de harapos.
Se me quito la cndeiin, para que pudiese coil
mas libertad clefeiicler la CBRZ.
El ciego 110 dormia, i cuando el poco o Blas se
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ponian a roncar, ~ O E Idespertah, pnshndoles u n
trago de agunrdiente para el frio . .
Pero, a1 fin, el suefio venci6 a 10s tres velaclores.
E n t h c e s , aprovechb la ocasion.
Hahia yo recibido dos palizas injustas, i crei
necesario castigarlas.
Con Ins pntas escarb8 entre 10s harapos hasta
que encontrb el talegc que coji con el hocico i
sali puerta afuera.
I, para conocer el fin de aquella arentura, me
echi. detr&s del rancho, en medio de la oscuridad
de la noche.
A poco llegaron dos hombres de mala catadum: eran fio Calistro i otro bandido.
Hablaban en voz baja i dacian:
-1Ciego tal por c u d carito va a pagarme la
que me ha hecho!. ..
--Per0 tan tontazo vos, hb, que fuistes a crerle! I {boilitas te habis pnesto Ins manos con la
plata que dej6 ea la olla!
-Lo que e1 hizo en ese tiesto lo voi a hacer
ahora yo en R U boca .. ciego hijo de una gran.. .!
I b e dirijieron a la puerta del rancho.
Ent6nces empez6 una do griios, blasfemias,
palosi cintarazos que ni en el Infierno.
Eorrachos i a oscuras, Blas con la tranca de la
puerta, el policial con su chafarote, i el mendigo
con su haston, se pusieron a dnr palos de ciego,
sin saber quien 10s daba ni quien 10s recibia.
Yo aprovechb aquella batxholn i emplum8 coli
mi bolsa con dinero.
MEiMORIAS

4
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CORuna fortuna en el hociao, siii Pier nrtista
lirico, eche a ziidar sin brdjula ni norte.
hpeear de ser oscnra In nochc i (ie iio llevnr mi
talego niiigiiiia ninccn por la ciial sc cofiociera su
ooiitenido, todos 10s perros m > sa1udab:tn a1 pasar como si yo hubiera siclo linnqucm o arzobispo.
iPodcr del oro!
Adivinabaii que era yo uii perm rico, i, sin
echarse a areriguar el orijen J(,mi riqueza, todos
me rendim pirias como tt gra.1 sefior.
;H&a 10s prscos i m d:rbaii h h ~ e r : tcuaiido pasnba cerca de ellosl
Esa iioche 110 se habriaii atrevido a darme niia
a l b j i ~ ~ i genreneiiad:t.
a
Si Cuntro-Remos goz6 del reqpeto i consideracion de toda Valpnraiso, 1x0 f i i 6 tanto por sus ser\-icios prestdos r.1 ciierpo de bniri5eros, cuanto
porque fui: perro n quieii nuiic:i ie falt6 una c1~rlz~elm ~ i eli hocico.
iPoder del oro!
Ehsta me hizo olvidar a 3Ius!dora i a Torquemada.
Como que pens6 suplantar LI la priinera i neg d e 10s alimentos a1 segundo. liivo, duerio de
aquella fortuna mal habida, nie sentia medio
presbitero, medio baii$uero, i ayor lo tanto, ingrato i poco querendoii con las personas pobrcs de
mi familia.
Lo primero que se me ocnrrid, cunndo me vi
poseedor de la fortuna del ciego, iuii enterparla
en lugar segum, e ir sacando noche a iioche lo
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neccsiirio para subvenir a niis ne
n o independiente i regalon.
Asi, por la caja del r
te, hastn que llegub
CQrmeii.
Alii, cerca de ~ i i iviejo t
pi8 de u n sauce lloroii, ewn
p e s de sacar dos chirolns,
vine a1 centro.
1Gst:iha anianecienclo.
En el finado Pnente de Fdo, 1’1
pepzcetLero, que calentaha cn LW:: ~ J Wsu
~iiicr~IZ
cad eria .
Pnse las dos potas clehiiteras ~ o : ‘ ~ rc!c caiOll, i
deji: caer uiin peseta.
El pepeizero esclanio:
-Bal esta si que cs! e: priivcr
teiigo es i i i i perro! BUP,:IO,p;.
I!
In venta de hoi, pichicho!
I me pas6 u n peq7cen; pero la vui~3tcde In peseta, 116.
Entcinces, yo le grniii: i el mercat
clo u n a ruiclosa carcojacla, agregu:
-Este perro es el Diahlo, i q ~ h p
cristiano. Por lo aqudo q ~ i ew q , 3
el vuelto
I me
diecisiete ccntaros.
ICntbnces, el eimbio ec,tahn a
iiiques, i 10speqwiies, a trcq c
N e comi m i pqzieii, puye
mi plnta, i me f u i en buscn de
tums.
Primer mal LISO yuc yo peii.;n?,;,
dinero: serle intiel a In lmra, {’e
micntcs!

Yo me decia:
-&ul.
perra podr:i hoi dia resistirme, cunndo
sepa que soi rico i perro capnz cle ecliar por ella la
casa por la rentaim?
KO habia andado seis cuadras, cuaiido me en~01itr8C O I ~U I I ~leva.
Atropellando a todos 10s 1ier:os i qitilk-os de la
amorosa cornitivu, me puse a1 habla coil la perseguida Dnlcinea, i le dije:
--So haga usted caso, hijita, de esos preteudientes, i vkugase conmigo, 4ne ando enckrachado i puetfo sacarla de peladuras.
I enrisqu8 10s labios para rnostrarle el dinero
que guarclaba yo e a el hocico.
La perra escuch6 mis palabra6 como quien oye
llorer, i dig una Izinguida inirada a uii l m r o leonero, que dc mui cerca le liacia la porte.
Gurlandome de aque! desaire, quise darle uii
al7razo a la tlnnia; pero el leonero se nie vino a Ins
barbas, i nos trei~zamosa t:vascadas.
Por supuesto que yo, para clcfenderme i atxcar
a mi rival, tuve q::e soltar nii platita, que se :wrebataron 10s pitiltros eii un a m , / , Jesvs.
5'0 segui a1 que coji6 una peseta, tanto por rescatarla como por w ~ d el
e cuerpo a mi contcndientc, que ya en In pelea me habia sacado media
oreja.
Le di alcance e iba ya a hiiicitrle 10s colmillos,
cuaiido . . jreconoci a mi hijo!
-iMuchachol le dije: qui? anclas haciendo a
ertas horas i ea tan nialn compnfiin?
-@ usted, palxi? me prepuntb el rapazuelo.
-1 o . yo . . yo aiidaba l~usciid o t e para que
le Ilevaaras d g o a tu m n m A . .

-For e w , pap&, cuaudo uqted solt6 su ciinero,
yo tom6 u1i:k c h i r J ~i me dijc: (!tEsta peseta e?
para mi marnh.)>
--Per0 Ltii andabas en esa Icvn7
-Lo mismo yne usted, pnph; i yo, por seguir
BU ejemplo, ~ q u no
$ hark?
-Basta de hlosofins, i clime: Gdbiide esth t u
maclre?
-Xo lo s6, pap& . Como n o henios eiicoiitrado
ocnpacioii, mi niamd me dijo: eHijito, yo no puedo ninntenerte: Buscate t6 la rida como puedns,
que yo hark lo mimio. Soi j h e i i , tengo bneiios
bigotes i, ya que tu paclre nos abandons, tomari:
la calle del niedio.)) Yo n o si: quk calle es em,
papti; pero no debe ser mala, porque despues RUpe que mi madre qe habia tarnbien coniprado una
! e m como la de esa seiioi*a tras cle In c u d aiidbbamos hnce poco ustecl i yo.
-(lye, muchacho: 10s liijos deben SCI’ huniildes como las ore@ que apacieiitan 10s curas:
ellas deben hacer lo que diceii, i n C i lo que 10s curws hacen. Lo mismo, 10s hijos ..
--Pero, papi, creo que la mejor prkclica de 10s
padres i de 10s curas es la del ejcmplo; i si un cura quiere teiier oyejns honradws i honrado? hijos
uii padre, Bmhos no cleben limitarse n dar bncnos
consejos, sin0 bueiios ejemplos.
iDiahlosl el chico me habia d i d o nms filbsofo
que yo!
No me atrevi a argiiirle, me mordi 10s mostachos, i me limit6 a clecirle con jesuitica niaiisedumbre:
-Hijo, ahora tengo bastaiite clinero, no sblo
p r a costear tu alimentacion i la de tu mxclre, si-

1 iara &utc una buena educacioii
\ oi a ponerte en la C'niversidad
Cat6liea ~ Q ntte pnrecc?
--iA.i, pyp! KO ten(:,) rocacion pars ser abogado 111 ineljico cntblico. llaiideme mas bien a la
Marina , . T-1
en el Circo dcl sefior Platnni liabin
progrcsos en esa earrera Rabia
:t a ptsnrme . . sin comer dins enteros .

XVII
Coiiio Toquemada era todavia uii pobre p i l tvillo sin espcriciicia, nulque yn se aficioiinba a
las levas, ~ i i Yer
:
liijo cle Pastre; i coi-no en la Unirersidad C'atiilica supe que habia alguiios monos
tie nialns cost:iililires, re6olvi poner a. mi liijo e n
1:t escueh de un heriiiaiio de Sail JosB.
1asi lo l1ice.
Por cierto qne no me ocupl. en buscar a AIusidora. &Para~ p e ?;Acaso 110 tenia yo bastantc diiiero para h:tc,r viclx independiente i aiidar a
s d t o de mr,t:t, b i i i somcterme iil yugo de la vidn
marital?
Durante (10s niescs, fui el Tenorio de cuatro
patas riiaq iemido dc la capital.
lli 6:rini:c coiiquista amorosa me cost6 algo
ca ro.
Era una perrita ratoiiera, que estaba a1 servicio
de uiin be:ita cnsaiiieiitera de ofiicio.
De noche la perra dormia en la sacristia del
curato, i d e dia, en casa de la beata.
El teniplo del curato ern 1111 gran nidal de pericotes, que ya le habian comido ~ n i noreja a Sail
JUXI CrisOstnrne, i Ins iiarices a fiaiita Jenovera.

Anieii de que, por respeto a1 p?.'ni'10, no se eoiiiian integrns Ins ela as de cera.
Desde que IXos echaba sus ~LICCS, me ponia yo
a roiidar a la ratonern, que a1 parecer, me tenia lei,
pues se lo p a s a h las horas inuertas asomadita a
la ventana i lnmi&iidoseel hociquito i l!or8ndole
10s ojos de pnro ainor.
De mi ~ q u Bte &irk, lector?
Que hasta perdf el apetito i el suerio.
Por fin, un din mui de madrugada entrk furtivanieiite a la caea i . .
....
. ... . .. ... . .. . .. ... ...... ...
.... . ..... .....
Como lo haceii losnovelistas b
aqui por clecencia 1111 reiiglon de puntos suspensivos, dejanclo R la coiiciencia del discreto lector el adivinnr lo que me 2ejo e a el tintero.
El hecho es que de aquellos amores solo saque
en limpio una sarna, 1x5 perruna, sino beatuna,
pues, si la perra me la pego, en cambio me jnr6,
por el alma cle la sran perra de su madre, que la
beata le habia trasinitido el mal.
For su parte, la beata juraba que la perra le
habia trasmitido cl contajio.
I aqui se presenta un easo Faro de teolojia rnoral.
El cura de la parroquia tenia sarna tambien,
pero 116 en las maiios, sin0 en las piernas; i,
cuando el prcebitero iba a casa de la beata, seguii
contaba la ratonera, le daba a la coiifesada la
mano, i n6 la p i a .
LCcimo entdnces pudo pegarle la sarna?
Doctores tieiie la Iglesia que me sabrdn responder.
A nii la sariia se me convirtici en arestin; me
pel6 desde el rabo hasta la p ~ i n i adel hocico.

.
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Gasti! un dineral en veterinarios; pero dstos
hacian perdurable mi enfermedad.. . iComo yo
tenia plat&!
. A d fui. que primer0 se me acab6 el dinero que
el arestin.
Cuando me vi sin n n centavo, enfermo i achacoso, me acordk de Musidora, i me puse con todo
empefio a averiguar su paradero.
Per0 lo que, a1 fin de mil trajines, encontri. fui.
su payidero.
Se habia metido con u n perro de aguas, i d e
dste halia tenido numerosa familia.
;Qui: cargos podia yo hacerle por su infidelidad, si cuanclo estuve rico i en aptitud de hacer
de ella una perra honrada i feliz, para maldito la
eoea me acordi: de ella i me meti perro eiiamorad0 i sandunguero?
Ki hablarla quise, i me fui li.jos a llorar mi
desgracia i mi abandono.
Tampoco me atrevia a presentarme a 10s ojos
de Torquemada, pues temia que m i cachorro adiviiiase la causa de mi vergonzosa enfermedad.
Un dia buscaba algunos inmundos huesos que
roer en un niontoii de eieno, cuando se detuvo
delaiite de mi un aiiciano de aspecto bondadoso i
venerable.
iPobre animal! esclarn6: pa se lo come el arestin. Ya que en esta graii ciudad no hai sociedades protectoras de aiiimales, pues que 10s hombres son mas aiiimales que 10s mismos brutoR,
voi a llevariAiea ese pobre perro a mi casa.
hle hizo castafiuelas con 10s dedos, i con loa labios, pish! pis?~!pish! i yo, comprendiendo las saiias intenciones de aquel aiiciano, lo segui hasta
SLI easa.
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Una yez en ella, e. c:ilL; un par de guxiites viejos, i con nianteca i citrino, me di6 friccioiies en
todo el cnerpo.
E n seguida nie pwro uii plato coil bueiia i sustaiiciosa clieta, i m e nrreglo una cama que ni en
el Hotel Ingles.. .
tQui6ii era aquel benefactor cle la raza canina?
Era todo un filbsofo, solteron como yo, i que,
desengafiado de 10s hombres i de Ins mujeres,
habia convertido su casa eii hospicio de aniinales
inwili dos.
Tenia corrales para caballos yerbateros, burros
jubilados, bneyes sin ciieriios e in6tiles para el
servicio, machos, niulns, perms, gatos i toda clase
de nves i hasta de bichos.
X mi me cobr6 especial carifto; i cuaiido a las
cuntro senianae, gracias a sus cuiclados i atenciolies, estuve robosanclo salnd i alegria, me dijo:
--Eres un perro iiitelijente, i voi a eiiseiiarte a
leer i a escribir.
Como cl arestin nie hnbia trabajado un poco la
vista, m e compr6 u n par de anteojos. Cuaiido me
10s puse por vez primera i me miri: en 1111 espejo,
solti: la rim: tenia In facha de un doctor en teolojia.
Seis meses mas tarde, con ayuda de mis gafas,
Ieia de corrido la historia de Carlo RIagiio i escribia, si n6 como un esimio cnligrafo, a1 m h o s
mucho mejor que don Ceiijamin Vicuiia Mackenna.
Mi ani0 sc llamaba don Querubiii Toro i
~Ianso.
De Querubiii i de ?&nso lo tenia todo.
De Toro si que n o tenia nacla, gracias a Cupido
i Escnlapio.

xvm
Cuando Fa nie cncontri: apto para escribir niis
impresioiies i niis recuerdos, don Querubin me
dijo:
-Querido amipo, escribn ustea sus Memorias
para que 10s hombres sepan que 10s perros piensaii i sienten como ellos, i para que puedan alguna vez avergonzarse a1 saber que 10s miembros
de la ram canina son mas nobles i caballeros que
muehos de 10s que, por andar en dos patas, se
creen 10s reyes de la creacion.
A1 oir aquel elojio a quma-ropa, algo como
u n remordiniiento vino a golpear mi conciencia,
i como no se hablar, escribi lo signiente sobre u n
papel:
-Antes de escribirlas, sefior, iiecesito recojer
n mi esposa i a nii hijo, a quien lo tengo en u n
internado.
-@s ustecl cnsado? ci por qui: no me lo habia
~,dicho?
--Porque mi niujer se eared6 con otro perro..
-dLa habria ustcd abandonado?
-Si, sefior.. . teiiia el ojo mui vivo i . .
--Eueno: vayn usted a buscar a su familia.
Yo sali a la calle con la intencion de traerme
8610 a Torqueniada.. . n6 a Musidora.. . la grandisima p u r a me habia sido iniiel i, auiique yo
tenia la culpa, nunca m a perm honrada dehe
tomar esa clase de represalias.. .
Pero ioh, casualidadl a1 llegar a1 colejio del herniano de Saii Josi:, .vi que llegnba alli una perra
cojea que cojea.. .
Aunque el adnjio dice que n o hni que creer en

.
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c o j t m de perro ni eii llaiito de mujer, t u r e por

cojera ntiteiitica la de Jlusitlnra, que no era otra
la que a!li llegaba, porque tenia iiiia pata qnebrada a i el codo.
RTucslro reconocinzieiito f u i coaiiiovedor.
Nos perrdoitaruos iiidtuaxleiite nuestros pnsados estravios, i eiitramos a1 intrriiado en que se
educaba iiuestro hijo.
El director iios recibi6 mni hieii e hizo &mar
a Torquemada.
El chico se habia hecho honibre . . quiero decir, se babia hecho peno; i, cilando 120s yib, sin
recoiioceriios, se iios viiio n la caygrt.
El director le gritb:
-jTorquemada! 6quB haces?
-6Que estos 110 soli liberales, seiior? preguiitd
el rapaz.
-Xb: son tus padres, cannlla!
-61 eso qut. me importa? prosigui6 el hijo
desnaturalizado: , p o iiie ha e n s e k d o usted que
10s hijos debeii niorder a sus padres, si Bstos iio
son coiiservadores?
-6L sabes t6 si 10s que te dieroii el sQ son
bueiios cristiaiios o lib?
-iHi jo! esclam6 lloraiido Ptlusidora: ecrees por
axn momento que yo sea una perm j u i i h o masona?
-Per0 . 6i iiii padre?
-Yo tanibien, le coiitestt., soi perro cristiaiio i
bnen catblico, coni0 que poco me falto para tomar el h&bito eii Sail Francisco . .
-Eiiibiices, vengaii 5ps dos a nbrazar coli sus
cuatro patas a este 11ue~0hermano de Sail Jost?.
-Yo no puedo abrazarte siiio con tres, le dijo
m i incjer, porque te2go quebracia una pnta.

--So imports! rnaclrc mia! padre mio!
Cuando el director sup0 que iba yo a sacar a
Torquemada cle las aulas, se esalttj hasta el punto de dccirme:
--Es ustccl uii mal padre, pues 110 qniere que
su hijo sea u n santo.. . Aunque es el misrno diablo, el chic0 ticlie vocacion . Yo le he perdonado mnchas que me ha hecho a mi i a mi esposa.
Ayer, sin ir nias lkjos, se tom6 un mafate con lethe iiewda, que mi mujer iba a mand:trle de regalo a su confesor; i esta maiiana se me6 en la
bicoca del capellaii . Pero, en carnbio, qu& buem s aptitudes para el robo tieiie esta criatura!
El otro din e n misn, le sac6 del bolsillo a una
beata clos panes de la jentc i u n salchichon.. .. ..
Si hubieru en Santiago un snqueo, el nzuchacho
se lucifia . .
Pero las gratias del chic0 no lograron torcer m i
resolucion cle llevi~rmeloconmigo.
El director se quedo hecho u n pziipue, i lo iuiico
que lo ablandd fn6 el saber que a mi se me habis
concluido el diizero i que ya n o podia seguir pagaiido la eclucacion de mi hijo.
Cuando estuvimos en la calle, le dije a mi cam
mitacl:
-Quericla RIusidora.
-Xo me llames asi, Can-Pino, pues he cambiaclo de nombre.
-iCbmOl
-En la casa que yo estaba, nze lo passba aullando, pnes me acordaba de ti i de m i hijito.. .
-(IHipbcrita!)
-1 a inis amos se les liabia puesto que aqueI
llaiito niio era canto, i me bnutizaron con el nombre de la Patti. Pero mi dia en que u n perro de

atguas me estaba conwlaiido, la dueila cle casn
me di6 uii palo tali feroz, que mc dej6 coja . .._.
Desde entbnces, me llaniaii Patti-coja.
-rues bien, mi querida Patti-cojn, ahorn voi
a llevarte a una casa de iiiucho respeto, i es menester que hmbos callemos nuestras pasadus faltns i aparezcamos a 10s ojos del patron como perros clesgraciados i sin ventura . .
-Lo de m h o s es eso . Til sabes que iiosotras las hembras iioq pirr:bmos para lo que es
cliqiniular iiuestros defectos i 10s ajeiios . c u m do nos convielie.
--Torquemada!
-&qh?
-0hida todo lo que lins apreiidido en el interiiado de Saii Josh, p o r p e 'iiuestro iiuevo pztroii es hombre mui lionrado i detesta el robo i
la hipocresia . .
--Eueno, pap& . aunque voi a echar de ni@iios
mis orncioiies i inis latrocinios . ya que usted
me lo maiida .
-Si, te lo mando parentorianieiite!

XIS
Cnaiido llegamos a ciisa de doli Querubiii, M e
recibi6 coli 10s brazos abiertos a mi cara mitad i a
mi iiiiico riistago.
Iiistalados trai1quil:imeiite en aquel hospicicl
de caridad, nos considcrainos felices. Alli, para
mayor dicha nuestra, iii liabia herniaiias de cari
dncl!
Desde ese dia me puse n escribir estas memorias, que de d g o podriii servir a mis pdsaiios.
Para teriiiinarlas estaba, cuaiido me acometi6
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~ x violeiito
i
ataque de epilepsia, que iio eupe si
atribuir a rnis acos o n rcliquias de! arestin.
Mi ani0 nie cui& conio si hubiera sirlo m i padre. Xusidorn (jhexn’urn a1 cabo!), m6s que de la
salud de mi c u t r p , liesde 10s primeros mornentos, se mid6 de la szlrucion de mi alma.
--Hijo, &e traigo uii coiifssor? me pregunt6
IIlorando mi mujer.

-Xb.

-~L4caso no ercs cristiano?
-LCOnio crees qce p e r l a yo tzerlo habiendo
vivido eiitre frailes c:i uii conrento?
--Razoii de m d s
--R~xzoiidc m@xioe, porque !os coiiozco i sB
g u i h e s son . ~COniote iinajinaq que puedn
yo teiier por reprewitante de Cristo a un frai
Eilzrion, a, qnien dcwubri unos zapatitos cine 81
&cia craii recuerdos de su maiiiii i qne yo digo
eran de doii:i Irene, !a mujer de c!on 3Iartia?
--Per0 es que esos snntos relijiosos son de carn e i liueso eoxiio msotros IOS perroe, i tan frhji!es como loa perros i 10s hombres.
-Por otra parte. ty7erida Xusidora, iiiiiguuo
de ellos querra venir estrechariix uiia pata en
m i agouia si sabeii que soi pobrc i que 110 tengo
eazpe!laiiins que dejar iii diiicro siqniera para
mandnr decir 13s de Saii Gregorio.
-Eathces, 6quicre3. inorir conio m i liberal
descrcido, coino n n ateo?
-Los preslsiteros 11an decInrado que 10sperros
no tencnios alnia .
-1’ues imirnten 103 pre4iteros!
--I, sin embargo, t:i yujeres que me confiese
coli uiio de esm embu-teroj . .
Xi nzujer calld.

’
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Un parhitesis.
Talvez m&scle illin se5os.a o Eefiorita que estas
niemorias lcan se indignaran porqne en ellas. mu&as wces 1l:mo ’riiupr a Xusidora, a una perrx!
Pero estos carnbios de vocxtiros 10s lie aprendido de 10s hoinbres.
A una heata oi que n su co~ifeqor !e decia: y e w i t o Ziido’ i el siinto sacerclote le coiitestaba dicikndole: perrifa illin!
Los franceses, por cariiio, llnman R sus queridas, 727i gnta.
I el llaniar pnioii:itn, pwrifn, gnfitn a una niujer
es lo iixs corriente en cste mumlo.
Por lo cn:tl he creiclo yo qiie, en despique, uii
perro hien podia llaniar a su niedia nnrnnjn s u
muier.
Hecha
snlredad, continiio.
Decia que mi mujer, xl cdifrcar de embustcroq
a 10s preslsiteros que negxhm la esisteiicia del
almn de 10s perros, se habia enreclado en sus
propias redes.
Cnltb, p x a despues de volver a la c a r p con otra
pretension tan ridicula como la, prirneri~.
-Ya qlie no quieres confesarte, te llilmari: un
escribxno paxi que hagas t u testamento, me
dijo.
-6Jli testamento? ;i qui: teiipo yo que testar?
-Si no iiencs fortuna que &jar a, tu niujer i
a t u hijo, teiidrds por lo rnknos que legarles el
tesoro clc tu esperiencia
-Eso c8 distiiito . i coiiio me mbra la esperieiicia .. jAi! creo que me ha nielto e1 maldito
arestiii . . R*is.cameel cspiiinzo, Jlnsirlora, riscame el espinazo . . coiiio me sobrn la esperieucia,
de elln podre dejarle bncnn parte :I mi fami!ia ..

SO
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-Ent6nces, Ate llnmo un cscribano?
-36, llhmame un cscribiente; que, para un
testamento simple, en qnc no lego hienes de fortuna, el iiotario est6 de mis .
-Pues, para escribiente, n h i esth Torqueninda,
que snbe escribir como til
-Est6 bien; que venga ese iiifio i que escribn
con letra clam rnis iiltinias voluntades.
(La letra del testamento de Can-Pino parece
hecha coli las patas, con10 que es la letrn cle uii
piZtr-iUo inesperto i eclncado por uii hermano de
dan Josk.)
Dice a &
< E n el iiombre del pavo, del buitre, del jote i
del pequen, amen. Yo, el perro Can-Pino, hijo
de perros coiiocidos i doniiciliados en !a capital
de Chilc, en el plcno tiso de m i rtlzoii, y" que 110
de mi apetito, dispongo coni0 rnis iiltimas roluntades lo siguiente:
1.0-Quiero que mi hijo Torquemnda siga en
cnsa de don Qneruhin; i que, a1 fallecimento dc
este protector de la ram canina, entre a1 serricio
de u n liberal, i jam& a1 de una beata, i mueho
mkiios a1 de cl6rigos o frniles, que son personas
que nos obligan it hacer C O S ~ Sque estilii rehidas
con iiuestra dignid:td.
2.0-Igual coda mando que haga mi esposa
llusidora, a quieii tambien ordeno que evite Ins
kvns, por ser anticonstitucioiiales i ocasionadas a
eschiidalos callejeros.
3.o-3Iaiido a nii mujer i a m i hijo que sienipre sean leales como sii pndre, que, si la lealtad
puecle traerles persecucioiiee i carcelnzos, en todo
cas0 ella nos evitn el remorclirnieiito i la deshonra.
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4.0-0rcleno a mis herecleros lejitinios que
nunca rohen, nuiique la victinia sea un laclron,
porque el dinero endurece el corazon tanto de 10s
hombres como de 10s perros.
5.0-Asi inismo les esi.jo que nunca sc metan
en politica, que es cosa uti1 s610 para 10s ricos,
que saben esplotarla annque indebidamente.
6.0-Leg0 mi arestin a frni Hilwrioii.
ti .o-Lego
mis u6as a 10s judios de la cdle de
Hukrfanos.
S.o-Lego mis colmillos a 10s rcclactores de El
Poruenir, i mui en particular, a mi tocayo.
9.o-Lego mi carlie a 10s fabricantes de pepuenes.
lO.-Lego mi pellejo a 10s liberales descreidos,
a quienes h a p des!xllejaclo el presbitero Ugarte.
Il.-Lego mis hueeos R 10s fabricantes de bet u n para zapatos.
12.--Lego mis tripas a la Curia eclesiitstica para que haga de ellas c7derdas romanas COD que ahorcar a 10s liberales, rojos i montt-varistas despues
del triunfo eleccionario que aquella ha de celeSrar mui en breve.
13.-Lego m i cola a1 candiclato presideiicial
que salga chnsqueado prbximamente.
14.--Ec mi voluntnd que todos estos legados
fengan el caritcter de forzosos, cliez dias despues
d e mi entierro.
15.-Es tambien mi voluntad que a mi entieTro asistan todos 10s perros clc la capital, i entre
ellos, el perrito cle todas bodas, don Carlos Torito
Ebbon-es.
16.--Deseo que en mis exeqnias h a p discursos i rupturn de cadenas, p r o n6 inisits de requiem ni responsos.
MEMORIAS
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17.-Quicx que, ~n 10s diarios en que se d6
cuenta de mi deiuacion, Ee haga presente que he
muerto en cass de respeto, par:< que mi cadaver
no Re teiiga por sospechoso.
18.-Xiitrego rni a l m t a Dios, i mi cuerpo a
quiciies dejo ordenado.
19.--Rec:ban Xusidora, i Torqueinada mi bencarifio,
dicion, que les c h i , con el mns profundo
i con mi pata derecha delnntera. '
20. -Ruegueii pcr rrii a Cuatro-Remos i demas
compaiieror miirtires, que TO, si hai vida eterna
para 10s perros, rogare por todos ellos en la Gloria. que a todo. les deseo. Amen.))
(Lo que sigue cs de pata i letra de Torquemaaa.)
Divtndas las iiltiinas palabras cle este testamento, nsalt6 a mi papa u n violento ataque epikrtieo, despues se volyib IiBcia la pared, di6 tres boque:tdns i inuri6.
Mi madre i yo nos pcsimos R aullnr lastimosamente.
Don &tierubin tanibieii nos acompafi6, a6 a
aullar, sin0 a llorar.
jfi'elices 10s hombres que tienen I&-rimas para
empnpar 10s clespojos cle 109 seres queridos a SLI
corazonl
iPero mas felices nosotroa, que no Ins tenemoa
i, por lo tanto, no podemos veiiderlas ni alquiIarlas!
Con10 mi padre, algnii dia ereribirk yo tamhien
mis Nemorias, i en ellas rerAn 10s hombres con
cuanta injusticia se proclaman 10sreycs de la Creacion!

\

APENDICE

!,;I caw clcl fiixdo Czul.Pino ha sjJo yisit:icla
estos c1i:ts por lo n m selecto de nnestra socieclad
cmiina.
E1 cnclitxr fni. cnihleamaclo por. el dccnno clc
1n Fiicultncl (le Jledicina, i colomlo en mi:%cnpiIln, eu cloiide din i iioche hail liecho la, goarclia
de honor cuntro perros de presu.
Xusiclora estd invonsolable, coino tnivlbieii Torrjueniacla i toclos 10s perros que se lionrsron con
la nniistac! del que I'iiP, scg~iiiel clecir de la prcnsa, bcen pslclre dc fmiili:L, esposo cjcniplar i heneroso amigo.
La perm viticla j ~ m ,entre anlliclo i nulliclo,
qne el finado tleja en w cormon uii wcio dificil
de llenar.
Los repbrters de todos lofi cliarios de Stintiago
i Valp~raisoItan id0 :t visitar a1 ilnbtre niuerto

80

I\IERfOTllAS

coli la pretenhion clr cortarle 10s taloiies, porque
diceii que a ellos, que tieiieii taloiies de perro, 8e
!es hail gastado ya de t:iiito trajiiiar en busca de
de noticias.
1 ifelicidnd de todos 10s muertos! iiadie recuerCIRya 10s deslices i fechorias de Can-Pino,i todos
nscguraii que lin muerto en olor de santidad,
aunque a xcdia cuadra, el finado despide un
olorcillo que 110 es de pachuli.
Son tales 10s clojios que de Can-Pino se hacen,
que 110 ser& raro mafiaiia lo canoiiiceii eomo a
Cuatro-Remos.
Siii embargo, nlguiia~perras beatas que liaii
ido a verlo, lo hail rociado coli agua beiidita a1
saber que milri0 sin coiifesioii.
E1 eiitieiro sera iuajestuoso. Todos 10s perros
de la capital asistirail n la cerenionia ftinebre.
Desde luego, pronicto a mis lectores hacer que
uii fotbgrafo saque uiia \ i s h del cortejo, que hari: reproducir el SAhaclo ~ ~ r b x i meno mi perihdico,
p e s s(? quc toclos rriis aboiiados abrigaban profiiiidas s i m p t i a s por uii perro que valia, por su
iiitelijeiicia i lcaltad, m6s que muchos hombres
que pasean orgullosos sus vicios por iiuestras ealles.
Deseo ardieiitemeiite que la digiia familia del
fiiiado C:iii-Piao eiicueiitre uii leiiitivo a su just0
dolor en 121s iiinumerables pruebas de sentimiento pitblico que ha dado la sociedad caiiiiia por la
drwparicion, del inuiido de 10s vivos, de uno de
SUS ma? esclarecidos niieiiibros.
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Musiclorn, v. de Can-Pino, i To:.quem,zdn CanPino, dan las mas espresiras gracias a todos 10s
perros i perms que se dignaron atcornpa6ar R su
6ltima mornd,z 10s restos del que fui. iiiiestro inolvidable esposo i padre, doli R o m p Carieiitzb CanPino.

(a.E. P,D.)
nsegur&iicIolesque por tal mrricio la gratitucl de
Ambos ser6 eterm.

L .:

PEER

.'. C U A T

:.

nEX

:.

Por eiicnr .: del C+ :. Td :. clc In, L :. Cunt:.
Rem :. doi las ni:L :. espr .: gm .: R tod :. 10s €1.
H :. qne so d i p :. acomp :. a1 Cerneii :. 10s
res :. de 117x13 :. T' :. I1 :. Rompe Cadeiias CanFino.
EL SECR:.
IIERXAKDAD
DE SAS Josil
Dnmos las gracias mas espresivas R 10s diEtinguidos yerros cle esta hermanclad que se sircieron
acompafiar a1 ceriienterio los restos del seiiro
R o m p Cadenns Can-Pino (Q. D. 4 It. G.1 i ie ro-
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gamos se dignen aplicar e! saqueo del 29 de &osto del aiio prbsimo en fnyor de SLI nlma.

w.

c. JL,
presidente.

-

JiasulcL B.,
secretario.

Dei 18s gracias a niis aniigos i a 10s perros en
jeiieral por haber aconipnfiado a sn Gltima moracla 10s rcstos del qne fue mi discipulo i despues
iiii arnigo el seiior don Bompe Cndeiias Can-Pino.
F R A I 131LARTOX.
DISCURBOS

Los siguicntes fueron 10s lndrados nl borde de
la tumbn del iiunca bien Ilorado, para la sociedad
perrum, don R o m p Cadeiias Can-Pino:
Seiiores:
Estanios en presencia de un perro niuerto.
Can-Pino cay6 a1 rndo golpe de la Pnrcn fiew
que, como Fxbeis, no respeta R perros ni a gato::.
(No es alosinn a1 gnto JIufioz.)
Kosotros, 10s de s u raza, hernos wnido a aullar
sobre BU tumba, cleploraiido su fin temprano.
Sefiores: paz en In tuinbsl clcl difunto perro.

--

H. H:. IT. 13:.
La riuda de IIirani estii desconsoladn i triste
por I s pkrdida de uno cie sus inas preclaros hijos,
Se ha roto la cadeiia que a ellsl nos unia.

Rai, pues, iiecesidwd de pedir sils luees a1 G .-.
A:. del U:. para forjar uii iiiievo eslaboii que estreche 10s lazos rotos hoi por c! desnparecimieiito
cle iiuestro V:. 1-1:. Can-Pino.
Formemos de nuevo la. gmtz cadenn i niarchenios, V. V:. H. H:. a1 faller para fabricar laplancha de coiidolencin que el Caeai- ordena le mancleinos a In iiicoiisolable Musidora.
E:. Can-Pino, descaiisa en paz.

Seiiores:-Dios, que toclo lo p e d e , en sus desigiiios iiiescrutables, nos ha arrebatado la vida de
un perro bneno.
I, no estraiieis, sefiores perros, que yo, eii represeiitncioii de mis hermaiios de San JosB, veiiga
a haeeros la apoiojia de! que yace en negro i oscicro ttaud; porque, si bieii es cierto que murio
sin 10s a u d i o s de la. saiitisima relijioii iiuestra,
en cambio su vida f u C ejemplar i austeras m s
virtudes.
Can-Pino, seficres, al bajar a la tumlm, nos ha
legado, npnrte de su sabiclnria, una perm de no
intlos bigotes, que algun dia puede servirnos, i
uii perrito, Torqueiiinda, que, educado en auestra
S
ea el saqueo
escnela, podrh nyudarao-; I ~ tarde
que preparamos contra las propiedades de 10s libcrales i radicales que hoj, despues de ser aliadop,
se hnn coiivertido en nuestros enemigos.
Lloremos, seiiores, sobre la tumba de Can-Pino i que la paz del sepulero deeciencla sobre sus
restos-He ciiciio.

--

TELEGRAhlAJ DE COKDOLESCIA

Se hail recibido 10s que siguen:
Valparaiso, 7 de Septiembre cle 1893.
Sefiora Musidora v. de Can-Pino:
La sociedad ((Cuatro Remos)), de que soi digno
presiclente, se adhiere a1 dolor de usted, por In pkrdicla de su estimable esposo i nuestro arnigo el
s e h r Roinpe Cadeiias Can-Pino.

FIERABRAB
11.
Serena, 7 de Septiembre de 1893.

SeGw Torqiiemnda CawPiizo.
Cornision perros eindad m vapor especial nsistir fmierales sefior p d r e .

Talcn, 7 de Septiembre de 1893.
Seiior Torquemadn Can-Pino.
Aqui sentida niuerte pap&
Club perruiio acord6 enviar conisioii i coronas.
PPsaine mamb.
1

_-

YIJIL AKTE.

San Beranrdo, 6 de Saptienibre de 1393.
SeCorea comision funeralee:
Nacario, eiicargado pueblo, llevn mauifestacion
coiidolencia. Representxi perros de Bsta.

TICRE

Copiap6, ‘I de Septiembre de 1S93.
Ciudad de duelo muerte Cnn-Pino. Rabon-es
coucurrir8 funernles represeiitacion electores.

FRAICARTER.

_Iquiquc, 7 de Septiembre de 1393.
Noticia muerte Can-Piiio pmdujo consteriixcioii
jeiieral. North i peones pampa salitrera enriarkn
pnliado salitre para fhretro difunto.

Ro-\rasI-~owaso.

Era bueno, lionrado i leal i, siri embwgo, murib!
T niurici en la .Roy de sac vejez.
IPobre Can-Pino!
Duraiitc su peregrinxion por la vida no t u w
otro momento de felicidad que aquel en que por
primera vez estrechara con sus patas delanteras el
talle esbelto dc 1:t simpdticn Nusidora.
F u B el coniienzo de su GI'
ic1ia.
Pero, como en Is vida n o la hai duraclera, Musidorn le fue infiel.
Verdad es que Can-Piuo tuvo parte de culpa
en el desliz de su frdjil cam-mitad,
Coiiio sucede casi Piempre entre 10s perros.
I entre 10s hombres.
.. . . . . .
. .
ro
ros
la
Can-Pino recorri
existencia, soportando coii resignacion cristianaestudiada i apreiidida e a con.ieiitos i emas cat&cas-las penalitfxcies inherentes B ella, i muri6 coii
la resignacioii de 10s justos
iQue su memoria sea beiidecida por todos 10s
erso, i que Cuatro-Remos, desde
mora, envie el coiisuelo sufii hermom viuda que hoi llora
inconsolable la pkrdida del wposo querido (a illtima hora), al tierno hubrfano, a1 simpjtico Torqueiiiada, i a 10s aniigos que deploranios SLI Bensiblc f allecimiento.
CGIDA A TU AXO

.

__
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EPITAFIO
(En la tumba de Can-Pino.)

Fuiste digiio i leal. T u triste suerte
Te conden6 a virir en In agoiiia;
No hai perro que iio aulle por t u mnerte:
ciblorists, oh, con! en la mitad clel dia.))
STJCESION

Queda aloierta In sucesioii del sefior RompeCadenas Can-Pino, ante el compromisario que
suscribe.

TOKITO
RABON-ES.

HABILITACION DE ED 1D

For decreto de esta fecha, citase 8 10s pnrieiites
del m w o r Torquemndn Can-Pino, para que cornainrezcan a1 ju~gndodel sefior Cuide-a-tu-amo,e1
14 de octubre proximo a las 10 A. ?If., para deliberm aobre la 1i:ihiliBcioii de edad solicitada por
diclio melior.
(Servicio especial para el P o s c ~ o . )

--

A?nsferdaa,n, 8.- C61era disminuyc.- Diarios
fipnrecieron aiioche eiilutados por la muerte de
Can-Pino.

Bueitos Aires, S.-Lcs perros cliilenos residentes en esta capital se atercaron hoi a su ininistro

i le pidieron hiciera prt sciite a1 Gobicrno stis sentiniientos por la muerte de Can-Pino.
Copingd, R.---Los quiltros de Bstn preparan velsda fiinebre para est%noche en honor del ilnstre patricio Can-Pino. RsistirA todo el cuerpo de
quiltrillos, que es bien iiurneroso, i el acto serd
amenizaclo con piano por I:t seiiorn Fany.

EL

CQRRESPOSSAL.

Las p
cipe, sal
'Phi. 8.)

Cuando queria hacer lo preciso, 10s malditos
muchachos del conventillo se encadenaban por
cl dedo rnefiique i me dejaban a mi en agonias
(le muerte. (Phj. 12.)

4
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Pero, a1 huir i a1 pasnr frente a un altar dc
Snu Rcque, me par6 en lns patns traseras e hire
uim reverencia. (PAj. 20.)

--Le gwta la sombra del pino. Fues bieii, a
-tc can lo bautizaremos con el nombre de Can'!no . . (PAj. %.)

Yero yo me hice el desconocido i le di la mw
f m ~ tnrascadn
~z
en una pantorrilla. (Phi. 34.)

(PA$ 53.)

