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EN BUENOS AIRES 

Entre esos solícitos acompañantes de mu
jeres solas, que parecen hacer profesión de 
la galantería, contábase Primitivo Salvadores, 
-muchachon de veinte y A-os años, callejero 
infatigable, vago noturno que rondaba á la 
luz de los faroles y á la sombra de los mu
ros, diestro, en eso de andar por tinieblas, 
como los buhos moradores del campanario 
de una iglesia. 

Era Primitivo un muchacho de buen temple. 
Franco, bondadoso, jovial. La. única amar
gura constante de su vida, según él mismo 
lo decla, era su nombre de pila. Llamarse 
Primitivo! ¡Para qué sus padres le habrían 
hecho bautizar con ese nombre, causa. de 
casi todas sus desventura.s amorosasY En 
vano tl'ataba de callarlo, y aún de sustituirlo 
por otro cualquiera; llegaba fatalmente el día 
en que, su romántic;t. novia, que le creía un 
Alfredo ó un Ric81'do, sabia gue Primitivo 
se llamaba Primitivo; y desde ese día le cor-
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taba la ración de sus caricias, lo sitiaba por 
el hambre. Todo eso no pasaba de cuento: 
en realidad, el nombre era un poco fe/): pero 
él era mucho más feo que su nombre. 

AQué se sabia de su vida' 
Lo bastante para conocerlo. Sus padres, 

acaudaladas gentes de provincia, le habían 
enviado á estudiar ingeniería a Buenos Aires, 
soiiando en que la inteligencia delvastago 
llegaría hasta echar puentes sobre todos los 
rios de la República, y torcer el curso de 
los que descendían serpenteando sobre la falda 
oriental de la Cordillera, para encaminarlos 
hacia los te1'ritorios en que el agua era. 
esca~a. 

Al logro de tales fines, le habian puesto 
en posesión de una mensualidad reducida, 
pero suficiente para pagar cuarto y comida en 
una casa de pensionistas, y responde)' á sus 
gastos extraordinarios, siempre que no pasasen 
de proporciones muy limitadas. 

Cada mes, Primitivo Salvadores escribía á 
su padre, dándole a entender que llevaba 
recopilada en el cerebro más ciencia que la 
de Salomón. La notIcia llenaba de júbilo al 
buen viejo, que, por el primer correo, con
testaba eliviando á su hijo el importe de 
una nueva pensión. 

Asi, Primitivo no tenia en qué pensar. La 
vida le era fácil, cómoda, alegre. Los su-
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plicios del estudio, que para él eran verda
deros suplicios, los dejaba para el mes que 
precedía al del exámen. Entónces llamaba en 
su auxilio todas las fuerzas de su voluntad, 
y estudiaha días enteros, sin levantar cabeza. 

,Lo hacía por amor al estudio? 
Nó, por cierto. Lo que trataba era de no 

defraudar las esperanzas de su padre, arre
pentido de hacer que malgastase su dinero 
en sostenerlo en Buenos Aires, sin obtener 
otro provecho que los goces pasageros de una 
buena vida. Entre los móviles que lo impul
saban á prepararse para el exámen, estaba 
incluido también el temor de que el padre, 
en vista de la esterilidad intelectual del hijo, 
le retirase la pensión y le envia~e á plantar 
caJias á Tucumán. 

En los exámenes, se contentaba con pasar. 
No aspiraba á obtener renombre en las aulas 
universitarias. Solía decir, y no sin que la 
esperiencia c,)m probase algunas veces sus 
acertos, que, los que sacan más ptmto8 en 
un exámen, se muestran generalmente los 
más incapaces en el resto de la "ida. Eso 
era lo que lo consolaba, cuando su nombre 
aparecía en las . listas con las clasificaeiones 
más bajas, y de eso trataba de convencer á 
sus padres, antes de emprender el viaje de 
vacaciones. 

¿Qué hacia durante el resto del a,iio? 
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Nadal ~Qué habia de hacer'? Vivir en la 
cumbre de sus aspiraciones; vivir en Buenos 
Air'O's .• realizando su sueño de provinciano; librf', 
independiente, solo, sin mas familia qúe la de 
s~s camaradas, vaciados todos en el mismo 
molde,-en ese molde que la naturaleza no 
debiera romper jamás, si no quiere estinguiI~ 
sobre la. tierra la raza de los hombres felices. 

Era aquella. casa en que ·Salvadores vlvla, 
algo como un nido en que las provincias le
janas incubaban el gél'men de sus hombres 
·del porvenir. Había frutos de CHtamarca y 
de la Rioja; semillas dispersas que vientos 
propicios habían arrastrado á Buenos Aires 
desde las provinciHs andinas; jóvenes de En
tre-Rios, de Santa Fé, de Corrif~J)tes, de 
todos los rincones de la República, Sólo 
Córdoba, la docta ciudad, se reservaba el 
derecho de educar á sus hijos en el santo 
nombre de Dios, mezquinándoles los placeres 
mundanos de Buenos Aires, la ciudad pro
fana. 

Cómo se entendía la dueña de casa para 
manejar tanto bebé, es secreto que murió 
con ella. Pero su gobierno debió ser de man-
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sedumbre, pacífico, tolerante, que, á no serlo, 
habría la' infeliz mujer perdido el seso á podJ 
tiempo. 

Les dejaba hacer cuanto quisieran, perdo
nándoles toda travesura, siempre que no fuese 
la de malgastar el dinero destinado al pago 
de la pensión en los entretenimientos de la 
edad. Permitía á los de Medicina tener ca
laveras sobre las mesas,-cosas que la lle
naban de horror,-y á los de Derecho, tocar 
la guitarra á cualquier hora del día ó de la 
noche. 

Por otra parte, su casa jamás era pequeña, 
aún cuando lo pareciese: siempre había sitio 
para un nuevo huésped bajo el ala protectora 
de doña Pepa Delgado, Así, habia cuartos ha
bitados por dos y hasta por tres compañeros 
de estudios-y que lo eran de holganza.-que 
pagaban el alquiler á escote, en beneficio de 
la caja de ahorros, 

A principios de Marzo, cuando las taraes 
del estudio, suspendidas por las vacaciones, 
volvían á reanudarse, doña Pepa habia atadp 
una hoja de papel á los hierros de la ven
tana, y escrito en ella, con gruesos carac~ 
teres: Se alquilan piezaB pal'a hombre~ 
Bolos. 
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Dos horas llevaba de asoleo .el papel de 
fa ventana, cuando llamaron á. la puerta. de 
calle. 

-Un jóven!-esclamó doña Pepa, asomando 
8U desgreñada cabeza por la ventanilla de 
la cocina.-Adelante, caballerito! ,Qué se ofrece 
á. ustedY-agregó, saliendo al pátio. 

-La encarga.Ja de la casaY ... 
- Una servidora. 
-&Podría Vd. hacernos vor las pIezas que 

tiene para alquilar' 
-Al instante! Son esas dos. Las únicas de

.• ocupadas. En las demás, buena gente; jó
venes, como Vds. Estudiantes. 

--Y ... qué precio' 
-Trescientos pesos las dos. 
-N ada ménos' 
-Ni un cobre. , 
-Condiciones' 
-Ú nica-Ia de . que Vds. paguen con pun-

tualidad,-contestó doña Pepa, sonriendo afec·-
tuosamente. 

-Entónces, son nuestras. 
-y &cuántos son Vds.' 
-Pocos. Yo, este amigo mío, los hermanos 

Rojas, y dos mozos más .... 
-Jesús! D6nde ván Vds. á meterse' es

clamó doña Pepa. Pero - agregó - vds. se 
remediarán como puedan. 

Convinieron en que las piezas serían ocu-



-9-

padas ese mismo día, y, después de haber 
fijado la pensión mensual por la comida, y 
de haber cambiado los cumplimientos de es
tilo, los jóvenes se retiraron, satisfechos con 
el hallazgo, y doña Pepa volvió a la cocina, 
colmada en sus aspiraciones de empresaria. 

Al anochecer, empezaron á llegar los equi
pajes de l()s nuevos huéspedes. Camas des
.encijadas, mesas de pino, sillas cojas, un 
colchon por cabeza, y dentro de cada col
chón, en compañía de otros útiles domésticos, 
los pocos libros de estudio que cada uno 
necesitaba. 

Los seis se instalaron en las únicas dos 
piezas desocupadas, dando á la calle la una, 
y contigua la otra á la que, pocos días antes, 
entrara á ocupar Primitivo Salvadores. Cuan"do 
éste se apercibió de ]a vecinnad de sus ca
maradas del aüo anterior, se felicitó, como 
se felicitaron ellos, por ]a feliz casualidad de 
volverse á encontrar en Buenos Aires, alo
jados en la misma casa. 

,Quiénes eran los seisY 

Puede ser útil al lector, en el curso de la 
narración, conocerlos por filiación especiaL 
Héla aquí: 
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Primero: Anihal Montiel, estudia.nte de se
gundo afio ue Medicina. Era un jóven de 
dilJZ y nueve aiios, de estatura mediana, 
sosteniendo sohre dos hombros angulosos una 
cabeza formada por lineas rectéiS, ~n que 
bailaban dos ojos vivaces y dos labios deci
dores, rostro completado por una nariz corva 
como sable de cahallería. 

Montiel roepartía su espíritu entre la ciencia 
y la literatura, y, muchas veces,. hacía á un 
lado de la mesa los libros que lo iniciaban 
en las sendas o de Hipócrates y de Galeno, 
para trasnochar con la cabeza- inclinada sobre 
una pájina en blanco, volcando sobre ella 
sentimientos é ideas, y machacando el hierro 
frio de la palabra y del verso para darles 
gráfica espresión. 

Segundo: Marcelino Rojas, que, á estar á. 
sus dial'ias ocupaciones, habia heclro el viaje 
de Entre-Rios á Buenos Aires, no ya para 
estudiar leyes, ni medicina, ni ingeD1eru~, 

sinó para adiestrarse en la guitarra y cantar: 

Todavia no ha nacido 
El que ha de payar conmigo. 

Marcelino Rojas sabia aquello de que: 

Pa tocar ]a guitarra 
No se necesita c6ncia: 
Juerza en los puiios 
y 1"6-'Jolv6n.cia. 

Así es que, fiel á su método brutalmente 
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ar~istico, rasgueaba, á más y mejor, en las 
sonoras cuerdas de su instrumento predilecto, 
sentado sobre una pier'na, al borde de la 
cama, y dejando colgar" la. otra que, en su 
acompasada oscilación, hacía las veces de ba
tuta, cu&ndo no zapateaba en el aire alguna 
zamacueca quebradiza. No había poder que 
lo sacase de sus filarmónicas aspiraciones. 
Por lo demás, era lo que se llama un buen 
amigo, un corazón abierto á los dulces af~ctos 
del compañerismo. La mafiana y el resto 
del día lo pasaba, por lo general, entregado 
á su .distracción favorita. La noche era para 
la nóvia. 

Tercero: Froilán Rojas, hermano de Mar
celino, mariposa que revoloteaba al rededor 
de la luz de la ciencia, sin acercársele jamás, 
temerosa sin duda de que se le quemasen 
las álas en la llama sagrada. Su foja de ser
vicios escolares se reducfa á los certificados 
de seis afios de estudios preparatorios, cur
sados en Hl Colegio Nacional del Uruguay, 
y parecía no tener intenciones de pasar de 
ahí. Pero, á principios del afio que por en~ 
ton('es corría, había hecho propósito de estudiar 
mucho, y sus certificados pasaban el Rubicón, 
aceptado por la Facultad de Derecho. 

Cuarto: Alberto Diaz, cortado por la misma 
tijera, con las mismas cualidades y los mismos 
defectos que el anterior. La naturaleza,. que 
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los habia hecho iguales, los habia unido con 
los vínculos de una inquebrantable amistad. 

Quinto y sesto: Felipe Sual'ez y Melchor 
Arana. Eran dos e'Jtudiol'JO.'J. En ellos el ta
lento era cuestiór. de trabajo. Una inclinación 
natural al estudio, nó ya considerado como 
fin, sinó como medio de seguridad para el 
porvenir, los apartaba de la bulliciosa charla 
de sus compaiieros, y les encerraba en el 
silencio de su cuarto, á disputar palmo á 
palmo el terreno de la ciencia. Tenían la 
seriedad abrumadora de un espíritu ab80[10 
en místicas contemplaciones: los ojos miraban 
y no veían, persiguiendo siempre el mismo 
ideal: un título. 

¡Qué días abrumadores eran para todos 
ellos aquellos primeros días del añ6! No fueron 
así los de la primera vez que llegaron á 
Buenos Aires, con el espíritu inquieto y .los 
ojos &vido& de contemplar la Gran Capital 
del Sud, que habían acariciado en sus sueiios, 
desde las silencio~s provincias del Interior 
y del Norte! 

En"tonces, en la cumbre de las supremas 
aspiraciones, ébrios con el goce del deseo 
satisfecho, recorrían, de Norte á Sud y de 
Este á Oeste, todas las calles de Buenos 
Aires, visitaban las plazas, los paseos, los 
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teatros, la Casa Rosada, las estaciones de 
los ferro-carriles, los muelles, los mercados, 
el museo, los hospitales, los cuarteles, todo. 
Después, el placer de las escursiones, desbor
dando en cada uno de ellos, les lle'\'aba á los 
pueblos de las cercan fas-á la Boca, a Bar-
racas, á Flores, a Belgrano-les arrastraba, 
envueltos en un vértigo, sinó de admiración, 
al menos de curiosidad. 

Pero, en la época en que empiezan los su
cesos que se narrarán, los huéspedes de la 
casa de comida de doña Pepa Delgado, ha
bían ya, en su mayor parte y en afios anteriores 
recorrido todo Buenos Aires, y \'isto 10 poco 
que habia que ver dentro y fuera de él. 

Para ellos la ciudad había perdido su en
canto; las majicas lineas que la dibujaban 
en los sueños, se habían trocado en toscas 
y prosaicas figuras. Sólo lID halago conser
vaba aún casi toda la seducción de los primeros 
momentos: el de la libertad. Nada existía com
parable á esa libertad, á esa dicha de ser 
cada uno dueño de sí mismo, y gobernarse 
esclusivamente por su propia voluntad .. Era 
que- el hombre se levantaba, abandonando la 
crisálida del adolescente; el hombre, tomado 
en su faz mas bella, en sus aspirationes 
mas nobles, en sus vuelos más audaces, en 
sus entusiasmos más ardientes. Por esa li
bertad, se abandonaba, si nó con placel', al 
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ménos con resignación, la vida . risueña del 
hogar, - padre, madre, hermanos, amigos, 
todo se dejaba en la tierra querida de los 
primeros años; y esa libertad la ofrecía el 
suelo hospitalario, pero resbaladizo, de Buenos 
Aires. 
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REMINISCENCIAS Y PERSPECTIVAS 

Corrfa el primer mes del aiio univ.~rsitario. 

Primitivo Salvadores sufria aún una vaga 
nostalgia del hogar lejano. N0 sahía qué 
hacer, no tenía qué hacer. 

Durante el dia, asistia á las clases, leía 
algún diario, hojeaba algún libro. Algunas 
noticias á 8fHI.Sación, raptos, suicidios, elec
ciones de diputados ó gobernadores en tales 
ó cuales provincias, una ó dos páginas de 
Geometría allalitíca, y veinte ó treinta de 
alguna novela, formaban diariamente su ali
mento intelectual. 

Llegada la noche, después de la comida 
fru~al que servía á sus huéspedes doiia Pepa 
Delgado, se lanzaba á rodar á la ventura 
por las calles del barrio. Oía alguna novena 
en San Telmo, recorriendo las naves siien
ciosas y oscuras, en que repercutía la voz 
ronca del sacerdole que rezaba en el púlpito 
y el murmullo de las voces con que el bea· 
terío cOlopletaba las oraciones; asomaha: por 
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detrás de un pilar; después por el ángulo 
de otro; miraba aquí, allí; se aburría, boste
zaba; y caminando en punta de pié, salía 
del témplo; se lanzaba nuevamente á rodar 
por las calles; llegaba á la Concepción; entraba, 
salía, fumaba un cigarrillo en el átrio, y volvía 
á su cuarto. 

Los amores de Primitivo Salvadores habían 
terminado en el año anterior, conjuntamente 
con sus estudios de primer año de ingeniería. 

Habían sido muchos; se hallaban dispersos 
aquí y allí; platónicos unos, sensuales otros; 
arreglándose como podían para repartirse el 
dominio de un mismo corazón. 

¿Cómo habían desaparecido' 
Habían muerto, víctimas del examen. Sí, 

víctimas de los sobresaltos de una reproba
ción en perspectiva, que, sólo coI} la muerte 
de todo sentillliento y la resurrección de una 
laboriosidad intelectual á toda prueba, podía 
evitarse. Y ellos, los pobres amores de un día, 
que no habían logrado echar una sola raíz, en 
la demasiado blanda. tierra de su alma, se mar
chitaron al instante, consumieron la poca savia 
que les quedaba, se desprendieron, y no vol
vieron á levantarse más. Apenas quedó algún 
recuerdo risueño, vago, pasajero; alguna re
miniscencia del pasado que se desvanecí, en 
el instante mismo de formarse. 

A su vuelta á Buenos Aires intentó rea-
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nudar esos vínculos, violentamente rotos en 
una crisis de estudiante; pero, frágil como 
el suyo, el corazón de sus enamoradas estaba 
ya en poder de otras manos. 

Cuando hubo recojido muchos desengaños, 
y libado las heces que quedaran en el fondo 
de la copa, tuvo intenciones de fijar sobre su 
pecho, junto al sitio en que golpeaba el co
razón, un cartel que dijese, parodiando la cé
lebre frase de Cronwell: Esta pieza 86 al
quila. Pero, modificando idea tan descabellada, 
se limitó á la de buscarle un inquilino. 

Así, su vida se reanimó. 
Primitivo vagó otra vez impulsado por mó

viles irresistibles. Pasiones indomables le em
pujaron á la calle, le lanzaron en temerarias 
empresas. Perseguia con insistencia á las mu
jeres, hacía guardias en los postes de las es
quinas, escribía cartas de amor, esplayándose 
en tres ó cuatro pliegos de papel; se detenía 
junto á las rejas; cuchicheaba; desaparecfa,
era. como una sombra que en las noches se 
escurría junto á los muros, esparciendo la onda 
cálida de sus amores juveniles. 

Encontró árida, muy árida, la ciencia, y fe
cundo, muy fecundo, el amor. 

En clase, se fastidiaba; tanto, que tuvo in
tenciones de cambiar de carrera. Se ahogaba 
encerrado en los estrechos horizontes del nú-
mero. 

2 
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Habría saltado con júbilo de la Facultad de 
Matemáticas á la Facultad de Derecho; pero, 
~m padre, que padecía de in~tinlivo horror á 
los pleitos y odiaba de nacimiento á todos los 
abogades, no le habría permitido ese paso en 
falso. 

Se resignó. Era lo único que podía hacer. 
Leyó las pájinas pesadas de sus libros, sin 

poderlas dijerir, remachó el eslabón de la ca
dena qne lo ligaba á una carrera, y caminó 
arrastrándola, prisionero del estudio, mientras 
su cabeza, llena de sueños, se levantaba hácia 
las estt'ellas. 

En la mañana de un domingo de Abril, 
Aníbal Montiel y Primitivo Salvadores, se ha
llaban sentados junto á una d~ las ventanas 
que daban á la calle, en la Gasa de comida. 
Habían hojeado los diarios de Buenos -Aires, 
devorado las mutiladas columnas de un nú
mero del Zonda de San Juan, fumado, char
lado acerca de cien temas que, sin tener un 
solo punto de contacto, se encadenaban en la 
conversación y despues de mucho leer, de mu
cho hablar y de mucho fumar, habían acercado 
las sillas á la ventana, y ohservaban la calle. 

El cuarto era un laberinto. 
Parecía que todos aquellos pobres desperdi-
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{·jos de un lujo pasado, que constituían su mue
blaje, habian sufrido un ('ataclismo. 

Las camas,-tres camas inglesas, descolo
ridas y escuálidas,.-estaban Itechas U 'la tmsa
lada, según la espresión diaria de doiia Pflpa 
cuando empezaba á darles órden y compostura. 
Ninguna estaba en su lugar, y la más atre
"ida campeaba por el medio del cuarto, codeán
dose con una modesta mesa de pino, cubierta 
de libros y papeles. Jergones, colchones, al
mohadas, sábanas y cobertores, parecían d('po
sitados. allí como esos r'estos de naufrágios 
que las tempestades arrojan á las playas. 

Sobre la mesa, desde lo alto de una pi rá
mide de libros, un Rivn.drtvia, en yeso bron
ceado, presenciaba el laberinto. 

Una cómoda, pintada con intenciones de imi
tar la caoba, se hallaba cubierta de retratos en 
marcos de pajitas tejidas, palmator'ias de loza; 
relojeras bordadas en raso celeste y punzó, 
tarjeteras de latón dorado, carpetitas oe lanas 
de colores, santos recuerdos todos, que daban 
á aquella cómoda el aspecto d~ un eseaparate 
de montepío. 

El lavatorio dl3 fierro, sosteniendo sobre su 
débil armazon una palangana de lata, se es
condía humildemente detrás de una de las hojas 
de la puerta. Allí lloraba, en los días crudos 
de invierno, el profundo desprecio de sus due
ños. 
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En la. calle, todo aparecía bañarlo, todo apa
recía envuelto en la caricia de ese risueño sol 
del día domingo, cuyos rayos parecían agitarse 
en la atmósfera corno las alas de oro de un 
mensajero celeste. 

-Crées que pasaráY pre guntó Montiel. 
- Seguramente. Es infaltable á San Telmo. 

N o tiene el santo una devota más fiel que ella. 
Innecesario será decirte que tengo la preten
ción de creer que el santo, en ese caso, soy 
yo.-contestú Primi~i\'o, dejando caer una mano 
sobre el hombro de su compañero. 

- Hermanitol ..... 
-No me alabo. La cosa marcha. Me le he 

prendido á la cola y vcy consiguiendo que se 
fije en mí. 

-Te felicito, herl11ano! 
-Guarda tu felicitación para ~ después, que 

nada hay seguro en el mundo. 
-Para tí, todol 
-Si no hubiese viejas! 
-Les temes? 
-Me hacen la guerra, y guerra á muerte. 
En ese momento en aquel fondo de la 

calle iluminado por el sol, se destacaron dos 
siluetas de mujer. Los rostros de los amigos 
se volvieron hácia ellas en el mismo ins
tante, como movidos por un mismo resorte. 

No era ella tampoco! 
Entretan lO, desde lo alto de las torrf:S de 
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la iglesia, la voz de la campana seguía lla
mando a misa de diez. El aire vibraba al 
golpe del bronce, y las palpitación es del sonido 
parecían descender del cielo. 

Los que venían y los que iban se ('.ruzaban 
en las bulliciosas aceras de lu. calle, se de
tenían unos frente á. otros, y seguían después 
su camino, como esas hormigas que marchan 
)' tropit'zan por los senderos abiertos entre 
la grama del campo. 

La bellezu. y la fealdad, la adolescencia y 
la vejez, el lujo y la miseria, se codeabal á. 
las puertas del templo, como se codean á. la 
entrada de un cementerio. Las hermosuras 
aristocraticas del barrio pasaban ataviadas 
con todos los primorlls del lujo. Las sedas 
que crujían, los enca.jes que parecian tejidos 
por Ia.s· delicadas patas de una araña, las me· 
cedoras y vistosas plumas de los sombreros, 
tendidas al aire como el penacho del casco de 
un guerrero antiguo, formaban el marco de 
aquellos rostros embellecidos por la doble ju
ventod del alma y de la vida. La muchacha 
criolla pasaba sin mas atavíos que su vestido 
de los domingos y su capelina negra, pren
dida en las trenzas espesas de su cabellera, 
con la luz de los veinte años en los ojos y 
la alegría de la esperanza en el corazón.' 

Los ancianos lle"aban hacia el templo sus 
pasos vacilantes, ofreciendo á. Dios la ofrenda 
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de sus almas, anhelosas de desprenderse de 
sus viejas vestiduras para renacer en la 
eternidad. 

Aquella procesión de hombres, mujeres y 
nillos desfilaba frente á las ventanas de la 
casa de dOlla Pepa. Primitivo y Montiel po
dían cómodamente observarla. 

Hubo un momento en que un rayo de júbilo 
resplandeció en el rostro del uno, y una 
mirada de interrogaciún asomó á los ojos del 
otro. 

-Esa esY 
-Sí! 
Era Rosa Villamar la que pasaba. 
Rosa Villamar era un tipo de americana 

belleza. No había perfección absoluta en sus 
líneas, pero había en su r"ostro lo que es más: 
una espresión intensamente ideal: Parecía una 
cabeza soiiada por Lamartine y pintada por 
Murillo. Aquellos ojos negros eran insond<\bles 
como una inmensidad. Aquellos labios tenían 
la frescura de una maiiana de prima vera y el 
color rosado de un crepúsculo. Las graciosas 
líneas -le su cabeza, desplegándose elegan
temente, descendían dibujando el contorno de 
su cuerpo angélico que parecía vagar, como 
estraviado del eh-lo, en los ásperos senderos 
del mundo. 

Rosa pasó, fria,1indiferente, sin volver los 
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ojos hácia la ventana, detrás de cuyos cris
tales se hallaban en acecho los j6venes amigos. 
Pasó lentamente, mirando con aire de dis
tracción ya á los que iban delante, ya el 
girón del cielo, que parecía brillar como una 
brui1ida coraza de acero. 

-Ahora, trás ella 1 esclamó Primitivo, po
niéndose de pié. 

La visión que había cruzado un momento 
ante sus ojos, se habia desvanecido como 
las vagas imágenes de un sueño. 

-Vamos, dijo Monti~l, echando mano al 
sombrero. 

y dos nuevas figuras aparecieron en el 
animado cuadro de la calle. 

-Si la muchacha no fuese como es, cali
ficaría de capricho, de obstinación sensual, eso 
que tú, cuando se trata de lo que atañe á 
tu corazón, llamas amor, amor verdadero, 
decía Montiel á su amigo. 

-Estarfas en un error, -replicaba su com
pañero.-Mi pasión es sincera. Sale de aquí: 
de adentro! 
-y ¿tienes esperanza de ser correspon

dido'l 
-La esperanza que puede tener cualquiera 

en conseguir lo que se empeña. 
Discurriendo así, los jóvenes huéspedes de la 

casa de doña Pepa llegaron á San Telmo. 
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El átrio estaba concurridísimo. En grupos 
dispersos, apostá hanse en él los jóvenes de 
la parroquia. Sobre los cuadros blañcos y 
negros del mármol riel átrio, parecían las 
piezas de un ajedrez. Estaban allí, fijos, 
como si esperasen una mano que les levan
tase y los cambiase de sitio, llevándolos á 
otros cuadritos de mármol. 

Allí se comentaban supuestas aventuras 
a.morosa.> de hombres que todavía no lo eran, 
ó se andaba á caza de ellas, mirando con 
ojos ávidos de curiosidad ó de amor, las 
mujeres que entraban y salían del templo. 

La llegada de Rosa Villamar hizo volver 
hácia ella todos los rostros, como atraídos 
por una imperiosa fuerza magnética. 

Con su esbelta cabeza erguida, dirigiendo 
una mirada vaga hácia P.l átrio" cambiando 
con una sonrisa algún saludo cortés, con paso 
seguro y rítmico, la joven hizo cruzar la ma
gestad de su belleza por entre aquella multitud 
de admiradores. 

Primitivo y Montiel llegaron al templo en 
el momento mismo en que ella entraba. La 
habían seguido, paso á paso, al través de las 
calles. 

Allí encontraron á Alberto Diaz. que re
costado al poste que sostenía un farol de gas, 
fumaba tranquilamente, entretenido en seguir 
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con el vuelo de la fantasía las caprichosas 
espirales del humo, que se levantahan y des
vanecían en el aire. 

-Atrás de la polla vienen Vds.!-esclamó 
Diaz; y arrojando á la calle el pucho del 
cigarro, se adelantó hácia sus compañeros. 

Entraron. Al pié del altar, el sacerdote ru
miaba oraciones en mal latín, dormitando 
sobre las gastadas y amarillentas páginas del 
misal. Parecía un cuerpo de piedra, envuelto 
en vestiduras de oro y seda. De tiempo en 
'tiempo, el monigote, alzando su figura raquí
tica de niño enfermo, levantaba el libro sa
grado y lo pasaba de un lado á otro del altar. 
Entonces, la estátua daba señales de vida. 

Seguía al misal, y volvía á gruñir y á 
bostezar sobre él. 
L~ nave central parecía hervir. 
Los movimientos de trescientas cabezas, 

jóvenes y viejas, hermosas y feas; el aleteo 
de otro:; tantos aba.nicos; los colores variados 
de los sombreros, le daban un movimiento 
tal que producía mareos. 

A los costados de aquel grupo femenil, 
vagaba, como las mariposas en torno á la 
luz, la dorada juventud, en busca de las má
gicas impresiones dt! un amor sereno, reco
jido como un destello del amor celeste que 
cada una iba á ofrecer á su Dios 
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Primitivo y sus amigos se apostaron junto 
á un confesionario. Allí oyeron toda la misa, 
es decir, fingieron oirla, paseando sus mi
radas sobre la multitud de cabezas. 

Cuando la misa terminó, y el sacerdote 
entró á la !;acristía. y trás él el monagillO 
con el misal, cuando las devotas abandonaron 
la iglesia, los tres huéspedes de doña Pepa 
se lanzaron en pos de Rosa Vi llamar. 

-Entónces- preguntó Diaz,-estas enamo
rado' 

-Perdidamente!-contestó Primitivo, acen
tuando sílaba por sílaba. 



III 

EROTOMANIA 

Era así. Primitivo Salvadores estaba per
didamente enamorado. 

Al menos, él lo creía, y así lo hubiel'a jurado 
una y cien veces, así lo hubiese repetido en 
eróticas estrofas si su oído, indócil á la mú
sica del verso, se lo permitiera. 

Amaba, pues, sériamenteY 
Difícil habría sido saberlo, penetrando en 

iUS Íntimas intenciones, pues si el caráCler 
travieso y audaz del jóven estudiante daba 
motivos suficientes para inclinarse á una 
solución negativa, la belleza de Rosa, la in
fluencia poderosa que ejercía sobre sus ad
miradores, y su buena posición social. hacían 
creer lo contrario. 

La fábula que presenta el fin lamentable á 
que conducen los vicios en una mosca que 
muere con las patas enterradas en un pastel, 
podría muy bien aplicarse á esos juegos de 
amor en que el hombre-mosca en la fabula, 
-se acerca por caprieho á libar dulzuras en 
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una gota de miel y se hunde en ella hasta 
el cuello. 

-El jóven estudiante de ingeniería revolo
teaba aún al rededor de aquella.- gota; pero 
ya su amor había dejado de ser un capricho, 
el deseo se había despojado insensiblemente 
de sus impurezas, y, á un soplo vivificador, 
la larva abría las alas y Se levantaba la ma
riposa impulsada hácia las alturas. 

Habíase operado ese cambio sin que Pri
mitivo se lo esplicase. Acariciado por una 
pasión que hacía su felicidad, no la entregó 
al alquiminista de la razón para que hiciera 
sU análisis y representase su sustancia en una 
fórmula, sacando la buena ó la mala solución, 
sinó que la abrazó con toda el alma, sediento 
de impresiones nuevas, de nueva vi.da. 

Rosa Villamar compendi6 todas sus aspI
raciones, los deseos más audaces . de su vida: 

Era correspondid01 
Todavía nó: pero él tenía esperanzas. La 

incertidumbre de su porvenir no era un obs
táculo; los rivales, que se le podían presentar 
no lo eran tampoco; la voluntad del mundo 
entero no le habría parecido un obstáculo. 
Se sentía con esa energía, con esa firmeza 
de afectos que solo consiguen las grandes pa
siones. 

Pero todo eso que él esperimentaba, él y 
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nadie mas 10 sabia. Rosa misma habría ig
norado la existencia de aquel platónico amor, 
si su perspicacia de mujer no hubiese llegado 
á descubrir cuanto callaba aquel desconocido, 
á quien veía en los paseos, en los templos, 
en los teatros, por todas partes; que la seguía 
de lejos, dirigiéndole al pasar una mirada que 
era una mezcla de admiración y' de súplica, 
una mirada. que temhlaba como el labio que 
besa una mano adorada. 

Matar el tiempo! 
Ah! si él hubiese podido matar el tiempo, 

matar aquellas interminables horas del día, 
para vivir en los breves instantes en que 
la veía al pasar I 

,Cómo conseguirl01 
Algunos libros que estaban mas en armonía 

con su corazón y con su espíritu que sus 
libros de estudio; novelas románticas, senti
mentales, la Maria de Isaacs, Graciela, 
Rafael <le Lamartine, el lVt:wther de Goethe, 
fueron sus compañeros de soledad, cuando 
huyendo de las triviales conver:":aciones de 
SUI amigos, que lo distraían de su erotomanía, 
buscaba la paz de su retiro para soiiar con 
el amor. 

Pensar en Ros'l fué para él como poseer 
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á Rosa. La imaginación creaba, daha formas, 
impalpables es cierto, pero formas visihles, 
al ser que sus anhelos evocaban; la failtasía 
le arrastraba y le ha.cía esperiment¡,¡r sensa
ciones que parecían producidas por la realid<ld. 
En las novelas que Icía cuando lIegaha á 
alguna escena conmovedora, capaz de arrancar 
lágrimas, cambiab:l insta.ntáneamente los per
sonajes, y se veía él, y veía a Rosa Villamar, 
-ya Gomo María y Efraín. enllmor-ados com() 
dos tórtolas en el fondo de un valle silen
cioso; ya buscando la eternidad dd amor en 
la eternidad de la muerte, como Julia y 
Rafael, cuando estrechados en un ahrazo, se 
preparaban á arrojarse en el agua dormida 
y melancólica. del lago. 

¡Qué feliz era entónces! 
¡Cuántos sublimes afectos engrandecían su 

corazón, le hacían ver todo ese mundo de 
sentimientos (Iue permanece ignorado, espe
rando, como ei arpa de Becker, «la mano 
de nieve», la cal'ieia de la mujer (Iue lo des
pIerte! 

¡Cuánta nobleza en sus pensamientos, cuánta 
purificación en ~us instintos carnales, cuánta 
grandeza en sus sueiios, cuántas sonrisas en 
su esperanza, cuántas esperanzas en su por
venir! 

Nó,-él mismo lo reconocía: no el'a ya el 
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de antes; no f'ril aquel perseguidor fl'ío, brutal, 
acosado por apetitos insaciables, (lue oía con 
indiferencia el insulto de la mujer á quien 
ultrajaba, y miraba ron flema sajona el llanto 
de la que, saerificaña en holoeausto de Sil 

sensualismo, stlntía ~sobre si el peso abruma
dor de su falta. 

Amaba platónicamente. No pedía un placel', 
pedía la ilusión de un placer,-algo vago, 
algo ideal, que tuviese poco del mundo y 
mucho del cielo. Más que una palabra, lo 
seducía una mirada. 

Las novelas lo habían convertido, le hahían 
hecho ver á Rosa Villamar al través de las 
poéticas heroínas del amor, y la creía dotada 
de las mismas virtudes. 

María rué sin duda la que dejó jmpr~

siones más profundas en su corazón. Ley6 
con verdadera pasión, leyó viendo lo qUI~ 
leia, fascinado por la sublimidad de aquellas 
dos almas sencillas como las flores de la 
montaña y tiernas como el tallo de la sen
sitiva. Las últimas páginas le entristecieron 
mucho. Hubo momentos en que, cerrando el 
libro, se arrojó sobre el lecho, y hundiendo 
la cabeza en la almohada, lloró y sollozó 
como un niño. Se figuraba que era Rosa la 
que habia muerto, que era él quien' había 
visto revolotear el pájé'l.ro negro al rededor de 
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una cruz clavada en la tierra removida del 
Cementerio. Y después, Re veía él mismo, 
lanzado á la carrera sobre el lomo de su ca
ballo, atravesar los campos solitarios, envuelto 
por las sombras del crepúsculo que empe
zaban á caer, tristes y negras como el dolor 
que atormentaba su corazón. 

Era preciso realizar todos aquellos sueños: 
el ideal necesitaba alimentarse con un poco 
de verdad, á riesgo de desvanecerse, de de
saparecer por completo, perdido entre las 
estrellas. 

Primitivo Salvadores lo comprendió. 
Entonces pensó eu una carta de amor, 

una carta que hiciese conocer á R9sa Villamar 
cuánto él la amaba, que dijese cuáles, y cuán 
desprovistas de culpables deseos eran sus in
tenciones, que espresase todo eso que él sentía, 
todo eso que él pensaba. cuando allí, en su 
oscura vivienda, evocaba su recuerdo. 

Pero, con qué dificulta.des se tropieza para 
escribir cosas que tan sencillamente se sienten! 

y después, aquella carta arrojada como 
una bomba al pecho de una niña, era de 
dudaBaS resultados. Se burlarían de él, co
mentarían cruelmente cada una de sus frases 
amorosas, caería en un ridículo espantoso. 
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Sin embargo, lo tentó. Tomó pluma y papel, 
y encerrado herméticamente en su bohardilla, 
empezó á escribir, enmendando, corrijiendo, 
rompiendo pliegos, y volviendo á enmendar, 
á correjir y á destrozar. 

Empezaba una carta: 
Señorita: 

Vd. perdonara mi atrevimiento ....... . 
y escrito esto esclamaba: 
-Nó, este es mal modo de empezarl Está 

en todos los secretarios, y podrá creer que 
lo he copiado. Busquemos otro: 

Señorita: 
La necesidad me obliga ..... 
-,Me obliga á qué? se preguntabl'l. á si 

mismo Primitivo. ,A decirlef ,A manifestarlet 
Todas estas palabras son muy prosáicas¡ es 
necesario decir algo mas poético. 

y volvía á romper la hoja de papel, apenas 
comenzada. 

y seguía así, luchando contra los obstáculos 
de un lenguaje que no le era familiar, pues 
nunca lo había usado, ni le fué necesario para 
hacerse entender de las heroinas de sus vul
gares amores de otros tiempos. 

La. carta quedó, por fin, terminada¡ una 
carta en que decía todo eso que saben decir 
los enamúrados: propósitos sanos, juramentos 
de inquebrantable fidelidad, palabras muy tier-

I 
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nas, ausencias muy lloradas, hondos S'ft,8-

piros, castos besos, doradas ilusione8, 
r'Í8tl,eñas esperanza8, de todo había en aquella 
carta. 

Primitivo dobló cuidadosamente el pliego 
amoroso, lo encerró dentro de un sobre, lo 
guardó entre las hojas mas limpias de su car
tera, y se lanzó á la calle. 

Estaba empeñado en que aquella carta lle
gase á manos de Rosa Villamar. 

Caminó, como si lo hubiese hecho maqui
nalmente, empujado por el instinto ó por el 
hábito, y á poco andar, los piés, que lo lle
vaBan precipitadamente al salir de la casa de 
huéspedes, fueron haciéndose pesados, cada 
vez mas pesados, hasta que se detuvieron. 

La casa de Rosa Villamar estaba allí cerca, 
pero á él le faltaban medios y, sobre todo, re
solución para hacer llegar la carta á sus 
manos. 

A medida que había adelantado en su' ca
mino, corriendo~ casi mareado por el vértigo 
de la incertidumbre, la reflexión había sujetado 
sus descabelladas ideas, como la rienda, em
puñada por mano firme, sujeta el potro des
bocado. Pensaba que entregar aquella carta 
era dar un paso en falso, comprometer el 
éxito de su empresa. 

Le asaltaban las más t.·istes ideas. Se creía 
perdido, digno de compasión, tanto como 
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cualquier otro de los mártires del amor, cuyas 
historias corrían por el mundo. Pero, después, 
jirando al rededor de aquel círculo de sus ra
zonamientos, encontraba que el único medio 
de salvar las dificultades de la situación era 
hacer llegar cuanto antes á su destino aquella 
hoja de papel, en que había vaciado toda su 
alma. y~ siguiendo siempre los movimiento& 
de la rueda, volvía á pensar en los inconve
nientes de la carta, y era nuevamente presa 
de incertidumbres y temores. 

Una sombra que en ese momento aparecía 
en la puerta de la casa hácia la que él mi
raba, le decidió á acometer con aquella carta 
á Rosa Villamar; y hecha la resolución, se 
adelantó con la firmeza del que ya no deli
bera, sinó que ejecuta lo que antes ha deliberado 
mucho. 

Un Astremecimiento nervioso, algo como la 
impresión de un frío intenso y repentino, sa
cudía todo su cuerpo. Si hubiese querido hablar, 
habría tartamudeado, habría dado diente con 
diente. La proximidad de Rosa Villamar le 
causaba ese efecto, y la sombra que habia 
visto aparecer en la puerta de su casa no era 
para él sinó su sombra. 

Echó mano á la cartera, sacó el pliego amo
roso: y. para tenerlo pronto en el momento 
oportuno, lo llevó escondido debajo del 'puño 
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de la camisa, como escondiera Harmódio su 
puñal debajo del ramo de mirto. 

y como estaba de trabada su lengua, es
taban de sordos sus oídos y de ciegos sus 
ojos. Era como un individuo que rodase ·por 
una pendiente, en camino del abismo, sin 
darse cuénta de lo que pasara, ·sin saber cual 
de los dos fuera el que caía, si él ó el mundo. 

Para él, el abismo era aquella muchacha 
que estaba en la puerta, y á quien debía en
tregar la carta,-automáticamenle, como el 
que la deja en el buzón de una esquina. 

El resultado se sabría después. 

Tres pasos antes de llegar á la puerta se aper
cibió de que, quien en ella estába, no era 
Rosa, sinó su sirviente, una robusta muchacha 
de diez y ocho años, de cara redonda ~ rO;ja 
como un sol poniente, de ojos negros y viva
rachos, cabellos de puerco espín, domados por 
el aceite y una cinta punzó que los aprisionaba, 
y de cuerpo no mal modelado, si se le per
donaba una cintura demasiado ancha y un 
pié demasiado grande. 

Era algo como una manzana puesta sobre
el mármol de una mesa: fresca y apetitosa. 

La primera impresión de Pr'imitivo fué de 
sorpresa y de disgusto; pero cuando, ya á dos 
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pasos de la muchacha, olfateó el bocado que 
tenía cerca de los dientes, como olfatea el 
perro el pedazo de carne que le ·arroja la mano 
de un desconocido, reaccionó, echó la carta 
al bolsillo, y olvidado de Rosa Villamar, y de 
sus planes de ataque, y de la senda platónica 
por la que había encaminado sus sentimientos, 
embistió derecho hácia la puerta,-por aquello 
de que vale más un pájaro en mano que ciento 
volando,-tiró un manotón á la muchacha, y 
con el tono meloso de una súplica amorosa, 
con una voz que parecía de un desfallecido: 

-Ricura! le dijo,-porque otra cosa no se 
le ocurrió en ese momento. 

Ella, sonriendo, satisfecha por aquel elógio, 
pero queriendo aparecer indignada como una 
señorita, dió un paso atrás, y dejó escapa! 
esta lacónica respuesta: 

--Guarango! 
Esa es siempre la primera palabra de un 

amor callejero. La mujer empieza, pcr trntar 
de guarango al desconocido. y el empleo 
(recuente de este término 10 ha convertido en 
una palabra afectuosa, que quiere decir, poco 
más ó menos: Bdgame Vd. el favor de 
contirLuar. 

Así la tradujo Primitívo, pues, muy alen
tado por aquel recibimiento, volvió á pasar, 
con un poco más de osadía en la lengua y en 
las manos. 
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La muchacha tuvo miedo y se entró. 
Primitivo pasó por tercera vez, y al través 

de los cristales de la puerta del comedor, vió 
á Rosa que leía, sentada junto á la mesa. 

Entonces vol vió á pensar en la carta. 
Era de todo punto imposible entregarla. 
Estaba descorazonado. 
Lenta, muy lentamente, tomó camino de su 

casa, y como un ejemplar masculino de esa 
OCelia que pintan deshojando melancólicamente 
una corona de rosas, Primitivo fué haciendo 
de la carta largas tiras de papel, y de las tiras 
pedazos muy pequeños, que, unos tras otros, 
entregó á los vientos de las calles. 



IV 

LA MANZANA DEL PARAISO 

Metido en un coche del ferro- Carril del 
Sud, contemplando al través de la ventanilla 
los paisajes inmóviles del horizonte, mientras 
las arboledas y los edificios cercanos parecfan 
girar al rededor del tren, iba Primitivo Sal
vadores en una espléndida mañana de otoño, 
pocos días después de aquel en que habí~ 
fracasado la tentativa de la carta. 

Aquellos aires del campo le dejaban respirar 
libremente; la opresión constante que sentfa. 
en el pecho parecía dejarse llevar por aquellas 
ráfagas tibias, caldeadas por un sol que bri
llaba sin obstáculos, deshaciendo el haz de 
sus rayos en un polvo brillante que se dis
persaba en la atmósfera. 

¡Cómo le entretenfan aquellos paisajes mo
nótonos de la llanura, que encontraba tan 
bellos después de largos días de esa .vida 
abrumadora de la ciudadl 

El tren corría á lo largo de un camino 
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que, enangostándose poco á poco, iba á per
derse en un punto lejano. 

En los alambrados de los Gostados, el jil
f/uero y el churrinche se detenían á eantar, 
ó bajando del cielo, se escondían. entre los 
matorrales que crecen junto á los cercos. 

Los ganados que pastaban dispersos volvían 
la cabeza y contemplaban, estáticos, aquella 
serpiente colosal que corría sobre rieles; y 
algunos avestruces, escasos en esos parajes, 
sorprendidos por el silbato de la locomotora, 
se lanzaban á la carrera por f-ntre los pastos 
humeantes, abriendo apenas sus grandes alas 
esponjadas, y describiendo una linea de mil 
curvas, como si tratasen de escapar al cazador 
que los persiguiera. 

y después, cuando el tren pasaba cerca de 
una laguna, aquellas nubes de patos que se 
estendían en el aire como una cinta de puntos 
negros, y bajaban á remojar sus alas en el 
agua ó á buscar alimentos, zambullendo y 
saliendo á la orilla para sacar sus plumas 
al sol. 

Todo aquello era realmente hermosol 
Entretanto, el tren seguía rodando, haciendo 

silbar el vapor que escapaba de sus válvulas, 
y tendiendo al viento un negro penacho de 
humo, semejante á una nube revuelta por 
un torbellino. 

Los coches que la locomotora arrastr~ba 
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eran muchos, é iban atestados de pasajeros. 
El rumor de las conversaciones era casi 

tan fuerte como el de las ruedas al pasar 
sobre los puentes. Se hablaba de todo, pero 
especialmente de las carreras que dentro de 
una hora debían tener lugar en el Hipódromo 
de Lanús: se combinaban apuestas, y, los 
nombres de los caballos y de las potrancas 
corredoras, corrían de boca en boca, pronun
ciados los unos con admiración, los otros con 
despreCio. Iban altos personajes, influyentes en 
política, preocupadísimos con la agilidad de las 
patas de tal ó cual caballo; jovenes que ol
vidaban en aquellos momentos á sus novias 
para pensar en las potrancas. 

Los que no conversaban, los que no lle
vaban amigos en el tren, Ó veían dormido al 
que llevaban, leían desdoblando esas sábanas 
impresas de los diarios de la mañana, ó mi
raban hácia el campo. 

Aníbal Montiel que, contra su costumbre, 
había permanecido largo rato sin hablar, arre
llenado en un asiento junto á Primitivo, rompió 
de pronto el silencio, levantando la cabeza como 
quien sale de un sueño: 

-Hermanito! Esta noche estaremos de bailel 
dijo. 

-Dónde? preguntó fríamente Primitivo, como 
(jue poco le importaba. 

-En casa de la señora de Espinosa. 
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- y tendremos invitación' 
-Ahora verásl Si soy íntimo de la casa! 
--,Desde cuándo' 
--¡Que no lo sabias' Hace ya tiem·pol 
-Entonces. . . . .. iremos. No -será algún 

fiambre? 
-¿Fiambre? .... 
En ese momento el tr:,n se detuvo. Habia 

llegado á la Estación Lanús. 
Los pasajeros, poniéndose de pié, se arremo

linaron dentro del coche, y empujados unos 
por otros, se descolgaron por los estribos, 
saltaron por las ventanillas, y en menos de 
dos minutos, dejaron el tren vacío como una 
espiga desgranada. 

Allá, ·á lo léjos, se divisaba, la TrióunCl 
del Hipódromo, coronada de banderas y ga
llardetes, que, batidas por el viento, parecían 
lenguas de colores hablando de defectos ajenos. 
El largo y ancho camino que conducía á 
ella describiendo una abierta curva, silencioso 
pocos momentos ántes, fué poblado por la 
multitud que descendió del tren. A los costados, 
los mas jóvenes corrian por llegar los primeros, 
y ocupar los mejores puestos en la Tribuna. 
En el centro de la doble fila que ellos for
maban, cruzaban los carruajes del pueblo, 
como un cuerpo de inválidos, desvencijados, 
deshechos, sostenidos apenas por los elásticos 
entablillados, y con las ruedas cubiertas· de 
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igaduras,-esquele tos de carruajes, arra strados 
por esqueletos de caballos. 

-Cinco pesos por personal gritaban los 
conductores. Cinco pesos! 

-Aquil 
-Este es mejorl 
-Suba I 
-Pague I 
y ya lleno el vehículo, los caballos fusti

gados por el látigo, lo arrast.raban penosa
mente á lo largo del camino, haciéndole dar 
tumbos y más tumbos por las asperezas del 
suelo, hasta llegar á la entrada del Hipódromo. 

Para los que no querían darse el lujo de 
un viaje en coche, los carros servían de fá
cil medio de locomoción. 

El viaje entonces valía dos pesos. 
Monuel y Primitivo subieron á uno de los 

carros. Lo cierto es que, entre estos, los 
había que eran mejores y, sobre todo, más 
seguros que esos pobres carruajes que pare
cían sombreros abollados andando sobr~ ruedas. 

Los dos jóvenes amigos entendían poco de 
eso que llaman 8port, mercancía introducida 
del estrangero, y conocida por entonces única
mente en Buenos Aires, donde las costumbres 
criollas desaparecían, como siguen desapa
reciendo, ante la invasión de las del viejo 
mundo. Ellos gustaban más de las carreras, 
tal como habían sido siempre, á cielo limpio, 
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en un descampado cerca de la ciudad, con gi
netes que eran gauchos argentinos y vestían 
poncho y chiripá, y con caballos que no tenían. 
esa escuálida sequedad de la raza inglesa, 
sinó que eran briosos y recién domados potros, 
que caracoleaban sobre la tierra dura de la 
pista antes de lanzarse á la carrera. Los 
jock.eY8 les sabían á máscaras tontas, de esas 
que en los carnavales cruzan por el centro 
del corso, calladas como. si fuesen muñe
cos de paja montados sobre caballos ~ de palo. 
y después, toda. esa historia de pesas y 
medidas en el Recinto de la balanza, era 
para ellos una pantomima inútil. Si el caballo 
es bueno, libras más, libras ménos .... 

Sin embargo, esperaban con curiosidad el 
momento de la carrera, vagando de un lado á 
otro, mirando, al través de los cercos, los 
caballos que debían correr y !QS ginetes que 
debían montarlos. Estos empezaban ya á pre
pararse, vistiendo las chaquetas de colores, 
metiéndose á duras penas dentro de los· ajus
tados pantalones blancos, calzando botas de 
alta caña, y encasquetándose hasta las orejas 
el gorro del jockey. Les chocaba mucho en un 
pampita aquel traje inglés. 

Después, subieron á la Tribu,na. 
Desde allí se dominaba todo el campo: el 

movimiento de la concurrencia que empezaba 
á aglomerarse alrededor de la casilla del 
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Sport; la Estación, hormigueando otra vez 
con los pasageros de un nuevo tren; el camino 
cruzado por numel'osos grupos, los vehículos 
tirados á todo escape, y la desplegada curva 
de la pista, que parecía un anillo estéril, en 
medio de la verde capa que cubría la llanura. 

-Bajemos! esclamó de pronto Primitivo, tra
duciendo la palabra en acción, sin esperar el 
consentimiento de su amigo. 

Montiel le siguió por entre aquella multi
tud que subia y bajaba las escaleras de la 
T¡"¡buna. 

Primitivo, levantando la cabeza por encima 
de las que se aglomeraban á su rededor, se
guía, con mirada ansiosa, los movi mientos de 
un dog-car, que venia en dirección al Hipó
dromo, y entre cuyos pasageros había creído 
descubrir una silueta conocida. 

Era R')sa. La pudo ver bien cuando el 
carruaje se detuvo al pié de uno de los gran
des paraísos que sombreaban el camino, y 
los que en él venían saltaron á tierra. 

Acompaiiaba á Rosa una amiga de su inti
midad, Maria, una correcta y fría belleza, 
blanca y dura como un confite coroobés. 

Uno d.! sus hermanos manejaba el do.g-ca¡'. 
El grupo de las dos jóvenes, elegantemente 

vestida!'l, con sus talles flexibles, sus bustos 
voluptuo!'lOS, y sus rostros alegres, que son
reían debajo de las anchas alas de sus SOm-
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breros, se destacó á los ojos del enamorado 
estudiante con las lineas vagas de una visión 
inesperada. El era amigo del hermano de 
María, podría ser pre~entado á Rosa, podría 
al fin ver realizados sus más vivos deseos! 

Resuelto á correr el todo· por el' todo, se 
encaminó hácia el carruaje. Aníbal Montiel 
le seguía, comprendía y callaba. A qué ha
blarY Su compañero no oía ya nada. Todos 
sus sentidos estaban fijos en la mujer que tenía 
delante de sus ojos; se sentía dominado como 
el pájaro por la fascinadora mirada de la 
serpiente. 

Las jóvenes se habían detenido de pié junto 
al carruaje, contemplando aquel movimiento 
de la concurrencia que se revolvía frente á la 
Tribuna, como la ola de un remance, y pa
seando una mirada por entre las damas que 
ocupaban algunos de los palcos., 

Así las encontraron los dos amigos. 
El hermano de Maria se adelantó á reci

birles, con muestras de contento, y en seguida, 
acercándose á las jóvenes, dijo afectuosa y 
lacónicamente: 

-La seiiorita Villamar... Mi hermana ... 
Dos amigos ... El seiior Sal,·adores ... El señor 
Montiel. 

Ellos se cambiaron una mirada, y ese frío 
y reverente saludo de los que se ven por 
primera vez, acercó unos á ott'os, formando 
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un solo grupo. Sólo la mano de Primiiivo 
habia temblado, como temblaba todo él, sacu
dido por las tormentas de sus nérvios. 

La conversación abandonó pronto su glacial 
indiferencia. No estaban allí en un salón, 
mártires de la etiqueta sacrificados en aras 
de la critica social, rumiando las palabras y 
midiendo las sonrisas: se hallaban en medio 
del campo, al pié de un árbol; podían gozar 
del placer' de esa franca amistad, de Asa 
intimidad improvisada de los viajeros. Ba
jaron los cojines del dog-car, los colocaron 
sobre el cesped, al pié del árbol, y las jó
venes tomaron asiento en ellos. Junto á ellas, 
Primitivo y Anibal continuaban de pié tejiendo 
la enmarañada red de la conversación. El 
hermano de María se había apartado del grupo. 
Estaba interesado en una carrera, y quería 
buscar quien admitiera la fila contra su ca
ballo fa vori to . 

Para Primitivo todo aquello era letra muerta: 
ni siquiera por curiosidad volvió los ojos á 
la pista. Las peripecias de la carrera, que 
tenía en eontinuo sobresalto á los sportsmen, 
haciéndolt3s latir con violencia el corazón, no 
tenian interés para él: no volvió á pensar en 
ellas. 

Entre tanto, al pié del paraíso, se escu
chaba á media voz, el siguiente diálogo: 

-Señorita, decía Primitivo á Rosa, no sabría 
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como espresar el placer de que gozo en el 
campo. Revivo; soy otro .... 

-La novedad puede mucho en lo que Vd. 
siente, -replicaba Rosa.-Si Vd. viviese algún 
tiempo lejos de la ciudad ~e fastidiaría, y 
com prenderia el valor que tienen los halagos 
de la vida social. 

- Con la amable compañía de estos mo
mentos, aseguro que nó. Solo, quizá me 
pasase lo que Vd. dice. 

-De cualquier manera, le sucedería á Vd. 
lo mismo. 

Primitivo hubiese querido insistir, pero eso 
habría sido una variación del contigo pan 
y cebolla, cosa que no era oportuno decir. 

Junto á ellos, Montiel trataba en vano 
de morder con el cincel de la palabra el 
mármol inalterable de aquella otra belleza, 
María, que, cuando veía avanzar una conver
sación peligrosa, le hacia. dar mas conversiones 
y contra marchas que una compañía de. re
clutas en ejercicio. Montiel miraba con en
vidia á su compañero; hablaba con María y 
escuchaba á Rosa, de cuyos lábios las pa
labras brotaban envueltas en hálitos de fuego. 

IQué tranquilo era aquel camino apartado 
de la multitud sombreado por aquellos gran
des ár'holes 'Iue sostenían todavía sus coronas 
de hojtls enlazadas entre su ramaje! Pocos se 
acercaban hasta allí; nadie les inquietaba. 
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Sólo un vendedor de frutas fué a ofrecer 
las que llenaban sus pesadas canastas. Eran 
doradas naranjas y frescas y fragantes man_ 
zanas. Entre estas, Primitivo elijió las dos 
mcjOl'es y tomando una en cada mano, las 
ofreció a un mismo tiempo á Rosa y á María. 
Era la fruta clásica del Paraíso. Reminis
cencias históricas acudieron á la mente del 
jóven estudiante, azuzando su imajinación. 
Le pareció que el mundo había sido hecho 
para él, que ella había sido formada de una 
costilla suya, que aquella llanura era el fértil 
y delicioso Paraíso terrenal, y aquella mul
titud .... la de los animales de la creación· 
El hermano de Maria le sacó de aquel Pa
raíso de sus abstracciones, advirtipndo que las 
carreras habían terminado. Todos miraron 
hácia la Tribuna, en la que la concurrencia 
parecía desmoronarse. Los vehículos volvieron 
á rodar, en camino de la Estación, ocupados 
hasta en los pesc~:tDtes, y la gente de á pié 
tendió á los costados la doble y larga fila. 

En la Estación, la locomotora humeante 
esperaba el momento de la partida, exha-
1ando nubes de vapor de sus pulmones de 
acero. 

Primitivo sintió con verdadero pesar llegado 
el momento de interrumpir su conversación. 
Rosa y María subieron al dog-car, el het-
Inano de la última tomó las riendas, y después 

4 
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de \lna carmosa despedida, fustigó con el la
tigo los caballos, poméndose en camino de 
Buenos Aires, 

Dos ó tres veces vol vió ~osa la cabeza 
hácia el sitio de donde habían partido,. ~ntes 
de que el carruaje se perdiera á l~ léjos, en
vuelto en una nube de polvo. 

Primitivo y Montiel subieron á uno que 
fuera un landó allá en sus buenos tiempos, 

-A todo escape! dijeron al conductor. 
El tren debía partir de un momento á otro. 

Cuando llegaron á la Estación, la locomotora 
'daba el último silbato. Corrieron y treparon 
en el coche que tenían más cerca. 

Las emociones del día tenían abrumado á 
pflfmitivo. Todo le habría parecido un sueño, 
si, cerrando los -ojos, no hubiese visto la ima
gen de Rosa, que todavía ftota6a en la retina 
deslumbrada. 
. . . . . . . . .. . .............................. . 

Allá, en la linea de la llanura que se perdia 
en el horizonte, el sol descendía suavemente, 
asomando apenas su disco rojo y el haz de 
SllS últimos rayos por entre las Dubes que 
ornaba con un fteco de fuego. 

Lentamente se hundíó, desapareció; las nubes 
se apiñaron tras él, las sombras comenzaron 
á cerrarse por el lado en que había nacido, 
y la noche, esa noche triste de los campos, 
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asomó en los cielos azules la languida mirada 
de las estrellas. 

Las pupilas de Primitivo estaban clavadas 
lejos, muy lejos; quizás buscaban todavía la 
sombra del d,og-car, que se había borrado 
del todo, que se había hundido, como e) so), 
detrás de )a línea del horizonte. 
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UN BAILE 

-Va quedando bienl suspiró· Montiel, mi
randose el talle en el espejito de su lavatorio. 

-Al cabo lograremos que quede Vd. sa
tisfecho,-dijo sonriendo doña Pepa Delgado. 
Estos jovencitos del día tienen mas melin
dres que una muchacha. Si ya es Vd. buen 
mozo, sin necesidad de que se e!Dpeñe mucho! 

-Eso lo dice Vd. doña Pepa . 
. -y que no lo esta Vd. viendo en el es
pejo' Vamos! Dé Vd. vuelta, que por esa lado 
queda todavía un poquito bolsuda. ¿Me qlliere 
decir, amiguito de donde sacó Vd. esta le
vita tan grande' 

-Herenúia, doña Pepa" herencia!. ... 
-O mucho paño en su provincia. 
-También pudo haber sido mucha precaución 

en el sastre. Sabiendo que me ponía en viaje 
para Buenos Aires, supuso sin duda que 
engordaría .... 
-y no supuso mal; que la comida de esta. 

casa ..... 
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-Es exelente, doña Pepa! 
-Veo que Vd. es justo. 
Esto decían, mientras doña Pepa Delgado, 

empeñada en hacer que aquella levita se ajus
tase lo mejor posible á aquel cuerpo, llenaba 
con otras ropas los vacíos, corría botones, 
prendía alfileres,-sacaba de su habilidad fe
menil todo el partido posible. 

Había puesto en la obra ese esmero de la 
que viste una novia. 

Pero, tan apelmazadas estaban las ropas al 
rededor del escuálido cuerpo de Montiel, que 
solo la cabeza daba señales de vida. Lo demás 
era como un judas de paja; materia muerta, 
sin músculos, sin movimientos. El ancho talle 
no guardaba la mínima proporción con el 
delgado cuello; y al ver aquel conjunto des
proporcionado, parecía, al primer golpe de 
vista que la cabeza del joven Galeno asomase 
por entre la boca de un barril. Apenas pudo 
levantar el brazo para subir el sombrero hasta 
la honda negra del cabello aplastado sobre su 
frente, gracias á la eficaz influencia de medio 
frasco de aceite. 

Cuando estuvo li\-Oto del todo, se miró nueva
mente al espejo. Estaba satisfecho, muy sa
tisfecho de sí mismo. 'Estuvo á punto de 
abrazar ti doña Pepa, pero, ciertas conside
raciones al planchado de la levita, le hicieron 
dejar el abr'37.0 para otr3 oportu nidad. 
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Sin embargo, notaba un pequeño lunar: se 
eonocía el sitio que habían antes ocupado los 
botones; por allí el paño estaba muy gastado. 
Doña Pepa, como mujer prá.ctica en eso de 
lidiar con los descaros de la pobreza, que, 
si la cubren por un lado, por el otro se 
destn pa, puso pronto remedio al mal, pasando 
sobre la pechera de la levita un pañito em
papado en tinta. 

-Tiene Vd. un talento ~nvidiablel-esclamó 
:\fontiel, con muestras de a.gradecimiento y 
de júbilo. 

-Ya me lo decía el cura de mi pueblo, 
cuando era yo niña. Pero,-qué quiere Vd.
para lucir es necesario ser hombre. 

En ese instante, la puerta del cuarto se 
abrió empujada por un puntapié,-y entró 
MarceliDo Rojas. 

Estaba desconocido. 
Había desaparecido debajo de los afeites, y 

su traje, salido recién de manos del sastre, 
le vestía con una elegancia que no era por 
cierto la de todos los días. El sombrero y 
los guantes estaban un poco viejos,·- pero, 
como él no iba á bailar con sombrero, y los 
guantes podría sacárselos después de haberse 
presentado en la sala, to.do se remediaría bien. 
-y el remojo, caballerito Rojas'·-dijo doña 

Pepa, saludándole afectuosamente. 
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-El remojo lo necesitaría yo para 110 salir 
H la calle sin un cobre. 

-Tan pobres estamos? Y la buena noticia' ... 
-La bUfmarwticia. fué para Vd. y para 

el sastre. 
Doña Pepa aludía a una carta certificada 

que, días antes, Marcelino Rojas habia re
cibido de su padre. 

-¿Cómo me encuentras, hermanito' pre
guntó Montiel, con ese alarde del que está 
seguro de una respuesta satisfactoria. 

- Bien .... un poco grueso .... algo más que 
de costumbre. 

-Pero, me sienta' 
-Como pedrada! 
-De veras' 
-No hombre; si es broma! Estás casi tan 

buen mozo como yo, que es todo lo que puédo 
decirte. 

-Apreciaciones, herma.nito, apreciaciones! ... 
Estoy por creer que me tienes envidia. 

-Lo que te podria envidar sería la salud; 
pero como esa grosura es falsa .... 

-Falsa' 
-La cara miente lo que dice tu abdomen! 
- Ya te quisieras, hermanito, ya te qui-

sieras!-esc1amó Montiel. Pero su sonrisa de 
satisfacción se habia transformado: ya no era 
la alegria, era la tristeza la que quería 
sonreir. 
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Se miró otra vez en la luna del espejo, diú 
mil vueltas al cuerpo sin sacar los ojos de 
encima de su imájen reflejada en el vidrio, 
y concluyó, por I'f'ponerse: era lo cierto que 
nunca se habia encontrado tan bien. 

-Caballeritos? que se diviertan! - esclamó 
dODa Pepa, dirijiéndose á la puerta. 

-Gracias, seDora! contestó Marcelino Rojas. 
-A los piés de Vd! .. dijo Montiel, haciendo 

una reverenCIa. 
Alberto Diaz entraba en ese momento acom

pañado de Froilán, el hermano de Marcelino. 
Doíia Pepa, escurrió su figura raquítica y 

ájil por entre el grupo de estudiantes, y salió 
al patio. 

-Vamos siendo muchos!-reflexiomó Mar
celino. 
-y todavía falta Salvadores,-agregó Mon· 

tiel. 
-La unión hace la fuerza,-se limitó á: ob

servar Alberto Diaz. 
-Pero nó cuando se trata de entrar á un 

baile. Debemos ir repartidos: tres primero, y 
dos después,-repuso Marcelino. 

--Entraremos en corporación. Yo me ade
lantaré, y pediré permiso á la dueña de casa 
para presentarle á mis amigos. Consentirá! 

Estas palabras de Montiel tranquilizaron 
los ánimos. 

-¡A qué h()ra saldremos? 
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-A las dos de la maÑana. 
-y los barrios ~no son malos' 
Montiel, por toda contestación, se acercó 

á su mesa, abrió el cajón y sacó un revólver. 
-Por lo que pote'! continge11 e,-dijo. 
Pero no pudo levantar el brazo para echár

selo á la cintura: estaba como enchalecado. 
-Llévalo tú, dijo á Marcelino, ofreciéndole 

el arma. 

-Yo no voy con ese pesol 
-Y-tú? 
-&Quién va á poder bailar con esa herra-

mientaT 

-,Nadie lo quiereL .. Pues al cajón, otra 
vezl 

-Ahora en marcha! 
Una cara inflada, con los labios estirados 

y los ojos muy abiertos, se acercó á la luz 
de la vela que ardía enterrada en el gollete 
de una botella; sopló, el cuarto quedó á oscu
ras, y los jóvenes salieron. 

En el pátio se unieron á Salvadores, que 
en ese momento dejaba su cuarto. 

Era ya cerca de las diez. La calle, poco 
frecuentada á esa hora, envuelta en una os
curidad que no lograban dispersar las luces 
amarillentas de los faroles, oscilando al soplo 
del viento, se estendía como un féretro' in
menso y vado. Casi todas las puertas estaban 
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cerr·adas. Ni un transeunte en las solitarias 
aceras. Sólo cada dos cuadras, en el centro de 
la boca calle, se levantaba la sombra del viji
lante, quieta como la du una estátua de piedra. 

La casa de la señora de Espinosa, donde 
tenia lugar el baile, se encontraba á distancia 
de quince ó veinte cuadras de la de huéspedes, 
de doña Pepa Delgado. Los jóvenes hicieron 
el camino á pié. Media hora emplearon en 
esa larga travegía de las calles, más larga 
aún en una noche oscura y fria como aquella. 
Próximos á. llegar á. la casa á que se dirijían, 
oyeron ]a música del piano. T9das las sir
vientes de 'la vecindad se hallaban agolpadas 
junto á. las ventanas, espiando la sala por entre 
las angostas fajas de luz que dejaban asomar 
las junturas de los postigos. Por allí veían 
pasar las parejas, vertijinosamente arrastradas 
por la música de un val.~ ó cadenc-iosamente 
mecidas por la de una mazurka. La crítica 
era, para aquellas pobre gentes de la calle,una 
venganza contra el lujo. Nadie pasaba por aquel 
reducido pedazo de la sala, que las aberturas 
de los postigos dejaban entrever, sin que una 
palabra irónica, amarga, á. veces cruel, se es
capase de algunos de aquellos labios eterna-
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mente sedientos de ese mundo que no era 
para ellos. 

Algunas de ellas, arrastradas por la curio
sidad, entrllban al zaguán y se amontonaban 
junto á la puerta de reja, codeándose, empuján
dose, disputándose un rincón desde el que 
pudiesen ver mejor algo de lo que pasaba en 
el interior de la casa. 

Montiel se hizo auunciar, entró y sus com
pañeros quedaron esperándolo en la caHe, 
confundidos entre el grupo de mujeres. 

La dueña de casa accedió gustosísima al 
pedido que le hiciera Montiel, tanto más 
cuanto que algunas niñas acababan de pre
sentarle sus quejas, porque no habfa invi
tado á Fulanito y á Zutanito, y la sala 
estaba Hena de C((,8cote'l y de viejos. Aquel 
elemento inesperado caía como llovido der 
cielo en ]a tertulia de la señora de Espinosa. 
La aparición de ]os cinco huéspedes de doña 
Pepa, fué bien recibida en la sala. La señora 
]os había recomendado como jóvenes aven
tajadísimos y de gran porvenir: estudiantes 
hoy, mañana ó pasado diputados, por lo menos. 
La señora de Espinosa era una buena señora, 
esposa de un antiguo empleado de la Pro
vincia de Buenos Aires. La buena adminis
tración del sueldo que mes á mes ponía en 
sus manos clon Fructuoso, hacia que se pu
dif>se dar á la casa todas las apariencias dEl 
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una vida holgada. Llegado el invierno, cuando 
la aristocracia de dinero abria sus grandes 
salones, la sellora del antiguo empleado, oCrecía 
á sus relaciones sus modestas tertulias t que 
empezaban generalmente por los juegos de 
lot~rfa ó los versos para San Juan .. 

No había grande orquesta. Luisita, la. hija 
mayor de la dueña de casa, sabía algunas 
piezas de baile que ejecutaba en el piano co 11. 

mucho compas, según decía su mamá; además, 
la mayor parte de sus amigas, alternándose, 
podían reemplazar á Luisita; y echando ya, 
como vulgarmente se dice, la casa por la 
ventana, para mayor brillo de algunas de 
"quellas tertulias, hacíase venir un negro pia
nista, cuyas manos pesadas parecían caminar 
sobre el marfil del teclado como dos tortu
gones en fuga. 

La tertulia de aquella noche estaba, pues, 
animadísima, gracias á que Aníbal Montiel y 
sus cuatro amigos habían reforzado las filas 
del sexo feo. 

Primitivo habia tomado del brazo á Lui
sita, y paseaba con ella al rededor de la sala, 
miéntras Diaz y los dos Rojas escogían su 
pareja, agotando todos los recursos de la ga
lantería. 

El piano preludiaba unas cuadrillas. 
Como no pecaba por espaciosa la sala y la 

antesala estaba casi llena con el piano,. un 
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so fa, dos sillones y seis sillas, no todas las 
parejas podian bailar a un tiempo. Se re
partieron como mejor les fué posible, frente a 
frente y en cruz, los rostros risueños se 
miraron, y, junto con la música, echaron á 
andar las vi8itas con saludos, y pases á los 
costados, y giros al volver cada uno á su 
lugar. cambiando una mirada ó una palabra 
afectuosa al encontrarse. 

Hubo un intermedio en que las parejas pa
saron al comedor, atravesando el dormitorio 
de la señora, amueblado de nogal con colga
duras de cretona, y el escritorio de D. Fruc
tuoso, de una severidad de alto funcionario. 

Las alfombras no eran ricas ni muy nuevas, 
pero bastaba con que las hubiera para dar· 
bllen aspecto á la casa. Un brazo de bronce, 
que salia amenazadoramente de la pared, sos
teniendo una bomba opaca, iluminaba cada una 
de las piezas. 

En al comedor, la mesa, servida por la 00'/1,

lite/ia del Dante, se presentaba cubierta de 
bandejas, atestadas de masas las unas y de 
copas las otras, y más. aIla formada,", como 
un pelotón de reclutas, las botellas de cerveza 
del país y las de limonada gaseosa, y las de 
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vI'chata y grosella, esperaban la mano que 
hiciese saltar sus tapones. 

Primitivo se acercó á la mesa, eSCOJlO un 
bombón, lo ofreció á Luisita, y fueron los 
dos á sentarse en uno de esos ámplios y có
modos sofáes que se conservan en las casas 
de familia como un recuerdo de los antepa
sados. 

-Lo sé todo. y es inútil que Vd. lo nieguet 
decía Luisita, reanudando una con versaeión. 

-Pues, sabe Vd. más que yo. 
-Ella me ha dicho que Vd. la festeja. 

Somos intimas, y para mi no tiene secretos. 
Con puntos y cómas sé todo lo que Vds. con
versaron en Lanús, el día do las carreras. Con 
que así, es inútil: dé su brazo á torcer, y 
sea Vd. para conmIgo tan franco como ena. 
,No fué en bus~a de ella que vino Vd. al 
baileY 

~ 

-Nó; vine por pasar un buen rato. 
-Ah! qué ingratos son los hombres! 
Entró la dueiia de casa. 
-Hijita!-esclamó acercándose á la pareja 

del sofá,-te llaman en la sala. 
-¿Para qué, mamá' 
-PaI'a que cantes, hijita. 
-Jesús! qué compromiso! 
-- A todos será muy grato oirla, señoeit:J,-

dijo Primitivo, poniéndose de pié y ofrerien
no le el brazo. 



-Pero, si nada s~ 
-Muy bien que cantas; muy buena voz 

que tienes-replicó la señora, que, como toda 
madre, creía ciegamente en el talento tIe su 
hija. 

Luisita se le\aotó y se encaminó á la sala. 
acompañada de Primitivo. 

No se bailaba ya. Las parejas se habian 
aglomerado alrededor del piano, y esperaban 
el canto. 

Primitivo paseó una ojeada por la sala, 
buscando á sus amigos, y vió á Montiel om
baucado con una jóven poetisa, que,-revol
viendo sus ojos negros, y levantándolos me
lancólicamente hácia arriba, sin abrirlos del 
todo-hablaba de las 8ombra8 del infinito. 

El negro volvió á sentarse al piano, pre
ludió con algunos acordes, y acompañó á 
Luisita en una romanza por aquel entonces 
muy en boga. 

Decir que Luisita cantó mal, es decir lo 
que todo el mundo debe suponerse, como tam
bien que mucho h aplaudieron, felicitándola por 
los buenos medio..; vocale8 y el arte incompa
rable con que cantaba. 

-Ni los ángeles!-esclamó la poetisa, ade
lantándose, con los ojos revueltos, hácia la 
niña que acababa de cantar. 

-Solo sus ojos!-agregrí Montiel al oído 
de la joven que hacía aquel elojio. 
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La poetisa se volvió h~ia su compaiíet'o: 
-Cuando los ojos cantan-le dijo con voz 

gutural-cantan el poema del a"lma, en la nota 
sin eco de la mirada. 

-Esa nota tiene eco, replicó MontieJ. Re
percute en el corazón del que. la escucha. 

-Pero es cvago fantasma de sombra y.luz:t: 
y repitió en seguida, patéticamente, los 

versos de Becker: 
Yo soy un sueiío, un imposible, 
vago fantasma de sombra y luz; 
soy incorporea, soy intangible .... 

Montiel sintiendo el contagio de la InSpI
ración, concluyó la estrofa: 

«No puedo amarte.-Ohl ven, ven tú!" 
y aprovechó la oportunidad para respIrar 

fuerte, porque tanta ropa lo ahogaba. 
-La sabia Vd? 
-Como olvidarla una vez que s~ haya leido! 
- Yo amo á Becker. Le rindo el culto de 

mi corazón, como le rindiria mi vida si él 
viviese aún. 

Los ojos de la poetisa se revolvieron ver
tiginosamente, como acosados por la fiebre 
del deseo, y se fijaron en seguida en los" de 
Montiel, que la miraba con asombro. 

-Estoy viendo en su alma el 3ve negra 
del ecepticismo,-dijo pausadamente.-¿Vd. no 
tiene ideales' 

-Los tendría, si Vd. me los ofreciese. 
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- Mis ideales son negros: la tumba y tll 
infinito! 

-Le propongo que, en estos momentos, deje 
esos ideales por el baile. 

-Gracias. No soy discípula de Terpsicore, 
la de los piés ágiles. 

Era ya las tres de la mañana. Se bailaba 
la ultima pieza: una galopa vertiginosa. Era 
la animación de una llama próxima á estin
guirse, el postrer reflejo de la alegría. Las úl
timas notas producían delirio. Las parejas 
parecían arrastradas por un remolino. 

Cuando sonaron los acordes finales, y sus 
vibraciones se apagaron en las cuerdas del 
piano, perdiéndose como el rumor de una 
música que se aleja, las madres se pusieron 
de pié, abandonando con el rostro soñoliento 
los sillones en que habían cabeceado, desen
volvieron los pañuelos de lana ó retazos de 
merino punzó ó celeste, fueron en busca de 
sus hijas, les cubrieron las espaldas, y dieron 
comienzo á las despedidas interminables y los 
mútuos agradecimientos. 

La dueña de casa, obsequiosa hasta el úl
timo momento, envolvía dulces para que Fu
lana ó Zutana los llevase á sus hermanitas, 
y repartía besos recibiéndolos á dos mejillas, 
como quien come á dos carrillos, mientras 
D. Fructuoso hacía á sus amigos devolución 
de sombreros, sobretodos y bastones, sQn-

5 
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riendo siempre, saludando con grandes re
verencias, y apretando las manos como solo 
solía apretar el sueldo, cuando llegaba á su 
poder después de treinta días de, espera. 

El músico se habia retirado. Tenía los dedos 
dormidos, y quería dormírsele todo el cuerpo. 

La sala quedó desierta, triste; la luz del 
gas amarilleaba·y las flores languidecian 
do1?lándose sobre sus tallos, como una cabe
cita de mujer hermosa que se inclina desfa
llecida sobre el seno. 

Unas tras otras, señoras y señoritas, fueron 
dejando la casa. 

Los besos resonaban en el zaguán, como 
hacen al caer esas gotas que preceden á una 
lluvia torrencial. 

Ya la sala había cluedado á oscuras; el 
dormitorio donde se ataviaran las niñas era 
como una jaula sin pájaros ''1 sin gorgeos; 
el escritorio de D. Fructuoso, estaba silen
cioso; y la mesa del comedor, rlesor~enada 

como un campo des pues de la. batalla. 
El ruido de los~asos fué perdiéndose, la 

puerta de calle cerrada con estrépito, apagado 
el gas del zaguán, y poco después, la casa 
recobró del todo la paz de esas noches en 
quP D. Fructuoso se dormía, terminada la lec
tura los diarios de la tarde, y su esposa, acom
pañada de Luisita, sentadas junto á la mesa 
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del comedor, se ocupaban en alguna labor 
femenina. 

Al salir, la jóven poetisa había pedido á 
Montiel que la acompañase. Apesar de que 
sus ideales eran negros, como ella decia, 
temía de la oscuridad de la noche. N o le bas
taba ir con su sirviente, una muchachona 
que era un sargento; quería un hombre. Montiel 
le ofreció el brazo, mientras otro de sus 
compañeros se colgó del de la muchacha, 
haciendo como que la equivocaba con una 
señorita. 

La jóven poetisa no se atrevió á impedirlo. 
Quizás no lo pensó, pues 'su pensamiento es
taba léjos de este mundo. Quizás no lo vió, 
pues sus ojos seguían revolviéndose volup
tuosamente, como si quisiesen mirar para 
adentro del cráneo. 

Así llegaron á la puerta de una casa, dor de 
la sirviente de la poetisa, hizo alto, diciendo: 

-Aquí es! 
-Nunca he hecho un viaje mas corto! 

suspiró su compañero. • 
-Yeso que no ha venido Vd. por la línea 

recta, agregó la poetisa, que había alcanzado 
á oir aquellas palabras. 

-No comprendol 
-Quiero decir que no es propio de un 

caballerito como Vd. acompanar á una sir
viente. 
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-La seiiorita'( ... Sirviente? .. Si estaba en 
la creencia de que fuese su hermanita de Vdl 

-Pues estaba Vd. en un error .... 
-Perdonable! 
-¡Que no debiera perdonarse! 
-·Pero que Vd. generosamente me perdo-

nará. ¿ No es eso? 
El silencio con que la poetisa acojió esas 

últimas palabras, cortó el diálogo. 
Cambiáronse saludos y cumplimientos; la 

poetisa y su sirviente desaparecieron en el 
patio oscuro de la casa, y los jóvenes pro
siguieron su camino. 

- Yo me vine con el hueso hasta la puerta! 
esclamó Montiel, aludiendo á la poetisa. Y t(1, 
dijo en seguida, dirijiéndose al que había acom
paiiado á la. sirviente-te viniste con la carne! 
-y con algún provecho debe' ser,-agregó 

el aludido,-puesto que me vuelvo. El so
quete me espera. 

y se volvió. 
-No comerás masas! le gritó Montiel; y 

esto diciendo, comenzó á sacar de sus bol
sillos algunos despojos de la modesta mesa 
servida por la Confitería del Dante. 

Hasta el jaquet, que servía de armazón á 
la levita, estaba provisto de dulces. 

Para algo habían servido los afanes de 
doña Pepa cuando le vestía! 



VI 

F E L lelA 

Algonos días habían pasado, como una pesada 
cadnna de eslabones iguales, sin que Primitivo 
Salvadores hubiese conseguido lo mínimo en 
el sentido de sus eróticas aspiraciones. 

Las alas de sus sueños, faLigadas de agi
tarse al rededol' de su ideal, como se agitan 
las de la mariposa· al rededor de la llama, 
se debilitaban, languidecían, y la prosa abru
madora de la vida luchaba por arrancarles el 
último aliento. ' 

Sus persecuciones interminables, su cons
tancia á toda prueba, su terca manía de 
amar, llevada hasta el heroismo, no habían 
tenido recompensa. 

En vano rondaba noche y día la casa de 
Rosa Villamar, y, por agradarte, perfeccionaba 
su vestir y sus maneras; en vano se ponír.. 
ramitos de flores en el ojal, y se cargaba 
de perfumes, como una muchacha dominguera; 
en vano se aparecía, como si saliese de debajo 
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de la tierra, donde quiera que fuese su des
amorada novia. 

Un solo día habia sido feliz: aquel dichoso 
día de las carreras,-comienzo lleno de pro
mesas para un porvenir lleno de desencantos. 

Aquel recuerdo era el único alimento de su 
corazón; sin él, la pasión habría muerto,' ha
bría sido uno de esos caprichos pasageI·OS que 
víven un día, sin dejar rastro, brillantes y 
fugitivos como una de esas exhalaciones que 
cruzan el cielo en las noches de Octubre. 

Más de una vez había proyectado una pre
sentación, resolviendo atacar con enerjfa aque
lb, barrera que lo separaba de Rosa Villa mar; 
pero dos ojos, que brillaban en el fondo bru
moso de su imaginación como brillan 108 

ojos del felino en la oscuridad de la noche~ 
le detenían en sus tentativas. 

Aquellos dos ojos estaban fijos, como cla
vados donde quiera que mirase: eran el rastro 
de una mirada amenazadora que un día le di
rijiera la madre de Rosa, cansada de ver ~ su 
hija perseguida por un pobrete. 

Los sueños de la señora eran sueños de am
bición, sueños de oro. Aquella belleza que lle
vaba á su lado en todos los paseos, que sentaba 
frente á eUa en la delantera de los palcos, 
buscaba unos millones para casarse. 

El pobre Primitivo estaba desconcertado. 
Él, que confiaba en el porvenir, que pen-
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saba influir algún dia en la politica de su 
provincia y ocupar los altos puestos del go
bierno, llevándose la fama y la lana, no 
comprendía cómo podía ser considerado por 
una madre como mal partido para su hij~ 

No se le ocurría pensar que ese porvenir 
era simplemente un hermoso sueno de la 
imajinación, y que una. señora entrada en 
años se fia poco de los castillos que la juven
tud alza en el aire. 

No muy fel.ices eran, pues, sus amores; pero, 
no podía desprenderse de ellos. ¡Por el con
trario, . cada nuevo obstáculo azuzaba más sus 
deseos, hasta que concluyó por quedar re
suelto á emprenderla con todo el mundo, si el 
mundo entero llegase á ponerse entre él y 
Rosa. 

¡Qué amor tan platónico era el suyo! Sí, 
cada día mas platónico! El breve instante en 
que veía al pasar la fujitiva imagen de Rosa, 
le indemnizaba de todas las .ausencias de un 
mes, de todas sus incertidumbres, de todas sus 
dudas, de todas sus penas. 

y ¿quién podría nunca privarle de aquel ino
cente placer1 

Pero, debajo de todos aquellos poéticos sueños 
de un amor ideal, her'vían los instintos de la 



-72 -

carne, se desencadenaban borrascas sensuales, 
y el hombre reaparecía, en la desnudez de sus 
pasiones. 

Felicia, aquella muchacha de cara redonda 
j roja, que Primitivo encontrara en la puerta 
de la casa de Rosa, la noche de su frustrado 
plan de la carta, era por cierto menos esquiva 
que ·la señorita, y aceptaba, libre ya de sus 
primeros escrúpulos, los galanteos del joven 
provinciano. Ella se creía el objeto de aquellas 
fantásticas escursiones nocturnas de Primitivo, 
que rondaba la manza na y hacía guardias en las 
esquinas, con celo que haría honor á un ajente 
policial. Primitivo le había declarado un amor 
volcánico, que arrojaba fuego, humo y lava, de 
su coraz(,n convulsionado. Le llevaba flores y 
pastillas de menta, y se tomabSL en cambio 
algunas libertades que Felicia permitía, no sin 
tratarle de grosero, y darle algunas manotadas. 
Así, creía ella dejar en salvo su pudor y "que
daba tranquila al).te el juez de su conCienCIa, 
para no tener lie (Iué ruborizarse delante de 
la señorita. 

Aquellos amores hacían felices á la .pobre 
muchacha, y le recompensaban con momentos 
de inefable placer todas las humillaciones de 
su vida, satisfacían con creces todos sus viejos 
deseos de tener un novio que fuese 1(,]¿. mOZJ 

bien" de ser amada y halagada, de amar y man
tenerse en los límites de una relación decente 
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Ciertamente que aquellos amores tenían tras
tornada su cabeza, y que no era Felicia la 
misma de antes, activa, diligente, W1.R alhaja, 
como solía decir de ella su patrona. 

A veces, mientras sacudia con un plumero 
el polvo de los tallados muebles de nogal del 
comedor, ó acomodaba los floreros, !as tarje
teras, esas mil chucherias de la mesita de la 
sala; mientras barria un patio ó fregaba los 
pasamanos de la puerta, en medio de cual
quiera de sus quehaceres diarios, solía quedarsa 
inmóvil, con la mirada fija en algo que no 
era de lo que la rodeaba, los lábios entre
abiertos, sumida en una abstracción profunda; 
y permanecía así algunos instantes, hasta que 
la voz enérgica de la señora la sacaba de su 
éxtasis como de un sueiio. 

-Te quedas con la boca abierta como una, 
idiota! exclamaba severamente doiia Inés. Para 
mí, alguien te anda calentando los cascos. 

y Felicia, encendida, sin saber qué responder, 
sacudía de nuevo nerviosamente el plumero, 
desahogando sus espansiones en una actividad 
febril. 

Una noche, Primitivo le habia entregado, en 
prueba de sus amorosos afectos, un fragante 
ramito de violetas francesas-pero tan fragante, 
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que el suave aroma, semejante al del vapor del 
té que humea en una taza de porcelana, filtraba 
al través de las ropas que cubrían el abultado 
seno de Felicia, é impregnaba el ambiente con 
sus emanaciones deliciosas. 

La muchacha temía que aquellos <>lores le 
hicieran traición. 

Ya había oido á doña Inés ponderar una es
quisita fragancia de violetas, que ella atribuía 
á. un ramo marchito que dejaba bañar sus tallos 
en una copita de agua puesta sobre el mármol 
de su lavatorio. Felicia se había puesto colo
radísima, escapándose como mejor pudo; y, 
junto con su retirada, sentía doña Inés que se 
alejaba de su membrana pituitaria el perfume 
acariciador de las violetas. 

No había mas: iba á ser descfibierta. 
y ¿ qué historia podría inventar Felicia para 

esplicar cómo había llegado ti. sus manos. aquel 
ramito, y por qué lo escondía en su seno T 

No sabía mentir bien, y sobre todo, en aquel 
caso, era casi imposible hacer pasar una men
tira por legítima verdad. 

Se le ocurrió una idea que le pareció feliz: 
(Juemar las violetas y guardar, como un re
cuerdo eterno, las hojitas quemadas. 
~Qué otra cosa mejor podría hacerY 
El caso era guardar el ramito; no podía 

hacerlo tal como estaba, pues donde quiera 
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que le escondiese, el perfume le traicionaría
,qué mejol' que quemarleY 

Con esas intenciones se dirijió á la cocina. 
Un reverbero de latón, bruñido, resplande

ciente como un espejo, despedía por el estirado 
pico una turbulent..'l. nube de vapor; á los 
costados, las llamas asomaban sus lenguas de 
rojos resplandores. 

Eran las dos y reinaba en la casa ese si
lencio del mediú día,-trégua entre los afano
sos quehaceres de la mañana, y los no menos 
afanosos de la tarde. 

Rosa Villamar, leía, reclinada en un cómodo 
sillón de su dormitorio: las señoras se ocupa
ban de sus costuras, haciendo de la mesa del 
comedor un mostrador de modista. 

Felicia podía consumar impunemente su crÍ
men, arrojando al fuego las frescas y fragantes 
,-ioletas. 

Levantó el reverbero, y el ramito cayó sobre 
las brasas encendidas. 

Las tiernas flores y los tallos crujieron y 
se contrajeron, cruelmente devorados por el 
fuego; y en un olor penetrante, condensando 
toda su esencia, que era como su alma, se 
exhaló el último aliento de las víctimas. 

El deseo de Felicia era recojer y guardar 
aquellos despojos riel maltratado ramito, pero, 
un ruido de pasos que en ese momento llegó 
á herir su oído alarmado, le hizo empuñar 
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precipitadamente un alambre de fiel'ro que se 
encontraba sobre el fogón, y revolviendo con 
él el fuego que ardía en la hOl'llalla, hizo 
desaparecer entre las brasas encendidas el des
hecho ~' (luemado ramo de violetas, que fué 
á confundirse con la ceniza del carbón~ 

Era ya tiempo. 
Rosa había aparecido en la. puerta de la 

cocina, advirtiendo á Felicia que era la hora. 
del mate. 

A cualquiera seíiorita le ,es permitido tener 
novio, hablar con él,' bailar con él, recibir 
una flor, dar otra: pero, en una pobre mu
chacha sirviente, entregada por un Juez de 
Menores al servicio de la familia que la so
licita, tener novio es una insolencia, una falta 
de respeto, una inmoralidad, uncrímen. 

Puede barrer, fregar, dar vUijlta la casa de 
arriba abajo; pero tener un novio ... tener un 
novio ... o. eso es atroz! 

Los amores tenían, pues,á Felicia' muy 
contrariada y en continuo sobresalto. Temía 
que le adivinasen el pensamiento. No levan
taba los ojos, y huía la proximidad de sus 
patronas. 

¡Con qué anhelo esperaba las horas de la 
noche, las horas en que, libre ya de los que
haceres domésticos que la habían ocupado du
rante el día, obtenía licencia para asomarse 
á la puerta de calle! 
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Vestía su vestido de percal floreado, se 
ponía el delantal-un blanco delantal plan
chado- y crujiente como una hoja de papel
domaba las resistencias de sus cabellos rebeldes, 
fajándose la cabeza con su cinta de raso 
punzó, y, con las mejillas encendidas, los 
ojos radiantes, fresca. como el pimpollo de rosa 
cortado á la mañana, salía á esperar el mis
terioso pasaje de Primitivo. 

Primitivo no tardaba. Las primeras luces 
de los faroles le veían ya en la calle. 

Por aquellos tiempos no estudiaba é iba 
poco á las clases. La may-or par~e de los 
profesores ni de nombre le conocían. 

Nunca como entonces le habían producido 
efectos narcóticos las esplicaciones matemáticas. 
No les encontraba atadero, y concluían por 
fastidiarlo de una manera increible. 

Un día, aburrido de una de esas esplica..: 
ciones interminables de senos y cosenos, se 
le ocurrió irse de clase, y lo hizo. 

Al ver que Primitivo se retiraba, herido 
el profesor en su amor propio,-pues creía 
interesantísima su esplicación,-quiso anotarlo 
en su memorandum, para tenerlo presente 
en el examen: 

-Señor! esclamó. Su nombre' 
El interpela,do siguió su camino sin con_ 

testar. Todas las miradas se habían v.uelto 
hácia él. 



-78 -

-Su nombre' preguntó por . segunda vez el 
profesor levantando la voz. 

El mismo silencio en el fugitivo. 
-Señor! su nombre!-gritó por terCera vez 

el catedrático. . 

Primitivo habia llegado á la puer~a. Se vol-
,'ió y dijo:, 

---.:. Villadiego, sefior! 
y tomó las de Villadiego. 
Desde aquel día no volvió á. la Facultad. 

Allá, en sus adentros, con~aba los meses y ]os 
días, y calculaba que le sobraría tiempo para 
estudiar. 

y sus ojos volvían á fijarse en el ideal. 
La imagen de Rosa Villamar no se apar

taba de sus sueños. Se extasiaba en aquel 
amor sin palabras, obra de st1 imaginación 
calenturienta. 

Pasaba frente á la ventana, detrás de c.uyos 
cristales, velada por las sombras de las cor
tinas, se dibujaba la silueta de Rosa, la veía. 
sentía una estraña sensación de frío y de 
placer, y se alejaba abismado en el recuerdo 
de aquellos instantes. A veces, Primitivo, 
al pasar, encontraba cerradas las ventanas; 
pero, generalmente. algo le compensaba de 
aquel eclipse. No la veía, pero oía. la música 
del piano, armoniosa e01110 una cascada de 
notas: y aquella cascada de notas caía ell ",] 
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fondo de su pecho, hacia estremecer toda su 
alma. 

Fácil hubiera sido que vida tan pobre de 
sentimientos correspondidos concluyese por 
fastidiarlo; pero, si no Rosa, era Felicia quien 
lo atraía, Felicia á quien enc,ontraba infali
blemente en la puerta de calle, noch(' á noche." 

Pronto corrió, herido por las malas lenguas 
del barrio, el nombre de la pobre muchacha: 
alguna"l vecinas le habían sorprendido en 
en sus confidencias nocturnas. Primitivo era 
audaz, ella inesperta, y ninguno de los dos 
sospechaba que detrás de cada persiana está 
siempre el vijía del barrio, esplorando con 
el anteojo de In curiosidad cuanto pasa en 
las cercan fas, contando las personas que en
tran y las que salen de cada casa, los car
ruajes que se detienen en cada puerta, quienes 
van ó vienen en ellos, cómo visten, que 
dicen. 

Primitivo caía inocentemente en la trampa. 
Cortejaba á Felicia ante una decena de es

pectadores, y se permitía, á los ojos de todos 
ellos, ciertas licencias explorativas, que indu
dablemente no se las habría permitido delante 
de testigos. 

Rodando de boca en boca, la amorosa historia 
llegó á oidos de Rosa y de doña Inés. 

El secreto de los éxtasis de Felicia, atribuidos 
antes al idiotismo, quedÓ descubierto, y el con-
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sejo de familia se reunió para Juzgarla. Ante 
todo, era necesario establecer la clase de delito 
del reo. Las opiniones estaban divididas á 
ese respecto. Unos decían qu~ era una gra
vísima falta de respeto. á la casa, otros que. eran 
los malos entretenimientos de la holga.zaneria, el 
germen pernicioso del vicio. Nadie declaraba 
el verdadero delito: amar! 

-Mire Vd. qué dirán, mamita! esclamaba 
Itosa. • 

-Qué dirán, hija mía, á causa de ese de
monio! agregaba dalia Inés. 

Aealoradas discusiones suscitó también el fa
llo que dubia dictarse en tan intrincadísimo 
asunto. 

-Debe entregarse al Juez de Menores! 
-No, adonde debe ir es á los Ejerciicos! 
Pero se tropezaba con el incó~veniente de 

que cualquiera de esas resoluciones redundaría 
en perjuicIO de la casa: seria necesario buscar 
una sirviente qUé reemplazase á Felicia y pa· 
garle-sobre todo pagarle I 

Cuando las discusiones quedaron terminadas, 
dalia Inés llamó á Felicia á su presencia, y 
le comunicó la sentencia. 

-De hoy en adelante, le dijo, no volverá 
Vd. á poner los piés en los umbr"ales de la puertal 



VII 

NOCHES ~ INVIERNO 

-El cuatro y el uno! Cuarenta y uno! 
-El seis y el nueve! Sesenta y nueve! 
- Las canillas de Luisa! .... 
-,Qué número' 
-El once! 
-El dos y el tres! veinte y tres! 
-La vida de Cristo I 
-Cuaterno! 
-Cante los númerosl 
-El 41, el 11, el 23 y el 33. Me lo ha dado 

casi seguido. 
-Está bien! .... El seis y el ocho! Sesenta 

y ocho! 
-El seis y el nueve! Sesenta y nuevel 
-¡Qué bien sabe cantar I 

-El más viejol 
-Basta para mil Loterfa! 

Así se oía al rededor de una mesa cubierta 
por una carpeta de p!ño floreado é iluminada 

6 
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por una lámpara, cuya pantalla de porcelana 
proyectaba sobre el centro la mesa la morte
cina luz. 

Una linea de rostros jove~es y risueños, 
en su mayor parte, salvo el lunar de una 
que otra cara apergaminada y seria., quedaba 
envuelta en la penumbra, confundida en ese 
espácio en que la luz proyectada por la pan
talla luchaba con la sombra del resto del am
biente. 

De tiempo en tiempo, alguna· risa franca y 
juguetona, alguna esc1amación de júbilo del 
Jugador favorecido por la suerte, interrumpía la 
monotonía de la voz del que cantaba los nú
meros: un bullicio de voces le seguía; volvía 
á hacerse el silencio-ese silencio de los que 
esperan-y el de la bolsa la sacudía, revolvía 
las bolillas y seguía cantando. ~ 

La mesa se hallaba cubierta de cartones nu
merados, y colocados simétricamente d~ tres 
en tres; airededor de cada grupo de cartones 
se hallaba descuidadamente esparcido un cen
tenar de gran0s de maiz, de donde cada mano 
los sacaba, como el ave que picotea en un 
sembrado, para señalar en el cartón los números 
que se cantaban. 

Mucha ansiedad se reflejaba en aquellos ros
tros juveniles. ¿Seria muy grande el prémi01 
Allí estaba, en un platito de cautchuc, pm
tado de punzó con dorados arabescos. Era 
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un3- docena de cobres, de los antiguos co
bres gastados, que saliendo de la vieja casa 
de Moneda Argentina, allá por los años de 52 
y 54, habían recorrirlo los cajones de todas 
las pulperías. adornado el tirador de todos los 
aguadores, y hecho las delicias del domingo 
en manos de todos los niños. 

Nada notorio habría en aquel sencillo cuadro 
de familia, si Rosa Villamar y Primitivo Sal
vadores no estuviesen sentados el uno junto 
al otro, cerca, muy cerca, como lo exijía la 
estrechez de la mesa y el crecido número de 
señoritas y caballeros que la ocupaban. 

¿Cómo había sido posible aquello? 
Muy sencillamenté. La seD ora de Espinosa, 

tratando de hacer mas pasable~, para ella y 
para sus amigas, aquellas noches sin fin del 
invierno, invitó á sus relaciones á jugar á la 
lotería, y de esa galanle invitación no que
daron escluidos, Rosa, la amiga predilecta 
de Luisita, y Primitivo, grande y burHl. amigo 
de don Fructuoso Espinosa. 

Luisita se había encargado de colocarlos 
bien, y es lo cierto que lo estaban á las mil 
maravillas. 

A la derecha de Rosa sentóse Luisita, y á 
la izquierda de Primitivo echó anclas el bueno 
de D. Fructuoso. 

Primitivo no podía permanecer quieto en b. 
silla. Le hormigueaba el cuerpo. 
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-¿Está V. mal ahí? le preguntó don Fruc
tuoso. 

- No señor! se apresuró á contestar Pri
mitivo. 

Porque si está Vd. mal, puedo ce
derle á Vd. este comodísimo sillón ... 

-De ninguna manera, señorl 
¡Qué ojo tan rápido tenía D. Fructuoso para 

encontrar el número así que lo cantaban! 
Al primer vistaso daba con él, y no satis

fecho de utilizar para si solo eEla destreza de 
su vista, digna de admiración á los cincuenta 
y ocho años, buscaba el número en los car
tones de su compañero. 

Sucedía con mucha frecuencia, que, Primitivo, 
preocupado más de su compañera que de sus 
cartones, se olvidaba de señalar sus números. 
D. Fruduoso no le perdonaba ~ una sola de 
esas omisiones. 

--Aquí está! Señálelo Vd!-le decía. 

-,No lo señalaY 

-El 36. Aquí! 
D. Fructuoso no podía comprender cómo 

un estudiante de ingeniería no encontrase un 
número en el acto, y dejase escapar tantos 
sin señalarlos. Las matemáticas, se decía, se 
fundan sobre verdades exactas ¿cómo, pues, 
este joven es tan poco exacto en la anotación 
de los n úmerosY 
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Hubo un momento en que no pudo ment)s 
de observarle: 

-Me parece que Vd. piensa poco en sus 
curtones! 

Primitivo no supo qué decir, pero dijo más 
de lo que debió haber dicho, pues se puso 
como una granada abierta. Rosa fingió no 
oir aquellas palabra~ de D. Fructuoso, dichas 
quizás sin malicia alguna, pues el respetable 
empleado de la provincia no era. en tono tan 
listo como para encontrar los números. 

La bolsa de las bolillas iba siguiendo la 
rueda, pasando de mano en mano, y los núme
ros eran cantados alternativamente por voces 
de distintos tonos, desde la grave y profunda 
de sochantre jubilado, con que el dueiio de 
casa pregonaba la fortuna, hasta las voces 
agudas y penetrantes de las niñas. 

Se hablaba poco Ó, para mejor decir, no se 
hablaba. La atención general estaba fija en 
aquellos números que salían de la bolsa, y 
en aquellos cartones de colores, estendidos 
sobre la mesa. 

Más de uno de los jugadores se encontraba 
fastidiadísimo. Aquel inofensivo juego de fa
milia, sin más mérito que el de ser honrado, 
tenía el gran defecto de ser monótono,-de 
una monotonía abrumadora. ' 

Por otra parte, era un verdadero suplicio 
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para los que ardían en el deseo de cuchichear
al oido de sus compañeras. 

Doña Ramona y D. Fructuoso eran los que 
se sacaban casi todas las suertes, y tenían el 
placer de volcat' junto á sus cartones el piatito 
de los cobres. Por qué? Porque eran los úni
cos que tomaban á pecho la cosa -te señalar 
los números que salían, mientras que los demás~ 
preocupados por muy diférentes asuntos, oían 
el canto de los números sin prestarle atención,. 
y veían los cartones sin mirarlos. 

Había doña Ramona dado por quinta vez el 
grito de ¡,Lotería.' cuando, aprovechando el 
hullicio consiguiente. Luisita se levantó de la 
mesa, y desapareció del comedor. 
-~A donde vás, Luisita?-preguntó cariño

samente D. Fructuoso. 
-Vuelvo al momento, papá!-respondió la 

niña. 
D nos momentos después se oían partir de 

la sala los acordes del piano. Fué primero una. 
armonía vigorosa, y después una juguetona 
melodía de notas vivaces que ~e levantó como 
un arrullo. En el rostro de los jugador'es chispeó 
un relámpago de júbilo al oir aquel preludio. 
Era mil vecp.s preferible da)' U ,-¡as vuelta.~, á 
dormirse con la boca abierta sobre los car
tones. 

P~l'o doña Ramona era enemiga de los bailes 
improvisados. Sobre toao, no podía tomar parte 
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en ellos, y por consiguiente no le divertían 
como. los juegos de que ella podía participar. 

-Luisita! - gritó-ven acá, que ya vamos á 
empezar! 

-Voy! mamá,-dijo una voz que llegó desde 
la sala, envuelta en el confuso torbellino de 
la música. 

D. Fructuoso había empezado á cantar, y 
señoritas y caballeros volvíau con resignación 
á inclinar la cabeza sobre los cartones. La es
peranza de bailar, acariciada en un instante, 
se desvanecía en otro. 

Luisita, viendo que nadie la seguía, dejó el 
piano y volvió al comedor. 

-Díctale, Fructuoso, los· números que han 
salido,-dijo doña Ramona, que daba grande 
interés al juego. 

D. Fructuoso se apresuró á satisfacer á su 
consorte, repitiendo los números que habían sa
lido. 

-Caramba! mamá,-decía la niña, con aire 
compungido, - podíamos haber dado unas 
vueltas. 

-A lo mejor del juego! 
-¡Qué tiene! Es más divertido .... 

.. ~A tu modo de ver! ¿Sabes acaso si estas 
mnas .... y 

-N osotras si, aceptaríamos .... Más varie
dad!. ... 
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-Bueno, perfectamente I Quedarán Vds. com
placidas, después de terminar este juego. 

Luisa premió con un beso la bondad de la 
madre. 

Rosa callaba desde un principio. 
Resuelto el caso, D. Fructuoso, que hacia 

cinco minuto., revolvía una bolilla entre los 
dedos, esperando silencio, dió la voz de alerta. 

-El cincuenta y nueve!-gritó con todo el 
vigor de sus pulmones, y depositó el número 
en la casilla correspondiente. 

-Cante ligero, papá!-suplicó Luisa. 
-Haré lo posible, hija mía; pero, como esta 

es la última, supongo que será la llena. 
Aquellas palabras cayeron como un balde 

de agua Cria sobre la.s cabezas de los que es
peraban con ansiedad el momento de dejar los 
cartones. Jugar la llena equivalía á jugar 
varias loterías sin interrupción. 

-Nó, papá; la llena nó. 
-Sí Luisita, siendo la última debe ser la 

ll6na,-replicó doña Ramona. 
La cara de Primitivo inspiraba compasión. 

Era una cara transformada por las emociones 
intimas. Los visajes que hacía lo traicionaban; 
era como si dijesen de viva voz lo que él 
sentía. Impresiones de gozo le producía la pers
petiva del baile; de inquietud, esa llena que 
amenazaba no terminar jamás. Porque si bien 
es cierto que la proximidad de Rosa le com-
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placia, no lo es menos que la perspectiva 
de hablarle al oído, 10 tenía fuera del quicio. 

Temblando, como la mano del que siente 
el remordimiento del crimen en el acto mismo 
de ccnsumarlo, la distraída mano de Primi
tivo formó una T, acomodando los dorados 
granos del maiz sobre la carpeta. que cubría 
la mesa. 

Aquella letra era para unos una casualidad, 
un juguete de la distracción, y para otros un 
enigma. 

,Qué quería decirT 
Cuando Primitivo sorprendió algunas mira

das fijas sobre ella, pasó lentamente la mano, 
la borró con disimulo, y señaló con los granos 
del maiz los números que D. Fructuoso seguía 
cantandc. 

Un momento después nadie pensaba en la T. 
Sólo Rosa buscaba, con una mirada rápida, 

el génesis de alguna otra letra, junto á los 
cartones de su compañero. 

Habían cantado la primer lotería de la ll(jna, 
cuando Primitivo borraba de. una segunda ma
notada una segunda letra. Era una E. Rosa 
la vió y la agregó á la primera, componiendo 
la palabra en el fondo de su pensa.miento. 

Primitivo volvió á hacer' jugar los dedos 
entre los granos del maiz, y una A, apareció 
en el sitio abandonado por la segunda ,letra. 

Rosa la miró. 
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p,'imitivo pas(; la mano sobre la mesa. 
-Te amo. Te adoro,-pensó Rosa.-Al

guna de las dos cosas ha de querer decir. Ya 
sé todo, significan lo mismo. 

El alma de Primitivo se desprendía de la 
tierra, le abandonaba, en aquellos momentos 
supremos de una declaración. hecha por signos 
tan claros. El soñador se olvidaba de todo, 
para pensar únicamente en aquella frase que 
debia concluir. 

Pero D. Fructuoso estaba allí para sacarle 
de sus abstracciones. 

-Amiguito, le dijo, el 67 lo tiene Vd! ¿No 
lo seiialaY 

-Es verdad I esclamó Primitivo. 
-Parece que es Vd. más dado á hacer ge-

roglificos con el maiz, que á seguir el juegol 
Primitivo contestó con una sonrí~a, que nada 

quer'ía decir sinó que estaba confundido. 
N o siguió deletreando. 
El suplicio concluyó. 
La llena pertenecía á D. FructuosQ. 
Los que estaban al rededor de la mesa se 

pusieron de pié, y respiraron con la satisfac
ción del que se desembaraza de una carga. 
pesada. 

Todas las miradas, atravesando la lóbrega 
oscuridad de las piezas interiores de ]a casa, 
se dirijian á la sala. Allí Luisita acababa de 
encender el gas, y los baces brillantes de la 
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luz, semejantes á dorad0s manojos de paja cal
cinada, resplandecian en el aire, se reflejaban 
en los espejos, invadían los rincones. en per
secución de las sombras. 

La sala quedó pronta para la sencilla fiesta 
de familia. Las parejas se tomaron del brazo 
y abandonaron el comedor.' 

En última linea, marchaba D. Fructuoso y 
doña Ramona, estirados como dos novios, sa
tisfechos y serenos como dos patriarcas. 

Cartones y bolillas quedaron sobre la mesa 
en confuso desorden, revueltos con el maiz, allí 
disperso como en un sembrado. 

Un momento después, los que habían sido 
fastidiados jugadores en una interminable par
tida de lotería, ponían en ejercicio los músculos 
entumidos. 

¡Qué ejercicio el del baile! ¡Cómo saca fuer-: 
zas de la debilidad, cómo reanima la llama de 
un entusiasmo muerto! Primitivo ceñia con 
su largo brazo el taUe estrecho y flexible de 
su compañera. Su mano abierta sobre la tor
neada espalda de Rosa, era algo como uno 
de esos caractéres chinos impresos en las cajas 
de té. Aquella mano parecía decir, con el 
elocuente lenguaje de los signos, que su 
due,üo no estaba dispuesto á soltar la presa quo 
en aquellos instantes hacia sus delicias. 

Rosa se abandonaba lánguidamente á los'bra
zos que la arrastraban, en álas de la música. 
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Sus oidos recibían con halago la frase me
losa de Primitivo, á quien 'la íntima satisfac
ción de ver colmados sus mas vivos deseos, 
había dado una elocuencia torrencial y una dia
léctica poderosa, para defender á los hombres 
de la "inconstancia é ingratitud que .Rosa les 
atribuía. 

Estaba Rosa enamorada' ¿Lo finjía1 ,Se de
jaba amar, sencillamente, sin participar de ese 
afecto, por el mero placer de ver halagada su 
vanidad de mujer hermosa? 

Sea lo que fuere, Primitivo no deseaba más. 
Juró muchas fidelidades sin que se lo exijiesen, 
y agotó la fuente de su palabra amorosa, con
cluyendo por exhalar en un suspiro el resto 
de lo que hubiese querido decir. 

La oportunidad no era de perderse. 
Miércoles y Viérnes siguieron siendo días de 

tertulia familiar en casa de la señora de Es
pmosa. 

Rosa, María, Luisita y algunas niñas de in
timidad en la casa, se reunían allí en busca 
de entretenimientos que hiciesen menos pesadas 
las largas noches del invierno. 

Los huéspedes de doña Pepa Delgado, fueron 
asiduos concurrentes á aquellas humildes y ri
sueñas fiestas del hogar, y al cabo de quince 
días, haciéndose dueños de la casa, eran quienes 
preparaban los programas á su antojo. 

D. Fructuoso gozaba del mayor placer al 



- 93-

ver su casa invadida por aquella bulliciosa ju
ventud, en la que se cifraban las e8peran~a8 
tU la patria. 

Doña Ramona, sentada junto á su esposo, en 
el sofá de la antesala, proyectaba enlaces, de
jando vagar su fantasía sobre aquel grupo de 
vidas florecientes. 

Todos eran felices. 
Sólo la naturaleza estaba de duelo. Los ár

boles desnudos dejaban caer sus últimas hojas; 
los cielos estaban tristes, sin luz y sin cantos; 
y en las noches, las estrellas parecían temblar 
de frío, perdidas en la inmensidad. 



VIII 

LOS AMORES DE LA SEÑORITA y LOS CELOS 
DE LA SIRVIENTE 

Aquellas reuniones establecieron cierta in
timidRd entre los que las frecuentaban, y Rosa 
y Primitivo concluyeron por entenderse. Las 
casualidades preparan el terreno al amor feliz, 
reservando lágrimas y tristezas para el desen
lace del idilio. Para que la caída sea más 
sensible, la dicha sube hasta tocar el cielo. 
Los sueños forjan deliciosas quimeras, tejen 
con sus hilos de oro la finísima ... red en que 
el alma gusta ser voluntaria prisionera. Des
pués, cuando los sueiíosse desvanecen, las 
quimeras desaparecen con ellos: sólo queáa la 
red aprisionando el alma; no ya la red de 
finísimos hilos de oro, sinó la de crueles des
dichas, entrelazadas para formar un solo é 
inconsolable dolor. 

Rosa fué cada vez más frecuente en sus 
visitas á Luisa. Solía, de tiempo en tiempo, 
pasar con ella el domingo, entretenidas ambas 
en la lectura de los cuentos y versos con 
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que amenizaba algun periódico de modas sus 
páginas sembradas de figurines. 

Súpulo Primitivo, y logró,-bajo pretesto de 
charlar con su amigo D. Fructuoso sobre el 
porvenir de la industria azucarera, -ver á 
Rosa una vez más á la semana. 

Era en uno de esos domingos. El tiempo, 
variable por la mallana, se había decidido al 
fin por una lluvia menuda y que amenazaba 
durar algunas horas, según estaba de oscuro 
y parejo el cielo. El reloj acababa de dar 
las tres, y en la casa. de dOlla Ramona, ésta, 
su hija, María y Montiel, observaban la calle 
desde la ventana, mientras Rosa, sentada al 
piano ejecutaba un melancólico nocturno de 
Lange: Mi ama V6i'ame¡¡,te! --- y Primitivo, 
de pié junto á su lado, escuchaba con aten
ción y volvía las hojas colocadas sobre el atril, 
obedeciendo las indicaciones que la cabecita 
morena de Rosa le hacia con un movimiento 
encantador. 

La música era tierna como la vibraci0n de 
un sentimiento delicado; tenía lentas melodias 
que eran un arrullo de pasiones para el oído, 
fugitivos arpegios, dulces como un gorgeo. 

Aquel lenguaje de los sonidos tenía voz, 
voz de más vagas formas, pero voz mas po
derosa que la de la palabra. Aquel lenguaje 
de sonidos decía bien: mi ama 'teramenfel 
Parecía como que Rosa lo pl'eguntara, al des-
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!izar los dedos de su torneada mano sobre el 
blanco marfil del teclado, dócil á aquella suave 
y amorosa presión. 

Había not.:1.S que levantaban un quejumbroso 
lamento, otras que revelaban la enerjía de 
la pasión, otras que se llevaban un suspiro 
en su acento trémulo y débil. . 

Cuando sonó el acorde final. y las últimas 
vibraciones subieron ajitando sus alas tem
blorosas, la mano de Primitivo se dejó caer 
suavemente sobre el teclado, y Rosa la re
cibió en la suya. Se estreeharon tiernamen te, 
como si quisieran trasmitirse el alma; los ojos 
se encontraron, cada mirada sorprendió un 
mundo de amor en la otra. Las manos tem
blaron, las miradas se enternecieron, pero aquel 
éxtasis, aquel arrobamiento, aquella mútua ado
ración de dos séres, no podía encontrar la eter
nidad que ambicionaban. Rosa sé desprendió 
de la mano que la retenía, de la mirada supli
cante que la fascir.aba, y atravesando la s~la, 
se acercó á la ventana, y miró distraidamente 
la lluvia que caía. Primitivo aturdido por la 
felicidad, la siguió, sintiendo todavía la suave 
presión de aquellos dedos, que habían estre
chado por un momento su mano. 

Pocas noches después, D. Fructuoso y Luisita 
acompañaban á Rosa hasta su casa, romo 
era de costumbre. Aquella noche Primitivo 
solicitó permiso para ir con ellos, cosa que 
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Rosa trató de impedir, agradeciéndole cortes
mente, pero que don Fructuoso se empeñó 
en acepthr, en el deseo de continuar una in
terrumpida conversación sobre el desarrollo 
sorprendente de las aplicaciones de la electri
cidad ~as á diversas necesidades sociales. 

D. Fructuoso tomaba en serio esa conver
sación, mientras el estudiante, que sólo usaba 
de ella por complacerle, perdia muchas v~es 
el hilo de lo que iba diciendo ó de lo que iba 
escuchando, y ya negaba lo que poco ,antes 
había afirmado, ya guardaba silencio, sin saber 
qué responder, ni qué cosa se le preguntara, 
cuando D. Fructuoso terminaba la frase con 
un acento interrogativo. 

Sorprendido con frecuencia por esas pregun
tas, que le ponían entre la espada y la pared, 
trataba á veces de remedIar su distracción dando 
una respuesta ambigua, un 680 me parece Ó 

un puede 8er muy bien, que solian dejar sa
tisfecho á D. Fructuoso, pero que también, á 
veces, daban al buen viejo una idea que ponía 
en situación poco envidiable el juicio del joven 
provinciano. 

No estaba él para atender á tales cosas, que 
tan poco ie interesaban, teniendo por delante 
la silueta de Rosa, que iba dejando tras sus 
pasos una estela de perfumes. 

Rosa y Luisita ma.rchaban tomadas del brazo, 
y muy unidas, como si la una se amparase 

i 
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del (do con el cuerpo de la Otra. Cuchicheaban 
y reían. &De qué hablaban'l Eso hubiera que
rido saber Primitivo; eso trataba de adivinar, 
mientras oía. como quien oye llover el torrente 
de palabras que se desprendían de la verbosa 
lengua de D. Fructuoso, agitada como la. ban
derola de un para-rayos. 

Así llegaron á casa de la familia Villamar; 
y ·Rosa, agradeciéndoles la comeaña, les hizo 
entrar á que descansasen. 

Felicia corrió á abrir la puert~ de la sala, 
y trepándose luego sobre una silla encendió el 
gas de uno de los picos de la araña de cristal, 
cuyos caireles produjeron una melodía de lím
pidos sonidos. Después desapareció, cruzando 
como una exalación las piezas interiores de 
la casa. 

Ceremoniosamente, doña Inés, recibió á las 
visitas, nó por D. Fructuoso y su hija que eran 
como de la casa, sinó por aquel joven, á quien 
de verle conocía, y por el que no sentía; muy 
vivas simpatías; antes por el contrario, espe
rimen taba hácia él una pronunciada aversión. 

Esa aversión, que doña Inés no se esplicaba, 
era· sin embargo esplicable, si se tienen en 
cuenta la insistel'lcia con que Primitivo ron
daba á la hija, y los grandes proyectos que 
sobre su enlace con algún millonario, forjaba 
doña Inés, para cu~ndo la niña tuviese dos 
años más. 
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Doña Inés cifraba en su hija todo su por
venir. Viuda y nó en la ft.or de la edad, sinó 
en la madurez de los años; acosada durante 
cinco por las tribulaciones de un pleito que el 
fallecimiento de su esposo dejara pendiente,
habia logrado llegar al fin de los padecimientos 
de su viudez, y establecerse en Buenos Aires, 
con el goce de una renta cómoda y normal. 
Pero tenía ~n tesoro más grande que sus °es_ 
tancias de Entre-Rios, y era aquella niña de 
diez y seis años, dulce y hermosa, consuelo 
de sus infortunios, de sus lágrimas pasadas, 
compendio de todas sus aspiraciones presentes. 
La idolatraba, tenía por ella todo el amor que 
puede encerrar el corazón de una madre;-se 
miraba en sus ojos. 

Madre é hija se hallaban ligadas á la familia 
de D. Fructuoso por una tradicional amistad. 
Rosa y Luisita se querían como dos hermanas; 
heredando los vinculas que unían á sus madres 
desde los tiempos de su juventud. 

Se visitaban casi- diariamente, y compartían 
en cariñosas confidencias las secretas aspira
ciones de cada una. Así es cómo doña Inés 
dejaba con toda confianza á su hija en casa 
de doña Ramona, y D. Fructuoso tomaba 
para sí la grata tarea de acompañar á Rosa 
á su regreso. 

Frías y breves fueron las palabras que doña 
Inés y Primitivo cambiaron en aquella entre-
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vista, aunque atenuaba las malas predispo
siciones de la primera el hecho de ser D. 
Fructuoso quien le presentaba á aquel jo~eD 
desconocido. 

Primitivo ofreció sus respetos y doña Ines 
su casa,-cada cual lo que tenia,-mientras 
Rosa, presa de profundas emociones, trataba 
de ocultar en la sombra su encendido rostro, 
y fingía interés por la conversación que Lui
sita le hacia. 

Primitivo comenzaba á sentir el mareo de 
aquellas alturas del amor á que se levantaba, 
acariciado por propicia suerte. Paso á paso, 
y palmo á palmo, iba conquistando el terreno 
de su edén, y las cosas todas, si no salían 
á medida de su deseo, que era exijente, lo
graban hacerle feliz. 

Cuando salió de allí, absortó en las cosas 
que le pasaban por la cabeza y por el co
razón, no reparó siquiera en la pobre F~licia, 

que en ese momento le esperaba, de pié junto 
á la puerta de reja, ya que le era prohi
bido asomarse á la de calle. Caminó, como 
aturdido por h felicida.d, á paso largo, ar
rastrado, sacudido por las emociones que 
agitaban su pecho, y entró á casa de doña 
Pepa, como mochuelo á su olivo, acurrucán1 

dos e luego en su lecho, y cerrando los ojos 
para poder concentrar todo su pensamiento 
en lo que acababa de pasar. 
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A esa misma hera,-que era ya avanzada 
de la noche,-nadie conciliaba el sueño en 
casa de doña Inés. 

Esta, pensaba que aquel joven descono
cido, que era su pesadilla á causa de la 
insistencia con que miraba y seguía á su 
hija por donde quiera que ella fuese,-iba 
ganando en la voluntad de la niña más ter
reno de lo que convenía para que no se 
trocaran en castillos en el aire los proyectos 
tántas veces acariciados acerca dei matrimonio 
que á Rosa y á ella le importaban para dar 
mas vigorosa sávia á su fortuna, sinó estin
guida, muy quebrantada al menos, á causa 
del dichoso pleito que había hecho encanecer 
prematuramente su cabeza. Pensaba también 
que era necesario no sacar los ojos de encima 
de su hija, ni permitirle pasar el domingo en 
casa de doña Ramona, ni ir por las noches 
á jugar á la lotería, y que, cuando, por deber 
de amistad fuese necesario hacerlo, madre é 
hija, deberían ir juntas, y Stmtarse la una al 
lado de la otra, para evitar que las COSioS 
marchasen adelante. 

Doña Inés no quería para su hija otro novio 
que el que de antemano le tenía preparado. 
Llegado el momento oportuno, como tal se 
10 presentaría á Rosa, y la niña debía forzo
samente aceptarle, porque era buen partido 
el que se le ofrecería. ' 
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Rosa tampoco dormia. Sus ojos negros, muy 
abiertos apesar de que nada del mundo es
terior veían, mirando, distraidamente, pasar 
nebulosa~ de polvo dorado que parecían va
gár lentamente en la oscuridad, vislumbraban 
los horizon tes de una felicidad tan grande, 
que no era para comprenderla; y la imagen 
de Primitivo se le aparecía, bella como no 
lo era, hermoseada por el amor, que todo 
lo transforma. 

Felicia tampoco dormía. Ella era quizá la 
que más sufría. 

Lágrimas silenciosas empañaban sus ojos, 
se deslizaban por sus mejillas, y humedecían 
la almohada en que descansaba su cabeza. 

,Por qué 1l0rabaY 
Se sentia mordida por el demonio de los 

celos. La indiferencia con que Pvimitivo pa
sara junto á su lado, sin mirarla siquiera, le 
habia hecho caer la venda de los ojos. Nó; 
no era ella á quien él buscaba; no era élla 
por quien hacía él sus nocturnos paseos; 
no era ella, por quien había entrado á la 
casa. Desheredada· de todo cuanto habia en 
el mundo, se le arrebataba hasta aquello 
mismo que buscaba su corazón, para satisi 
facción de sus aspiraciones y consuelo de su 
condición humilde. 



IX 

A L SALIR EL SOL 

La madrugada del día siguiente sorprendió 
á Primitivo de pié y pronto para salir á la 
calle, cosa que en buenos tiempos ó quizás nunca 
habia acontecido. Había dormido poco~ casi no 
había pegado los ojos en toda la noche, re
volviéndose en el lecho, inquieto, escitado por 
los recuerdos de lo que en amores iba ganando, 
y las incertidumbres de lo que en tales afanes 
le reservara lo que había de venir. 

Las primeras claridades del día estendieron. 
un hilo de plata á lo largo de las hendijas de 
]a puerta, y comenzaron á. iluminar vagamente 
los objetos del cuarto. Primitivo se incorporó en 
el lecho, y restregándose los ojos, paseó una 
mirada á su alrededor. 

Por aquellos tiempos,-y obedeciendo á las 
exigencias de su presupuesto,-Primitivo había 
pasado sus petates al cuarto que daba á la 
calle, donde habitaba en compañía de los her
manos Rojas y de Alberto Diaz; y Melchor 
Arana y Felipe Suarez habían pasado á ocupar 
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el abandonado por Primitivo, en el interés de 
poder estudiar con silencio y provecho. Car
melo había quedado solo en su cuarto. 

Vió Primitivo á los dos Rojas, que dormlan 
á pierna suelta, estremeciendo el aire con sus 
ronquidos, vibrantes como las cuerdas de un 
contrabajo. 

-Ellos son relices, porque pueden dormir 
bien,-pensó,-pero esa vida es vida de ve
getación. La vida del hombre necesita sacu
dimientos; entonces se -conoce la magnitud 
del placer y la grandeza del dolor. Tener 
veinte años, tener más todavía, y no amar 
y no emplear el corazón sinó como una má
quina necesaria para la marcha del organismo, 
-seguía pensando Primitivo,-es muy bueno, 
muy provechoso, todo lo que se ijuiera, pero 
muy triste. 

y di vagando al rededor de estas ideas, es
tiraba el brazo y acercaba al lecho la sUia de 
la ropa. 

La vida, - decía después, continuando el 
monólogo de sus pensamientos-la vida no 
es esa, ni debe serlo. La vida es corta, y 
llena de aCanes: sólo á los veinte años se 
puede ser del todo Celiz. Después, cuando algún 
día llega á tocarse de cerca la felicidad, ya 
el corazón está gastado, el mUlldo le ha hecho 
descreído; se puede saborear la miel en los 
labios, pero el trago amargo está ya adentro. 
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y mientras esto pensaba, abriendo la boca 
en un largo bostezo, se metía perezosamente 
dentro de la camisa. 

Abriendo más los ojos, notó Primitivo que 
el lecho de Alberto Diaz estaba intacto. Aquella 
noche, seguramente, no habia sido visitado 
por su dueño. A tiempo que ligaba las me
dias con las cintas de los calzoncillos, y mi
raba el lecho vacio, decíase Primitivo: 

-Ese demonio de Alberto entiende la vida 
demasiado bien. Le sobra 10 que á otros falta. 
En alguna aventura ha dejado pasar la noche, 
y no tardará en caer, más rendido que si le 
hubiesen molido á palos. 

Diciendo para si estas y otras cosas, y 
mezclando á ellas el recuerdo de Rosa, llegó 
Primitivo á estar del todo vestido y pronto 
para salir. Corrió, con cuidado de que no hi
cieran mucho ruido, los cerrojos de la puerta, 
y un momento dec:¡pués se encontró en la 
calle. 

Qué rumbo debía tomar, ni él 10 sabia. 
Marchaba impulsado por la inquietud de su 
espiritu que sentía necesidad de transformarse 
en movimiento. 

La ciudad no había despertado aún. 
Una capa de flotante y ténue neblina daba 

al cielo el color del acero, la apariencia de 
un espejo empañado. 

Primitivo tomó camino del centro de la 
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ciudad, y sigui6 por él hasta llegar á la Plaza 
de la Victoria. Bajó después por Rivadavia, 
á la Estación Central, donde las máquinas de 
los primeros trenes se ponían en movimiento, 
cruzó la vía férrea, y entró al Paseo de Julio. 

El aire era tibio, .~omo suele serlo en las 
maüanas de invierno, antes de la salida del 
sol. No corría el soplo más leve. Las gran
des eucaliptos permanecían inmóviles como si 
todas las blandas fibras de sus hojas carnosas 
se hubiesen petrificado á un tiempo mismo. 
Las tullas espesas, los acacios desplegados como 
grandes paraguas sobre la hierba menuda, las 
achiras, que abrían el abanico de sus anchas 
hojas en el centro de las fuentes, la hiedra 
trepadora, entrelazando sus oscuras guirnaldas 
en las verjas estendidas á lo largo del ca
mino del tren, todo estaba inmó.vil, todo 
dormia. 

Primitivo miró distraidamente todo aquello. 
Luego se acercó á la muralla que se levanta 

junto al fío como un escudo destinado á reci
bir el azote de las olas, y cruzando los brazos 
sobre la verja, hizo descansar sobre ellos el 
pecho, y miró hácia el rio. El agua perma
necía tranquila, serena, sin un rizo de espumas. 
Las ondas espiraban suavemente, lamiendo las 
muzgozas toscas de la playa. Los buques 
anclados en la rada parecían grupos de móns
t ruos dormidos á flor de agua. Las bucetas, 
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se estendían á lo largo del muelle, amar
radas á las gruesas vigas que 10 sostienen. 

El dfa stguia avanzando. Una faja rosada 
se estendió á lo largo del horizon te, coloreando 
las nubes que lo cubrían. Fué primero un 
tinte débil; después, la intensidad del color 
aumentó gradualmente, hasta encender el cielo. 
Un momento más, y la cabeza del sol, roja, 
inmensa, se levantaba magestuosamente, dis
persando las nubes que vagaban á su alrededor 
como fantásticos sueños de una noche de de
lirio, plateando la escama de las olas, tras
formando en oro brillante su color rojizo, 
baiiando las cúpulas de los templos, los plo
mizos techos, las húmedas aceras de las calles, 
-sonriente como un niño que, al despertar, 
juega sobre el regazo de la madre. 

Aquella magnificencia de la naturaleza era lo 
que Primitivo necesitaba contemplar. En su 
corazón también se había levantado el sol, 
encendido y brillante como el que se levantaba 
en el horizonte. 

Cuando abandonó su contemplación, y se 
puso en camino de la casa de huéspedes, tan 
preocupado como antes, ya una brisa fría 
y ligera comenzaba á mover las aguas y los 
follajes. 

Buenos Aires despertaba á esa hora. La 
inmensa mole árquitectónica agolpada en las 
cercanias del puerto,-hoteles, edificios públicos, 
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estaciones de ferro-carriles,-empezaba á des
pertar lentamente, á desperezarse, á moverse, 
á estirarse, como la musrulatura de un gigante 
que abandonara una cómoda postura despuéR 
de una noche de reposo. Poco á poco, lenta
mente, el movimiento nacido por la aparición 
de un hombre en una boca calle, tomaba 'cuerpo, 
se trasmitía, sembraba rumores, ruidos estre
pitosos de puertas abiertas á golpes, chirridos 
de pasadores que se corrían, chasquidos de 
látigos, trotes de caballos, redobles de car
ruages sobre el empedrado, silbatos de loco
motora, cascabeles y cornetas de tramways, 
confusos bostezos de una ciudad que despierta. 



x 

UN NOVIO COMO HA Y MUCHOS 

Pocos días después, acontecimientos de grande 
trascendencia para la familia de Villamar se 
desarrollaban en casa de doña Inés. 

Dos veces había recibido ésta, en el breve 
tiempo de una semana, la. visita de D. Ber
nardo Ortiguera, y en la segunda, dejando 
por un momento solo en la sala al miste
rioso visitante, ha.bía acudido en busca de su 
hija, diciéndole: 

-Rosa, ven á saludar á D. Bernardol . 
-,Qué Bernardo, mamáY El de la espada •.• 
-Déjate de jugarretas, y no tardes. 
Doña Inés no esperó otra pregunta, y volvió 

á la sala. 
Quedóse Rosa pensando cuál Bernardo seria 

el de que se trataba, y después de mucho 
revolver recuerdos en su cabeza, como quien 
busca un documento importante entre un le
gajo de papeles viejos, se le ocbrrió que ya 
sabia á que Bernardo aludia doiia Inés. Allá 
por los tiempos en que su padre vivia, la 
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llIua le había oído nombrar, y, si no le era 
infiel su memoria, le habia visto después, al
gunas aunque pocas veces, antes de emprender 
viaje á Buenos Aires. Nada más sabía de él, 
ni necesitaba saber m~s para pasar á salu
darle, accediendo al deseo de doña Inés. 

Esttlba D. Bernardo Ortiguel'a revolviéndose 
de inquietud en un sillón de la sala, cuando 
Rosa entró á ella. Saltó el buen hombre para 
ponerse de pié, como si le hubiese picado 
una víbora, arrugó su cara con una sonrisa de 
satisfacción, y se adelantó á ofrecer la mano 
á Rosa, á tiempo que doña Inés, arrellenada 
en el sofá, decía: 

-Hija mía, ahí tienes a. D. Bernardo 01'
tiguera, íntimo amigo que fué de tu difunto 
padre. Ha llegado de su estancia.- y viene á 
hacernos una visita. 

-Mil graeias, seiiorl-murmuró Rosa, af!:1-
blemente. 

En seguida fué á sentarse junto á doña Inés, 
mientras D. Bernardo se dejaba ~caer pesada
mente en su sillón. 

-El señor Ortiguera, continuó doña Inés, 
ha sido como te he dicho, hija mía, íntimo 
amigo de tu padre ... 

-Es ciertol-se apresuró á interrumpir D. 
Bernardo. 
-y su amistad da. pruebas de ser cons-



-111 -

tante, acordándose de nosotras-concluyó doña 
Inés. 

Rosa hizo con la cabeza una reverencia á 
don Bernardo; y éste la aCl'lrició con una mi
rada llena de sed y de hambre. 

-Cómo ha dejado Vd. su familiaT-preguntó 
Rosa. 

D. Bernardo Ortiguera movió tristemente la 
cabeza, mientras doña Inés dijo á su hija: 

-El Sr. Ortiguera no tiene familia. 
-Soy solo en el mundo!-esclam6 D. Ber-

nardo, suspirando como un fuelle. 
-Pobre!-agregó Rosa compasivamente con 

una deliciosa ingenuidad. 
D. Bernardo habría deseado insistir en las 

desdichas de su soledad; pero, advertida Rosa 
de la ligereza con que había dejado escapar 
una palabra demasiado significativa, encaminó 
la conversación hácia las incomodidades del 
viaje y el estado en que debían encontrarse 
los campos á causa de las recientes heladas. 

D .. Bernardo no pudo resistir á la atrac
ción de ese último tema, y agregando á eso 
la satisfacción de ver que le considerasen com
petente, encontró incentivo bastante para ha
blar media hora, al cabo de la cual, creyó 
oportuno retirarse; y muy á su pesar y em
barazosamente lo hizo, despidiéndose cariño
samente de doña Inés, y apretando ent~e los 
nudosos dedos la blanca mano de Rosa. 
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Sintió ésta demasiado efusiva aquella de
mostración de simpatia, y estuvo á punto de 
dar ayes; pero, pudo reprimirlos, aunque no 
otro tanto sucedió con dos l,ágrimas que le 
saltaron á los ojos. 

No bien quedaron solas madre é hija, ésta 
dijo, toda compunjida y llorosa: 

-No daré más la mano á ese bruto! 
- Ese á quien tú llamas bruto, replicó se-

veramente doña Inés, vale mil veces más que 
cualquier mequetrefe de esos que no hacen 
sinó andar paveando á la cola de las mujeres. 

--Retiro mi palabra, mamá-dijo Rosa, de
positando un beso sobre la frente de doña 
Inés,-á condición de que no se disguste con
migo por tan poca cosa. 

-Eres muy ligera en tus juicios-prosiguió 
doña Inés-y nunca conviene' serlo. tanto más 
cuanto que se trata de una persona que aspira 
quizás á hacerte todo el bien posible. 

-Creo, mamá, que nada necesitamos de D. 
Bernardo, aún cuando baste su buena voluntad 
para que le quedemos gratos. 

-Hija mía, tú 110 conoces aún la vida. 
Eres muy niña, y no ves sinó lo que te rodea. 
Hoy estás á mi lado, y nada necesitas; pero 
mañana quizás, te faltaré ... 

Aquellas palabras hirieron á Rosa en el 
corazón, y llenaron de lágrimas sus ojos her
mosos. 
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- Nó, eso no sucederá nunca, mamita,
esclaJDó, abrazando consternada á doña Inés. 

-Tarde ó temprano, hija mía, sucederá. 
Dios no me ha creado para semilla. Pero, no 
llores ahora. Guarda esas lágrimas para des
pués. 

Doña Inés guardó silencio, esperando que 
los sollozos de Rosa le permitieran hablar, 
y ella también derramó algunas lágrimas con
movida por las de su hija. 

Luego continuó: 
-Te decia, hija de mi alma, que tarde ó 

temprano puedes quedar sola en el mundo, y 
es menester que pensemos en tu porvenir. 

-No hable más de eso mamita querida! 
Yo no me quedaré sola en el mundo! 

-Para que eso no suceda, es necesario 
pensar antes en lo que se ha de hacer. 

-Dejemos esa conversación, mamá! suplicó 
nuevamente Rosa, asiendo entre las suyas 
una mano de doña Inés. 

La madre, sin atender á aquella súplica, 
prosiguió con su tema: 

-D. Bernardo aspira á tu mano,-dijo 
tranquilamente. 

-D. Bernardo!-escIamó Rosa, sorprendida, 
trémula, aterrada como si el mundo le cayese 
encima. 

- La merece! agregó ·doña Inés. 
-D. Bernardo, novio mío! Pero no está 

11 
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viendo, -mamá, que D. Bernardo es VleJo para 
mí, que yo le puedo estimar para amigo, pero 
nunca quererle para esposo! 

-No pienses en que los años sean incon
niente, hija mía, pues los años dan esperiencia 
y perfeccionan al hombre. . 

-Pero, es que no le quiero! 
-Le querrás. 
-No podré quererle! 
-Tú no lo sabes! 
Dejó Rosa escapar una franca carcajada y 

dijo: 
-Ya sé por qué me lo propone! Ya sé por 

qué me lo propone! ja! ja! já! Vd. ha querido 
vengarse por él de que le haya yo tratado de 
bruto! ja! ja! já! 

-No tomes á juguete las cosas sérias!-re
plicó severamente doña Inés.~ 

-Entonces, mamá ,le gustaría á Vd. que 
su hija se casase con un hombre tlUl viejo 
y tan feo, como D. Bernardo' 

-Por qué nó, hija mía; los hombres no valen 
ní más ni menos porque tengan tantos () cuantos 
años, ni porque sean horribles ó hermQsos. 
Valen por sus buenas cualidades .... 

-O por lo que tienen! 
-También por lo que tienen! D. Bernardo 

es hombre de fortuna. Sus campos, que lindan 
con los nuestros, son r¡uizás los mejores y los 
más grandes de la provincia. 
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-Pero, Vd. sabe, mamá, que las riquezas 
nada valen ... 

-,Quién te ha hecho creer eso, hija mía' 
-,Qué las riquezas nada valen cuando no 

hay amor' Lo he oído á todas las personas, 
lo he leido en todos los libros. 

-Para eso sirven las amistades, para eso 
sirven los libros: para meter en las cabezas 
jovenes absurdos como ese! La fortuna siempre 
sirve, hija mía, y el amor sin ella se acaba más 
pronto de lo que imajinas. El amor es un goce 
pasagero; la fortuna asegura para siempre una 
cómoda posición, el respeto de la sociedad, 
la constancia de las amistades. Pobre, nadie se 
acordará de tí; rica, serás de todos mimada. 

-Pero me fastidiará la presencia de mi ma
rido. 

-Nó tal. Le querrás. El sabrá hacerse 
querer, llenando todos tus deseos. Vivirás en 
Buenos Aires, te llevará al club, á los teatros, 
gozarás de una felicidad envidiable. 

-No le podré querer nunca! Vd. se engaña, 
mamita. 

-,Por qué'· 
-Porque )0 quiero á otro!-dijo tímidamente 

la niña. 
-Esas tenemos! esclamó doña Inés encole

rizada. La señorita se permite andar en amo
rios á hurtadillas de su madre' ... 

-Escúcheme, mamital 
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-Nada, nada! ,Cree Vd. acaso que no tiene 
de quien aconsejarse, antes de andar calen
tándose los cascos por cualquier mocozuelof 
Apostaria á que es ese rotoso del -otro dia, 
quien le ha trastornado la cabeza!... Pues no 
faltaba más! 

Rosa había ocultado el rostro entre las manos 
y lloraba amargamente. 

Doña Inés hizo una pausa, reflexionando 
sobre el trascendental asunto, y luego continuó 
ya compadecida del llanto: ) 

-No es tuya la culpa sinó mía, hija: no 
llores. Nunca debí permitirte ir con tanta fre_ 
cuencia á casa de Ramona, que la mejor amiga 
no vé nunca lo que vé una madre. Pero, es 
tiempo aún de que vuelvas ~ sobre tus inclina
ciones y deseches las que pueden hacerte daño 
para toda la vida. No busques pa&atiempos 
hoy, que lo que debes hacer es aprovechar 
la oportunidad que te ofrecerá D. Bernardo 
para asegurar tu porvenir. Dime, hija mía, 
le querrás' 

Rosa guardó silencio. Como avergonzada 
por el ultraje que á su corazón se hacía, no 
sacaba las manos de su rostro, mantenien do
la cabeza inclinada sobre el seno. 

-No contestas' está bien! El mal será para 
ti. .. y para tu pobre madre que desea tu fe
licidad! Reflexiona; sé razonable. Nada vale 
en el mundo como la fortuna: es la nave que 
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abre todas las puertas. Figurarás, tendrás car
ruajes, alternarás con lo más aristocrático de 
Buenos Aires, y en los grandes salones te 
recibirán en la palma de la mano. El día 
que lo desees, tu esposo te llevará á Paris, 
y allí te presentará en los paseos y en los 
teatros y en los bailes del Ministro. ¿Qué 
mejor' No te parece una posición envidiable' 

Rosa guardó el mismo silencio. 
Doña Inés volvió á decir: 
-Quieres, acaso, labrar tú misma tu des

gracic1f ,Entregar los bienes que te dejó tu 
padre á quien sólo use de ellos para malgas
tarlos, y tenerte en la miseria? Dime, hija 
mía, dime que aceptarás las proposiciones de 
D. Bernardo. 

-Nol-contestó Rosa con energía, levan
tando su hermosa cabeza, bañada en lágrimas 
-mil veces, nól 

Respuesta tan categórica, dejó á doña Inés 
1Iin saber qué replicar, ni qué partido seguir: 
si emplear con su hija todo el rigor necesario, 
Ó si buscar el mismo fin por medios más apa
cibles. 

Decidióse al fin por los medios suaves, y se 
retiró sin agregar palabra á lo ya dicho, re
servando para ocasión más oportuna volver 
sobre el asalto. 

Rosa quedó sola, reclinada sobre el sofá, 
pensando con tristeza en su dolorosa situación. 
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De un lado, la voluntad de la madre; del 
otro, las inclinaciones del coraz6o; de un lado~ 
In. obediencia; del otro, el amor. 

La lucha estaba empeñada. Cuántas sombras 
pasaron lentamente por aquella frente', antes 
serena y luminosa como el disco del sol que 
asoma tras los .montesl El alma, asomada á 
los húmedos ojos, palpitante como una visio
naria del porvenir; las gu~dejas sueltas del 
cabello coronando su cabeza; !as mejillas pá
lidas; los lábios descoloridos, daban á Rosa 
una espresión de intenso dolor. Sus sueños, 
acariciados por su imaginación. de niña y de 
mujer, caían á sus piés, pesadamente, con 
las álas flojas, como el ave herida en su vuelo 
por el plomo del cazador. ,Qué le importaba 
á ella de todos los tesoros del,mundo, si creía 
poseer el más gr~ndef Se vive con resigna
ción en la pobreza de los bienes terrenales, 
I)ero la vida no es tolerable en ausencia de 
un sentimiento que la dignifique, que d~speje 
los horizontes del mundo. 

-Nó, no le querrél-esclamó Rosa, ponién
dose de pié, y sacudiendo su preciosa cabeza. 

Luego abandonó la sala, y se encerró en 
su dormitorio. 

Cuando D. Bernardo Ortiguera volvió á 
presentarse en casa de la familia Villamar, 
dejando pasar ap~nas dos días entre esa y su 
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antel'ior visita, negábase Rosa á recibirle, fin
giéndose indispuesta. 

Reiterados ruegos de doña Inés le hicieron 
aparecer ~n la sala. 

Su rostro di~imuló en una sonrisa las tor
mentas que sacudfan su alma, y sentándose 
á la mayor distancia posible de D. Bernardo, 
la niñá guardó silencio, contestando apenas 
con monosílabos á las preguntas de su ena
morado pretendiente. 

CrAyó oportuno doña Inés dejarles por un 
momento solos para que el buen señor tuviese 
oportunidad de hacer á Rosa solemne decla
ración de sus intenciones, y se retiró bajo 
pretesto de dar una órden á Felicia. 

No supo D. Bernardo por donde empezar, 
aún cuando sospechó claramente la intención 
de la madre, y quedó como si le hubiesen 
echado un nudo á· la lengua. Masticó palabras 
sin soltarlas de los labios para afuera, tragó 
saliba, se revolvió en el sillón. .. y no hizo 
nada. 

Entretanto, Rosa le observaba de piés á 
cabeza. Era ciertam~nte feo y viejo aquel 
hombre que se le quería dar por esposo. La 
corrección con que vestia no era suficiente 
para blanquear el sepulcro de su vida. Para 
disimular una calva, que no era prematura, 
sinó hija de los años-que, como el calla110 
de Atila, ec::terilizan lo que encuentran bajo 
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sus pisadas,-D. Bernardo se abría el camino 
del cabello muy cerca de la oreja izquierda, 
y velaba la relumbrante cúpula de su cráneo 
con unas mechas de color castaño, de dudoso 
origen. 

Con cuánta indignación descubrió . Rosa que 
el grueso bigote del silencioso galán debía á 
las tinturas la j1lventud que quería fingirl ¿Era 
ese el novio que le presentaban á ella, acos
tumbrada á que la mimasen por su belleza' 
,Para entregarlos á hombre semejante había 
acaso conservado los tesoros de su juventud, 
acariciado sueños de amor, dulcificado su co
razón en los más puros afectosY 

-Nó,-pensaba Rosa, - este mónstruo se 
volverá al campo ó se irá al diablo, pero solo 
como ha venido I ~ 

Los ojitos de D. Bernardo Ortiguera encen
didos momentáneamente por débiles relámpagos 
de ya olvidados placeres, miraban fijamente á 
la dueña de todos sus pensamientos, cuando 
doña Inés volvió á la sala, y tras ella Felicia 
con el mate. Un cuarto de hora, ó poco 
menos, habia tardado doña Inés en volver, y 
juzgaba que ese tiempo hubiese don Bernardo 
dado rienda suelta á los contenidos ímpetus 
de su naciente pasión. Pero algo le sorpren
dió ver á Rosa tan tranq uila como si nada 
hubiese pasado. Pensó sin embargo, que D. 
Bernardo habría usado de la moderación que 
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convenia á su carácter de hombre formal, y 
que sus palabras habrían dado indicios de lo 
que por su corazón pasaba, sin emplear la 
vehemencia de lenguaje que el amor pone en 
boca de los jovenes inespertos. 

Todo eso no dejaba de agradarle. 
Poco á poco, con la presencia de doña 

Inés, fuésele desatando á D. Bernardo la 
anudada lengua, y después de haber absorvido 
la mitad del mate que Felicia habia puesto 
en sus manos, rompió el silencio para decir: 

-Rica yerba I 
-No es muy buena,-replicó doña Inés, 

creyéndose en el deber de desacreditar lo que 
era suyo. 

-Muy buena, señoral Pocas veces he pro
bado un mate como éste. 

Doña Inés torció el rumbo de la conver
sación, tratando de acercarla al objeto pri
mordial de las visitas de D. Bernardo, y 
éste se permitió nuevamente recordar la so
ledad en que vivia y el apego que sentía por 
la vida del hogar. 

-Ohl-decía D. Bernardo,-la vida del hom
bre solo, es insoportable. Es triste, muy triste I 
-y ¿cómo es eso - interrumpióle Rosa

que, teniendo Vd. tanto apego á la vida de 
familia, ha dejado pasar el tiempo en que pudo 
casarseY . 

Doña Inés reprimió un ímpetu de cólera, y 
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dijo á su hija, con un acento de suave re
prensión: 

-D. Bernardo, hija mía, no ha llegado aÚD 
á la edad en que el matrimonio es imposible. 
Está en la flor de la vida. 

Gracias á aquella maternal reconvención D. 
Bernardo volvió en sí de su aturdimiento, y 
pudo balbucear: . 

-No lo he dejado pasar, señorital 
Presentada esta escusa, D.Bernardo echó 

mano &.1 bolsillo izquierdo de su chaleco, sacó 
un reloj que debía de ser de campana, y 
viendo que poco faltaba para que fuesen las 
cinco de la tarde, tomó el sombrero, se des
pidió y se fué. 

Doña Inés le deseó felicidades; Rosa le 
tendió la mano como quien la presenta para 
que den un palmetazo, y poco despúés, madre 
é bija quedaron en la sala, haciendo comen
tarios de la visita. 

-Veamos,-,Qué te ha dicho D. Bernardo 
respecto á la conversación que tuvimos dtas 
pasndos. 

-Nada, mamá. 
-Nada' 
-Ni palabra! 
--No te ha hecho insinuación .... ' 
-Ninguna! 
-Ah, hombre tonto! ... esclamó doña Inés, no 

pudiéndose contener. 
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-No vé, mama, como piensa Vd. lo mismo 
que yoT-observó Rosa. 

-Nó, hija mía, nó; no lo digo por él! 
-y por quién .... Y 
Nada respondió doña Inés á esta pregunta; 

pero tomando entre las suyas una de las 
manos de su hija, prosiguió: 

-D. Bernardo es hombre prudente. Ard& 
en deseos de manifestarte sus buenas inten
ciones, y no se atreve á hacerlo. 

-En lo que hace perft3ctamente- agregó 
Rosa. 

-Vamos, hija mía; no seas desagradecida! 
El te quiere para hacerte su legitima esposa. 

-Fresco está. Ya le he dicho mamá, que 
ese hombre no me gusta! 

-Pero ,por quéT 
-Porque es muy viejo para mI. 
-No lo es tanto hija mia, como para que 

le desprecies. . 
-I,NóT Y ,por qué se tiñe' 
-No se tiñe, Rosa; no le calumniesl es-

elamó, suplicante, doña Inés. 
-y bastante mal! murmuró la niña. 
Doña Inés no sabía por qué lado atacar. 

Guardó unos momentos de silencio, y luego 
diJo: 

-Otra cosa que quería prevenirte, es que no 
seas cruel con D. Bernardo; sinó por cariño, al 
menos por respeto. Cómo te has atrevido á 
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echarle en cara que había dejado pasar el tiempo 
en que pudo casarse' 

-Para atajar cualquiera proposición que me 
pudiera hacer,-dijo Rosa- fríamente. 

-Entónces ,tú quieres deshacer lo que yo 
preparo para tu bien' 

-Lo que yo quiero es desengañarlo. 
-No lo harás! 
-Pero mamá ... 
-Basta. No hablemos más. 
No se hacía esperar. mucho D. Bernardo 

Ortiguera. Empeñado en enamorar á Rosa, 
fué visita constante en la casa de la familia 
Villamar. Allí, como clavado en el sillón de la 
'sala, pasaba un par de horas, saboreando á 
Rosa con sus miradas. Trance difícil era para 
él dar escape á las espansiones de su corazón 
con una primer palabra amorosa. Dt>ña Inés 
le presentaba oportunidades envidiables, pero 
D. Bernardo había olvidado, seguramente, el 
.Arte de amarl 



XI 

BAJO UN PARAGUAS 

Llovía á. cantaros. El agua, arremolinada 
por un viento helado, azotaba el rostro de los 
escasos transeuntes. El cielo, siempre igual, 
se estendía sin dar paso en sus horizontes á 
una claridad que presagiase la bonanza. Era 
como una bóveda plomiza y sin movimiento, 
rasgada sólo por el relámpago; era un cielo 
de piedra estendido sobre el mundo como la 
lápida de la tumba. 

El agua corría á torrentes por las calles, 
hirviendo en las bocas de los caños de tor
menta. 

Al redoble de la lluvía se mezclaba el rodar 
de los carrujes, el estrepitoso andar de los 
caballos fatigados por el látigo del conductor, 
que enardecía sus bríos de lo alto del pes
cante, retobado en su capote de goma, y con 
la cabeza hundida hasta las orejas en las 
profundidades de un sombrero de hule. 

La noche como un párpado inmenso se 
cerró sobre la tierra. 
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La lluvia cesó por algunos instantes. Las 
calles húmedas brillaron á. la luz de los Ca
rolt-ls, como estrechos canales de aguas dor
midas y silenciosas, reflejando en. una Caja de 
sombra las Cachadas de los edificios. 

La ciudad estaba triste. La vida bu,lliciosa 
de las calles "Se habia reconcentrado en el 
hogar; en los clubs, en los teatros, en los 
caCés. 

A esa hora, considerando que no era opor
tuno todavia hacer á Rosa una segunda vi
sita, Primiti vo Salvadores vagaba por las 
cercanías de la casa de doña Inés, rumiando 
el monólogo amoroso de SUR pensamientos. 
El amor, capaz de todo ¿cómo habría podido 
ceder al azote de la lluvía y del Crio, sin 
mostrarse mezquino é in merecedor de sus 
anheladas recompensas' Allá en sus adentros, 
al sentir en sus piés la humedad del agua 
que filtraba la gastada suela de sus zapatos, 
y en sus espaldas la inano cosquillosa del 
frío, Primitivo habría deseado vol ver á su 
cuarto de estudiante, y dormir doce horas á 
pierna suelta, sin más amor que el que se 
puede tener á las sábanas en una noche de 
invierno. Pero, prefirió sacrificarse á los ojos 
de aquella cuyo afecto procuraba conquistar, 
sabiendo que el sacrificio engendra compasión, 
y que la compasión y el amor se tocan en 
los estremos. 
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Al llegar á la esquina en que hacia con 
~uencia SllS guardias nocturnas, vió Primi
tivo á Felicia que salia de casa de doña Inés, 
tomando camino del centro de la ciudad. 

-Al grano! --dijo, y salió tras ella. 
Algunos segundos le bastaron para ponerse 

á. la par de la muchacha. y seguir con ella, 
favorecido por la soledad de las calles. 

-Felicia!--esclamó-Tanto tiempo sin verte! 
Felicia volvió hácia él su cara de luna llena, 

y le miró de arriba á abajo, con una mirada 
de severo reproche. 

-No ha de haber sufrido mucho á causa 
de mi ausencia!-dijo con amargura. 

-No lo sabes!-replicó Primitivo, pasando 
su brazo por debajo del de la muchacha. 

Felicia le rechazó, acompaiiando á un gesto 
de disgusto estas palabras: 

-Déjeme! Ya nada hay entre nosotros!, 
Vaya á agarrarle el brazo á la niña Rosa. 
,No es su novia? 

-,Quién te ha dicho semejante cosa? 
-,Acaso necesito que me lo digan? 
-Pues, qué! ,Eres adivina? 
-Nó, pero tengo ojos como cualquier otra. 
-y qué has visto? 
-Lo que' he visto me ha hecho comprender 

que no es á mí á quien Vd. quiere, sinó á la 
niña. 

-Te has engañadQ, Felicia mía! 
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-Ya le he dicho que se sosiegue, y que, si 
quiere agarrar brazos, vaya á buscar ·los de 
la niña Rosa. 

-Qué mala estás I 
-Estoy resentida, y tengo razón. 
-Vamosl Es necesario que te espliques 

~qué motivos tienes para estar rese~tida' 
-¿Tiene Vd. tan poca memoria' 
-Es que, por más que piense, no sé cómo 

puedo haberte ofendido. 
-¿Se acuerda de la noche en que Vd. fué 

á casa, con el señor Espinosa y la niña Lui
sita, acompañando á la niña Rosa' 

-Si; y en eso ¿qué mal hay' 
-En eso, no mucho; pero Vd. entró, es-

tuvo largo rato en la sala, mirándola á ella, 
y cuando salió, ni por cumplimiento siquiera 
reparó en mi que lo esperaba .. eu el patio, 
cerca de la puerta de reja .... 

-Pobre Felicial Puedes creerme cuando te 
aseguro que no te ,.1. 

-No me vió, porque ni pensó en mi; que 
si hubiese pensado, habría tratado de verme. 

-Perdóname, te lo ruego! No lué- mi in
tención .... 

-No merece que lo perdona, que bastante 
me hizo llorar. 

Llegaban en ese momento á la calle d.e.la 
Florida. En noches serenas, á esa misma 
hora, la aristocrática calle solia brillar aún 
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al resplandor de quinientas vidrieras, y eran 
muchos los transeuntes, y se detenían frente 
a los .escaparates a mirar los objetos de lujo, 
obedeciendo á las tentaciones de algún busto 
de terra-cotta, que sonreía con lábios volup
tuosos, destacándose sobre un fondo de abani
cos de nacar de Oriente, de crucifijos de marfil, 
y todo una mezcla profana de obras de arte 
en infinita variedad. Pero, en noche como 
aquella, la calle no podía menos que encon
trarse casi desierta. 

Así, Primitivo no tuvo escrúpulos en seguir 
caminando junto a Felicia. ¿Quién podría verle 
que le conociera' Eran tan pocos sus amigos, 
que sóio por una rara casualidad podría en
contrarse con alguno de ellos. Y en caso de 
que eso sucediera ¿qué podría perdel·f Por el 
contrario, le envidiarían la suerte. 

-Vas muy lejos, Felicia' 
-Tan penoso le es acompañarme, que me 

lo preguntaf 
~Iria contigo hasta el fin del mundo: pero 

soy curioso como ...... mujer. Si no quieres de
círmelo, poco se me da, mientras el amor no 
me niegues. 

-Viene Vd. muy hablador,- reflexionó Fe
licia. 

-Eso te prueba que debo eslar muy ena
morado-ohj~té> Primitivo. 
-~Qué Jos enamorados hablan tanto" 

!I 
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-No me oyes á míY 
Felicia pensó en alge que no se atrevió á 

decir. Pensó cómo podía ser cierto aquello de 
que los enamorados hablaban mucho, cuando 
D. Bernardo, estando, como se decía, enamorado 
de Rosa, no abria la boca para decir: es mía! 

Discurriendo así, llegaron á la· puerta del 
hotel de la Paz. 

-Hasta aquí vengo, señor curioso! -dijo 
Felicia. 

y luego, dirijiéndose al portero, preguntó: 
-,Está D. Bernardo OrtigueraY 
El portero consultó el cuadro de las llaves, 

y contestó: 
-Ha salido. 
-Entonces, me hará Vd. el favor de entre-

garle esta carta conforme venga. Es urgente. 
Se trataba de una esquela de doña Inés, 

cuyo contenido pasa por alto el narrador de 
esta historia, juzgando que interesa poco al 
lector. -

Dejó Felicia la carta, y, uniéndose de nuevo 
á Primitivo, volvieron juntos á emprender el 
camino de regreso. 

Volvía á llover. Felicia y Primitivo sin
tieron en el rosh'o el azote de algunas gotas 
sueltas, que caían empujadas por el viento. 
Esas gotas se multiplicaron gradualmente, re
doblando sobre las piedras y en los cristales 
de los faroles, como palillos de tambor mo-
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vidos por una mano frenética. Primitvo abrió 
su paraguas-un paraguas verde, que, á poco 
precio había conseguido en un montepío-y 
la pareja se cobijó debajo de él, como debajo 
del ala de un murciélago gigantesco. 

El enamorado huésped de doña Pepa, no 
lograba disipar la tormenta de los celos, agol
pada sobre el corazón de Felicia. No con
siguió el perdón ni pudo sellar con un beso 
nn pacto de alianza. 

-,Me amas, FeliciaT-preguntó Primitivo, 
sintiéndose profundamente conmovido. 

-Hablemos de otra cosa. 
-,De qoéT 
-Tengo una noticia que darle! 
-No me importa de noticias: quiero tu amor. 
-Eso no b tendrá jamás. Prepárese á re-

cibir la revelación de un secreto. 
Aquel tono sentencioso de las palabras de 

Felicia intrigó á su acompañ<lnie, que guardó 
silencio, esperando que la muchacha continuase. 

-La niña se casal-dijo Felicia. 
-,Se casaY Conmigo. .. O se casará algún 

día. Vaya una noticia! 
-Es que no se casará con Vd. 
-¡Qué sabes tú! 
-Lo que he oído de boca de la señora. 
Primitivo sintió que súbito estremecimiento 

recorría sus piernas y ponía todo su cuerpo 
en convulsión. 
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-¿Qué oíste'-se atrevió á preguntar con 
esa indecisión del que no quiere la respuesta. 

-Oí que D. Bernardo sería su esposol
esclamó Felicia iluminada por una sonrisa d& 
estúpida satisfacción. 

-¿Y quién es D. Bernardo' 
-Don Bernardo es ese señor á quien vd'. 

habrá visto alguna vez entrar á casa. 
El mundo se desplomaba para el joven galán. 

Sintió como que la tierra se abría á sus piés 
y le tragaba. No desató la borrasca d'e sus 
celos y de sus ódios en imprecaciones y ru
gidos; pero Felicia pudo descubrir lo que por 
aquella alma pasaba. 

Estaba vengada! Había sido humillada, des
preciada, habia comprendido que sólo se buscaba 
en ella una fuente de placeres á que acercar 
los labios sedientos; se había' visto ultrajada, 
pisoteada por aquellos amores del joven con 
la señol'ita; y en medio de aquellas tribula
ciones, una palabra, cazada al vuelo' en las 
conversaciones de familia, había puesto en sus 
manos un arma poderosa, terrible. 

El golpe había sido tremendo para Primitivo; 
la caida irreparable. Desde aquel momento, ol
vidado de Felicia, su pensamiento volvió á 
perseguir el recuerdo de Rosa, su imagina
ción levantó delante de sus ojos insalvables 
barreras que los separarían para siempre. Odios 
y celos se levantaron en su alma, poderosos 
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y revueltos, como una de esas tormentas impre
vistas que eclipsan el sol y oscurecen el día. 
En medio de aquella tormenta el amor ajitaba 
sus alas, como esas golondrinas sorsorpren
didas en los aires por el soplo del huracán. 

Primitivo dejó caer la cabeza anonadada so
bre su pecho, y guardó silencio. 

Felicia no se atrevió á interrumpirlo. Ella 
también estaba triste: comprendía que no era 
amada. 

Cuando llegaron á la f'squina de la casa de 
doña Ines, Primitivo y Felicia se separaron, 
despidiéndose fríamente. 

-,Cuándo nos volveremos á ver'-pregun-
tó él. 

-¡Nunca!-respondió ella. 
-Sea! . .. Adiosl 
- ...... Adios! 
Ninguno de los dos volvió la cabeza para 

mirarse una vez más . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-,Has hecho todo como te dije' - preguntó 
doña Inés á Felicia, así que ésta se hubo pre
sentado en el comedor de la casa. 

-Si, señora. 
-,Entregaste la carta" 
-Si señora. 
-,En mano propia' 
-Si señora .... En mano propia .... del porterol 



XII 

CON LA MÁSCARA DE LA AMISTAD 

Primitivo Salvadores comprendió que no era. 
de perderse el tiempo que trascurria, y en la 
noche siguiente á la de su entrevista con Fe
licia, volvió á presentarse en casa de doña 
Inés. ¡Cuántas vacilaciones jugaron con su 
pobre corazón, antes de que se atreviese á lla
mar á la puertal Porque ,cómo no dar crédito 
á las palabras de Felicia' ,qué habría de sobre
natural y de estraño en que ~ D. Bernardo, 
apesar do los años que llevaba en hombros, 
estuviese enamorado de Rosa, ó, por lo menos, 
aspirase á casarse con ellaY Y siendo así 
,qué papel desempeñaría, él interponiéndose 
entre los novios, cuando los asuntos matrimo
niales se hallaban á su término' 

Pero, revolviendo éstas y otras ideas en la 
cabeza, pensó también que en cuestiones de 
amor se juega el todo por el todo, y que 
nunca es tarde cuando un sentimiento tiene 
la fuerza suficiente para despertar otro igual. 
y como, por otra parte, le -hablan ofrecido la 
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I~asa ~que cosa más natural que él se presen
IRse á ella, sinó en calidad de aspirante á la 
mano de Rosa, en calidad de simple amigo' 

Cuando esta idea de la amistad, puesta en 
reem plazo del amor como objeto de visitas 
frecuentes, atravesó la frente de Primitivo, 
cargada de nubes como un cielo de invierno, 
algo como un rayo de luz rasgó las sombras, 
y todo un plan de conducta á observar para 
en adelante, se presentó desarrollado hasta 
en sus mínimos detalles. Ante todo, no debía 
descubrir á Rosa, delante de doña Inés ó de 
Felicia ó de cualquiera otra persona, el menor 
indicio de la pasión que lo animaba. Ni un acto, 
ni una palabra, ni una mirada que lotrai
cionaran. Después, antes de procurar el cariño 
de la hija, emprender la conquista de la buena 
voluntad de la madre; y, llevando su abnega
ción á su último límite, aprobar los propósitos 
de D. Bernardo, cuando· se llegase á mani
festarlos delante de él. Ser amigo, ese era 
su punto de mira; ser admitido con· algún 
titulo simpático en casa de doña Inés. Lo 
demás, llegaría á su tiempo. 

Ese plan, obra de un segundo llevada á 
cabo por una idea feliz, fué el que se propuso 
realizar desde aquella noche. Y fué tan parco 
en palabras que pudiesen halagar á Rosa, 
tan locuaz, tan amable, tan lleno de gracia 
al dirigirse á doña Inés, que esta sintió contra 
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todo su gusto, que aquel muchacho la desar
!haba con la bondad de su carácter. Sin 
embargo, la mala voluntad volvía á apoderarse 
de su ánimo, cuando recordaba que entre 
itrimitivo y su hija mediaban peligrosos afectos. 

La obra que Primitivo había emprendido 
éra difícil. Descargarse del desprecio· para 
caer en la consideración; trocar en íntima 
ami~tad la animadversión; recojer rosas donde 
había sembrado zizaña; hacerse querer donde 
se habia hecho odiar; todo eso no era cosa 
de un día. Debería ser el resultado de un 
trabajo lento como la marcha de una carreta 
tucumana. 

y ese trabajo fué; esa obra se realizó. La 
perspectiva de un triunfo dió á Primitivo la 
astucia del zorro: se hizo el muerto para que 
le dejasen vivir. 

Doña Inés, modificando los juicios que su 
enojo le había hecho formar respecto de Pri
mitivo, empezó por creer que el muchacho no 
era de malos sentimientos, y le conce1ió des
pués que tenia inteligencia, conviniendo por 
último, para con ella misma, que la inteli
gencia valía algo en el mundo. Lo que no 
quería ni imaginárselo siquiera, era que 
Primitivo pudiese llegar á pretender la maro 
de su hija. Pero, á este respecto, estaba ya 
tranquilizada. D. Bernardo que, noche á noche, 
visitaba á su novia, sabría conservar su puesto. 
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Por otra parte, Primitivo no demostraba el 
menor deseo de quitál'Selo, y Rosa parecfa 
satisfecha con tal estado de cosas. 

Al-poco tiempo, Primitivo pudo considerarse 
amigo de la casa. La parte principal de su 
propósito estaba llenada. Aún quedaba la otra: 
la de recuperar el terreno perdido á causa 
de la inoportuna intervención de D. Ber
nardo. Primitivo se Cl'ela seguro del triunfo, 
porque confiaba en que, en un corazón jóven 
y sensible como el de Rosa, su amor debía 
forzosamente prevalecer á tooo otro senti
miento que fuera capaz de inspirar el señor 
Ortiguera. 

Así sucedió, y así 10 comprendieron Rosa 
y Primitivo, apesar de la vigilancia que doña 
Inés ejercía sobre el amigo, desconfiando sin 
saber por qué, obedeciendo á ese instinto que 
suelen tener las madres para conocer á los 
hombres, cuando se trata de la suerte de sus 
hijas. 

U na noche llegó ti las manos de Rosa la 
siguiente carta: 

cRosa: 
.Es necesario que Vd. sepa,-ó mejor dicho 

que yo se lo repita, porque Vd. debe saberlo 
ya,-que no ha muerto en mi corazón el 
sentimiento que lo acercó al suyo, que este 
papel de amigo, que me veo obligado ti re
presentar, es un papel falso, un papel, que 
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no debe ser el mio, que no quiero que sea 
el mio . 

• Yo amo á Vd. hoy más que nunca; y si 
as' no fuera, no me atrevería á poner obstá
culos á los proyectos de su mamá, que quizás 
pudieran redundar en beneficio de Vd. pero
que yo no puedo aceptar porque soy bastante 
egoista para aspirar á su felicidad sin pensar 
tam bién en la mía. 

-Tantas cosas han pasado desde aquel día. 
feliz en que nos comprendimos, que la duda 
de si seguirá V d. siendo la misma, se me clava 
en el alma y me molesta como una espina. 
Es tiempo de que sepamos á qué atenernos, 
de que nos preparemos para hacer frente á 
los acontecimientos que han de venir. Por mi 
parte, soy siempre el que un día juró amarla.» 

«PRIMITIVO.-
; 

Rosa leyó estas líneas, y aunque nada le 
dijeron que ella no supiese, sintióse vivament& 
conmovida por aquellas palabras que iban á 
golpear en su corazón para despertar á la vida 
y á la lucha una pasión ahogada en el silencio 
y en la obediencia. 

Eran las doce de la noche. La niña, re
clinada en las blandas almohadas de su lecho, 
descubriendo á la luz de una bugia su busto 
virginal, tenía un libro abierto entre las manos 
y la carta escondida entre las hojas del libro. 
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¡Qué hermosa estaba así! Parecía la imagen 
misma de la meditación, abismada en un hondo 
y hermoso pensamiento. 

Rosa Cormuló aquella misma noche su res
puesta. Fueron dos palabras, escritas con lápiz 
en una angosta tira de papel. 

- ,Qué haces RosaY-preguntó de pronto una 
voz que salía de la pieza contigua al dormi
torio de la niña-¿Qué haces, hija mía' 

-Leo, mamá-respondió Rosa. 
-No te duermas con la vela encendida-

agregó la madre. 
-,No, señora. Buenas nochesl-dijo la hija. 
E incorporando su bosto de sirena, mató 1& 

luz con el soplo acariciador de sus lábios. 
Al día siguiente, Primiti vo recibió la res

puesta: 
«Rosa es siempre Rosa .• 



XIII 

CONTRATIEMPOS Y FELICIDADES 

Hombre feliz, D. Bernardo! Feliz á la 
vejez, más feliz quizás que en la época de 
su juventud; pero, como el refrán lo dice, 
nunca es tarde cuando la dicha es buena. 
Los años no le pesaban mucho, pero tenían 
'~l descaro de exhibirse en su rostro, que él 
juzgaba prematuramente ajado, y en sus ca
bellos, apesar de que ponía buen cuidado en 
teñirlos. La fortuna le había reservado sus 
dones. Tenía oro y amor. Per~ ah! más 
que del oro necesitaba de la juventud, y, 
como Fausto, habría dado su alma al diablo 
en cambio del vigor q¿e empezaba á faltar 
á su cuerpo. 

En esa perdida juventud pensaba un día, 
mientras un barbero charlatán arrasaba con 
la devastadora hoja de una navaja las aspe
rezas de ~us mejillas apergaminadas. Tenía 
la cabeza recostada sobre el respaldo del si
llón, entregada á las manos del barbero, 
cuyos dedos, suaves y fragantes de jabón 
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,\\-°jndsor, ora se esforzaban en estirarle el cútis 
para que la navaja corriese sin obstáculo, 
ora le levantaban la punta de la nariz para 
aCeitarle el hoyito del lábio superior. 

A tiempo que dejaba vagar la mirada sobre 
el pintado papel del cielo raso y las paredes, 
sembradas de flores doradas, descubrió, sobre 
el espejo del lavatorio, uno de esos cuadros
avisos, con que las grandes perfumerías obse
quian á los consumidores. A cada uno de 
los costados de ese cuadro se veía una cabeza. 
De mujer era la de la derecha, de hombre 
la de la izquierda, y, cada una de estas ca
bezas estaba como formada de dos mitades 
diferentes,-fresca y rosada la una, de negros 
y abundantes cabellos; enjuta y pálida la otra, 
y blanqueando ya á la destructora caricia de 
los años. 

No tardó D. Bernardo en comprender que 
aquello representaría el contraste entre la rea
lidad y los efectos de algunos maravillosos 
afeites, ~ de ello se con venció cuando hubo 
leido de arriba abajo el cuadro aquel. Se tra
taba de algunos menjunges de Oriza, inven
tados en un supremo esfuerzo hecho por en
mendar la plana á la naturaleza. 

No satisfecho con la lectura, quiso averiguar 
algo del barbero, y le preguntó: 

-AQué sígnifica aquello? 
El barbero que no esperaba otra CQsa qua 
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una pregunta para desatar la lengua con enter'a 
libertad, hizo la apolojía de la ve-lutina, y sus
pendiendo el trabajo, sin sacar por eso las 
manos de la cara de D. Bernardo, decia: 

-Oh, gran descubrimiento, señor, gran des
cubrimiento! ... Muchos han tratado, antes que 
Oriza, de dar frescura y rejuvenecer el cútis 
y el cabello; pero, puedo asegurarle que nadie 
como él lo ha conseguido. Las arrugas y las 
canas hacen aparecer al hombre más viejo 
de lo que es .... Vd. por ejemplo, aunque re
presenta mucho más, no tendrá seguramente, 
cuarenta á cuarenta )' cinco años cumplidos. 

-Tengo más. 
-Pero no debe ser mucho. 
-He pasado de los cincuenta. Es secreto 

que se puede confiar á los hombres. 
-Cincuenta!-esclamó el barbero, finjiendo 

asombro.-No lo creo. Pero, supóngamos que 
Vd. haya cumplido cincuenta años: sus arrugas 
son prematuras. Constituyen un defecto de la 
naturaleza, defecto que Vd. debe apresurarse 
á correjir. Y si el señor tiene algún interé~ 
particular .... con mayor razón. 

--Cree Vd. que sucedan las cosas tal como 
las presenta ese cuadrito" 

-Oh! Exactamente. No me cabe la menor 
duda. Lo que sí, yo no puedo garantir que se 
consiga con un solo paquete; pero la constancia 
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con que emplee Vd. esos polvos decidirán del 
buen resultado. 

-¿Vale mucho eso' preguntó D. Bernardo, 
afectando indiferencia. 

-Oh! no reñiremos! ... 
Don Bernardo se mantuvo indeciso unos ins

tantes, y luego murmuró: 
--:Envuélvame un paquetito. 
Cuando D. Bernardo se encontró solo en su 

cuarto del Hotel de la Paz, encerróse en él, 
echó el sombrero sobre la cama, sacó el cuerpo 
de dentro de su ámplio levita, como el caracol 
que sale de su cáscara, y destapando el pa
quete de velutina que comprara al barbero, 
acercóse á un espejo, y se miró en él con 
desencanto amargo. La suerte le había depa
rado la felicidad de ser dentro dé poco esposo 
de una joven hermosísima, y reconocía que ni 
por sus años, ni por su apostura, era merecedor 
de ella. No dejaba de infundirle sérias alarmas 
esa diferencia de edades y de bellezas, y el ger
men de los celos futuros empezaba ya á clavarle 
el aguijón. Pero, estaban en sus manos, para 
consolarlo, aquellos polvos maravillosos que de_ 
bía operar la resurrección de la juventud. Una 
sonrisa de satisfacción disipó sus inrluietudes 
al recordar las palabras del barbero, que no 
las había encontrado suficientes para ponderar 
aquellos afeites dignos de que todos los viejos 
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del mundo hicieran una manifestación de gra
titud ti su inventor. 

Hundió un cisne en el paquete de polvos, 
le levantó de nuevo, cargado de velutina, se 
miró nuevamente al espejo, como si quisiese 
verse por última vez tal cual era, antes de 
someterse á la transformación, y dirijiéndose 
ti su propia imagen, esclamó: 

-Bernardo! Dentro algunos segundos, SI 

el Señor lo permite, no serás el Bernardo de 
ahora, serás el Bernardo de los treinta añost 

y después de aquella despedida á sí mismo 
y á los años que llevaba encima, se cubrió el 
rostro de velutina, con la mayor credulidad 
del mundo, cumpliendo, al pié de la letra las 
instruciones del perfumista. 

Quedó, en efecto, más blanco de lo que era, 
y tan brillante como si le hubie~en barnizado 
la cara; y no debió quedar descontento, pues 
se dijo: 

-Rosita me encontrará esta noche VISI

blemente rejuvenecido. Lo atribuiremos al 
amor. 

Llegada la noche, fue, según su costumbre, 
á visitar la familia de su antiguo amigo Ví
llamar, y doña Ines le recibió con la afabi
lidad de siempre. 

--Buen mozo le encuentro hoy más que 
nunca,-le dijo la señora cariñosamente ... 

-La satisfacción! ... 
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-o la velutina!-pensó para si doña Inés, 
que, aunque sus labios dijesen lo contrario, 
encontraba razón á su hija cuando declamaba 
contra el abusivo empleo de los afeites que D. 
Bernardo hacía por agradarle. 
-y RositaT-preguntó el novio, dejando 

escapar un suspiro que era un huracán. 
-Vendrá al momento! Está terminando su 

toilette para recibir á su prometido... Mien
tras ella no venga, hijo mío,-creo que puedo 
darle ya ese título! ... 

-Mil gracias, señoral 
-Mientras ella no venga, te decía ... Me 

euesta tratarle de Vd. cuando tan pronto ..• 
-Sí, tráteme ya de tú, y abandone para 

siempre el Vd. ~Qué quería decirme señora' 
-Quería decirte, Bernardo, que Rosa ha 

c'>Dvenido ya conmigo en que la boda se 
celebre lo más pronto posible,--á medida de 
tus deseos, Bernardo! Dentro de un mes ... ! 

-¿De veras' 
-Como lo oyes! 
-Señora, soy muy feliz! 
- Tambien yo, y espero que mI hija lo será 

tanto como nosotros. 

Antes que D. Bernardo llamase á la puerta, de 
la casa de su no,'i"a, doña Inés llevó á su hija 

10 
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al sofá de la antesala y allí,. solas las dos, 
le dijo: 

-Preciso es, hija mía que te decidas. Nego
cios urgentes llaman á D. Bernardo á la pro
vincia de Entre-Rios, y su permanencia en 
Buenos Aires puede serIe de graves resultados 
para sus intereses. Él te quiere pOI' esposa, y 
no tiene otra idea sinó la de hacer tu felicidad 
antes de dejarnos. Mucho le has hecho es
perar, y no es justo hacer que el hombre 
pierda su tiempo, sin que te determines á fijar· 
el plazo para el casamiento. Preciso es que 
te resuelvas y te dejes de informalidades que 
sientan mal en una niña juiciosa. 

Rosa inclinó la cabeza sobre el pecho, ~' 

permaneció en silencio. 
-,No te resuelvesY continuó la madre. Quie

res con tu conducta burlarte de un hombre 
tan formal como D. Bernardo'? Eso no puede 
ser! Lo digo y lo repito: eso no puede ser! 
¿Crees, acaso, que un hombre pueda estar de
pendiendo de los caprichos de una niñaY .... 

-Cuando la quiere ... 
-Ni cuando la quiere, por más que se esté 

mirando en sus ojos·. El hombre es hombre, 
y tiene sus ocupaciones, sus deberes que llenar~ 

sus negocios á que atender. ,Quiéres hacer 
mal á quién te quiere bienY 

-Yo no quiero hacerle mal. ¿Qué mal hay 
en que ese señor espereY ¿Me quiere arr~strar 
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á la Iglesia? ,Por qué no me lleva á tironesr 
-No se te puede hablar sin que contestes con 

algún disparate! ¿Quién te dice que quiera ar
rastrarte á la iglesia, que quiera llevarte á 
tironesT Sé razonable. Pónte en el caso de que 
tú fueses D. Bernardo ... 

-Dios me libre! 
-Pónte en el caso de que tú fueses D. Ber-

nardo, y que él, siendo lo que eres tú, te tu
vfese con que hoy y con que mañana, después 
de haberte dado palabra de casamiento. Piensa 
que negocios urgentes reclamagen tu presencia 
fuera de Buenos Aires, y que no pudieses 
partir á caUSá de los caprichos de tu novia .... 

-Me iría sola. 
-No te irías. No se deja así no más á una 

persona á quien bien se quiere, en vísperas 
de unirse á ella para sitlmpre. 

-Es lo más común. 
-Te engañas. Tú dejarías tus negocios en-

tregados á manos estrañas, y esperarías. Eso 
es lo que hace D. Bernardo; pero, no debemos 
permitirlo: es un cargo de conciencia. 

-Yo no me creería culpable, si, por mi 
eausa, D. Bernardo desatendiese sus negocios. 

-Pero lo serías. 
-¿Por qué lo había de ser? 
-Porque estaba en tu mano remediar el 

mal. 
-Parece, mamá, - balbuceó Rosa, dejando 



- 148-

caer dos gruesas lágrimas sobre sus mejillas 
encendidas-que Vd. quisiese echarme de casa! 

-¡Quién más que yo te puede querer, hij~ 
de mi alma! ¡Quién más que yo puede desearte. 
á su ladol Porque te quiero te aconsejo. Cá, 
sate. Cásate ahora, que se te presenta una; 
buena oportunidad! Cásate y serás feliz, y 
harás la dicha de los tuyosl 

-Haré lo que Vd. ordene. Una hija debe 
de obedecer. Pero, conste que mi corazón 
rechaza á ese hombre. Que le aborrezco! 

Coincidieron estas últimas palabras con los 
dos golpes que D. Bernardo dió en elllamador.-

Doña Inés, aunque no del todo, quedaba 
satisfecha con la respuesta de su hija. Le 
bahia prometido obedecerle, y n0 otra cosa 
quería. Así, pensó la madre en pbrar según 
su manera de entender las cosas, dando Rosa 
por aceptado todo cuanto ella hiciera. Cal
culó que un mes era plazo suficiente para 
los preparativos, y comunicó á D. Bernardo 
que eso era lo convenido por Rosa. 

Quedó Rosa aturdida por aquella desagra
dable escena, y dirijiéndose á su dormitorio, 
desahogó en lágrimas su dolor. En segu,ida, 
sacó de uno de los cajones de su tocador un 
pequeño escritorio de cartón forrado en tafilete, 
y abriéndolo sobre sus rodillas, es tendió sobre 
él un pliego, y escribió al correr de la pluma: 
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«Dueño mio: 
. «Todo está perdido para nosotros . 
• Mi madre fijará el plazo en que deba tener 

1ugar mi sacrificio, y me obliga á obedecer. 
«Seré una martir ·más sobre el mundo: mi 

"Ida solo tendrá tristezas, y en mis ojos 
jamás se secarán mis lágrimas. 

'cEn medio de todo tendré el consuelo de 
-verte, y algunas veces el de hablarte. 

-Amame y perdóname. 
ROSA.» 

Rosa guardó esta carta, para esperar la 
oportunidad de entregarla á Primitivo, y se 
·encaminó á )a sala. 

Púsose de pié D. Bernardo, y adelantóse ce
remoniosamente hácia ella, plegando con una 
-sonrisa el blanqueado pellejo de sus mejillas. 

Rosa le tendió la mano, y tomó asiento junto 
é. doña Inés. 

-Estrañaoo su ausencia, Rosita. 
-Me entretuve en el tocador. ,Creerá Vd. 

D. Bernardo que tengo afán de ser coqueta? 
Las mejillas de D. Bernardo se encendieron 

como las del que se reconoce culpable y des
robierto, y la velutina debió cocerse como en 
una sartén puesto al fuego. 

RoSa le miró con )a resign!tCión del que se 
vé forzado á tomar una medicina. 

Doña Inés pensó: 
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-,Cómo el amor no ha de trastornar á los 
jovenes, si hace cometer á los viejos tantas ri
diculeces' 

La madre sentía algo como un vago remor
dimiento al reflexionar que iba á entregar su 
hija á aquel hombre, á aquel mónstr11o, que 
quería correjirse á sí _ mismo, embardunándos& 
el rostro y los cabellos de coloretes y de afeites. 
Pero, esas ideas eran pasajeras. ,No bastaban 
los millones para hacer simpática,-aún más 
-para hacer bella, la pobre fi~ura de D. 
Bernardo Ortiguera' De eso estaba bien se
gura doña Inés, y le bastaba pensarlo para 
desechar todas sus flaquezas. 

El hombre vale por su posición y no po~ 
su linda cara; y ,qué posición más espectable 
que la de D. Bernardo? 

Abandonadas estas reflexiones,..doña. Inés se 
retiró al interior de la casa llamada por los 
quehac~res domésticos, dejando solos, en la 
amorosa penumbra de la sala, 8. los desámo
rados novios. El corazón de D. Bernardo se 
disol via. después de tantos años de petrifica
ción. Quiso, antes de empezar á hablar, tomar 
entre la.s suyas una de las manos de la novia, 
como recordaba haberlo hecho alguna vez, 
pero Rosa la retiró suavemente. 

-Estoy enamoradísimol suspiró al fin. 
- Se dt.>ja verl murmuró Rosa. 
-No lo cree Vd.' 
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-Lo creo ¿por qué nóT 
-Me ama Vd. RositaT 
- ... Si! 
-Con qué frialdad lo dice! 
-Es mi modo de ser, D. Bernardo. No 

le de más importancia de la que merece. 
-Mucho le agradezco que se haya al fin 

resuelto á señalar el tan venturoso término. 
--¿Se lo ha dicho mamá' 
-Si. Ella me lo ha dicho. 
-¿Qué tiempo le indicó que debía Vd. es-

perar' 
-- Un mes. 
-Así será! 
Muy satisfecho, D. Bernardo se retiró aque-

lla noche de casa de su novia. Su vida de célibe, 
monótona y abrumadora como los di as sin sol, 
iba á tocar á feliz término. Adiós, horas de 
fastidio, pasadas en la soledad del campb! 
Adiós noches interminables en que se revolvía 
sobre el lecho, sin poder conciliar el sueño, 
pensando t~n una vejez que lo sorprendería sin 
vástago que dejar sobre la tierra, para en
tregarle aquella fortuna que era el fruto de sus 
incansables aranes! Un mes, un mes que pa
sarla como un soplo, treinta breves dias,-y 
después de ellos, qué horizontes risueñosl qué 
ventura tan grande para un hombre que, como 
él, habia empezado á sentir el hastío de la vida! 



XIV 

COMO SE ECLIPSA LA LUnA 

Pocos dias faltaban para la celebración de 
la boda. Los preparativos se hacian con toda 
rapidez, interesados la madre y el novio en 
que no se postergase tan fausto y anhelado 
acontecimiento. Doña Inés hacía compras; D. 
Bernardo evocaba la dulce visión del porvenir 
y escribía cartas á Entre-Rios, trasmitiendo 
órdenes para que se preparase allí, en su as~ 
,tancia, en medio de la soledad del campo, el 
nido de su venturoso amor; y Rosa, protago
n~ta y víctima en el drama ó comedia de aquel 
hogar, aturdida por tan inesperados sucesos, 
tenía apenas la serenidad suficiente para pensar 
q.Ile aquella boda ultrajaba su corazón y arrui
.naba en ft.or sus hermosos sueños de niña y 
de mujer. En cuanto á Primitivo, solo él sabía 
lo que pasaba por su alma. Ante la perspec
tiya de la próxima boda, se sentía sin valor y 
.sin fuerzas para seguir desempeñando el papel 
de amigo; la naturaleza se sublevaba en él; la 
mordedura de los celos se clavaba en lo más 
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hondo de su pecho, y, gota á. gota, derramaoo 
su amargo veneno. Sentía que era una ava
lancha lo que lo amenazaba, y él permanecfa 
allí, aguardando el momento del peligro, es
perando la mole que se derrumbaba, como si 
creyese que la desesperación lo convertiría en 
titán para contenerla. 

Eran las tres de la tarde, cuando ,Primi
tivo, que acababa de comprar uno de los 
diarios que á. esa hora salian á. circulación, 
encontró, entregada á. la publicidad, la noticia 
del enlace de Rosa Villamar con D, Bernardo 
Ortiguera. Un reporte,. de los salones había 
huzmeado la noticia y sacrificado la discre
ción á. un triunfo del oficio. 

La tal noticia causó á. Primitivo la mala im
presión que es de suponerse,--que, aunque cosa 
sabida, removía todos sus dolores y convertía 
su corazón en un pozo de culebras. Sin embargo 
-,qué mal no viene por bien'l-esa noticia le 
serviría de pretesto para presentarse á. esa hora 
en casa de doña Inés. ,Qué cosa más natural 
en un amigo' pensó él; y pensarlo y hacerlo, 
fué todo uno. 

Veinte minutos después, Primitivo se presen
taba en casa de la novia de D. BerQardo. 
Llamó á. la puerta, y Rosa misma salió á. re
cibirle, haciéndole entrar á. la sala. 

-,Esta su mamá'l-preguntó Primitivo, des-
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pués de haber hecho á Rosa un ceremonioso 
saludo. 

-,Mamá' ... preguntó Rosa, dudando si de
bería ó nó confesar que doña 1 nés no estaba 
tln casa. 

-Si, su mamá. Le traía este diario, en 
que hay algo que le iQteresa. 

-·Puede Vd. dejárselo ... 
-,Qué no está ella' 
-. .. Ha salido. 
Al oir estas dos palabras, Primitivo sintió 

eu la garganta un nudo que le ahogaba, y 
en el corazón latidos tan fuertes como si es
tuviese á punto de estallar. Las palabras se 
le enredaban en la lengua, la sangre le daba 
rojas pinceladas y en las mejillas, y golpeaba 
como un martillo, en sus sienes. ~osa, al verle, 
al sentir lo que él sentía, inclinó la cabeza 
sobre el seno, desfalleciente como una hoja 
de sensitiva; sus ojos, grandes y negros,· per
dian su brillo, velado. por arcos de sedosas 
pestañas, y, en vueltos en una tristeza de cre
púsculo, miraron al suelo; su rostro se en
cendió débilmente, como el pimpollo de las 
primeras rosas, y se revistió, luego de una 
palidez marmórea. La onda de su seno subia 
y bajaba, dilatándose y contrayéndose, como 
si enamorada de la hermosura de aquel rostro, 
se levantase para besarlo, y cayese nueva
mente, para levantarse otra vez. 
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Fué un minuto de silencio; pero, un minuto 
<le ~sos que valen por una eternidad. Primitivo. 
interl'umpió ese silencio: 

-Entonces .... ,estamos solos, Rosa' 
-Sí. ... y creo que debe Vd. retirarse. 
-Si es Vd. tan cruel que me lo exija, si 

es Vd. tan cruel que me aparte de su lado en 
d único momento feliz de mi vida, me reti
raré. Todo lo haré, hasta el sacrificio, por el 
amor que le profeso! 

-No es crueldad, Salvadores; sufro ta.nto 
como' Vd. al p~dirle que se vaya; pero mi 
posición no permite que esta visita se prolon
gue, estando ausente mi madre. Vd. es nuestro. 
amigo, es cierto .... 

-Amistad! eso es muy poco! Lo que yo. 
siento es amor .•.. y bien lo sabe Vd! Yo no 
soy un amigo, ni puedo serlo, ni quiero apa:
recer siéndolo más. Soy un enemigo de esta 
casa, porque eso que llaman su próxima feli
dad me despedaza el· alma; pOl'que, cuando. 
apruebo los proyectos de doña Inés, para con
quistarme sus simpatías, conspiro contra ella •.. 
Nó, yo no soy un amigo. Diga Vd. que lo 
sabe ,qué so.y yo' 

-Salvadores, el sacrificio que me he im
puesto para no revelarme contra la voluntad 
de mi madre, debe ser completo. Vd. deb& 
pensar que entre nosotros ha concluido 'todo, 
y que si algo queda de la simpatía que nos 
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racercó, debemos guardarlo cada uno en se
·CNtO ... y olvidarlo ... si fuera posible. 

Las lágrimas saltaron á los ojos de . Primi
tivo. Hay circuntancias en que convierten al 
hombre en niño, y la circunstancia en que 
Primitivo se encontraba era una de aquellas. 
Rosa, que hasta entonces había resistido á 
los impulsos de su verdadero amor, se sintió 
débil ante aquella mudez y aquellas lágrimas 
que decian más que todo cuanto pudiera pen
sarse. Ella también sentía el llanto pronto á 
bl'otar de sus ojos, y el dolor de Primitivo era 
!'u mismo dolor . 

. Fué así que prosiguiendo, dijo: 
-Olvidarlo, nó. Yo no olvidaré cuánto lo 

he amado; pOI' el contrario, recordarlo me 
hará feliz., .. Pero retírese Vd~; retírese .... Y 
si mi amor es lo que busca, si mi amor es 
lo que le basta, suyo es mi amor .... y suyo será 
siempre! Y en nombre de ese cariii:o que le 
'profeso, le ruego que me deje sola. Su pre
sencia aquí nos compromete. 

Primitivo habia caído de rodillas y tomando 
:entre las suyas una mano de Rosa, acercó 
á ella sus lábios y la besó. 

-Me iré-dijo-me iré, y me repetiré mil 
f\/eces sus palabras: tengo necesidad de creer 
en ellas. Me falta una fé en medio de mi 
desventura: desde este momento la tendré 
-en 10 que Vd. me acaba de decir. Gracias, 
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mil gracias, por la felicidad que me procura. 
y al decir esto, iba de nuevo á besar la· 

mano de Rosa, cuando la puerta. se abrió. 
Era D. Bernardo. Miró y no se atrevió á 
dar un paso, á decir una sola palabra. Algo 
como una mano de hierro le detuvo y lo sa ... 
cudió violentamente. Sintió lo que hubiese 
sentido al caer desde lo más alto del cielo á, 
lo más hondo de un abismo. Las piernas le
flaquearon, la sangre se agolpó en su co-
razón, su cabeza esperimentó el mareo de la, 
caida. ¿Qué hacer en situación tan violenta'l 
¿Atacar al afortunado rival que así destruia 
todo el encanto de su vida? ,Arrojar al rostro 
de la pérfida novia el ultraje en pago dol 
ultraje' Apesar de sus cincuenta años pasados, 
D. Bernardo se sintió, por un moinento, joven
para la venganza; pero la reflexión de la edad' 
madura pudo más en él que los ciegos im
pulsos de la pasión. Era, ante todo, hombre 
prudente. Saludó á Rosa, hizo una reverencia 
á Primitivo, y se retiró tranquilamente. 

Desde entonces, no se le volvió á ver en 
casa de doña. Inés, ni en Buenos Aires. Se
gún cuentan las <-rónicas, se embarcó al día 
siguiente para Entre-Rios, esplicando á doña 
Inés, por medio de una carta, las causas que 
le habían movido á tomar esa resolución .. 

La desaparición de D. Bernardo, que de
jaba en agua de borrajas el proyectado enlace, 
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fué objeto de grandes comentarios en los cír
culos sociales; y un diario de la tarde, dió 
cuenta, en un suelto muy velado, de tan no
torio acontecimiento, haciéndose eco de los 
rumores que colocaban á Rosa en una "situa
ción poco envidiable. 

La. bola de" nieve comenzó á rodar, y una 
semana después todo el mundo tenía conoci
miento del suceso y de sus causas, exajeradas 
una y otras al pasar de boca á boca. La 
murmuración trabajaba sordamente, minando 
la felicidad de toda una familia. 

En situación tan dificil, doña Inés tomó una 
resolución estrema: la de ausentarse del país, 
para no volver á él jamás. Le era fácil ha
cerlo: tenia parientes en una de las provincias 
de España. Nombró un apoderado general, 
encargado de la administración de sus bienes. 
y se embarcó en uno de los primeros pa'luetes 
que partieron para Europa. ' 



xv 

EL FANTASMA DEL EXAMEN 

La época de los examen es se acercaba, y 
sus ráfagas turbulentas ajitaban ya la falanje 
estudiantil. Pavorosas visiones empezaban á 
turbar el sueiio antes tranquilo de las noches; 
fantasmas amenazadores cruzaban ante los 
ojos visionarios de los que habían malgastado 
su tiempo; súbitos estremecimientos corrían 
por los nervios escitados, y se desencade
naban en los cerebros. Las horas y los días 
volaban, 

Los aprestos bélicos con pasmosa actividad, 
en la Oasa de Oomida de doiia Pepa Delgado. 
Cualquiera hubiese creído que no eran ya 
los mismos los huéspedes de la casa; y, que, 
en vez de alegres viviendas de estudiantes, 
eran aquellas silenciosas celdas de anacoretas. 
Las risas no resonaban como en otras épocas, 
dando espansión á los corazones, ni la alga
rabía infel'nal de cien voces distintas reper
cutía en los aires mezclada al rasgeo monó'to~o 
de la guitarra de Marcelino Rojas. 
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Aquel silencio, como el silencio del mar, 
era el presagio de la tempestad. 

Los huéspedes de la Ca8a de Oomida, 
sacudían el polvo que se habia amontonado 
y dormido un afio sobre las tapas de sus 
libros, y con la frente inclinada . sobre las 
paJmas zahumadas por el olor de la tinta, 
con los ojos ávidos de saber, devoraban los 
secretos de la ciencia asaltaban las ideas, las 
definiciones, las fórmulas y metían todo aquello 
á empujones entre las cavidades del crá,neoj 
y allí, fórmulas, definiciones é ideas, se re
volvían buscando sitio donde acomodarse, 
mezcladas en confuso desórden, luchando en
tre sí, mientras otras ideas y otras defini
ciones, y otras fórmulas, seguían entrando en 
tropel en el estrecho recinto, como las turbas 
desenfrenadas de los soldados entrarían á 
una ciudad entregada al saqueo. 

Muerto para los amores felices, Priniitivo 
Salvadores parecía haber renacido á la vida 
del estudio. Dos sombras se levantaban en 
Sil alma: el recuerdo de Rosa, y el fantasma 
del exámen. La una, dolorosa como la ausencia 
de una felicidad probada y no satisfecha; la 
otra, amenazadora, como el deber no cum
plido. 

Con las dos debía de luchhr. Entre las 
dos, Primitivo estuvo á punto de decidirse por 
la primera, y entregarse por completo al re-
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cuerdo de Rosa; pero el sentimiento del deber 
le imponía el sacrificio del amor, y como 
pudo se repartió entr~ los dos. 

En los papeles en que antes volcaba sus 
pensamientos amorosos, dándoles una espre. 
sión gráfica para trasmitirlos á su amada 
ausente, trazó lineas y signos, escribió letras 
y números, planteando y resolviendo pro.
blemas geométricos, ecuaciones algebráicas 
multiplicando y dividiendo, y volviendo á di~ 
vidir y á multiplicar, hasta sembrar la blanca 
pájina de cálculos aritméticos, circunsferen
cias, arcos, tangentes, secantes, triángulos, 
cuanta figura puede formarse por la combi
nación de las líneas y en hacinamiento de 
los números. 

Bien veía él que esas cosas estaban reñidas 
con el amorl . 

Más de una vez tuvo que abandonar el 
estudio para imponer silencio al corazón; más 
de una vez volvió en vano á abrir el libro: 
no leía, no podía leer; imájenes fujitivas 
cruzaban ante sus ojos; líneas más armoniosas 
que las que él trazaba en el papel, se dibu
jaban en su imajinación; sus oídos escuchaban 
palabras más dulces que las del tecnicismo 
científico; y, mirando el libro, el libro de<:\a
parecía, y veia en su sitio el rostro de Rosa, 
animado por el pálido reflejo de una sonrisa, 
el rostro de Rosa que lo miraba, el rostro 

11 
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de Rosa que le decía: «Acuérdate de mí! 
,N o valgo yo más que la vanidad de la sa
biduría' » 

y aquellos dulces ojos que le miraban se 
anegaban en lágrimas; aquellas mejillas ro
sadas empalidechn, húmedas como dos rosas 
cortadas al nacer el día; y aquello&labios 
volvían á hablarle, y á decirle: «No veas ol
vido en nuestra ausencia; hoy como ayer, 
lejos como cerca de tí, te amo, te amaré 
slempre.» 

De pronto la imagen evocada por el pen
samiento se desvanecía, y la pájina del libro 
volvía á aparecer como un montón de pala
bras ininteligibles. 

Era la lucha del corazón con la cabeza; 
la lucha de lo que se lleva en el fondo del 
alma con lo que flota en la superficie. 

No menor era la preocupación de ~us com
pañeros. 

- Esta noche no estudiol--esclamaba Ani
hal Montiel, entrando al cuarto de Marcelino 
Rojas. 

Traía debajo del brazo una caja de cartón, 
del tamaño de un tomo de Larrusse, y como 
quien se desembaraza de una carga pesada, 
la dejó caer sobre la mesa. 
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-Ahl-decia suspirando de Catiga.-Esta 
noche no hay t~jido celular, ni cosaeque se 
le parezca! ... 

- YY ••• El exámen está encima! 
-Noche más, noche menos, no por eso 

ganaré ni perderé el curso. Mañana estudia
remos. 

- Cuando falta tan poco tiempo, una noche 
vale mucho. En visperas de examen hay que 
imitar á Primitivo. Nadie le saca una pa
labra de la boca ni á tirones. 

-Hoy tus razones me convencerán, pero 
no me harán estudiar. Tengo que salvar con 
honor un paso dificil. Mañana.... tú sabes 
que, cuando me propongo estudiar lo hago, 
y no soy de los que se quedan atrás. Sí, mi 
hijito, aquí adentro hay algol-agregó, goJ
peá.ndose la frente. 

- y ,cuál es ese paso dificilY 
-Llenar una pájina de un álbum que me 

acaba de presentar una poetisa. 
-Tu lira debiera estar colgada como mi 

guitarra. Pero ... si es cuestión de honor ... 
yo repasaré lo que hemos estudiado, y ma
ñana seguiremos adelante. 

Montiel volvió á alzar la caja, y salió del 
cuarto de Marcelino Rojas para entrar en el 
suyo. 

Cerró la puerta, y destapó la caja. 
Era un magnifico álbum, forrado en cuero 
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de Rusia, de canto dorado, y broches, flores 
é inici81es de oro. 

Aquellos primores artísticos del encuaderna
dor y del joyero, brillaron, á la trémula luz 
de una vela de estearina, sobre la manchada. 
carpeta de damasco de lana que· cubría la 
mesa. Por una de esas evoluciones capri
chosas del destino, babía pasado á ser car
peta una colcha veterana, una colcha azul, 
que al emprender el viaje de su provincia á 
Buenos Aires había sido previsoramente in
cluida en el equipaje del joven estudiante. 

Un álbum! 
A cualquier otro que no hubiese sido Mon

tiel, la presentación de un álbum le hubiese 
puesto entre la espada y la pared: un álbum 
es un bandido que asalta en me~io del oscuro 
camino literario al pacifico cultor de las letras, 
y le exije una improvisación ó la vergüenza 
de no lograrla, que es como si dijéramos la 
bolsa ó la vida. Pero, en Montiel, el ta
lento empujado por la audacia, hubiese hecho 
frente al álbum del más pintado. 

Acercó la luz á un espejito, clavado en la 
pared, sacó un peine metido debajo de la 
palangana de un lavatorio de fierro, se alisó 
el cabello partido á un lado, rascó y torturó 
los pocos pelos que asomaban sobre su labio 
superior y en la pulida redondez de su barba, 
terminó su toilette cumpliendo hasta el menor-
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detalle, y volviendo á la mesa abrió el álbum 
y ]0 hojeó. 

Había páginas cargadas de tinta, nombres 
~scritos en letras gruesas, acuarelas, ramitos 
de ftores secas cuidadosamente pegados sobre la 
cartulina, dibujos hechos á pluma, primores 
ealigráficos, versos, frases sueltas. El amigo, 
el artista, el poeta, habían dejado allí un 1'6-

i:ueruo más ó ménos espresivo, una insinua
eón más ó ménos picante, alabando los unos la 
bellela de ]a dueña del álbum, admirando los 
otros sus versos sentimentales, predicando 
virtudes que no deseaban, bosquejando rústicos 
paisajes, tiernas escenas, idilios de pastores ar
-caicos ó algo que diera plasticidad á las ideas. 

Montiel evocó á las musas. Más de una 
vez habían visitado su pobre cuarto de estu
diante, y sus versos habían figurado en los 
mejores periódicos de Buenos Aires. Era poeta 
como son todos los corazones de veinte años. 
Escribió, borró, corrijió, sacó una palabra, 
puso otra, buscó consonantes, murmurando 
mentalmente multitudes de palabras: Ilusiones, 
visio nes. .. cancione8... flores, dolores ... 
tlmores . .. resplandores. .. libre... libre no 
tiene consonantel 

Así vagó, arrastrado por los caprichos de 
la rima, aceptando llua, desechando otra, y 
volviendo á aceptar y desechar, y á enmendar 
()tra vez; formando cuartetas y más cuartetas, 
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miéntras esprimía su cerebro, apelando á su 
fecundidad. Así las horas pasaron, y pasa
ron,-y las primeras luces de la mañana sor
prendieron á Montiel en vena y en vela 
todavía. Puso en limpio lo que habia escrito, 
cerró el álbum y lo metió en la caja. 

Ya no podía más. Se sentía atacado por 
un flierte dolor á la espalda. Apagó la luz 
de la vela, y se acostó. Intentó dormir, pero 
rué en vano: la fiebre de la producción seguía 
revolviendo imágenes en su cerebro y el dolor 
á la espalda se hacia cada vez más alarmante. 

A las diez, fué necesario llamar un médico; 
se resolvió que ese médico fuese de la Fa
cultad: alguno de los profesores de Carmelo. 
El Dr. X. fué aceptado por el enfermo: se 
le buscó. 

Entretanto Montiel, que apesar de su situa
ción no perdía el sentido práctico, llamó á 
dOlla Pepa, y le dijo: 

-Sellora, haga Vd. presente al doctor que 
me he pasado la noche entera estudiando. 
Esa es la causa de mi enfermedad. 

El Dr. X. no se hizo esperar. Antes de 
entrar al cuarto del enfermo, doña Pepa le 
detuvo, y murmuró á su oído algunas pala
bras, que hicieron esclamar al médico: 

-Pobre jóvenl 
El doctor se sentó á la cabecera del lecho 
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de Montiel, le auscultó, le miró la lengua, 
le tomó le pulso: 

-Es poca COS'.1. amiguito, le dijo. No se 
aflija Vd: esto pasará. En cuanto á. sus es
tudios, puede Vd. contar que tiene ganado 
el curso. 

El agua de Lourdes no. ha hecho efecto 
más milagroso que el que aquellas palabras 
produjeron en el enfermo. Montiel habría 
deseado dar un brinco, y saltar de la cama, 
pero supo respetar las circunstancias. 

Esperó á que el Dr. X. se fuese para dar 
rienda suelta á sus espansiones de júbilo. 

A la tarde estaba sano. 
Ernesto Fernandez y Alberto Diaz nave

gaban en otras aguas. 
Pasadas las primeras impresiones, desecha

dos los primeros temores que les infundie~a 
la proximidad del examen, habían recobrado 
su calma habitual, habían reanudado la cor
riente interrumpida de sus escursiones noc
turn.ls, y convenido en repartir prudentemente 
el tiempo entre los halagos de la vida de 
estudiante y las 1 lI.8titu,ta8 de J ustiniano. 

No había para qué sacrificarse: el éxito del 
examen dependía de la buena ó mala fortuna; 
era una lotería, y nada más. 

-Estudiemos, se dijeron, pero 8in ma
tarno·'I. 

y después de una ó dos horas de jure 
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~"8onarum y de jur~ in 'lie, después de 
haber dijerido definiciones de códigos romanos 
y citas latinas desenterradas en las ruinas 
de la ciudad eterna, después de haber vagado 
alrededor de los pesados artículos del a ~digQ 
Oivil Argentino, salían á la calle, merodea
dores infatigables de las mucamás de las 
cercanías. 

Felipe Suarez y Melcbor Arana compren
dían las cosas de otro modo. Para ellos no 
habia éxito posible sin el sacrificio. Diez 
pu.ntos no er·an una lotería: diez punto8 eran 
el triunfo coronando los supremos esfuerzos 
del estudiante. El cultivo de la inteligencia 
era para ellos un trabajo material como el 
cultivo del suelo. En el uno como en el otro, 
era necesario levantarse con el alba, abrir 
el surco, depositar la semilla, regar las raices 
tiernas, para que la cosecha fuese abundante. 
Al esfuerzo iento de una dedicación completa al 
estudio, la inteligencia debía ceder, como cede 
la piedra á la gota de agua que la golpea 
con tenacidad. El ejercicio constante debía 
desarrollar poderosamente la memoria, y desar
rollada la memoria fácil era meterle dentro 
un libro, y dos,. y cuantos exijieran los pro
gramas de la Facultad de Derecho. La proxi
midad del examen había redoblado sus tareas. 
Cuando abandonaban el cuarto, para subir 
al comedor, trepag.do la angosta escalera 
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escondida en un rincon del pátio, m una son
risa llevaban en sus lábios, ni una mirada 
encendía la palidez de sus rostros; salían como 
de una tumba, soñando cosas de otro mundo, 
'1 esa tumba ers. el cuarto húmedo y oscuro, 
y ese otro mundo era el que encerraban los 
libros, en trescientas ó cuatrocientas hojas de 
papel. Poco á poco, sus ojos se reanimaban, sus 
músculos se estiraban, sus espaldas encor
Tadas durante horas enteras concluían por 
recobrar su posición natural, y un tinte ro
sado asomaba á la palidez de sus mejillas, 
como un rayo de sol reflejado sobre un pedazo 
de mármol. 

Llegado el día domingo, especialmente la 
tarde del día domingo, los huéspedes de la 
Ca8a (Ú Oomida recobraban algunos de sus 
antiguos há.bitos; la bulliciosa algazara de 
las épocas tranquilas de los comienzo del año 
volvia á estremecer aquel ambiente silencioso 
con el agudo murmullo de sus alas. Se sentia 
allí algo como el júbilo del pájaro que reco
bn su libertad, después de haber ahogado por 
mucho tiempo sus cantos entre los hierros de 
una jaula. La corriente serena de una vida 
de labor constante, pasaba, en !a tarde del dia 
de fiesta, como por sobre las rocas de un des
peñadero: el reposo se transformaba en mo
"imiento, el silencio se convertía en ruidos. 

Los amigos invadían la casa. Venían de to-
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das partes, atraídos por igual deseo: el de 
encontrar unos momentos de generosa es
pansión, dando una' trégua á la lucha por el 
estudio. Las levitas de largos faldones, cor
tadas por sastre de provincia, cuidadosamente 
guardadas en el fondo de los baul~s durante 
el resto de la semana,salían el día do
mingo á recibir el rayo de sol, la caricia de 
luz á que aspiraban en vano desde su en
cierro; se encontraban en los átrios de los 
templos, en las veredas de las plazas, se re
conocían, se juntaban, y afluían al punto de 
cita: la Oa8a de Oomida. Allí se hablaba 
un poco de los estudios hechos durante la 
semana, de los temores más ó menos fun
dados de (·ada uno; los fuertes se proponían 
empresas imposibles; los débiles) se desalen
taban ante la enormidad del ~ sacrificio, y 
buscaban una ráfaga de inspiración que les 
reanimase; después, se hablaba de todo,.·· de. 
política, de literatura, de amores, y se traían 
á la memoria los gratos recuerdos del hogar 
lejano, que se levantaban del pasado, des!um
brando aquellos ojos ávidos de contemplar 
nuevamente la incomparable belleza del suelo 
natal, fascinando aquellos espíritus deseosos 
de abrazar á sus madres ausentes, á sus pa
dres ancianos, envolviéndolo todo en un velo 
('olor de rosa. 

Doña Pepa Delgado recibía también sus vi-
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sitas en dia domingo, y quizás eran ellas las 
que atraían parte de la pléyade estudiantil. 

No eran visitas de etiqueta, aquellas tres ó 
cuatro joveRes que solfan pisar de vez en 
cuando los humildes umbrales de la casa. Qui
zás no fueran hermosas; pero, la juventud &no 
es por sí sola una bellezaT 

Además, ellas no eran de esas remilgadas. 
que hacen aspavientos de todo, hasta de una 
simple palabra de amor, y hacen alarde de 
poseer una virtud que nadie ha intentado man
char; eran muchachas sencillas y buenas, que 
no tenían en menos admitir corteses galanteos, 
siempre que salvasen las formas. Así pues, no 
tardaba en formarse tertulia, revolviéndose el 
río, echando anzuelos los pescadores, y coleando 
los dorados peces temerosos de morder deveras 
el cebo. 

En el segundo domingo de Noviembre, loS. 
visitantes de ambos bandos, habían acudido 
como de costumbre á la cita, apesar de que 
el día siguiente, por la mañana, á las ocho, 
poco después de levantado el sol, los globos 
de bolilla8 de la Facultad de Derecho, y de 
Medicina y de Ingeniería, debían empezar á 
girar y á tronar descargando sobre cada uno 
el fallo de la propicia ó de la adversa fortuna. 

Pero todas esas amenazas del destino nada 
podjan en aquellas cabezas jovenes, y, 'sobre. 
todo, en aquellos corazones nuevos. Por el con-
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trario, era de buen consejo festejar bien aquel 
domingo, para desechar preocupaciones, é ir 
al examen con la cabeza fresca. 

-Doña Pepa, hoy vamos á bailarl-dijo atre
vidamente Alberto Diaz á la dueña de casa. 

Todos se adhirieron á aquella manifestación. 
-Hombre ¿qué me cuenta' ¿se casa alguno 

de vds. esta noche' .. . 
-De los cabellos .... creo que nos cazare-

mos todos! 
-y entonces' 
-Entonces, nada; que queremos bailar! Y nó 

'{'sta noche, sinó ahora mismo, en este patio, 
:y á la luz del día! 

-Jesús! 
-·JesÚsl 
-Dios mío! ... esclamaron las voces chillo-

nas de las visitas de doña Pepa, queriendo 
demostrar sorpresa, pero manifestando la sen-
sación de inesperado placer. . 

- y ustedes, señoritas ¿qué contestan á estos 
jovenes? 

Las jovenes se miraron. 
-¡Qué esperanza! Nosotras no bailamos,

dijo una de ellas. 
-¡Qué esperanza, bailar! - agregaron las 

demás. 
Pero aquella pudorosa resistencia que cada 

una hacía contra su voluntad, terminó por 
'Ceder sin gr'andes dificultades. U nos corrieron 
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á cerrar la puerta de calle; Marcelino Rojas 
voló á descolgar su guitarra; cada cual buscó 
pareja en su preferida, y en menos tiempo 
del que se emplea para cambiar el cristal 
pintado de una linterna májica, aquel pa.tio se 
transformó. Una fila de sillas apareció recos
tada junto á la pared; en ellas tomarOQ 
asiento doña Pepa y las jovenes; éstas ape
nas se acercaron á las sillas fueron invitadas 
para la primera pieza y las parejas empe
zaron á pasearse. 

En el centro del patio se levantaba el brocal 
de un algibe. Sobre el brocal, Marcelino 
Rojas se sentó, no sin haber antes ofrecido 
la guitarra á algunos. de sus compañeros: 
la afición por la música no llegaba al es
tremo de sacrificar \ en sus gustos la afición 
por el baile. . 

Vibraron las cuerdas sobre la sonora caja. 
del instrumento, y una graciosa mazurka. 
hizo jugar en el aire sus nQtas acompasadas, 
sus alegres grupetos, sus tresillos fujitivos. 

Las parejas habían roto el fuego. 
Para que la música se oyera bien entre 

aquel bullicio de conversaciones y aquel res
balar de suelas so~e las baldosas, Marcelino 
daba á sus PUllOS oda la fuerza de que eran 
capaces, y heria con sus dedos ner~iosos 
todas las cuerdas de la guitarra á un tiempo 
mismo. 
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Doña Pepa estaba encantada. Aquella era ver
daderamente una hermosa fiesta. ¡Qué talento 
habían tenido los mocitos para improvisarla! 
¡Qué bien comprendían ellos la vida! En vís
peras de un trance difícil, y los corazon~s siem
pre alegres! Ohl si los hombres conservasen ese 
carácter de la juventud, otro sel·ia el mundo! 

Sumida estaba la dueña de casa en esas me
ditaciones, cuando Montiel cuadrándose frente 
á ella y tendiéndole la mano: 

-Señora,-le dijo,-no me negará Vd. su 
compaiia para bailar esta polkita. 

-Si yo soy vieja! Quite Vd ... 
-No puede Vd. hacerme ese desaire! ... 
-Quite Vdl Quite Vd! 
Pero, simulando esfuerzos para desasirse de 

aquellos brazos que la arrastraban al baile, 
doña Pepa se levantó y llevó admirablemente 
el paso. Montiel no se cansó de ponderar 
esa habilidad de la señora de casa. 

Dos golpes secos en el llamador de la 
puerta de calle, hicieron meter violín en 
bolsa al músico, y sembraron la dispersión 
entre las jovenes. Doña Pepa salió á abrir. 

Era Primitivo que volvía de la calle. El 
rostro apesadumbrado del joven estudiante, 
pasó por entre un grupo de cabezas risueñas, 
como pasa una nabe sobre de un cielo azul. 
Para sus compaiieros, aquella pesadumbre era 
el jabón del examen. 
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Se le invitó á bailar. Pero las jóvenes ma
nifestaron que era para ellas hora de retirarse; 
y así lo hicieron, con muestra de verdadero 
pesar. 

A la mañana siguiente empezaban los exá
menes. Era el momento supremo de la última 
prueba. En los patios de la Universidad se 
agolpaban numerosos grupos de estudiantes, 
ó estacionados en la puerta, al borde de las 
aceras, templaban el valor en el humo de un 
cigarrillo. Las me8as estaban reunidas desde 
las ocho y funcionaban con actividad. Había 
olímpica severidad en los examinandores, su-:
misa resignación en los examinados, ansiedad, 
temor, miedo, fria, en los que esperaban su 
turno. Las preguntas bajaban desde lo alto 
de las me-'la'? como un haz de rayos, man~
jado por la mano airada de Júpiter; las res
puestas se levantaban tímidas, con una voz 
de ultratumba desde el banquillo del ajusticiado, 
y los que esperaban, enmudecían, mirándose 
en el espejo de los que se estaban examinando. 
Veían afeitar y ponían las barbas en remojo. 
Esto no quiere decir que faltasen quienes exa
minasen con paternal afecto, quienes contes
tasen con el desparpajo del que todo lo sabe 
ó del que todo lo ignora, y quienes esperasen 
sin temor, ya fuese porque estaban . segu
ros del éxito, ya porque nada se les im
portase de él. 
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Días después, cuando las clasificaciones em
pezaban á aparecer en los diarios y el silencio 
de las vacaciones á hacerse en las aulas 
universitarias, Primitivo camInaba lentamente 
por la calle de Bolivar, con la cabeza incli
nada sobre un número de La Nadon. Había 
rendido examen, pero su nombre no figuraba 
en la lista .... · y la lista, terminaba con esta 
nota: Hay Un aplazado. 

Todo estaba perdido-hasta el honor! Habia 
hecho un supremo esfuerzo para salvar su 
buen nombre de estudiante; pero, ese es
fuerzo había sido inútil, completamente inútil. 

Su corazón le dominó. Tormentas que se 
desencadenaban en él subían ála cabeza, 
sacudían la imaginación, mareaban el pensa
miento. ,Qué puede valer un l~bro fríamente 
analizador de los fenómenos de la naturaleza, 
cuando la vida se haya entregada á los im
pulsos espontáneos de las pasiones' 

Imposible le fué consagrarse á los libros. 
En vano luchó el deber; la vergonzosa pers
pectiva de una reprobación se estendióen 
vano delante de sus ojos. Vió el desencanto 
profundo de sus pa.dres que habían puesto 
sus esperanzas en la conducta del hijo. Pero 
nada pudo conjurar las tormentas de su es
píritu, y un rE:.cuerdo,-algo que es tan poco 
como un recuerdo-siguió disponiendo de su 
vida toda, encamipándola al trance fatal por-
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que acaba de pasar para aumentar sus an
gustias y sus desalientos. 

Ese recuerdo era el de Rosa. 

12 



XVI 

LUCHAS Y A VENTURAS 

El cartero gritó á la puerta de la casa de 
doña Pepa Delgado: . 

-Primitivo Salvadores! Está? 
-Buena noticia! Buena noticia, joven Sal-

vadores!-dijo doña Pepa, recibiendo la carta y 
asomándose á la puerta de uno de los cuartos. 

-¿Cuál? - préguntó Primitin>, incorporán
dose sobre la cama en que se había dejado 
caer, anonadado por su desgracia. 

-Carta! Carta! Han de llegar pesitos· ... 
Mucha estrañeza causó á doña Pepa, la 

frialdad con que Primitivo recibía aquella 
buena nueva, que había sido causa de júbilo 
otras veces. 

Primiti vo tomó la carta y la dejó sobre la 
mesa sin abrirla. 

-Está Vd. enferino, joven Y-preguntó doña 
Pepa, cariñosamente.-¿Quiere que le dé al
guna cosa? 

-Nada, señora. Estoy completamente. sano. 
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-Pues nadie lo diría. Tiene tan mal color! 
está tan ojerozol .... 

-No he dormido muy bien. Eso será todo. 
-Si Vd. siente alguna incomodidad en el 

-estómago, nada le vendría mejor que una 
tasa de manzanilla .... 

-El estómago marcha bien, doña Pepa. 
-Si fuese la cabeza la que lo tiene á Vd. á 

mal traer, le sentaría muy bien ponerse un 
parchecito de cebo con yerba ... 

-No me duele, doña Pepa; es inútil que 
me busque males que no tengo. 

-Vale más así. 
Ya empezaba á serIe insoportable á Pri

mitivo la charla de la dueña de casa, cuando 
ésta, volviéndo<::e hácia la puerta, salió del 
-cuarto, diciendo: 

-Adios, caballerito! Que se mejore. 
Para ella, Primitivo estaba gravemente en

fermo. El no haber abierto la carta era un 
mal síntoma. 

Primitivo habia reconocido en el sobre la 
letra de su padre. y creía adivinar el con
tenido. Sería, indudablemente la contestación 
á su última carta, en que, participándole el 
mal éxito de sus exámenes, y atribuyépdole, 
como es del caso, á. la injusticia de los pro
fesores, solicitaba perdón, permiso y recursos, 
para volver á su lado, haciendo propósitos 
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de enmienda, que no podían ser más esplí
citos. 

Pero, Primitivo no se atrevía ti. romper 
aquel sobre y lt~er la carta. Temía de la mala 
impresión que la suya hubiesd causado, del 
justo enojo del buen padre que veía esterili
zados los esfuerzos hechos y los dineros gas
tados para proporcionar al hijo los medios 
de conseguir una esmerada ilustración. y 
por otra parte ¿para qué podía desear per
misos ~ recursos, si las ideas que en esos 
momentos cruzaban por su frente, como cruzan 
en la oscuridad de la noche las alHs negras 
del buho, eran ideas siniestras, ideaR de no 
volver al suelo natal, de arrancarse el corazón 
como el prisionero que qu'iebra su cadenat 
Con la mancha de una reprobación vergon
zosa sobre su nombre, y un desengaño de 
amor en su alma, no debía, no podía vivir. 

¿Sería debilidad? ¿Cobardía? 

-Los que declaman contra el suicida, pen
saba Primitivo, y le llaman cobarde, lo ha
cen porquA temen que se llegue á dudar de 
su valor, si la fatalidad los pone en el caso 
de matarse y no lo hacen. No es eobarde, 
quien tiene la energía y el valor suficiente 
para adoptar una resolución estrema y eje
cutarla. El cobarde se doblega al peso de sus 
infortunios y los soporta, como la maltratada 
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bestia soporta los palos de su dueño. Quien 
tiene valor, se arranca la vida ... 

P~ro, todas estas reflexiones tenían en Pri· 
mitivo mucho de teoria, basada en los fanta
seos de la imaginación. Si hubiese reflexio
nado con más sensatez habrla comprendido que 
~jste un valor moral, más digno del hombre 
que el valor brutal de los instintos: ese valor 
moral para resignarse con la mala fortuna, 
levantando el alma más "arriba de todas las 
miserias. El escorpión se suicida. Basta que 
te' rodeen de fuego para que levante su dardo 
envenenado y lo clave en su propio cuerpo. 
No obedece sinó á un instinto, á que no se 
debe dar el mérito de las acciones morales, 
que tienen su raíz en fuentes más puras. 

Dos horas permaneció la carta sobre la 
mesa, sin que Primitivo, abstraído por com
pleto en sus ideas de desesperación y de 
muerte, rompiese el sobre para imponerse de 
lo que en ella su padre le decía. Ya no pen
saba, c~mo en otras épocas, en las dulcAs 
emociones del regreso al hogar-la caricia de 
las auras del suelo natal, los arrobamientos 
del corazón en el seno de la familia y de la 
amistad. La lucha de las pasiones había ale
jado de su espíritu los gratos recuerdos de la 
vida sencilla de su pueblo, perdido allá entre 
las ramificaciones de la cordillera, como el 
nido que/el águila forma sobre las rocas'. Nó, 
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no qUAría volver á ver los parajes amados de" 
la infancia; no quería ya trepar por las laderas" 
de la montaña, respirar el aire de las cum
bres, contemplar el mundo á sus piés y el 
cielo al rededor de su cabeza. Aquello que ha
bia constituido el goce mayor de su vida, y&. 
no le seducía. 

Cuando leyó la carta de su· padre, las lá
grimas saltaron á sus ojos. 

La palabra sencina é ingenu:\ del viejo pro
vinciano, santo y bueno como un patriarca," 
conmovió dulcemeóte el atribulado corazón de 
Primitivo. 

La carta decí así: 

«Diciembre U. 
«Hijo mío: 

~ Veo, por tu última, fecha 25 del pasado, que 
tus examenes no han sido satisfactorios. 

«Cómo ha de ser, hijo miol-pienso que no 
habrá sucedido por tu culpa, como me lo dices, 
sinó por tu mala suerte. 

«Adjunto á ésta lo que necesitas para saldar 
tus deudas y hacer los gastos de viaje. 

«Vente lo más pronto posible, que tu madre 
está con deseos de abrazarte, y tus hermanos 
te esperan con ansiedad. 

«Julia tiene ya preparado el cuarto que debes 
habitar en la temporada de tu~ vacaciones. 

«Ha puesto en órden tus muebles, y ha co-
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locado cortinas blancas en las ventanas que 
dán á la quinta. 

cTu hermano José tiene listas las escopetas, 
y prepara grandes partidas de caza para cuando 
tú vengas . 
. cYa me trajo D. Mariano los caballos de 

que te hablé. Son tan buenos que no cabe 
ponderación. 

«Pasearemos mucho en ellos . 
• Si admitieses un consejo á tu padre que te 

quiere, te daría el de que te trajeses tus li
bros, y recupurases aquí algo del tiempo 
perdido. 

e U n abrazo de todos . 

• LORENZO SALVADORES.:t 

Tres y cuatro veces leyó Primitivo la carta 
d~ su padre. Un mundo olvidado en los úl
timos tiempos de su pasión desgraciada, r~ 
nacia delante de sus ojos con toda la seducción 
de era capaz. ¡Qué vida serena, patriarcal,. 
era aquella que se dejaba entrever entre los 
cortos renglones de, la carta! Habitar una 
pieza alta, que dominaba los vastos campos, 
desde donde se contemplaba el espléndido pa
norama de una naturaleza accidentada, hacer 
largos paseos á caballo, cazar comadrejas en 
las noches de luna, habrian sido perspectivas 
muy halagüeñas para quien pudiese goz~r de 
esos inocentes placeres de los campos, con 
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el corazón sano y 01 alma tranquila. Pero, 
ah! Primitivo pensaba que, para él, el mundo 
concluía donde su desventura amorosa empe
zaba. 

No pensar así, le habría parecido indigno e 

Dejando vagar la mirada sobre la carta 
se hallaba todavía, cuando Alberto Diaz entró 
á su cuarto. 

-Cuenta doña Pepa que estás enfermo-dijo 
dejando el sombrero sobre la mesa y tomando 
asiento sobre el desmantelado lecho. 

-Locuras de esa "ieja,-respondió tranqui
lamente Primitivo. 

-Vale mas asl, y no que lo estés. Pero, 
lo cierto es que lo pareces. 

-Bahl si todos se empeñan en decirme la 
misma cosa, concluiré por creerla .. ,Qué tengo' 

-Estás un poco pálido, algo desencajado ... 
-Muerto, tambien I ,No es eso' 
-Tanto nó. Pero hah lemos de otra cosa. 

lOuieres acompañarme á una fiesta' 
-No tengo ánimo para jaranear. 
-Mayor razón para que vayas, y hagas 

ánimo y te distraigas. 
-Nó, hoy no quiero salir. 
-,Por qué' 
-Estoy muy triste, compañero. Prefiero 

quedar solo. 
-,Oué te pasa' 
-Nada! ... Se me ha ocurrido estar triste. 
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-No es razón para que te niegues á acom
pañarme. 

Primitivo concluyó por ceder á las instan-' 
cias de Alberto, y pocos momentos después, 
ambos salfan juntos á la calle. 

-A dónde vamos' 
-Ya lo sabrás. Te voy á. hacer participar 

de una de mis diversiones favoritas. 
Primitivo tom6 del brazo á su compañero, 

y se dejó llevar. 
Asi llegaron al átrio de la Concepción. 
- y ahora ,qué hacemos? 
-Esperar! 
-Esperar qué! 
-Lo que vendrá. 
-Bonita cosa! Traerme aquí para plantarme 

de poste! Yo me vuelvo. 
- Nó, no te irás. Ten un poco de paciencia;. 

espera cinco minutos, y te garanto que tu 
tristeza se disipará. 

-Esperemos, entonces! 
En ese instante se sintieron rodar sobre el 

empedrado de la calle varios carruajes, en 
dirección á la iglesia. Primitivo y AlberLo 
volvieron el rostro hácia ellos, y vieron las 
luces ya cercanas de los faroles, meciéndose 
á los tumbos que la desigualdad del pavi
mento hacia dar á los vehfculos. 

-No esperaremos mucho! -dijo Alberto.
Ya están aquí. 
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Los carruajes se detuvieron frente á la puerta 
del templo, saltaron del pescante á tierra los 
conductores, rechinaron las portezuelas, y, 
en pocos s3gundos, los que ocupabán los asien
tos poblaron el atrio, en bulliciosa algazara. 

Luego, entraron todos por el corredor de 
la derecha, pasando á la sacristía. 

A la cabeza del grupo, caminaba una mujer 
con un niño en brazos. El niño iba tan 
envuelto que ni siquiera la cabeza asomaba 
por entre las ropas que lo retobaban. Era 
hijo de italianos, é italianas eran las gentes 
que lo acompañaban. 

De más está decir que se trataba de un 
bautizo. 

Tomaron asiento los que pudieron en la.s 
sillas que circundaban el interior de la sacristía, 
abrió el cura un mamotreto amarillento sobre 
una vieja mesa de pino, llenó Con nombres, 
edades, profesiones y domicilios los blancos de 
una hoja impresa, dió la pluma a. firmar, ~obró 
el estipendio anticipado, y metido otra vez el 
libro en el estante en que se codeaba con 
otros del género, pasó el sacerdote con la 
comitiva a la pila del bautisterio. 

Allí recibió el niño el agua y la sal, lloró, 
gritó é hizo ob!::equios poco galantes á los 
padrinos, protestando por vez primera contra 
el culto esterno de la religión católica,
miéntras parientes y amigos le oían y le veían 
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sin deeir palabra. perdidos en los ángulos. 
del recinto, iluminados apenas por el sirio 
que el sacristan sostenía junto al niño. 

P.rimiti\'o y Alberto habían presenciado la 
ceremonia, confundidos entre los demás es
pectadores, y con ellos vol vieron á aparecer 
en el atrio. 

Alberto habia desenvainado del bolsillo iz
quierdo de &u jaquet unos guantes legendarios, 
matizados df\ burdos costurones, y en ellos 
habia metido las manos con la proligidad ne
cesaria para no abrirlos por todos los costados. 

Aún no se había librado el padrino del 
sacristán, pegado á él como una sanguijuela~ 
cuando el grito de ¡Viva el pad"i"r;,ol lanzado 
en distintos tonos por las chillonas voces de 
una veintena de pilluelos, resonó en el atrio 
una y cien veces. El sonido metálico de una 
lluvia de cobres arrojada sobre el mármol del 
pavimento, hizo rodar por tierra á toda aquella 
falanje de muchachos que tributaban al pa
drino una ovación popular. Lucharon á brazo 
partido, disputándose los cobres: cayeron unos 
sobre otros, se hizo el montón, y duró la 
pelotera hasta que se concluyó el metal. Nue
vamente vivaron al padrino y una vez más 
los cobres resonaron armoniosamente al caer 
sobre el atrio. 

La comitiva ocupaba los carruajes; volyian 
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á rechinar las portezuelas, y los conductores 
á treparse á los pescantes. 

-Subamos aquil-dijo Alberto á Primitivo 
indicándole uno de los coches. 

-No seas bárbaro! Cómo nos vamos á 
meter sin ser in vi tados ! 

-Subamosl Sin pérdida de tiempo! 
y los dos se metieron dentro de uno de 

los carruajes. 
Primitivo seguia dejándose llevar. Pensaba 

que aquello que hacían era una locura, que 
se espontan á pasar un mal rato, pero ¿qué 
peores males de los que sufria podían acon
tecerle' 

Tres más subieron al mismo coche, y re
partiéndose los asientos, quedaron instalados 
los cinco pasajeros, sin disputas y tratándose 
entre sí con ceremoniosa cort6Sía. 

-Serán algunos invitados,-pensaron los 
tres hombres que habían sido últimos en subir. 

Sonaron chasquidos de látigo, volvieron á 
rodar los carruajes, y la desagradecida turba 
de pilluellos mezcló á los gritos de ,Viva el 
padrino! los de ¡Padrino pelao! Padrina 
pelao! No tiene pa bacalao! 

Dos y tres cuadras siguió el coche del pa-
1irino, perseguido por la iurba multa que lo 
vivaba, y torciendo después por una silen
ciosa calle, anduvieron los carruajes cuatro ó 
cinco más, hasta detenerse finalmente, frente 
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a la puerta de un casucho antiguo y mal 
entl'azado, puerta por la que pasaron parientes 
y amigos de la familia del niño, metiéndose 
la mayor parte de ellos en una sala escasa
mente alumbrada por una lampara de kerosene 
puesta sobre una mesa arrinconada en uno 
de los ángulos. 

Otros entraron al comedor cuya mesa ates
tada de bebidas y golosinas, brillaba á la luz 
de otra lámpara de pantalla, suspendida del 
techo por una cadenita de alambre rodeada de 
otra cadena de papeles cortados. 

Primitivo y Alberto, permanecieron algunos 
instantes en el patio, obs~rvando cuanto pa
saba en el interior de la casa, y quiénes, y 
qué tales eran las muchachas que se encon
traban allí partici pando de la fiesta, todas 
emperifolladas y cargadas de alhajas de relum
brón,-oro falso y vidrio mal cortado. 

Aquella animación de la sala y del comedor, 
la algazara de las muchachas, el llanto del 
niño fastidiado de andar de mano en mano, 
la grotesca charla de las buenas gentes que, 
con motivo de un bautizo, se entregaban á 
momentos de espansión y de alegría, que eran 
escasos en la vida laboriosa que llevaban, lo
graron distraer, aunque debilmente, á Primi
vo, de las lúgubres ideas que habían anidado 
en su frente. 
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Pensó en el género de distracciones ideado 
por Alberto, y lo encontró malo. 

-Esto lo harás con frecuencia! -dijo á su 
compañero. 

-¿Qué cosaY-preguntó A.Iberto, que, dis
traido en pasa.r en revista las rubias jovenes 
que se ajitaban en la SUlll. como un enjambre 
de pájaros dentro de una jaula, no había pres
tado atención á las palabras de su poco dis
puesto acompañante. 

-Te pregunto -- repitió Primitivo-si haces 
con frecuencia esto de ir por donde no te 
llaman y participar de fiéstas á que no te in
vitan. 

- Yo me doy por invitado á toda jarana
repuso Alberto. Suplo de buena voluntad la 
falta de cortesía de estos caballeros que me 
olvidan. 

-Pero, si no te conocen! replicó Primitivo. 
- Yo hago que me conozcan. ¿Acaso no 

puedo presentarme en una tertulia y. decir: 
aquí estoy porque he venido' Soy Alberto Diaz, 
para servir á Vds. ' 

--Ah! loco!-esclamó Primitivo, sonriendo 
afectuosamente. 

-POI' qué? -coTitinuó Alberto, - Quien no 
llora no mama, dice el refrán y es verdad tan 
grande como una catedral. Si tú no te pre
sentas, si no dices: Señores! yo también quiero 
participar del justo regocijo de esta honrada 
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familia, etc; si no le haces \'er y oir, crees 
'lue por tu linda cara van á ir á sacarte del 
cuarto y llevarte en andas á una tertulia tan 
amen~ como estas que yo acechoY En el ban
quete de la vida,-ya se celebre en el palacio 
de un ml!lonario Ó en el humilde hogar de un 
jornalero,-yo reclamo mi puesto. Acaso "debo 
pensar que soy un desconocido en todas par
tes' Si tal hiciera, ,qué pensarían de mí los 
demás' 

-Tienes ur.a g:-an filosofía, y te felicito 
cordialmente-dijo Primitivo poniendo la mano 
sobre el hombro de su compañero.-Ojalá la 
hubiese conocido antes. 

No eran meros alardes los de Alberto. Cum
plia al pié de la letra lo que decían sus pa
labras. Al avanzar la noche y abandonar la 
casa de doña Pepa, después de la frugal comida 
que á los seis se servía en la pieza alta qUt-~ 

hacía de comedor', Alberto salía á la calle," 
dirijiéndose al átrio de la Concepción. 

-Adónde vas' - solía preguntarle alguno 
de sus camaradas. 

-A los postres!-respondía Alberto. 
y en seguida agregaba: 
-Me acompañasf 
Aquello de ir á lo~ postres, era considerado 

por los señores huéspedes como una aluci
nación de los apetitos mal saciados. Conviene 
decir que nadie se dejaba engañar por el 
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aplomo con que Alberto lo decía, porque es
taban todos acostumbrados á oirle decir con 
igual aplomo los más grandes disparates dfjl 
mundo. Su cara. no conocía las manifestaci'Jnes 
de la risa. Podía su corazón palpitar el" gozo, 
retozar la alegría en su alma: su _ r0stro era 
una máscara. 

¿Qué iba á buscar á la iglesia? I.Celebrá
base acaso alguna pomposa ceremonia reli
giosa, é iba tras esas ~11uetas que todos 
persiguen al salvar el cakel del templo? No 
todas las noches eran de. órgano y de coros, 
ni por los gr'andes canc.elabros que pendían 
de las altas arcadas de las naves, pasaba la 
caña del enciende-luces su mecha ardiente, 
como no fuese para las grandes solemnidades. 

Lo que Alberto buscaba era los postres,
así, los postres como decía. ' 

De pié en la esquina del atrio, junto al 
poste del farol, con el bastón debajo del hrazo, 
distraía los momentos de espera en la ardua 
tarea de calzarse los guantes sin ultimarlos. 

¿Qué esperaba? 
Boda ó bautizo, -le era igual. Atento oído 

prestaba al fl1mor de las calles, y el rodar de 
los carruajes le hacía volver la cabeza en to
das direcciones, como hace el lebrel dormido, 
cuando siente repercutir en sus ofdos los sil-

-bidos del amo. 
Cuando los carruajes llegaban, hacia lo que 
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hizo la noche en que obligó á Primitivo á que 
lo acompañase. Se mezclaba entre los acom
pañantes, asistía ceremoniosamente al acto 
religioso, y á la salida del templo, tornaba uno 
de los carruajes como cosa propia, trepaba á 
él, conseguía un rincón en que acomodarse, y 
se dejaba llevar. 

A dóndeY 
Poco le importaba. Sabía que lo llevaban á 

alguna fiesta, suponía que en la fiesta ha
bría dulces y muchachas,-y eso le bastaba. 
¿Para .qué más? Sacaba en esas aventuras 
doble provecho. En primer lugar llenaba los 
huecos que dejara en su estómago la escasa 
comida de la casa de doña Pepa. Por otra 
parte,-y no era esta de menor importanüia 
que la precedente,-encontraha vasto campo 
para sus conquistas amorosas. 

Cumple á la verdad de la narración, agre
gar, que no siempre salían las cosas á pedir 
de hoca, ~. que, pasatiempos que se presenta
ban bajo tan buenos auspicios, conciuían algunas 
veces de una manera deplorable. No satisfecho 
Alberto con comer, hailar y callar, procurando 
pasar df'sapercibido eutre la multitud, haciendo 
sospechar al dueño de casa que era algún amigo 
de un invitado cualquiera y á los invitados que 
lo era también, coneluía las más de las veces 
-sobre todo cuando se fastidiaba-por hacer 
alguna calaverada (iue lo descubría. Si se ha-

1~ 
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lIaba en un baile, saltaba como un c:ancanero 
y si al rededor de una mesa en que se bebía 
en honor de los novios, pedia la palabra, le
vantaba la copa y hacía votos porque la unión 
fuese fr'uctifera, y diese al mundo docenas y 
docenas de muchachos. Ante salidas. tan audace~ 
los. sorprendidos oyentes, comenzaban á pre
guntarse en voz baja: 

-¿Quién es ese' 
-¿Lo conoce Vd' 
-¿Es pariente del dueño de casa? 
-¿Ha sido invitado' 
-¿Lo ha traído algún amigo' 
y las respuestas eran invariablemente: 
-No sé. 
-No. 
-Que yo sepa ... ! 
-Lo dudo .. . 
-Puede ser .. . 
Todos esos cuchieheos iban á paral' .en que 

el dueño de casa averiguase lo que había de 
cierto, y recojidos todos los informes, resul
tando que nadie había invitado al desconocido, 
que no tenía allí ni parientes, ni amigos, lla.
mase aparte al travieso estudiante y le dijese: 

-CahallAro, mucho sit'nto ~erme en la. im
prescindible necesidad de preguntarle por invi
tación de quién ha entrado vd. en esta casa. 

-Un amigo mío, que lo es de yd ... replicaha 
Alberto. con segura voz. 
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-,Dónde está ese amigoY - interrogaba el 
dueño de casa. 

-Voy á indicárselo. Con el permiso de Vd. 
-decia cortesmente el jóven, y se lanzaba á 
buscar en la concurrencia el imajinario amigo, 
mientras el cancerbero le seguía por toda la 
casa y concluía por poco menos que ponerle 
de un brazo en la calle~ Otras veces, el dueño 
de casa se cansaba de perseguirlo, y lo dejaba, 
recomendándole un poco más de moderación, 
y diciendole que le sería sensible tener que 
tomar medidas violentas. 

A una de esas aventuras, las que si algo te
nian de malo era afortunadamente los epílogos. 
Alberto había arrastrado á su infortunado com
pañero. Los primeros pasos habían sido felices. 
Se encontraban ya dentro de la casa y nadie 
los molestaba. Pero era preciso seguir adelan~e, 
para gozar de los beneficios de la buena fortuna. 

Alberto tomó del brazo á su compañero y 
le instó á que entrase al comedor. Primitivo 
opuso una débil resistencia y concluyó por 
ceder. 

Al amparo de la algazara que reinaba. en 
aquella habitación, preferida por la concur
rencia á la sala misma, pudiel'on pasar poco 
menos que aesapercibidos. 

Alherto se aCdrcósin rodeos á una handeja 
con la saludable intención de desbal;jarla, ~. 

empezó á mascar á dos carrillos. 
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-Guarda un poco las formas! - mumuró 
Primitivo á su oído.-Si te haces notar mucho, 
nos sacarán con cajas destempladas. 

-:-IQué quieres, amigo mio! siempre me le
vt\nto ae la mesa con un hambre de perros. 
Gracias á estos procedimientos no me he que
dado como una espina. 

-Entonces, tienes la desfachatez de hacerlo 
siempre ... 

- Entendámonos. Siempre ... que puedo. No 
todos los dias se presentan favorables, y suelo 
á Yece~ ir por lana y salir ... 

--¿Trasquilado' 
- Tr'asquilado! 
- Debe tener sus peligros esto de meterse asi 

donde á uno no lo llaman. 
-Ah! pero es cómodo, comodísimo. 
y mientras esto decían, Alberto seguía de

vorando golosinas. 
Empezaba ya á encontrarse como en su 

casa,-lisa y llanamente como en su casa.. 
-Tú qué tomasf-preguntó á Primitivo. 
-Yo? .. Nada. 
-Sí! Es preciso que tomes algo. Quieres un 

pastel de crema esr¡uisitof unos bombones' 
-Nada, nada. 
-Un poco de vinof 
-Eso sí. Tomaré un poco de vino. 
Alherto ¡'eh!') mano á una botella. de A.st'i 

y lIen;, una copa. con el espumante vino. 
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-Toma-dijo pasándosela á Primitivo. Haz 
de cuenta que estás en mi casa. 

-Salud! 
-Salud! 
Una copa siguió la otra, al Asti espttmant. 

UD Ol/ampagne que lo era de nombre, al 
OluJ,m,pagne el licor del Padre Kerman, y, 
poco á poco, gradualmente, de copa en copa, 
fué el semblante de Primitivo desechando los 
tintes sombríos <1e sus tristezas, como al soplo 
de las ráfagas hacen los cielos' girones y gi
rones de sus nubes. Una vaga sonrisa de 
placer despuntaba en sus labios, como si aso
mase por esfuerzo á ellos,-y esa sonrisa, 
como las claridades un dia que nace, iba 
paulatinamente difundiendo un reflejo de luz 
en la fisonomía poco antes contraida por pr~
fundos dolores y siniestras ideas. Hablaba 
con jovialidad, se hacía cada vez más espan
sivo. ocurrente. 

-Eres un excelente muchacho-le dec;ía á 
Alberto-Tú, que sabes dar con estos pasa
tiempos tan escondidos como agradables, no 
tardarás en resol ver la cuadratura del circulo 
y el movimiento perpétuo. 

-Ya los tengo resueltos: el primero de los 
problemas, cuadrándome como un soldado en 
el círculo de esta buena gente; el segUndo, 
el del movimiento perpétuo, bailando todas las 
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noches. Hoy aquí, mañana alli ,No te pa
recen buenas soluciones' 

-Dignas de ti, Alberto. 
-A propósito, seria bueno que pasásemos 

á la sala, que ya llevamos media. hora de 
mesa .. y no es justo hacer esperar tanto á 
las amables seiioritas, que han de ser nuestras 
compañeras. 

-Dices bien, amigo mio, dices muy bien! 
Vamos allá I 

Primitivo ya no era el mismo. Había de· 
jada sus últimas amarguras en el fondo de 
una copa de coñac. Ya no pensaba en la 
muerte ni en Rosa siquiera. Estaba trans
formado. Ya no era el mismol Tanto pued'l 
una copa más en el alma vani«losamente in
mortal, una, indivisible, como la llaman los 
filósofos! 

Muy orondas y muy vistosas, paseaban la 
sala aquellas humilde~ y rosadas hijas del 
bel paese, adornadas de cintas y de moños 
punzóes y celestes, con gruesos collares y 
medallones esmaltados sobre el pecho, pei
nadas sencillamente de dos trenzas prendidas, 
comunmente, por una camelia ó un jazmín. 

-A la carga hermano!-dijo Alberto al oido 
de su compañero. 

-Estoy prontol-respondió Primitivo. 
-Yo me le voy á aquella. Y tú' 
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-A cualquiera. Todas me parecen iguales. 
-Pero, te advierto una cosa. 
-,Cuálf 
-Que hemos de hablar en italiano; no hay 

más, en italiano! 
- Lo hablas tú? 
-Ni jota. Pero, ya otras veces en tertulias 

de este mismo género, he podido apreciar lo 
útil, lo necesario que es adaptar las maneras 
y el lenguaje á las de la reunión. Si no lo haces 
así, andarán las muchachas temiendo que las 
saques á bailar. Yo estoy dispuesto ¿me en 
tiendes bienf estoy_ dispuesto á no decir palabra 
en castellano. Con que así ... 

-Te imitaré. 
Dieron algunos pasos, adelantándose á un 

hermoso grupo de muchachas que en una de 
las esquinas de la salita hacían agitar los 
cerquillos dfl sus frentes meciendo sus abanicos. 
Alberto debia ser el primero en elegir, es
presándose en italiano para que Primitivo 
pudiese imitarle. Se acercó á la más rubia. 
de aqu~llas rubias, que era también la más 
rosada de las rosadas, y, cuadrándose ante ella, 
le tendió la mano derecha estropeando estas 
palabras: 

-Signorina.' M~ fa il piac~r8 .. 
-Todas las del grupo se volvieron á Al-

berto, admiradas de oir pronunciar como él 
pronunciaba, se miraron unas á otras, y, DO 
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pudiendo contener la risa, escondieron la cara 
en sus pañuelos. 

Alberto no se dió por derrotado. Antes, por 
el contrario, insistió en la misma petición y 
manera de hablar, agregando en un supremo 
esfuerzo de lingüistica improvIsada: 

-Creádo, signorina mia, qui non mi 
f · .~. d "(N' al·a .... m1.. ,ara .... un esalre. o se como 
se dice en italiano). . 

N uevas miradas se cambiaron entre las mu
chachas, y nuevas risas de minerito se oyeron 
en aquel rincón de la sala. Pero, la joven 
solicitada dió su consentimiento, y tomándose 
del brazo de Alberto, recorrió con él la sala, 
y dió vueltas y vueltas al compás del arpa y 
del violin, que gruñian y chillaba~ en la pieza 
contigua. 

Menos feliz habia sido Primitivo en su pri
mera tentativa. Se espresó también en mal ita
liano, dió escape á la risa de las bulliciosas 
muchachas; pero la que era solicitada, respondió 
con timidez: 

-Yo no bailo. 
Y mientras esto decía, miraba de reojo hácia 

el otro extremo de la sala. Volvióse Primitivo 
para seguir el rumbo de a({uella mirada, y 
vió que iba dirijida á una corpulenta mamá 
que, con ojos ame:lazadores helaba los ardientes 
deseos de bailar que acosaban á su pobre híja. 
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Comprendiendo la inutilidad que habría en in
sistir, se dirigió Primitivo á otra de las jóvenes. 

Ya habia abandonado el consejo de Alberto, 
porque le hacia cosquillas que riesen de él. 

-Señorita-le dijo-me acompaiiará Vd ...• 
-Yo no sé bailar, caballero! 
-Le enseñaré. 
-Si Vd. se tOlDa la molestia de dije'ri'I"TM 

(entiéndase dirijirme) aceptaré. 
Siguiendo aquella cómica alteración del ver

bo dirijir, Primitivo respondió: 
- - No será molestia sinó placer, señorita. 

jDónde quiere Vd. que la dijieNt.! 
-Aquí, en la sala, caballero I En que otra 

parteY-p,·eguntó con mucho asombro la mu
chacha. 

-Aquí, nomás, señorital-se apresuró á decir 
Primitivo. 

y un segundo después, una pareja más se 
ajitaba en el bullicio del baile. 

La corpulen la mamá llamó á su lado á la 
primera de las jóvenes solicitadas por Primitivo, 
y le preguntó. 

-,Quién es ese que te rué á sacar? 
- No lo conozco, seiiora, respondió la niua. 
Iba la madre á s"ouir en su interrogatorio, 

cuando s~Cltió· que le tiraban del brazo. Ha
citmdo un supremo esfuerzo, dió media vuelta 
sobre la silla que crujía á los movimientos de 



- 202-

aquel enorme peso, y topóse con otro ejemplar 
de la especie que le p,'eguntaba: 

-¿Sabe Vd. doña Dominga, quién es ese 
que baila con mi hija' 

-Acabo de preguntárselo á. la mia, porque 
é. ella también la quiso sacar, y me. dice que 
no lo conoce. 

Casi al mismo tiempo, la tia de la joven que, 
para compañera de baile, habia elejido Alberto, 
interrogaba así á. su sobrina: 

-,Con quién baiiasteT 
-Con aquel joven que alli vá. 
-Sí, lo he visto, pero lo conoces' 
-Nó, tía. 
La alarma se difundía entre mamás y tías. 

La dueña dA casa se veía en el debel' de darles 
una esplicación. La pidiel'on; la ~xijieron. La 
dueña de casa ocurrió á su marido, el ma
rido á su vez interpeló á los amigos. Nadie 
conocía, ni de vista, á aquellos dos sujetos 
que revolucionaban la sala: no cabía la menor 
duda de que eran unos intrusos desvergon
zados. 

Aquella sorda guerra de las alarmadas madres 
estalló por fin, y ambos jóvenes fueron igno
miniosamente puestos de patitas á la calle. 

-Por qué vergüenza me has hecho pasar, 
-esclamaba Primitivo-deplorando la conducta 
de Alberto. 

-Bah! Y pensabas que esto podta. cQnclllir 



- 203-

de otro modo? Ni que Cuera ciega esa gentel 
Tarde ó tem prano era lo que había de suceder. 
Pero ¿quién nos priva del placer de que ya 
hemos gozado, bailando como unos locos? 

-Nadie, seguramente. Pero no puede du
darse de que hemos hecho un triste papel. Nos 
han dado con la puerta en las naricesl- repuso 
Primitivo en tono de severo reproche. 

-So tomemos las cosas á lo serio, amigo 
mio. ¿A qué preocuparnos del desaire recibido'l 
En estos momentos, ni se acordarán ya de 
nosotros. Vamos, vamos á casa. 

y tomando del brazo á su compañero, marchó 
con él, paso á paso, reposadamente, á la me
lancólica claridad de lit luna, que pendia del 
cielo ·como una lámpara de trasparente por
celana. 
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CONFIDENCIAS 

Marchaban silenciosos, siguiendo cada uno 
el vago derrotero de su pensamiento, - cor
riendo con la imajinación en pos de los amo
rosos sueños, como el niño que persigue á las 
mariposas. No se oía en las calles solitarias 
otro ruido que el de sus pasos, reproducido 
por el éco con que resonaban en medio del 
tranquilo reposo de la noche. Todo dormía. 
Solo la luna parecía velar sob(e el mundo, 
'Como vela el rostro de una madre amorosa 
sobre la cuna de un niño. 

¡Qué bella era la tierra así! 
-Ay, amigo mio, mi querido Albertol-es

clamó Primitivo, litljando escapar un suspiro 
-que tocaba los limites del bostezo --Ay, amigo! 
si supieses lo que pasa por mi corazón. 

Alberto miró fijamente á su compañero, como 
si tratase de averiguar si aquellas quejas eran 
efecto de los escesos del bautizo. 

-Qué le pasa, hombre1-le preguntó-ASe 
quema' 
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-Se hiela! - respondió patéticamente, Pri
mitivo-Se hiela, amigo mio! Se va muriendo, 
muriendo de pena .... 

--,Estás loco ó has bebido para todo el año'l 
Esas sensiblerias suelen venir después de un 
buen trago, ó sinó cuando se ha perdido el 
juicio. Con que así .... ¿en cual de los dos 
casos te encuentrasY-preguntó Alberto. 

-En ninguno de ellos, amigo mio-dijo el 
que se quejaba y suspiraba-¿Acaso se necesita 
estar loco ó ébrio para. que el corazón se hiele'l 

-Pues, qué tienes entóncesY 
-Que sufro mucho. Que vuelven á mi cabeza 

ideas que conseguí ahuyentar en el baile. Las 
veo pasar como quien vé visiones. Son re
cuerdos dolorosos, pensamientos muy tristes. 
Son sombras que me persiguen, que me rodean, 
que van delante de mí pOI' donde quiera que 
yo vaya, que se colocan donde quiera que yo 
mire. Me asaltan como una cuadrilla de ase
sinos, se apoderan de mí, me clavan puñales 
en el pecho, me destrozan el alma .. _ .. 

Alberto pensaba en el estado en que había 
encontrado á Primitivo, cuando entró á su 
cuarto para invitarle á 108 p08tres. 

Primitivo, á quien los vapores del licor hacían 
mas comunicativo que de ordinario, prosiguió: 

-Conocías a Rosa? Sí, ahora recuerdo que 
un día me sorprendiste siguiéndola por las calles, 
y entraste C'onmigo á San Telmo, donde la 
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vimos. Recuerdas' Hermosa muchacha! Qué 
1!ara tan linda tenía! Qué alma tan buenal .. . 
Sabes que yo la amaba? Te lo dIje alguna vez' .. . 

-Lo sospeché. . 
-Pues bien, la amaba .. " pero ,qué digo la 

amaba' La amo aún, como un loco! En.contré 
medio de comunicarme con ella, y mi amor 
rué correspondido. .. Puedo asegurarte, amigo 
mío, que fué correspondido.... N os dijimos 
cosas muy tiernas, nos escribimos cartas muy 
llenas de palabras cariñosas, y concluimos por 
prometernos ser el uno par-d. el otro, y rea
lizar nuestro deseo el dia en que nos fuese 
posible .... 

--No sabía que estuvieses tan adelantado! 
~En amores nnnca fuí lerdo, y mucho me

nos debí serlo tratándose de una muchacha 
('.amo Rosa, que era como tu sabes .... 

.-
-Excelente! .... 
-Iban las cosas á. pedil' de boca, cuando 

un tercero se interpuso entre nosotros. para 
destruir nuestros planes. 
-y quién es él?-preguntó Alberto, intere

sado ya por el relato de su camarada. 
-Un viejo, que tient-\ lo que tú ni yo te

nemos. 
-Supongo lo que será,-dijo Alberto acari

ciando el pulgar con el índice. 
-Pues qué otra cosa podía tener para hacer 

mérito! El dinero, amigo mío,-apréndelo bien, 



- 207-

que vale más que todo lo que te enseñan los 
libros y los maestros-el dinero es la llave que 
abre todas las puertas. ,Quieres ser feliz' Hazte 
de plata! ,No la tienesT Róbala!- El caso es 
tenerla. Nadie averiguará. de donde la sacaste, 
ni si la ganaste con tu trabajo ó con tu delito. 
A la sociedad le bastará saber que la tienes, 
para recibirte con halagos; las madres te me
terán á sus hijas por los ojos para que te cases; 
serás mimado .. " pero qué digo! todos esos 
agasajos no serán hechos á ti, serán hechos á 
tu fortuna,.,. 

-Hablas con mucha severidad .... 
-Con mucha ,'erdad, debieras decir, porque 

todo eso que te he dicho es tan cierto como 
que soy yo quien te hablo y tú el que me escu
chas. ,Crees que no es el dinero lo que todo 
lo maneja? Pues yo estoy bien convencido 
de que es así; tan convencido, que no puedo 
estarlo mas. Soy una víctima de la. influencia 
que el dinero ejerce entre la sociedad. Mejor 
dicho, prontó seré una víctima .... 

-Pues, qué piensas hacer?-preguntó Al
berto, intrigado por aquellas últimas palabras. 

-,Qué pienso hacerL... ,Qué pienso ha
cerL ... Ya lo sabrás cuando llegu ~ el momentu 
oportuno. 

-Soy tu amigo; me has hecho la historia 
de tus penas; justo es que quiera saber como 
piensas remediarlas. ' 
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-Dándome la muerte!-respondió secamente 
Primitivo. . 

La firmeza con que Primitivo había pro
nunciado su sentencia, sorprendió á su ca
marada, y' le dejó desconcertado. 

Los dos amigos caminaron algunos pasos 
en silencio. 

Luego Alberto, recobrando su aire jovial y 
pasando la mano sobre el hombro de su com
pañero, le dijo: 

-Amigo mio, esas cosas no se resuelven de 
ese modo. La vida no se abandona porque una 
mujer caprichosa la desprecie. ¿Fué falsa' ¿Fué 
perjura? Razón demás para no incomodarse mu 
cho por ella. ¿Acaso lo merece quien nada vale 
por su corazón? ¿Obedeció á las imposiciones de 
la madre, cuando pudo negarse á hacerlo? ¿Se 
entregó á quien no amaba? Pues lejos de darle 
por ofendido, debes agradecerle c~anto ha he
cho. No habría sido muy buena compañera. 

-Ni fué falsa, ni fué perjura. Fué buena y 
obediente. Suya no es la culpa si los dos fui
mos desgraciados. Pero apesar de eso, amigo 
Alberto, cuando se ama como yo amo, no se 
puede raciocinar así. ... Eso es ver las cosas 
desde muy lejos, cortar el nudo de un sablazo. 
Otra cosa es tener dentro del pecho el corazón 
que sufre los desdenes. Entonces la cabeza 
no piensa lo que piensa la tuya, ni los lábios 
pueden uecir lo que los tuyos dicen. 
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-La cabeza es la que debe gobernar al 
hombre, y no el corazón, amigo mio. La 
cabeza es la que debe decir: Anda por aqull 
Sigue este camino!. .. El corazón es un juguete, 
nada más que una maquinita caprichosa, un 
juguete frágil. Y tú, que tienes buen juicio, 
que eres hombre y alientas grandes aspira
ciones ,te dejarás dominar por él? .... Dime 
que no lo harás. Quiero oirlo para pensar 
que no eres un niño. 

La seriedad del asunto que se discutia, habia 
dado á Alberto un aire de formalidad tal, 
que Primitivo no 'pudo menos de atender á 
sus juiciosas razones. Pero si llegaba á pen
sar un momento tal como Alberto pensaba, 
no sentía seguramente como él. El corazón 
se sublevaba contra aquel frio sistema que 
subordina todas las acciones humanas al ra
ciocinio y al cálculo. ,No obra bien quien 
obra obedeciendo á una pasión legitima? ,Es 
necesario condenar al hombre á obrar según 
leyes convencionales de los hombres? 

Así pensaba Primitivo, cuando él y Al
berto llegaban á la puerta de la casa de doña 
Pepa. Abrieron la puerta y entraron. Todo 
era alU oscuridad y silencio. Apenas un re
flejo de luna alcanzaba á entrar en aquel 
patio estrecho y húmedo, plateando las mus
gosas paredes. 



XVIII 

PROBLEMA - SOLUCION 

Mucho hicieron r~ft.exionar á Primitivo las 
sanas razones de su amigo, y la tormenta, 
aunque tan recia en el corazón como antes 
lo era, empezaba á apaciguarse en las regiones 
de la cabeza. Todas sus facultades no con
verj ían ya al mismo fin. 

-Mátate!-seguía gritando de lo más hondo 
de su pecho su pasión inolvidable. 

-Esas cosas no se resuelven 'tIe ese modo, 
-decían las ideas, vagando al rededor de las 
palabras de Alberto. _ 

Pero los momentos de crisis eran terribles. 
El corazón podía más que las mejores re
flexiones. En los breves instantes de calma y 
de sano juicio, desechaba sus intenciones de 
quitarse la vida. Mas aún, las juzgaba como 
indignas de un hombre. Pero si, exaltado por 
la imaginación, veia con colores más vivos el 
cuadro de su situación,-Rosa lejos de él, él 
olvidado,-Ias pasiones, como esos penachos de 
fuego que levanta un volcán, subían hasta las 
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más altas regiones del pensamiento, ocurecian 
las más claras ideas. Entonces, el último ves
tigio de su amor a. la vida le abandonaba, y 
delante de sus ojos no veía otro fin posible 
para todas aquellas desgracias sinó la muerte. 

Al día siguiente de las confidencias que hizo 
á su amigo Alberto, de regreso de aquella 
humilde y bulliciosa fiesta del bautizo, Primi
tivo pasó por esas alternativas terribles. 

-Mañana me voy, decia al levantarse de 
dormir. Mañana preparo mi maleta, y hasta 
la vista amigos mios-,sale vapor mañamaf .•. 
Ché! Alberto, insigne dormilón, marmota, ,sale 
vapor mañana' 

--,Qué dices'-preguntó Alberto, despere
zándose y abriendo la boca en un bostezo digno 
de un asiduo concurrente á la barra del Con
greso. 

-Si sale vapor mai'iana!-repitió Primitivo. 
-Te vás' 
-Me voy! 
-Aplaudo tu idea. 

y diciendo esto, se revolvió entre las co
bijas, se tapó hasta la cabeza con ellas, y se 
adormeció. 

-Alberto! Alberto! ,Te desperté para pe
dirte aplausos'-gritó Primitivo, poco contento 
de que su amigo volviese á dormirse sin de
cirle lo que le pedía. 
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El interpelado volvió á asomar la cabeza 
desgreñada y soñolienta. 

- Hombre, no sé,-dijo.-Quién te puede dar 
noticias es Marcelino, que según creo prepara 
su viaje para estos días. 

Marcelino dormía en aquel mismo cuarto. 
Despaturrado sobre la cama, respiraba so
plando como un fuelle. 

-,Quieres que lo despierteY-preguntó Al
berto. 

-N o vale la pena - reflexionó Primitivo. 
Dejémosle dormir. 

Pero, antes que eso hubiese concluido de 
decir, Alberto sacando de uno de los bolsillos 
de su chaleco un pito de sereno, se incorporó 
sobre su cama, y lanzó un estridente silbido. 

-Se vá el tren! Se vá el trfin!-esclamó 
Marcelino, revolviéndose entre las sábanas. 

Se acostaba pensando en el viaje, y soñaba 
toda la noche en el viaje. 

-No lo pierdas!-le gritó Alberto.-No lo 
pierdas! Sube! sube! 

Marcelino concluyó por despertarse del todo. 
-¿Qué hiciste que dejaste perder el tren! 

Corre; alcánzalo! 
-¿Qué trenY-preguntó Marcelino. 
-No gritabas que se iba. ,Por qué no lo 

alcanzasY Todavia tienes tiempo. 
-Yo no he dieho nada de tren,-bostezó 

Marcelino. 
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y cerró los ojos para dormirse nuevamente. 
-No te duermasl Chél No t~ duermasl Pri

mitivo quiere preguntarte cuando sale vapor. 
Tú, que sueñas en viajes, debes estar al cor
riente de ello. 

-,V ¿¡ porf ..• ,Para dóndef 
- Para el in terior. 
-- Yo me voy en el del sábado, y es el pri-

mero que sale. El Río Uruguay, que salía los 
viérnes, esta en compostura. No viaja sinó el 
Proveedor. .. Pero ,quién se vaf 

-Seré tu compañero-contestó Primitivo.
Tomaremos juntos el vapor, después el ferro
carril Central en el Rosario, y amenizaremos el 
viaje de esa manera. 

-Me alegro, me alegro muchísimo. Así se-
remos cuatro. 

-,Quiénes más se van el sábado' 
-Montiel y mi hermano Froilan. 
-Superior. 
-Será una buena partida. Tú debías ani-

marte Alberto. 
-No he recibido con quib'UlJ. 
-Es caso de fuerza mayorl--esclamó Froilán, 

apareciendo entre las almohadas.-Es escusa 
admisible. 

-Es lástima,-esclamó Primitivo. 
La puerta rechinó sobre sus mohosos goznes, 

y doña Pepa asomó la cabeza por ella, advir
tiendo que el café con leche estaba pronto. 
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Púcú duró en Primiti v.o ese estado de ánimo 
suficientemente tranquilo para poder pensar en 
el viaje y ponerse de acuerdo cún sus amigús 
para emprenderlú. En aquel flujo y reflujo de 
ideas y de pasiones, en af}uellas que pudiéra
mús llamar mareas del alma, se desb.ordaban 
olas cúlúsales que todo 1.0 invadían. La idea 
de volver á la casa paterna, desaparecía entre 
lús pliegues sombríos de una de esas .olas. La 
muerte volvía á presentarse cúmo unica solu
ción del dificil problema de la vida. Gradual
mente, la lucha crecía, tomaba prúporciúnes 
tremendas, y en esa lucha caía túdú lo que no 
fuese la idea de múrir. 

En una de esas horas críticas, Primitivo 
dejó la casa de dúila Pepa, recorrió precipita
damente algunas calles, y entrando á un cam
balache pidió á la trapera algún révólver que 
pudiese venderle. 

-Hay seilor, y buenos, muy buenús,-dijo 
!a desaliilada mujer.-Voy á mostrárselos á Vd. 

Y abriendo una vidriera, que más que tal 
parecía cajón de basuras, sacó de ella algunas 
amúhosadas armas. 

Examinólas Primitivo. Probó los gatillos de 
todas, miró á la luz el interior del callon. Una 
sola de las armas tenía en juegú los resortes. 
Las demás, era cúmo si fuesen de una sola 
pieza: cúrrían parejas con la celada de cartón 
del Ingeniúsú Hidalgú de la Man('ha. 
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Cerraron trato por la única servible. 
Ya nada más necesitaba. Un momento de 

decisión, el frio cañón sobre las sienes, la 
mano segura sobre el gatillo, y todo habria 
concluido para. siempre. 

Con esa resolución y el arma comprada en 
el camhalache, volvió Primitivo a su cuarto 
de la casa de huéspedes. Mientras empujaba 
la puerta para abrirla, oyó la campana del 
reloj del comedor, que sonaba las tres. La 
casa estaba casi sola. El momento era oportuno. 

Colocó el rewolver sobre la mesa, y cer
rando la puerta, corrió los pasadores. Quería 
prepararse para morir: dejar una carta á su 
viejo padre, pidiéndole perdón de los disgustos 
que le causaria su funesta determinación; una 
despedida. á sus buenos amigos; unas líneas á 
la policía para que no se culpase á nadie de 
su muerte. 

Lo hizo así, en términos lacónicos, sin dar 
una esplicación terminante de la causa que 
lo impulsaba al suicidio. 

Concluida la dolorosa tarea, tomó nueva
mente el arma y la cargó con prolijo cuidado. 

Todo estaba preparado. ¿Faltaría acaso valor 
suficiente en el momento supremo de levantar 
el arma'l Nunca pensó Primitivo en. que le 
faltara valor; y no le faltó. Puso sóbre á cada 
una de las cartas y las dejó sobre la mesa. 
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Los sobrescritos decían sencillamente así: .d. 
mi padre-A mi·'l amigo,f/-.d. la policia. 

Pensó entónces en el último momento; el 
recuerdo de su amor desgraciado vagó en su 
(rente; se sentó en la cama, y apqyando la 
boca del arma en sus sienes, hizo caer el gatillo. 

Sonó el golpe seco del acero sobre el acero, 
pero el proyectil no salió. 

A tiempo que Primitivo examinaba el arma 
inútil que habia comprado en el montepío, las 
gastadas hojas de la puerta crujieron, violen
tamente sacudidas por una· mano vigorosa. 

-Abran I Abranl-gritaba una voz de fuera. 
No había tenido Primitivo tiempo suficiente 

para guardar el arma, y correr los pasadores 
de la maltratada puerta. cuando ésta cedió al 
empuje exterior, y Alberto Diaz entró. Pri
mitivo dejó tranquilamente el rewolver sobre 
la mesa. Su rostro habia tomado un tinte pálido, 
intenso, cadavérico. Era Primitivo un muerlo 
de pié. Alberto observó la espresión sombría de 
aqoel rostro contraido, y comprendió todo. 

-,Qué hacías?-preguntó á su compañero, 
en tono de amistoso reproche. 

-Nada, respondió fríamente Primitivo, pa
sándose la palma de la mano por la frente, 
como si trata&e de ahuyentar las ideas funestas. 

-,Nada? 
-Nada. .. No parece sin6 que te debiese 
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una esplicación de mis actosl ... Si algo hacía, 
hacía mi gusto. 

y antes de que Alberto se hubiese acercado 
... la mesa, recojió las cartas que había dejado 
sobre ella y las guardó. 

Alberto lo miró con mezcla de dolor y de 
asombro. Comprendía que su llegada al cuarto 
había sido providencial; que Primitivo le debía 
la vida. 

-No necesito que me digas de qué te ocu
pabas,-dijo,-para saberlo tan bien como tú. 
Te lo preguntaba porque, como amigo tuyo 
que soy me debias una esplicación. Lo que 
hacfas era tratar de poner en ejecución los 
designios de que me hiciste confidencia, y cuya 
idea quise arrancarte, y creí haberte arran
cado. ,No lo está diciendo tu palidez, esa arma, 
las cartas que acabas de esconder' .... 

-Esa armaL .. Te engañasl Es arma que 
he comprado para el viaje .... balbuceó Primitivo, 
sin que una gota de sangre colorease la mar
mórea palidez de sus lábios. 

-,Me engañoL .. 13ien sabes que nó. Es 
preciso que tengas un poco de energía, amigo 
mío, para vencer tus propias pasiones. Lo que 
pensabas hacer era lisa y llanamente una bar
baridad indigna de tus buenos antecedentes. 
La crísis de tu situación no debe de resolverse 
con la muerte. Es cosa que pasará, y más 
pronto, seguramente, de lo que tú imajinas. 
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No hago frases; canto verdades, mi amigo. 
No hay dolores eternos, por más que los poe
tas los inveten! 

No se sabe con seguridad, qué razón rlié la 
que le hizo obrar así, pero es lo cierto que 
pasaron dos días, y llegó el viérnes prece
dente al sábado en que debía tener lugar la 
partida, sin que Primitivo hubiese llevado ti 
cabo su proyecto de concluir una· vez por to
das con los malos ratos inherentes á. la mise
rable condición humana. 

El transcurso de la noche,-sólo algunas 
pocas horas,-faltaban pues, para que llegase 
la bienaventurada de la partida. 

Los huéspedes de la casa de doña Pepa Del
gado quisieron despedirse en aquel día de una 
manera digna, organizando algo que pudi~ra 
llamarse un banquete, si palabra tan pomp~sa 
como esta fuera aplicable á fiesta tan sencilla 
como la que se preparaba. 

Torcióseles el pescuezo á algunos pollos,
hecho sin precedente en los anales de la casa, 
-envióse un pavo al horno de una panadería 
de la vecindad-cosa que ni siquiera se habia 
imaginado desde que doña Pepa fué doña Pepa, 
y estudiantes sus huéspedes, -y llegó á. for
marse un conf·ortable meruí. Doña Pepa hizo 
algunos dulces, de batatas y de zapallo, y 
preparó unos quimbos en descolorida almibaro 
Algunos vinos que se decían de ésta y °de 
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aquella villa famosa, entraron también para 
solemnidad del día, en la casa de huéspedes. 

A las cinco, la mpsa estaba puesta con el 
esmero de que es capaz quien no ha hecho 
otra cosa en toda su vida. El comedor, como 
ya dE'l paso se ha dicho, quedaba en el piso 
alto de la casa. Subíase á él por ancha es
calera metida en un rincón del patio, entre 
la cocina y las habitaciones de los huéspe
des.. Empinada, como el codo de un ebrio, 
era ]a escalera .aquella, y habíase de subirla 
con cuidado, á riesgo de rodar por ella, como 
por un despeñadero. Pero los huéspedes de 
doña Pepa habían hecho tantas pruebas allí 
que la subían y bajaban con la facilidad con 
que ]0 hiciera por la de los cielos el ángel 
de los suellos de Jacob. 

La pieza quP. servía de comedor, era en 
honor á la verdad, la mejor de la casa. La 
humedad no había alcanzado á manchar sus 
paredes, como en las del piso bajo, y las ba
bosas no dejaban plateadas huellas en los 
objetos que la amueblaban. 

Una larga y ancha mesa ocupaba el centro 
del eomedor. Al rededor de la mesa una do
cena de sillas completaba el ajuar. Y no 
había más. Ni un armario ni un mal cuadro 
en las paredes. L'l.snocionos de economia 
doméstica de dOlla Pepa, no permitían esos 
lujos inúlil~s. 
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Daba luz al comedor una ventana, con bal
concito de reja, que miraba al patio. Desde 
aquella ventana, gracias á la altura del ter
reno, se contemplaba el vasto panorama de 
los techos de la parte sud de la ciudad,· vista 
apenas interrumpida por las copas de unos 
gigantescos eucaliptus de la vecindad, y algunas 
acacías en que las inquietas ratonera.'!, abriendo 
su delgado pico, se detenían á cantar. 

El comedor comunicaba con las piezas que 
doña Pepa se reservaba. para habitaciones su
yas, y pasando por ellas podían los huéspedes 
de la Casa d6 Comida, asomarse á los bal
cones de la calle, excelente observatorio para 
mirar desde él, en la tarde de los domingos, 
el pasaje de las bellezas del barrio. 

Dió aviso doña Pepa á sus ,huéspedes de 
que podían pasar al comedor, y la falange 
incitada por las acres emanaciones de la co
cina, voló más que subió por la ancha y 
empinada escalera. 

Estarían allí todos alrededor de la misma 
mesa, para despedirse del año que se iba con 
sus azares y sus fastidios. Además de los de 
la casa, algunos amigos, aunque pocos, habian 
sido invitados á participar del regocijo de 
aquella fiesta. 

Sentáronse todos á la mesa, con esa ce
remoniosa circunspección con que empieza 
siempre una comida, y doña Pepa trepando 



- 221-

a duras penas por la escalera, con la carga 
de -una fuente, la puso á una de las cabe
ceras de la mesa y sirvió la sopa. 

-Hoy no necesitamos de anzuelo, - dijo 
chuscamente Alberto Diaz recibiendo el plato. 

-Por quéY-preguntó cándidamente doña 
Pepa, que scgufa sirviendo á los comensales. 

-Porque no ha necesidad de pescar los 
fideos para que salgan. Son abundantes y 
saldrán en la cuchara. 

Vació luego doña Pepa algunas botellas en 
las copas, y el vino comenzó á difundir en 
la oscuridad de los corazones rayos de alegría 
y rumores de risas. Poco á poco, fué el bu
llicio haciéndose mayor alrededor de la mesa. 
Las conversaciones cobraron animación y vi
veza, hablaron por último todos á un tiempo, 
y entre aquel tronar de voces que pugnaban 
por vencerse unas á otl'as, entre aquella alga
rabía de loros enjaulados, nada se dijo que 
merezca la pena de referirse. 

Primitivo ocupaba una de las esquinas de 
la mesa, y tenia de un lado á Alberto Diaz. 
y á Aníbal Montiel del otro. Parecía tan 
feliz como si en toda su vida lo hubiese sido. 
Obedecía indudablemente á dos influencias: el 
contagio de sus camaradas, que demostr'aban 
todos ser felices, y p.sos vapores del vino que 
suben á la cabeza. . 

Pasaron los pollos y los pavos, llegaron 
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los postres, y con ellos la algazara de los 
que brindaban por partida doble, derramando 
sobre la mesa la mitad del contenido de las 
copas. 

Montiel también quiso brindar, y poniéndose 
de pié, pidió á gritos se le escuchase. 

-Silenciol Silencio, señores! Que vá á ha
blar Montiel-prorrumpió Alberto, ~yudándose 
de todos los medios ~ que suelen emplearse 
para imponerlo. 

La tormenta de voces se apaciguó un ins
tante, y Montiel empezó: 

-Señores: Desde la lóbrega mansión del 
dolor (por aquellos tiempos Montiel practi
caba en un hospital) á donde mis galénicas 
aspiraciones me han empujado, y donde recojo. 
con mano á vida y ojos de asustad6, el reguero 
de luz científica que los accidentes patológicos 
dejan en su tránsito á través de la economía 
humana, he venido á entrar con vosotros en 
el laberinto gastronómico .... 

-Que traduzca eso!-gritó una voz, y mu
chas otras la apoyaron. 

-¡Que traduzca! ¡Que traduzca esos maca
nazos! 

-Está bien, traduciré,-prosiguió Montiel. 
Quiere decir que he venido del hospital á 
comer con vdsl Y si lo quieren más cla.ro 
échenle agua. 
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-Vinol vino! Echárnosla vino!- grib\ron 
varias voces. 

-Echámosle vino, señoresl-gritó Montiel 
melo levantando la copal Echámosle vino, á 
la salud de todos los presentes! 

Todos brindaron después de Montiel, y 
sólo Primitivo había dejado de hacerlo. 

-¡Que hable Salvadores! ¡Que hable Salva
dores! -gritaron. 

Primitivo obedeció. Se puso de pié y levantó 
una copa en la mano. Su corazón se había 
hecho espansivo: necesitaba decir todo lo que 
en sus adentros llevaba. 

-Señores,--esclamó,-á estoY; horas debería 
habel' muerto! 

-¡Que tranca, hermanito! -dijo la voz can
tora de un santiagueño. 

-Debería haber muerto, señores! U na ca
sualidad ha hecho que me encuentre entre vos
otros, y participe de vuestro justo regocijo. 
Debo á un mal rewolver el no haberme hf:cho 
en pedazos la cabeza. 

Ya todos escuchaban aquellas palabl'as con 
atención: era~ un secreto que se revelaba. 

-He amado tanto, tanto á una mujer como 
poco á mis libros!-dijo el orador. 

-Como siempre!-gritó una voz. 
-He amado como nunca-prosig~ió Primi-

tivo-He amado á una mujer y la he visto 
alejarse para. siempre de mí, á caer mañana 
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quizás en poder de otros brazos. Debla pe
dir á una bala el fin de mis tormentos. 
Una mano amiga me ha salvado, me ha hecho 
comprender, señores, que esta debe ser el 
arma de los que sufren por amorl-esclamó, 
levantando la copa.-Esta, séñoresl Hoy em
briaguez, y mañana •..• mañana olvidoll 

FIN 
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