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MISTERIOS DEL CORAZÓN 

Esta obra Jué publicada por primera 'Vez en el folleÍin de LA 
TRIBUNA del año 1875. 

])e allí ha sido exhumada, por decirlo asi, para darle nueva 
'Vida en este libro que hoy ofrecemos á la consideración dellect01'. 

Nada diremos de s'u mé1'ito, que alguno debe tener en nuestra 
opinión cuando nos hemos resuelto á editarla. 

Nos habremos equivocado? 
El público juzgará y juzga1'á bien si le presta su apoyo. 
\( Misterios del corazón», además de tratar con acierto uno de 

los temas más controvertido por los ortodoxos y filósofos del pa
sado .1/ el presente,-EL CELIBATISMO APOSTÓLICO: de presentarnos 
un estudio profundo de psicología numana, Mcno carne en dis
tintos cuanto interesantes personajes, se encuentra encuadrada en 
ltz época del tirano J~tan Manuel de Rozas, tan fecunda en acon
tecimientos extraordinarios que raro es el escritor argentino que 
no se haya ocupado de ella antes y muclto más después que el 
auto'!' de esta ob1'a. 

El ilustre restaurador de las leyes se encuentra retratado tí 
grandes rasgos, ó como simple DETALLE, siendo el único númbre 
propio de que el autor nace 'Uso por no poderlo cambiar, p'or ser' • 
eminentemente histórico. 

Los demás actores,-la mayor parte de ellos,-nan aclua~ en 
la vida real con distintos nombres y con especialidad el pafl,';'e , ~o'S,É 
lBAÑEz, de quie1¿ aun recuerdan algunos sobr.evivientes de aque
llos tiempos. 

Buenos Aires, t· de Enero de f89i, 
EL EDITOR. 





LlSRO PRIMERO 

DRA:r,.a:AS ÍN"TI:r,.a:O S 

CAPÍTULO J 

UN JÓVEN SOSPECHOSO 

Era el año 1848. 
La Primavera bordaba con matizados colores, los feraces campos. 
La naturaleza sonreía por doquier. 
Bañaba el mundo, con sus brillantes fulgores los rayos del sol 
La aurora, cOn . toda su cohorte, iba desapareciendo en su carro 

de triunfo. 
Las :Bores se inclinaban derramando sobre la tierra, que las 

bebía ansiosa, las lágrimas de la noche. 

* +- ., 

Por un sendero que conducía de la ciudad á un pueblecito cer
cano, caminaba un j6ven, que, á juzgar por las investigaciones 
de sus miradas y porque á cada instante se detenía como para 
orientarse del lugar en que se hallaba, debía ser forastero en 
aquell,)s sitios. 

Un fisonomista 6. un agente de policía podía haber sospechado 
que trás el traje modesto que cubría el cuerpo del viajero, se 
ocultaba un hombre de distinguidos modales, de excelente edu-
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cación, acostumbrado á rozarse con la clase mejor de la sociedad. 
Su cuerpo alto, bien formado; 8U andar elegante, suelto; sus ma

nos blancas y finas; sus facciones delicadas, como las de una her
mosa mujer, resaltaban con su vestimenta. 

Fino y sedoso bigote rubio, cubría apenas dos hileras de dientes 
alabastrinos cuando en sus delgados lábios, se dibujaba un mo
vimiento de alegría ó pesar. 

Ojos azU'les, donde irradiaba, segun las distintas sensacion~, el 
relámpago de la ira, el destello de la bondad, la ardorosa llam. 
del amor. 

• 
* * 

Distraido, sin duda, no llamaba su atención el. cantar de los 
pajarillos que en numerosas bandadas y de rama en rama volaban 
á su alrededor. 

Cuando hubo andado un trecho de cien ó ciento cincuenta pa
sos, se detuvo y, maquinlJ,lmente, arrancó algunas florecillas sil
vestres que, deshojándolas, arrojaba los fragmentos unos tras 
otros al continuar su camino. 

Pcr fin distiIlgue las primeras casas del pueblo y, exhalando 
U:1 suspiro, acelera el paso. 

Vuelve á detenerse. 
Parece que sus piernas flaquean, porque, buscando un apoyo, 

se sienta en una piedra cubierta de musgo. 
Se quita el chambe1'fJo que cu}¡re su cabeza y busca en sus bol

sillos un pañuelo con que secar el sudor que cae aJ:¡undante por su 
frente; pero busca inútilmente: no lo halla y sonriendo se enjuga 
con el dorso Ó de la manga del saco que cubre su. busto,diciendo 
con indiferencia: 

. ...,.Lo mismo dá. 
En ese momento hiere su oido el eco de una campana que 

toca á misa. 
Pareciera que aquel éco le diese nuevas fuerlas, porque levan

tándose prosigue con paso firme, hasta penetrar en la única calle 
de casas que tiene el pueblo. 

El lenguaje de aquella campana DO debería st'rle extraño por_ 
que murmuró: 

-Dios me llamal Vamos á la casa de Dios y El dispondrá de mí_ 
y siguió hácia la iglesia; pero volvió á dete-ncrse, diciendo: 
-No me habré equivocado'? . 
y en la duda no se atrevió á a~guraJSe p~eguntandoá las 

gentes de campo, que pasaban por su lado mirándolo con extrañeza_ 
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En su irresoluta actitud continuaba hacia la iglesia, cuando al 
llegar á una encrucijada se encontró frente á frente de una jó
ven, que, fuera por curiosidad, descuido ó atracción, se le quedó 
mirando. 

El forastero se detuvo también y contemplándola embelesado, 
dijo, conmovido: 

-Qué bella es! 
La jovE'n, advt'rtida por el pudor, comprendió la imprudencia 

que había cometido mirando tanto tiempo · y con tal fijeza al des
conocido y sonrojándose y bajando la vista, pretendió seguir su 
camino hácia la iglesia, pero el joven la detuvo diciéndola: 

-Perdone usted, niña, sOY ' forastero y le suplico me diga si 
es este el pueblo de ***'? 

-Sí, señor-contestó la jóven. 
Aquella voz era agradable y simpática como la que la pro

ducía. 
El forastero continuó: 
_·-Y el sacerd.)te que oficia en la iglesi.a de este pueblo, no se 

llama el padre José'? 
-El mismo, señor . 

. -Mil gracias, señ01ita-acebtuó, é inclinándose le indicó con 
el gesto qee habían concluido sus preguntas. 

La joven contestó á su saludo tímidamente y continuó su ca
mino. 

El forastero la dejó ir, y siguiéndola con la mirada, murmuró 
de nuevo: 

-Qué hermosa ... qué hermosa es! 
y siguió tras ella. 
La joven volvió la cabeza indiscretamente varias veces, y vien

do que el que la interrogaba iba tras ella, aceleró el paso. 
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CAPÍTULO 11 

EL O"leIO DE LA MISA 

De modesto porte; de paredes lisas y blanqueadas como la no 
muy alta bóveda, con piso de ladrillo, cou falt.:!. de oropeles, de 
pedrería!' y púrpuras y armiños y relíquias de preciosos metales, 
de ostentación fastuosa; con la imágen del Cristo enclavado en 
la cruz sustentada en el altar, de la soln nave y como único 
símbolo de adoración; penetrando la clara luz del día por distin
tas puertas, ventanas y .clara-boyas, con sencilla forma exterior, 
tal se nos presenta la iglesia del pueblecito cercano á la ciudad. 

* * * 
Quince 6 veinte personas, de distinto sexo diseminadas aquí y 

allí, unas sentadas y otras de rodillas con respetuosa y fervoro
sa actitud, un cura barbotando sus plegarias y un sacristan mo
viendo á veces la campanilla y útros balanceando el incensario 
que arrojaba espirales de humo; cOntestando amén y murmurando 
rezos ininteligibles; golpes de pecho dados á sí mismos por los de
votos; bendiciones á diestro y siniestro; suma tranquilidad, abs-
tracciones místicas,.. Eso y poco más se notaba en el momento 
en que la j6ven, que acabamos de ver contestando á las pregun
tas del desconl>cido, entraba en el templo. 

Tenía encendido el rostro, y baja la frente se dirigió á la pila 
del agua bendita, mojando en ella sus dedos. 

Después de persignarse se dirigi6 al Jugar más cercano del 
altar, y arrodillándose permaneció con la cabeza baja y el ademán 
sumiso y avergonzado. 

No tardó mucho 'sin que un nuevo personaje entrara también 
en la iglesia; era el forastero. 

Imitando la actitud de la j6ven, se persignó y quedó se después 
ccrca de la puerta en actitud meditabunda. 

Impulsivamente buscó á la joven con los ojos y en ella fijos 
permaneció parado hasta que el sacerdote pronunció la sacramen
tal frase misa es y los feligreses fueron saliendo poco á poco hasta 
quedar solos en el templo el forastero, laj6ven aun arrodillada y 
el sacristan que apagaba los cirios que alumbraban el altar. 
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La jóven se levantó por fin y se dirigió á la pila de agua 
bendita. 

Su paso era tardío, su aspecto meditabundo, su frente inclinatla 
bacia el suelo. 

Instintivamente fué á mojar los dedos en agua consagrada 
cuando, levantando sus ojos, ,'ió que el joven, sonriendo bonda
dosamente le presentaba la mano humedecida en la pila. 

El rostro de la niña se tornó en grana. Turbada, temblol'osa, 
tocó la manó del forastero y volviendo á persignarse salió de la 
iglesia con acelerado aunque torpe paso. 

El sacristan, que babía seguido al soslayo y con miradas pers
picaces los movimientos de la ¡().ven, al notar la acción del forastero 
murmuró, frunciendo el entrecejo: 

-Quién será este bombre'? 
y pocos momentos después quedóse ¡;olitaria la iglesia. 

CAPITULO III 

ÉL PADRE JosÉ IBAf;EZ 

Ya no existe en el pueblo cercano á Buenos Aires aquella mo
desta casita junto á la iglesia. 

Esa casita, que es donde vamos á penetrar, pertenecía al padre 
José, como llamaban al sácerdote que, pocos momentos bace, vi
mos diciendo misa. 

El padre José, como le decían, y nosotros seguiremos lIamán- ' 
dole, era que,rido y respetado de todos. 

No babía uno solo de los habitantes de aquel pueblecito que no 
hubiese sacrificado con gusto por él su hacienda, su libertad y 
algunos basta su vida. 

Hacía mucho tiempo que desempeñaba aquel curato y desde 
entonces babía actuado en todos los actos más. caritativos y bené
ficos, siendo no solo el maestro espiritual de aquellas sencillas gentes, 
sino que educaba su inteligencia y les ayudaba y les enseñaba á 
sembrar y cultivar sus campos. 

Nadie conocía sus antecedentes. 
Solo sabían que era argentino, que había nacido en Córdoba y 

que Rozas lo babía visitado varias veces hablando con él basta con 
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familia¡'idad y cariño, cosa extrai¡a en aquel hombre, que dificil
mente lo hacía aun con sus propios parientes. 

El padre José era un misterio para todos; pero un misterio que 
sabía 1Ilucho,-segun la expresión de ·la gente sencilla de aquel 
pueblo. 

Nosotros, sin que adelantemos los sucesos que han de desarro
llarse durante la narración, diremos algo de él, algo · que aclara¡'á 
en parte el misterio. . 

José Ibañez, hijo de una de las familias más pu~ientes de Cór
doba tu'·o. desde sus primeros años, decidida vocación por el estu
dio de la teología; pero mal cuadraba con su carácter indepen
diente y resuelto la inclinación de su inteligencia . 

Cuando llegó el momento de elegir carrera sus padres tuvie
ron una entrevista con él , de la que resnltó que estaba decidido 
á hacerse pastor espiritual. 

En sus abstracciones místicas la creyó la misión más noble, 
más grande á que el hombre podía entregar su exist~ncia. 

* * * 
Desde aquel día Ibañez empezó á hac.!r est:ldios más sérios; pero 

asi como los libros que él había elegido llenaban de gozo su alma, 
las pláticas y discusiones que sostenía con maestros y condiscípu
los. le disgustaban en extremo. 

El comprendía de muy distinta manera los destinos del sacerdote 
de Dios en la tierra. 

Mas de una vez se escapó d~ sus lábios, trémulos por la indig
nación, la palabra:-¡farsantes! - y más de una vez tuvo que arre
pentirse porque fuese con ello creando enemigos. 

Cuando s~ recibió de su sagrado ministerio pidió permiso para au
sentarse con el objeto de instruirse en otros paises. 

Se lo concedieron y después de los preparativos necesarios para 
una larga ausencia, José se despidió de sus padres yde sus amigos, 
que eran bien pocos, -y al asomar los rayos de un sol hermoso el 
viajero salió de su hogar llevando en su corazón yen su mente, no 
el pernicioso ejemplo .del hijo pródigo si no las sábias máximas 
de JesÚ-Cristo. 

* * * 
El itinerario de su viaje era largo, muy largo! Pensaba recorrer 

gran parte de América y Europa. 
y asi lo hizo , pues después de visitar muchas de las repúblicas 

que están al otro lado de la Cordillera de los Andes, pasó á las 
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-del Norte, y de alli á Europa, donde, al llegar á Roma encontró 
su sueño dorado desvanecido. 

Roma! 
La ciudad que un día fue el asiento de los Césares Augustos, 

pátria de los señores del Universo; tierra donde surgió sobre el pe
-destal de los falsos ídolos el lábaro del más sublime Filósofo; allí 
donde para asombro de las edades futuras brillaba el Capitolio, su· 
blime obra de arte, como llama peremne de riqueza, de lujo fabu
loso. En aquella Roma de sus ensueños, en aquella Ciudad Santa, 
vió que los hombres que predicaban la doctrina de) Redentor habi
tab:m suntuosos palacios, sin r~cordar que aquel vivió en el mundo 
,cubriendo sus carnes con pobr.í~imos andrajos. ViÓ que en los al
tares de esa Roma se vendía la virtud, se santificaba el vicio, se 
premiaba )a maldad, se coronaban de pámpanos á las bacantes de 
Jos Sie'1"DOS de ])ios, como sarcásticamente se llamaban aquellos 
fals(\s apóstoles, aquellos sempiternos adoradores de escandalosas 
'saturnales. 

Allí José encontró la tumba á sus mayores ilusi9nes. 
Dónde estaban los modestos pastores, 'los virtuosos y santos 

sacerdotes que él ambicionaba imitar? 
Vanidad, egoismo, hipocresía, ambición, robo, mentira, vicio, hé 

ahí lo que encontró en Roma el padre José. 
Desde entonces hasta que fué á parar al pueblecito cercano á 

Buenos Aires, tiempo tenemos de saber l~,s distintos acontecimien
tos de su vida. 

CAPITULO IV 

UN SACRISTAN CURIOSO 

' Volvamos al vIaJero. 
El se presenta nuevamente á nuestra vista en la puerta de la 

,casa que sirve de albergue al padre José. 
Parecía como si una indecisión lo ' dominase, pues hesitaba en 

llamar á esa puerta. . 
Al fin hizo un movimiento como desechando una idea y am

:mándose dió un golpe con el aldabón. 
No había transccrrido un minuto cuando aquel que servía de S8-
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cristán se presentó y después de mirarlo de arriba abajo le dijo, 
con ásper(l acento: 

-A quién buscáis'? 
-Busco al señor Cura, -replicó el jóveu. 
-y para qué buscáis al señor Cura'? 
-S\)lo á él debo decírselo,-contestó el jóven con altanera voz. 
_ Hum ... -refunfuñó el sacristán entre dientes observando cada 

,"ez más atentamente al torastero. Al señor Cura es imposible verlo 
en este momento. Se encuentra en la escuela. 

-Entences lo aguardaré aquí. 
-Cómo! 
-Permitidme esperarlo aquí... en esta santa casa donde él vive ... 

donde vive ese justo y en donde todo debe respirar el ambiente 
celestial de la gloria. 

* .. * 

Había tanta humildad y al mismo tiempo tan vehemente era el 
acento de aquel j6ven que el sacristán siempre malhumorado y 
sin dejar di) inspeccionarlo, ni añadir más preguntas le indicó con el 
gesto que podía entrar, conduciéndolo á una salita adornada con 
una bibliQteca, algunas sillas de tosco nogal y una mesa de la 
misma madera. 

Allí se respiraba una atm6sfera sana de pobreza y honradez que 
consolaba el espíritu de los hombres buenos. 

El joven viajero arrojó, con cierto descuido, su chamber.qo sobre 
una silla y, fijo, en medio dl'l la sala, cruzados los brazos y la 
vista absorta pasó algun tiempo sin que sus meditaciones le per
mitieran mil'ar que se encontraba acompañado por el sacristán; se 
creía cOlOpletamente solo, solo con aquellos libros, aquella mesa, 
aquellas sillas, ent!'e aquellas cuatro paredes donde su dueño pen
saría en lo infinito, donde la divina inspiraci6n vendría á posarse 
en la mente d'31 venerable anciano. 

Mientras tanto el sacristán lo miraba con mayor curiosidad· 
Para él aquel hombre tenía alg'l de mal agüero; algo que lo domi
naba, lo fascinaba al estremo de que hubiese deseado no verlo allí. 

* * * 
El viajero volviendo á la realidad, se dirigi6 al sacristán: 
-Sobeis si el padre José tardará lIlucho,-le pregunt6. 
-Quien sabe! Unas veces viene pront<, á tomar el desayuno. y 

vuelve á salir; otras se detiene después de estar en la escuela 6 en 
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el jardín de Casildo. Es que quiere mucho á Id bella Mf!ría. Como. 
si fuera cosa suya .... ¡,La conoceisf 

-No sé quién es,-replicó el jóven. 
-Bueno;-continu6 el sacristán después de lanzarle otra mirada 

escrutadora.-Verdad que el padre Jos'> quiel'e á todo el mund<>. 
Jamás le hemos visto hablar mal de nadie. Y se enoja y reta á todo 
el que le viene con cuentos. ¡Verdad que usted debe conocerlo. 
No me dijo que lo cO'locia? .... 

-De nombre. 
-Eso, de númore, porque usted no ha venido nun~a aquí. 

Usted debe ser estranjero. ¡,No es cierto que es usted estranjero? 
-Es cierto. 
-y como la persona del padre José se conoce en todas partes, 

usted habrá venido de Buenos Aires á confesarse con él. Porque 
usted dehe venir de Buenos Aires .... Nunca lo he visto por estos. 
pagos. Trae . alguna recomendación'? El padre José es muy amigo 
del Excelentísimo. 

El jóven le dirigió una mirada en la-que se leía el desagrado que 
le causaban ,las preguntas y locuacidad del curIoso sacristán, y 
sin contestarle le dijo: 

-Te-ngo urgencia de hab:ar con el señor cura y si usted tu
viese la bondad de avisarle .. . 

Iba, sin duda, á replicar el sacristán, cuando se presentó el padre 
José. 

* .. * 

El padre José representaba de cincuenta y cinco á sesenta años;. 
alto y encorbado, de rostro enjuto. Sus negros ojos, cuyo brillo 
aun no se había apagado se hallaban, sombreados par violáceas 
ojeras. Su Loca pequeña y delgados lábios rara vez dejaba dibujar 
]a sonrisa de la dicha. Su frente era ancha y despejada y . su ca~ 
beza se adornaba por esca.sos y blancos cabel!os. 

Pareciera eomo que un tinte de eterna tristez~ envolviera 
aquella fisonomía melancólica, siempre tierna y bondadosa. 

El j6ven y el anciano se miraron, comprendiéndose, indudable
mente, sin hablarse, puesto que el sacerdote, dirigiéndose al sa-
cristán, le dijo: • 

-Pedro, vé á casa de Casildo y traéte las frutas que han apa¡'
tado para nosotros. Luego que vuelvas p6n la mesa y no entres: 
á interrumpir hasta que yo te llame. 
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-Estejorastero,-dijo el sacristán, señalando la jóven,-pregunta 
llor usted con mucha urgencia. Parece que ... 

-Sí, ya lo sé. Vete. 
El sacristán salió, no sin antes dirigir á hurtaóillas miradas 

.al jóven, blanco de su curiosidad, y de cerrar la puerta de salida. 

CAPITULO V 

U.URENTINO 

Encontrándose f'olos el padre José y el jóven, éste se arroJO 
de rodillas á los piés del sacerdote y tomándole una mano se la 
besó con vehemente veneración. 

-Alzad, Laurentino, alzad y venid á mis brazos, hijo de mi 
mejor amigo. Alguna desgracia os persigue, puesto que venis 
á verme á este pueblo, en ese traje. Venid á mí que todos mis 
consuelos, si es que los necesitais, os serán dados. 

-Cuando llegué á este país traía una carta de mi padre para 
usted. Casualmente nos encontramos en Buenos Aires, donde por 
pocos días re~idisteis; pero en esos pocos días vuestro cariño para 
conmigo, emanación de aquella antigua amistad, me hizo cobra
ros el mayor afecto; Me hablasteis con el lenguaje puro y sin
cem de UIl padre, me colmasteis de bondades y al ausentaros de 
mi lado, me digisteis:-«No os pido que vayais á visitarme. El 
pueblo donde yo resido, apesar de encontrarse tan cerca de Bue
nos Aires, sería para usted una pequeña cárcel, pero si algun día 
necesitais de mí, si algun día el viejo sacflrdote puede desviaros 
de .una senda extraviada, venid á él Y encontrareis la paz que os 
falte.» . 

- y os lo repito. ¿Qué os pasa, hijo mío'? 
~Señ.Qr, vengo, sin exijiros nada, á recordaros vuestra pro

mesa. 
-Aquí me teneis. Decidme que os acontece' 
-Que estoy perseguido por los sicarios de Rozas. 
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-Desgraciado! Habla bajo. 
El padre José iué á la puerta de salida, la abri6, y después de 

mirar fuera celTÓla de nuevo con el mayor sigilo, volviendo inme
diatamente al lado del j6ven. 

• •• 
La fisonomía del cura se había cambiado por completo. 
Aquel semblante, por lo regular impasible en su bondadoso 

aspécto, se encontraba pálido, los ojos espantados, los 1ábios lívi
dos; de su trente emanaban gruesas gotas de sudor, en su cuerpo 
se notaba un temblor convulsjvo, su mano fué. á tomar la del 
j~ven. 

Luego, como si hablára consigo mismo, dijo, clavando sus negros 
ojos en el suelo: . 

-Rozas! El solo nombre de Rozas espanta! ¡,Quién se atreve á 
luchar con su p(¡derl El hombre para quien es tan indiferente la 
vida del ser humano como la de la res que va al p1atadero ... Ese 
tigre de nuestras pampas! 

En seguida volviéndose al joven, le dijo: 
-Es nece!'ario que os oculteis inmediatamente. Es necesario 

que huyais. Un solo momento de detención os perdería para siem
pre y á mí también. 

El j6ven miró al padre José, como quien vé desmoronarse ante 
tlUS ojos el castillo que forjára su esperanza. 

* * * 
Hubo un momento de silencio, interrumpido después por la pa

fabra del jóven, palabra en la que se notaba · una firia ironfa: 
-Dispensad, sefior, si con mi presencia os traigo un en!inente 

peligro. Yo me retiraré,-dijo, desasiéndose de la mano del pa
dre José y dando UD paso hacia donde estaba su sombrero. · 

-Niño,-repuso el anciaM, deteniéndolo con el ademan,-¡,has 
creido que es el miedo el que me ha hecho hablar así1 Te equi
vocas. Es que si yo me pierdo nadie podrá salvarte. Proscripto dé 
tu pátria, ni aun tu pátria podría reclamarte porque eres enemigo 
de su gobierno. Tiemblo, Laurentino, tiemblo por tí. á quien quiero 
como te querrá tu padre. Pero, aun debemos tener tiempo, ¡, no es 
verdlld'1 Dices que te pel'Siguen esos hombres'?.. 

-No temais, los hé desorientado completamente. 

11 ilttrilll del Coraz6. Entres. 2. 
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-Pero qué has hecho, infeliz'? 
- Lo que vos, á mi edad, hubieseis hecho si no vistiéseis ese-

traje. Hay impulsos, padre mío, en . el corazón, que son imposible 
de detener. Cuanto más nobles son los .sentimientos, más grande 
es la indignación que producen los hechos infames. Hé salvado á: 
una mujer de la deshonra, porque ya ni las mujeres estan seguras 
en este desgraciado país. 

.. 
'* '* 

Durante las palabras de Laurentino el padre J('sé volvió á reco
brar su calma, llotándose en su rostro los caracteres que expresa La. 
reflexión. 

Laurentino continuó: 
-Usted conoció á mi padre, l.ijo de una de las más opulentas y 

nob:es casas de la Francia realista; criado á la antigua, adora sus 
viejos pergaminos y rinde culto al trono. Yo, nacido cuando las 
ideas de la democracia moderna hacían estremecer al mundo con 
su fuerza invencible, sentí en mi corazón y en mi cerebro el peso 
de esas ideas, y cuando mi brazo pudo mantener una espada y mi 
cabeza un pensamiento, me a"rrojé á engrosar las filas de la ge
neración que se levantaba. Eso ya lo aaueis, señor. 

-Sé que estás proscripto de tu pátria. 
-H~ salido de mi pátria porque mi padre mE' lo rogó llorando,. 

diciéndome: «Al pelear contra nuestro soberano- peloos contra tu 
padre. La sangre que virtieses tú de los que le son adictos sería 
la sangre de tu padre. Si tú muríeras creería '{ue yo te hubiera 
dado muerte.» 

-Hicistes bien en obedecer el mandato de tu padre. El hijo 
que no obeqece á su padre nunca será buen hijo. 
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CAPÍTULO VI 

SUE5:0S SINIESTROS Y REALIDADES nE SANGRE 

Laurentino prosiguió: 
-Después de viajar por algunas partes de América, llegué á 

Buenos Aires, en donde hallé Ull Gobierno, si así puede llamarse, peor 
mil veces que el Gobierno de mi país; me hallé con ,el Gobierno 
de un tirano execrable. 

-Silencio. Laurentino, silencio por Dios! 
Este continuó impasible: 
-Pasé algun tiempo sin recibir carta de mi padre. Creí que 

se había olvidado de su hijo abandonándolo á su suerte. 
Cuando mas desesperado me encontraba; cuando me hallaba de

cidido á volver á mi pátria aunque fuera de marinero en un buqt;e, 
recibí sus cartas, participándome que el; imposible que yo vJelva 
á su lado, porque, en mi ausencia me hé creado terribles enemigos 
en la Córte de Luis Felipe. . 

Figuraos mi posición y cuál sería el estado de mi espíritu. 
Pasaron algunos días cuando, tal vez guiado por la fatalidad, 
lancéme á la calle en busca de la tranquilidad que me faltaba. Fué 
mi primera intención venir á vuestro lado, para que me aconseja"" 
rais. Entregado á vuestro recuerdo vagué por las solitarias y silen
ciosas calles, oyendo tan solo la voz del guardian nocturno que me 
decía á cada momento que vivía ea un país donde el tirano ni at!n 
en sueños deja de recordar á sus habitantes la barbárie de sus 
procederes. (1) ' , • 

De pronto oigo un grito penetrante, un grito que hel6 la
sangre de mi.s venas y que me detuvo por un momento como si 
hubiese tenido el poder de convertirme en un ser cataléptico, por
que mi voluntad, mis movimientos se paralizaron instatáneamente. 

Yo quería ir hácia donde sonó aquella voz: quería moverme; 
pero me era imposible. ' 

Mil écos zumbaban en mis oidos. 

(1) p'ara el que lo ignore le diremos que lo"stl'tnos al pregonar 1 .. hora~ la, hadan pre
cediéndolo coo: Viva la Santa Federación! Mueran los inmundos salvajes unltanos! 
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Mil fantasmas cruzaron pOlo mi imaginación. 
Víctimas y asesinos; lamentos y carcajadas; lágrimas y puña

les, todo atravesaba ante mi vista absorta, envuelta en una aureo
la roja ... roja como la sangre!... Temblaba mi pulso, mi ca
beza era un volean. El sudor de la fiebre caía frío sobre mi 
frente . Me parecía Que me hallaba transportado á un infierno, 
donde el alma pugnaba por desasirse de los e!'lpíritus malditos. 

Un hombre.envueIto en el manto de los déspotas me miraba 
sonriendo. 

Sus ojos parecían dos áscuas . 
Su diestra imperiosa me señalaba las cadenas que un pobre es

clavo trataba de romper con sus débiles y desgorradas manos ... 
Del corazón de aquel hombre brotaba como retoño de Satanás 

una víbora que moviendo á un lado y á otro su aplastada cabeza 
dirigió hacia mí su emponzoñada lengua. 

Yo quería huir, pero en vano: una fuerza superior á la mía, había 
clavado mis piés en el suelo. 

El fantasma seguía sonriendo. 
Sentí en mi pecho tocar un cuerpo extraño, frío como si fuera 

el áspid de la muerte. 
Haciendo un esfuerzo sobrenatural, salió de mis lábios un inar

ticulado suspiro de dolor ... é instantáneamente desapareció de mi 
vista el horrible fantasma. 

Todo volvió al silencio. 
Mi cuerpo vaciló . .. y tuve que apoyarme en un .poste para 

no caer. 
Yacía la oscuridad más profunda' á mi alrededor. 
El eco del trueno retumbaba E'n mis oídos. 
El fulgor del rayo espantó mi ánimo. 
Las preñadas nubes revientan sobre la tierra. 
El agua refresca mis sentidos y siento en mi ser como si una 

nueva vida fuese á desprenderme del paroxismo en que me ha-
liaba. . 

Aun no !:;'abía vuelto de aquella horrible pesadilla cuando es
tremece mi corazón el eco de un nuevo grito, pero más apagl.do 
que el primero. 

La percepción de mi oído rué finísima. 
Parecía que el aire húmedo de la noche Ifl hacía más claros los 

sonidos. 
El grito pedía socorro. 
Entonces, corro desalentado y al doblar la primera esquina Yeo, 

al fulgor de los relámpagos, á unos veinte pasos de distancia, 
destacarse unos bultos. 
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Sin reflexionar, sin tener tiempo siquiera de ponerme en guar
dia me dirijo á t'lIos. 

Eran tres hombres y una mujer. 
Los hombres pugnaban, COD las más bárb<tras demostracio

nt>s, renjil' á la desgraciada que haciendo esfuerzos desesperados 
y sobrenaturales los repelía heróicamente. 

A mi llegada la escena muda de aspecto. 
-Defendedme!-grita la infeliz.-Quien quiera que seáis,defen-

dedme! 
Los desalmados lanzaron una carcajada de burla. 
Uno de ellos me dijo, sin más explicaciones: 
-¡Déjela! Es una inmunda salvaje! 
y viendo que yo no me movía, agregó en tono grosero: 
-Siga no más por su camino, que á usted nada le importa. 
-y porque sea unitaria, tenéis VOSOtrOs el derecho de ser cana-

1Ias1-le dije, no pudieudo contener mi indignación. 
-Desgraciado! Qué hiciste1-interrumpió el padrt' José. 
-Cumplir con mi deber, señor,-contestó 1aurentinú con fir-

meza. 
y luego continuó: 
-No bien oyeron mis palabras cuando hicieron brillar, á la luz 

del relámpago, tres puñales. Se arrojan sobre mí exclamando: 
-Muera el sa!vaje! 
Pero rápido, cuando ya los tenía casi encima, retrocedo, y me

tiendo las manos en mis bolsillos les presenté mis pistolas de dos 
tiros y apuntándoles, exclamé: 

- El primero que se mueva, cae muerto. 
Los bandidos se detienen pOl' un momento. Su indecisión mp. fué · 

bastante para colocarme alIado d6 la mujer. 
-Seguidme!-la digo; más no bien intenta hacerlo cuando los 

tres hombres vuelven á arrojarse sobre mÍ. 
Son6 un tiro y uno de ellos cayó en tierra. 
La lucha t'mpeñada podía serme fatal, porque al estallido del Uro' 

acudiría el sereno y los empleados de la policía; pero no me 
arredro. 

Los dos que quedaban, al ver á su compañero que ya no exha
laba quejas, ni se movía, huyeron dando fuertes alaric;1os. 

La pobre mujer, débil para soportar hasta el fin tales emociones 
hgbía caido desmayada. 

Sin · vacilar · la tomé en mis brazos y corro sin ventura por :J.queJla 
misma calle, hasta que á lo lejos veo una luz que se escapaba de 
una puerta abierta de par en par. 

Llego á ella, decidido á todo. 
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Era una pulpería. 
Algunos hombres emponchados estaban bebiendo en el mos-

trador. 
Hnblaban en voz alta. 
Entro sin encomendarme á Dios. 
Al verme todos enmudecen. 
El pat1·on me lanza una mirada -en la que se retrata la sorpresa, 

el miedo. 
Los demás esconden sus manos entre los pliegues del poncho, 

como buscando un arma. 
Sin hacer caso á nadie me dirijo al patron y le pido un -poco 

de agua . 
EntollCes se repone y con palabras bUl·lescas me pregunta quién 

era la mujer que llevaba en mis brazos; me pregunta quién 
era yo. 

Sin hacerle caso insisto con voz enérgica en mi pedido. 
Los que allí se hallaban empiezan á murmurar. Uno dijo: 
-Estará loco. 
y otros añadieron palabras por el estilo. 
Por último al ver mi imperturbabilidad me empezaron á señalar y 

á mirarme con ojos amenazantes, cuando dejóse oir en la calle 
ru~dos de pasos y armas. 

No me queba duda, venian en mi seguimiento. 
Entonces juzgué que mi salvación ó mi muerte estaba enjugar el 

todo por el todo y sacando fuerzas de flaqueza!' eché sobre mis 
hombrosá la infeliz mujer, que nubabía vuelto aun de su desmayo 
y rápido como la exhalación, salí de la pulpería, sin que los hombres 
aquellos pudieran impedirlo. 

Me lancé á' una carrera _ dese!'perada. 
Yo oía tras de mí el ruido de otros pasos y voces confusas. 
Ya iban menguando mis fuerzas, cuando siento que la carga que 

llevaba se mueve. 
La pobre mujel· volvía en sí... Me palpa fuertemente y luego 

exclama, desprendiéndose de mis brazos: 
-Ah, ya recuerdo ... Sois vos, señor'? 
-Sí-la digo precipitadamente.-~igamos. 
-Nos persigllen •.. ~ Oh, sí, huyamos, señor, huyamos! Mi pobre 

hermano ... Tal vez lo hallemos muerto cuando yo vuelva á sulado ... 
Oh, Dios mío, Dios mío, que desesperaciór.! 

Mientras hablábamos se había apoyado en mi brazo y seguía ca
minando á mi lado con la velocidad qúe prf'lsta el terror. 

Su respiración era cada vez más fatigada; pero solo se detenía para 
decirme en voz baja: 
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-Por aqui ... Rodeemos por eRta otra parte. 
Nosotros tratábamos de que no se oyera el ruido de nuestros pa-

sos porque percibíamos bien claro los de los que nos perseguía'l' 
La qscuridad de la noche" sin embargo, .favorecía nuestra fuga. 
Nosotros percibíamol! l!ls voces de nuestros perseguidores. 
Las conservo en mis oidos: . 
--Es un gringo.-dMía uno.- Yo ¡ohé l'econocido porque vive 

:al lado de mi casa. 
-Vea compadre si lo voltea de un hachazo. 
-He de hacer un maneador de su cuero. 
Y otras más bárbaras expresiones que se referían á la mujer que 

-en ese instunte me conducía .. 
Era tremenda la suerte que nos aguardaba si caíamos en manos 

ode aquellos foragidos. 
Al doblar una esquina se nos presenta .,un sereno. ' 
-Alto!-nos grita y pone, cerca de mí su. lanza. 
Deseaba evitar sangre. padre mío, pero en aquel momento era 

imposible, nohllbía otro remedio si quería salvarme. 
Retrocedí; 'apunte y apretando el gatilio á ,una de mis pistolas 

retumbó el tiro y cayó el sereno lanzando terribles lamentos. 
-Por aquÍ, por aquí...-me dice mi protegida y ya no era yo quién 

la conducía, si no ella á mí. 

.. 
* • 

En un instante doblamos otra calle, no sin antes ver á la luz del 
farol dos bultos que se aproximaban donde el sereno estaba. ' 

-Aquí!-dijo la mujer, indicándome una puerta pequeña. 
Después de un momento af'ladió, s,ollozando: 
-Hé perdido la llave!-No hay esperanza de salvación. Huid, 

señor, huid y dejadme á mí sola. Tiempo tenéis de escaparos. 
-Oh, 'lo,-la contesté-nos salvaremos 6 per~ceremos juntos. 
Empujé la puerta, por ver si casualmente cedía la cerradura á mi • 

impulso. 

'. • * 
Fuera descuido por parte de sus habitantes" 6 que la Providencia 

quisiera protegernos, la puerta cedi6 d6cilmente, porque los pasa
dores que debieran sujetarla al marco no estaban echados. 

Entramos y nos vimos envueltos en la mayor oscuridad. 
Sin detenerse un instante, la mujer desaparece de mi lado~ 
Siento renacer en mí la prudencia y encajando la cerradura, 

echo los pasadores, y me dirijo al in~erior de.la casa. 
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••• 
No había dado ::uatro pasos, cuando me hallé en un gran patio y 

en su rectángulo á la izquierda, ví brillar una luz, hacia donde me 
dirigí cautelosamente. 

Ob. padre, qué escena más desconsoladora, más conmovente se 
presentó á · mi vista! 

La luz irradiaba pálida en una habitación, en donde en un lecho
pobrísimo estaba agonizante el cuerpo de un j6ven. 

Arrodillada, con las manos tendidas hácillel moribundo, los ojos 
manando lágrimas abun@ntes, y el cabello suelto en ondas por la 
espalda y el pecho, estaba Una mujer pálida como el lirio, her
mosa como la vírgtln de la Amargura. 

Los recuerdos se agrupan á mi mente de una manera terrible. 
Tantas transiciones en' tan poco tiempo ... oh, siento que el corazón 

me palpita con fuerza tal que parece quisiera romper la cárcel que 
le arrisiona! 

Se encontraba tan exitado tll jóven que el padre José exclamó~ 
-Descansad, hijo mío, descansad un momento,-atrayp.ndo á 

Laurentino al sitial donde momentos antes se sentaba, tomando para 
él una de las sillas. . 

Laurentino ' estaba pálido, Mnvulso. 
El padre .José se dirigió fuera de la sala y volvió á los pocos 

momentos trayenrlo una bandeja con viIio y bizcochos. 
-Reanimaos un poco,':""-le dijo á Laurentino, presentándole un 

vaso con vino. 
Laurentino mojó apenas los lábios y continuó, dirigiendo al 

arciano una mirada de tristeza: 
-Ya sabeis mi crímen, padre, ya lo sabeis. Decidme si hé 

obraao mal. 
-Continuad, hijo, continuad. El cuadro que se: presentó á vuestra 

vista. Aquella mujer, aquel hombre'?.:. .: . 
-Aquella mujer era la misma que yo había salvado. 
Cuando entré, los ojos del moribundo se · abrieron y se fijaron 

en mÍ. 



-Hermaaal-exclamó debilmente, dirigiéndose á la ,ióven que 
estaba á su lado ....... Abí está el doctor á quien has ido á buscar. 

La jóvell me miró y habÍa tanta angustia en su fisonomía, tanto 
era el dolor que se pintaba, que me acerqué impulsivamente á la 
cabecera del moribundo. 

-Doctor, no hay esperanza para mi. Siento secos los pulmo
Des..~ están desh·ozados .... LII. ciencia humana' es impotente.; .. Pero 
mi hermana .•.. doctor .... se queda sola en el mundo .... Sola .... Tened 
misericordia de ella .... Haoedlo por .... 

No pudo háblar más. 

. ,. 
* * 

Sus ojos voltearon en las órbitas. 
Su mano crispada se alzó al ,cielo. 
Una espuma sanguinolenta apareció en sus lábios. 
Se estremeció su cuerpo y después quedo rígidosobl'e el lecho. 

La jóven seguía todos los movimientos del moribundo, hasta 
que al verlo inerte, se arroJó sQQre su cuerpo. . 

Al fin quedó entregada á un abatimiento físico y moral que me
permitió apartarla de allí. 

Como debeis comprenderlo, la infeliz no tuvo tiempo de contar!e
lo que la había pasado. 

Había salido en busca de un uiédico y cuándo volvió al lado 
de su hermano comprendió que todo era inútil. 

Para qué decirle quién yo era. si ni siquiera lo hubiera oído el 
drsgraciado'? 

" * * 
Después de algunos momentos de reflexión me volví á acordar

de vos ... la única peMlona á quien yo pc.día confiarme en la situa
ción en que me hallaba. 

Aquella mujer necesitaba un apoyo en el mundo. 
Yo no podía dárselo. 
Y sin ' embargo, ¡,cómo abandonarla'? 
Le hablé de vos, y pretendí salir á buscaros; pero lainfelíz, en 

su tremenda desgracia , lo preveía todo. 



IrIISTERIOS DEL CORAZÓN 

-Ha beis mirado vuestro traje,-me dijo. Si salis así podreis 
inspirar sospechas, si es que á la puerta no os aguardan los asesinos. 

Efectivamente: la levita estaba desgarrada, el pantalon lleno de 
lodo, me hallaba sin sombrero. 

La jóven se dirigió á uu armario y sacó de él tllgun08 objetos 
que besó con . cariñoso doltJr. . 

-Tomad,-me dijo.--Este traje era .le mi pobre hermano, cu-
bríos cen él. 

Pocos momentos después me encontraba vestido como me veis. 
-Id, señor,-me dijo la jóven,-y que Dios os guíe. 
-Pero os quedais sola con ese cadáverl-No teneis miedo'? 
-Miedo! No! Yo no tengo miedo de quedarme sola con el cadá-

ver de mi hermano. Rezaré junto á él mientras vol veis con ese 
sacerdote. 

Ko quise perder más tiempo. 
Salí de aquella habitación. 
Llegué A la puerta de la calle. 
Puse el oído. 
La tormenta habia cesado completamente y solo se percibía el 

murmullo de un aire apacible. 
Tiré de los pasadores y abrí como antes. 
Asomé la cabeza, y al resplandor opaco de la aurora, distinguí 

solitaria la calle. 
Salgo. 
Encajo la puerta tras mí. 
Me cercioro del sitio donlie se encuentra la casa y trato de 

orientarme para venir á vuestro lado. 
Camino, y no había andado unas cuadras cuando me encuentro 

con unos 'hombres á caballo que me fueron sospechosos. 
En el primer momento eché mano á los bolsillos buscando mis 

armtls; pero me había olvidado, al cambiar de traje, de tomarlas. 
Seguí andando. 
Los hombres me miraron y me saludaron. 
Yo les contesté; pero apresuré el paso, y pocos momentos des

pués me hallé en despoblado. 
Por fir. os encuentro y por fin puedo decíros:-¡Señor, necesito 

de vos! Si no podeis ampararme, amparad al menos á esa desgra
ciada mujer. 

El sacerdote se levantó y estrechando entre sus brazos á Lau
rentino, le dijo: 

-Habeis cumplido vuestro deber como hombre, réstame á mi 
cumplirlo como sacerdote. ¿Creeis -lue hayan perdido vuestra huella'? 

-Así lo creo. 
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- Tomad entonces . vuestro sombrero y seguidme. 
y el padre José sali<5 de la sala yendo tras él LnUrentino. 
En el zagUatl encontraron al sacristán que le dijo al sacerdote; 
-Señor, el almuerzo está dispuesto hace rato. ¡,No os desa-

¡unaisf . 
-No, no tengo ganas. Durante el día, probablemente, Pedro, no 

volvp.ré. Si alguien pregunta por mí le dices que no sabes donde 
estoy .... No digas tampoco que este jóven ha venido, ni que ha sa
lido conmigo .. .. 

-Bueno, señor. Pero ¡,por qué no toma usted algo? 
-No, y te lo repito, Pedro, ni una palabra. Traeme el sombrero 

de camino. 
El sacristán volvió al poco rato, trayendo lo que le había pedido 

el padre José. 
-Vamos, hijo mío,-dijo el padre José á Laurentino, y salió se

guido de este. 
El sacristán se quedó en la puerta murmurando. 

CAPITULO VII 

LA FAMILIA DE UN VETERANO 

Casildo era un VIeJo soldado de la independencia. 
Veneraba el recuerdo de su querido jefe, el general San 

Martin, tanto como el mas, fervoroso creyente la imágen de 
su ídolo. . 

El fué de los primeros que traspusieron las encumbradasmon
tañas de los Andes, y de los pocos que volvieron apesar de ser 
de los últimos que arrojaron las armas. 

Después de haber derramadü su sangre por la libertad de Amé
rica volvió á Buenos Aires, donde vivió algun tiempo, hasta que, 
nombrado Dictador Rozas y lleno de indignación por los bárbaros 
hechos que, justamente, se le imputaban, quiso alejarse de aquel 
hombre que-él en su cartilla burda-comprendía que esta-ba ha
ciendo desgraciada á 8U pátria. 

Se dirigió al pueblito donde lo hallamos y allí, dueño de un 
pequeño terreno y un rancho, labró la tierra y formóse su ha
cienda con lo que vivía él, su mujer y su hija María. 
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Honrado hasta la exager.ación, guardaba, siu embargo, algunos 
resabios de su vida de soldado; ' es decir: carácter aparentemente 
adusto, quería que todo marchára ' con la disciplina militar, al 
orden como él decía. 

Su mayor gozo era cuando el señor Cura le contaba alguna 
conseja en que ha,bíabataIlas y desatíos. 
- , Cómo le cuispeaban los ojos de entusÍa'SIÍlO y alegría si es que 
salía á'colación algnn jefe valiente y decidido. 

- Velay,-exclamaba,-así es mí general! Qué rayo 'para la 
guerra y qué generoso y -bueno para la paz! 

y una lágrima era enjugada en su quemado y rustico rostro 
con el dorso de su callosa mano. 

it 

* * 
En el momento en que vamos á encontrarlo se hallaba con su 

hija y su buena mujer e11 su pequeño y modesto rancho. 
La joven cebaba mate. 
Casildo estaba seutado en la posición peculiar al gaucho. 
La pierna izquierda montada sobre la dereeha descansaba ho

:izontal. 
Aplicado el codo al muslo, acariciaba con la nervuda mano 

derecha su barba gris. 

Su mujer tenía todas las 'trazas de una de esas campesinas 
bretonas que magistralmente describe la incomparable pluma de 
Walter Seott. Hija de irlandeses, conservaba en su fisonomía y 
en su pwdo la expresión típica de sus padres. 

Tendría cincuenta año y' tal era su robustez, su fuerza y lo 
poblado de sus cabellos rubios, sin que en ellos apareciera la 
escarcha del tiempo, que apenas representaba cuare~ta . 

María era un tipo delgado, antítesis de sn madre, pelo castaño 
oscuro, ojos negros, de mirar lánguido, de-r:irgas y brillantes pes
tañas, nariz aguileña, tez moreM , pero ese 'moreno incomparable, 
sin expresión en la lengua ,' y que solo -poseen las hijas de la 
tierra privilegiada por los rayos del -sol -a'merieaDo; su boca pe
queña y graciosa dejaba ver tras sns lábios rojos, un poco pro 
nunciados, dos hilera's de dientes más blancos que la mazamorra, 
como decía Casildo. 
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Su estatura no era alta, pero su andar airoso y elegante. con 
sus sencillos ata vio s, su gracia especial y la perfección de sus 
formas que se adivinaban al través de la ropa que la cubría, supe
raba ese pequeño defecto, si tal pudiera llamarse. 

María era casi una niña, porquerecien cumplía los quince años. 
Sin esa educación que dá el roce con las gentes del gran mun

do; sin conocerla fraseología estudiada de la alta sociedad; sin 
haber estudiado en los libros de la ciencia de los hombres; sin 
más consejero ni maestro que el anciano sacerdote y sus padres. 
María era agradable en su conversación y poseía una sensibilidad 
esquisita, impropia de una campesina. 

En el pueblo la llamaban la amigu.i!a predilecta del padre José. 

Casildo se levantó, y dirigiéndose á la puerta de salida dijo, 
conteml ,lando un caballo que, ensillado, estaba atado al pa
lenque: 

--El mismo pelo del que llevaba mi general San Martin en la 
batalla!... Ay, juna'!". Quién me hubiese dado este t01'dillu para 
entonces!... Si no fuera tan viejo lo había de Wlcer correr. 

María que se encontraba trás de él esperando á que le diera 
el mate, le interrumpió diciéndole: 

-Tata, no ve al padre José que viene hacia aquí'? 
-Pues sabes que es cierto; y lo acompafla un jóven á quien no 

conozco. 
Fanny, que así se 'llamaba la mad¡'e de María, se acercó en-

tonces: . 
-Qué habrá ócurriao,-repuso,-cuando el padre José vuelve á 

·estas horas'? 
-No llevó Pedro las frutas'?-preguntó Casildo á su hija, 
-Sí, señor; hace mi momento. 
-Pues, entonces. .. Pero ya está aquí. 

* * * 
En efecto: el padre José, acúmpañado de Laurentino, llegó á 

la casa de Casildo, y alvel á éste, sin saludar á las mujeres, lo 
llamó aparte y estuvo hablando con él en voz baja, . largo l'ato. 

Casildo, que se había quitad/) el negro .ch.ambe~go á la presen
cia del señor Cura, JD9straJldo SU cabeza envuelta en un pañuelo 
de yerbas, escuchaba al padre José con el mayor respeto dando 
.á su fisonomía los distia.to8 rasgos que marcan el asombro, ,el 
disgusto y la aprobación. 
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Por varias veces dirigió su mirada al joven, basta que al fin dijo. 
en voz alta: 

-Bien, señor, se bará como usted me manda. 
Luego cOlltinuó, dirigiéndose á su mujer: 
--Fanny, este caballero,-y acentuó el vocablo señalando á 

Laurentino,-se queda en casa mientras yo voy á Buenos Aires. 
con el señor Cura. Tenemos algo que hacer; pero así mismo creo 
que esta tarde estaremos de vuelta. El señor-y volvió á señalar
á Laurentino-debe permanecer en <,asa mientras yo no vuelva ... 
Ya lo saben. Adios. 

y sin despedirse de su mujer ni de su bija, y dirigiéndole un 
saludo militar al joven, tomó la delantera, mientras el padre Jl)sé 
apretaba la mano á Laurentino y hacía un signo de cariño á las 
dos mujeres y lo seguía. 

Casildo desde la tranquera le gritó á Fanny: 
-Desensilla el tordillo y déjalo que pastoree. 

* * * 
Laurentino se quedó por algunos momentos viendo alejarse á , 

los dos ancianos.' . 
Desde el primer instante que notó en aquel paraje á la joven 

María, trató de eludir el cambio de miradas, y más de una vez 
quiso dirigir la palabra al padre José considerando inconveniente 
su permanencia allí pero se contuvo. 

l\laría, por su parte, al ve~. á Laurentino sintió que la sangre 
se agolpaba á su corazón y para disimular la turbación que de 
ella se había apoderado, empezó á esca1'bar el fuego donde, en 
una pava de hierro, hervía el agua que echaba en el mate. 

Fanny murmuró algunas palabras por lo bajo y se dirigió al 
caballo, desatándolo, quitándole después el1'ecado y el bocado con 
sus riendas trenzadas, con la misma facilidad que pudiera hacerlo un 
hombre avezado á ello, dejando al noble bruto que pastase con en
tera libel'tad. 

Luego, dirigiéndose á Laurentino le dijo con afabilidad sencilla 
y franca: 

-Gusta, señor, de servirse un mate1-y le ofreció el que le 
acababa de dar María. 

-Gracias, señora; solo un poco de agua ... 
-Pase usted" •• -le contestó Fann.), indicándole que entrara· 

en el rancho. 
Laurentino pasó y." ya pasaremos nosotros, 
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C~\PÍTULO VIII 

UN PARBlIiTESIS PARA DAR Á CONOCER DOS PERSOr¡'AJES INTERESA;>iTES 

En un caserón ó convenfillo que aun existe en la calle de 
Defensa trente al costado oeste del convento de Franciscanos,habita
do por más de treinta vecinos, vivían los hermanos Paulay Gabriel 

Sin haber conocido más cariño que el de su buena madre, los 
dos hermanos se educaron juntos, amandose con el más puro ym ás 
grande de los cariños. 

Cuando llegaron á la edad en que la razón y la voz misma de 
la naturaleza, exijen saber quién es el hombre á quien se debe el 
ser, Gabriel lo preguntó á En madre y ésta, anegada en llanto, solo 
contestó elevando su diestra al ci~lo. 

Desgraciada! Ella no podía pronunciar ese nombre porque si 
lo hiciera sus hijos tal vez hubiesen huído de ella con horro.l .. 

Murió llevando al sepulcro su secreto. 

* * * 
Los dos hermanos quedaron solos, teniendo escasos recarsos; 

pero la suerte favorecióles por algún tiempo. 
Gabriel era, hacía algún tiempo, dependiente de una casa de 

comercio y viendo su principal Ó dueño del establecimiento la 
contracción y honradez de aquel joven, lo trataba con considera
ción y hasta llegó á aumentarle el sueldo con la promesa de que 
algún día lo habilitaría. 

¡Qué alegría para los pobres hermanos! 
Desde entonces Gabriel se puso con más ahinco al trabajo, al 

cumplimiento de sus obligaciones. Llegó' ser el dependiente d~ 
mayor confianza y . sobre él pesaba la respensabilidad. no solo de 
los libros, sino la de la correspondencia con los consignatarios 
de la casa. 

Inteligente. probo, de conversación sencilla y agradable, logró 
captarse las simpatías de muchas personas y todos lo tenían por 
uno de los dependientes de comercio más inteligente y más digno 
de aprecio. 

Pero eUn&!liz no contaba con su naturaleza débil y enfer
miza. 
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* ... * 
Cuando á la media noche se afanaba :en concluir el, recargo, 

31umbrado por una débil luz de cera, sentado Junto á la mesa, 
muchas veces caía de su mano la pluma y una tos seca, una 
de esas toses que arrancan pedazos de los pulmones y destrozan 
-el pecho, ~e escapaba de sus lábios. . 

Paula, le suplicaba que se cuidáse más, que no tra bajáse tanto; 
pero él la contestaba: 

-Oh! hermanita, día 'llegará en que te haya p¡'oporcionado las 
comodidades necesarias~ ·en que el patron me habilite y enton
'Ces tu Gabriel dejará de atarearse tanto,-y su palabra se aho
gaba para dar salida á la fatiga de su pecho. 

- ·Si yo no quiero nada, si yo no deseo nada más que estar á 
tu lado,-le replicaba ' Paula llorosa.-'-Qué me importan las como· 
~iidades si para proporcionármelas tú padeces' 

... 
'* * 

Al fin Gabriel cayó en cama, presa de una teuible enfer-
medad. 

Se encontraba. según declaración del médico, en el tercer pe
ríodo de una tísis tuberculosa, 

No había esperanza para él. 
Pobre Paula! 

' ... 
* .. 

Pasaron algunos días; durante los cuales .eldueño del estable
ICimiento donde Gabriel trabajaba fué á verlo una ,·e'Z. 

Después de escuchar de sus lábios sus dichosos' planes para el 
porvenir, el comerciante salió encogiéndose de' hombros; como 
-diciendo: 

-Lo que es este negocio se ha perdidocompletnmente.· 

* * * 
Durante alg.unos ,días Gabriel <siguió recibiendo auxilios de ese 

}¡ombre .. ~ Después se le comunicó que ·había · sido reemplazado y 
los auxilios cesaron~'_ 

Se recurrió á la venta de objetos queridos, hasta que ya no 
les quedó nada que vender. Debían algunos 'meses dec8fJa y 
-otros picos, y los acreedores apremiaban. 



M,IST~JOS~EL C<?JUZON ss 

Un dín que Pnula se babía ausentado á llevar unas costuras, 
Gabriel se levantó del lecho, llamó á dos c1wngadores y á uno 
de estos encargó que buscase dos modestas babitaciones, 
mienfrns que al otro le entregó una cartn raJa un amigo pidién-

Los hombre pugcaban, con las mas bárbaras demostraciones, rendir á la desgra~iada .. .. 

dote que le prestnse una pequeña suma de dinero para pagar á 
sus acreedores. , 

El que fué á buscar las piezas vino pronto con una contesta
dón satisfactOl'ia, pero el que fué á buscar dinero tardó algo más 
trayendo nna rotu~da · negativa . 

.Mi.luiM, lel ()muólI Entrega 8. 
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* * * 
En esta faena ellcontróto Pauta. 
Los dos .hermanos se comprendieron sin hablarse y mudos los 

lábios y húmedos los párpados, se arrojaron el uno en brazos del 
otro, permaneciendo así por algunos momentos. 

Las fuerzas faltaron á Gabriel; pero haciendo un esfuerzo supre
mo y brillando en sus ojos el fuego de la fiebre repelió á su her
mana cariñosamente diciéndola: 

- Cuídate tú de la mudanza, que yo voy á buscar dinero,-y sa
lió, vacilante, sin atender á las súplicas de Paula. 

Se dirigió á su antiguo patron, y apesar de que le manifesta
ron que no podía recibirlo en ese momento por sus muchas ocu-· 
paciones, instó tanto que al fin se dejó ver. 

El comerciante lo recibió de mal humor, como si temiera perder
su tiempo. 

-Qué se te ofrece?-Ie dijo-Y apropósito: sabes que tu prede
cesor ha encontrado algunas faltas graves en tu contabilidad;. 
descuidos imperdonables. Me has perjudicado ... y mucho. Afortu
nadamente tu reemplanzante ha sabido arreglar las cosas. 

* * * 
Aloir semejantes reproches, Gabriel que había sacrificado has

ta su propia existencia por loo intereses de ese hombre, sintió
que los oidos le zumbaban, que se ahogaba, y sosteniéndose, con 
mano crispada y temblorosa, abrió los ojos como si quisieran sa
lirse de sus ' órbitas, clavándolos atónitos en aquel ser impasible
á sus dotores. 

Quil"o hablar; pero la boca solo. pudo articular palabras sin 
senti.i0. 

- Yo.~yo ... -tartamlÍde6 y la tos bronca no le dejó continuar-. 
Un liquido espeso y ®coior violáceo asom6.· á sus lábios. 

Qué más elocuente prueba de la injusticia con que aquel 
hombre lo trataba. 

-Vamos, amigo.-le dijo con aspereza su antiguo patron,
cuando se está enfermo no se viene á ... impl'esiona1' á la gente-. 
Vete, que tengo mucho que hacer ... 

-Señor ... -articulÓ Gabriel. 
-Bien, bien, comprelldo. Yo mandaré á tu casa. 
Demasiado había comprendido aquel hombre las intenciones del 
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desgraciado Gabriel, pero como buen comerciante, ya lo había 
dicho: 

-Gabriel era un negocio liquidado y por lo tanto su cuenta 
debía estar cerrada. 

El joven agachó la frente y salió de aquella casa, desolada 
el alma. 

• • • 
Entretanto Paula, que debió adivinar lo que le acontecería á su 

hermano, hizo mudar á las humildes piezas que habían tomado 
los muebles más indispensables y vendiendo todo lo demás pagó 
á los acr~edores, quedándose con una pequeña suma para los 
gastos más urgentes. 

Gabyiel volvió al lado de su hermana, que lo esperaba ansiosa, 
con un desp.ngaño más, con un paso más hacia la tumba! 

Cayó en el lecho para no levantarse más. 
La pobre )?aula se pasaba las noches- en vela cuidando al 

enfermo. 
Algunas vecinas le daban costuras y con esto compraba su 

escaso alimento y las medicinas para su hermano. 
Los males nunca vienen solos. 
Uno de los habitantes de aquel caseron, fijó en ella sus miradas 

y se atrevió á hacerle proposiciones infames, que la jóven rechazó 
indignada. Muy luego corrió la voz de que aquellos desgraciados 
vivían allí ocultos de la justicia y que iban á ~er delatados como 
espias de los salDajes unitarios. 

Entónces faltolé á la jóven el único y mezquino recurso: nadie 
quiso ya darle que coser por no comprometerse. 

Estas mayores desgracias las ignoraba Gabriel; tal vez hubiesen
acelerado su muerte. 

Cuando en la callada noche Paula se sentaba á los piés del lecho. • 
de BU hermano, contemplándolo y caían por SUB pálidas mejillas 
dOB lágrialas amargas, Gabriel se incorporaba, la atraía á si, enlá
zaba 8U brazo al cuello de su hermana y estampando un casto 
beso en BU frente, decia, con trabajoso acento: 

-Esto no Berá nada, hermana de mi alma, pronto podré volver 
al trabajo y entonces recuperal'emos lo perdido. ResigQacir.n! 

Inútil esperanza! 
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CAPITULO IX 

¡VIVA LA SANTA FEDERACiÓN! 

Las ocho de la mañana daba el reloj del Cabildo. 
Los inquilinos del caseron, ensu mayor parte lavanderas, chnn

gadores y artesanos, hacía rato que se ·habían puesto enmo
vimiento. 

Todas las puertas se abrían. 
La única que permanecía entornada era lade las piezas de los 

dos hermanos. 
Algunos vecinos rezagados se acercaban por curiosidad á sa

ber cómo seguía el enfermo, aplicaban el oido y no oyendo nada, 
seguían para su trabajo. . 

Penetremos nosotros y veremos, que, alumbrado por la pálida 
luz que lanzaba una vela pr6xima a extinguirse, se vé ~n el le
cho el cadáver de Gabriel. 

La rigidéz de su cuerpo se nota al través de la sábana que lo 
cubre. 

Las manos las tenía cruzadas sobre el pecho y et negro y lá
eio cabello le caía por la: frente" 

Paula permanecía arrodillada junto á la cama, la frente escon
didv entre SU);, manos, la cabeza recostada sobre el lecho, sin que 
un solo movimiento diera razon de si existía:: 

* * * 
Pasados . algunos momentos hieren sus sentidos, estremeciendo 

sil cuerpo, brutales carcajadas que sonaron en el patio. 
Irguiendo ent6nces la cabeza, abri6 los ojos como si despertlira 

de un sueño horrible, pintándose en ellos una expresión mezcla de 
pesar intenso y de estupefacción . 

Dirigió la vista á su alrededor, como sino supien darse cuenta 
de lo que le pasaba, hasta que, fijándola en el cadáver de su her
mano, ahog6 en sus lábios el sollozo y las lágrimas surcaron 
silenciosas sus mejillas. Contemplóle un instante y después . de 
cerral'le aquellos ojos, que con tanto cariño la miraron en vida, 
cubrió su rostro con la sábana. 
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Cruzando entonces las manos y alzándolas con todo el fervor 
y la resignación cristiana, exclamó: 

-Seffflr!.¡. Señor!... hasta cuándo!!.. 
En ese mismo instante dieron dos fuertes golpes en la puerta del 

cuarto, é inmediatamente se presentó un hombre, seguido de otros. 
La claridad del día iluminó el cuadro sombrío. 
Paula volvió sus ojos hacia la puerta, y al notar la presencia 

siniestra de aquellos hombres, capitanea'los por el mismo que 
pretendiera ultrajarla haciéndole proposiciones indignas, dilatá. 
ronse los dulces carácteres de su rostro y piútándose eu él una 
e:rpresi~n de ódio y repugnancia, preguntó, temblando: 

-Qué quieren? 
-Venimos á ... -balbuceó uno de ellos. 
-Es ella, es ellal-dijo el jefe, que, desde el momf!nto que pc~ 

netró en la habitación pugnó por acercarse al lecho de Gabriel.
Esa pícara ha sido la causa de todo el escándalo de anoche. Es 
una e,¡pía de los inmundos salvajes unitarios. Es una gran ... 

No repetimos la palabra. 
Las · pálidas mejillas de Paula se encendieron. . 
Dió un paso hacia su difamador y centelleándole los ojos le es

cupió lo frase: 
-Vil canalla! Atrás! 
El sicario lanzó un bramido, como el del toro ' que se siente 

hostigado. 
-Decí no más que no te han de valer tus mañas para esca

parte. Por tu causa mataron anoche á dos buenos servidores de 
nuelñro -digno Restaurador. Preparate para ir á la Policía. 

- Yo!. .. A la Policía yol...-dijo Paula y cayó ~obre una silla 
ocultando el rostro en sus manos. 

El miserable que de tal manera se vengaba de aquella desgraciada 
jóven, a,pl'ovecM ese momento para acercarse al lecho mortuorio 
y señalándolo á los demás, dijo, con escarnio: 

-Miren cómo duerme su · cómplice. Estará soñando con las ca
¡·icissde su querida ... De esa ... Já, já, ¡á ... compañeros, cumplamos 
nuestro deber degollando á ese salvaje. Ántes ó después lo mis-
mo dá. ¡Viva la Santa Federación! ". 

Los otros respondieron con un grito feroz:-¡Viva la Santa Fe
deración! ¡Muera los salvajes unitarios!! 



38 MISTERIOS DEL OOBAZÓN 

En la mano del bandido brilló un cuchillo. 
Paula lanzó un grito desgarrador. 
Rápida como la exhalación colocóse delante del cadáver de su 

hermano y con la actitud imponente de la leona, exclamó: 
-NoL .. No cometereis ese horrendo crímen! ... Es mi hermano! 

La pluma se resiste á de~cribir la escena que siguió, el alma se 
reconcentra espantada y el corazón palpita como si quisiera 
rúmper las arterias que limitan la dilatación del curso de la sangre 

A veces la naturaleza da á la fiera más sanguinaria la torma 
de hombre y el hombre se horroriza de que esa especie pertenezca 
á la suya. 

Aquellos monstruos se arrojaron á Paula y empeñaron con ella 
la más repugnante de las luchas. 

Su perseguidor logró rodear la débil cintura de la joven c(\n 
sus nervudos brazos y atrayéndola á sí brutalmente estampó en 
sus lábios su asquerosa boca. . 

El cuerpo de Paula cayó hacia atrás como arbusto troncharlo 
por el salvaje viento de la Pampa. 

El malvado, ébrio sin duda, no pudo sostenerla, y la dejó rodar 
al suelo. 

Imprecaciones, carcajadas y ... tal vez se hubiese consumado el 
más grande de los crímenes, si al levantar la sábana que cubría 
el rostro de Gabriel uno de aquellos hombres, poniendo su mano 
sobre el frío cadáver, no hubiera exclamado: 

-Si quieren lo degollaremos; pero me parece inútil,porque 
está muerto! . 

Ante semejante revelación las carcajadas cesaron, los lábios 
enmudecieron: él pavor se pintó en los semblantes de aquellos 
miserables. 

Qué poder es el tuyo, oh! Parea inexorable, para que ante tí 
se postre el poderoso, se estremezca y tiemble el delincuente! 

Eres la única verdad sobre la tierra ó el principio de la ilusión 
infinita'? 

Empieza en tí III.~ vida eterna, ó eres la eterna mentira de la 
vida'? 

Arcano incomprensible'? 
Fuego ó ceniza'? 
Fantasma ó realidad'? 
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lLos .malva<ios Il'etrocedieron. 
Se miraron unos á otros y quedarou8uspensos por alg~l1Os mo

mentos, al cabo de los cuales se pr~sentaron en la puerta nuev.os 
personajes; eran dos hombres. 

Uno de ellos dijo en voz alta, ciespués de haberobser:vado el 
~uadro, y fijándose~n ·el:cuerpo inerte de la infeli.z Paula: 

-Habré llegado demasiado tarde! 
Los forngidos se volvieron al escuchar esa YOz y se encontra-

1.'on con el padre José fieguido' 'de . Casildo. 

'CAPITULO X 

.LOS HlJOS DE LA DESGRACIA 

- \' bien, ·amigos .mVos-dijo -el padre José dirigiéndose á los 
sica:rios-¿me .será permitido saber lo que haceis en esta vivienda, 
40nde según se vé, reposa tan solo la muerte'?-Es alguno de 
ustedes pariente d-e esos desgraciados,-y señaló á Gabriel y 
á Paula. que aun se enconttaba inmóvil ' en el suel0,-y\'a á , 
cumplir,-.añadió~con sus deberes de pariente y cristiano dán
dole á esos ' cadheres sepultura'? 

La "oz del sacerdote era diJlce, bondadosa; la mirada firme: su 
aspecto venerable. 

El apóstol de Cristo estala con la tTente descubierta ante aque-
llos bandidos con las gorras pu~tas. 

Uno de ellos soe atll'evi6 á decir. señalando el cuerpo de Paula: 
-Esa no está muerta ... 
-No está muerta, decís,-repuso el padre José,-y así perma-

neceis sin prestarle los socorros net.:esarios' Tendida en el suelo 
como si no hubiera UD. p()bre lecho que proporcionarle! 
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.** 
La actitud del padre José era digna; pero arriesgada. 
Mucho poder se necesitaba para 3l"1'ojal' de allí á aquellos 

hombres sin que estos dejáran de cometer alguna de lasque 
acostumbraban. 

Sin añadir una palabra más, el sacerdote se dirigió a:1 lech() 
donde estaba el cadáver de Gabriel. 

Al contemplarlo sintió eshemecel'se involuntariamente, y dijO', 
después de un momento: 

- Sí... está muerto. 
Luego dirigió la vista por la pieza y viendo una puerta que 

conducía á otra habitación, se asomó por ella, llamó á Casildo, 
que desde el primer momento miraba con repugnancia y recel() 
á aquellos hombres, como el perro de buena casta mira á la 
hiena disfrazada de leon,-y entre los dos tomaron á Paula y 
la llevaron á la pieza contigua, echándola en una cama que 
allí había. 

Cuando volvieron á la pieza donde estaba el cadáver de Ga· 
briel, aquellos hombres, I.(ue repugnabún áCasildo, habían desa
parecido. 

-Nc hemos llegado tan á destiempo, señor,- dijo Casildo. 
El sacerdote replicó: 
-Es verdad, Casildo. 
y su mirada no se al:artaba del cadáver de Gabriel. 
Reponiéndóse, dijo: , 
-V éamos ahora si es pos~ble ~acer .q1,le esa desgraciada vuel

vn en sí. ,Me parece que lo que tiene es un des!Jlayo producid() 
por el dolor que le hn!)rá causado la , muerte de esej6veI\. 

y entró de nuevo en la pieza donde ,habían colocado á Paula. 
Tomóla el pulso que latía débilmente, luego aplicó el oid,) al 

corazón y después de una ,pequeña pausa, buscó con la , vista alg() 
que necesitaba probablemente para hacerla volver eu sí. 

* * * 
La luz penetraba apenas en las habitaciones; 'así és que tu\'() 

que acercarse á los objetos para distinguirlos. 
Abrió una pequeúa halaéena de pino 'que había colocada sobre 

una mesa, murmurando: 



-Aquí debe haber; .. -y destapatido un;¡. bot~llli ; afiadió:...,...vina
gre. Con este tcido ... 

y mojando en un pañuelo aquel líquido lo aplicó á las sienes 
de Ptlnla. . 
~Si no vuelve ll!imaremos' á un médico,-dijo ~l padre José; pe

ro á los pocos' momf'ntos la respiráción de la jovenfué más fuerte 
é hizo un movimiell.to como queriendo llevarse las manos al 
pecbo. 

- Ya vuelve-dijo el sacerdote. 
y luego, dirigiéndose á Casildo, añadió: 
-Házte acompañar }lor alguna persona; vé al convento de 

eufrente y díle al padre prior qu~ ,venga de mi parte. A visa, á un 
médico y luego tiaete un carro fúnebre y un cajon. Toma-pro
siguió sacando dinero y poniéndolo en manos <le Casildo,-gasta 
lo que creas necesario. 

Casildosali6 como si hubiese recibido una órden de su jefe. 
No le tué dificil encontrar qtiiéillo llcompañára, porque el patio 

estaba lleno de gente, que formada en corrillos murmuraba se
ñalando la habitación de los d~sgracíados hermanos. 

Miéntras el padre José se enco,ntraba junto al lecho de Paula. 
-Oh, qué l'ecner40 ha traido el rostro de ese jóven á mí ima

ginación! pe nllevo ha vuelto á abrirse la herida que creía cer
rada! Cuán poderoso es el remordimiento queda vida al cadáver 
con el cadáver mismo! 

El padre José estaba transformado. 
A la ténue luz que penetraba en la pieza podía verse su rostro 

más pálido que de costumbre, la mirada de sus ojos más brillan
te,las&rl'Ugas de su frente ·mas pronunciadas. 

Deprontolenntó la cabeza con ademán sombrío y como ha
blando con un . algo invisible, dijo, barbotando una anhelante 
súplica: 

-Señor, cuáles son vuestros designios'? No M sufrido bastante' 

La infeliz Paula abrió los ojos, elevándolos vagamente en el 
sacerdote. 

Brotaron de ellos las sihmcioslls lágrimas. 
El padre José la dijo entouces: 
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-Hija mía, resignación! Consolaos de vuestras penas. 
Paula se incorpor6 en el lecho y volviendo la mirada al ancia

no, lanzó un suspiro y exclamó: 
-Resignaci6n!... He ahí lo único que te queda, alma mía! So

laL .. Sin nadie en la . tierra ya, nada más me resta que la re ·. 
signaci6n! Ah! Dios mio, Dios mío. por qué me habeis dejado la 
vida'? 

y la j6ven se cubrió el rostro con las manos, sollozando amar
gamente: 

* ••• 
Mientras hablaba, el padre José,sorprendido, aterrado, contem

plaba el rostro de la jóven, auimado pe,r el dolor. 
Una fuerza desconocida lo llevaba hácía ella, porque impulsi

vamente se acercó todo lo que pudo y estre¡neciéndose al con
templar aquel rostro pálido, lacrimoso, dijo, como si tuviera 
ante sí una sombra fatal : 

-Oh, no, es imposible! Estoy soñando! 
A esta exclamación Paula volvió á fijar en el anciano sus ojos 

y al ver la actitud de éste, saltando de la cama y cayendo de 
rodillas, díjole con terror. 

-Quién sois'? Qué quereis de mi? 
-Sosegaos, desgraciada iliña: yo soy un sacerdote. El mismo 

que ha ido á buscar el que anoc!:le os salvó de la deshonra y ltl. 
más grande de las desesperaciones. . 

y levantándola la atrajo á si pretendiendo con una rara insis
tencia estudiar facción por facción las de Paula, apesar de la pe
numbra qlJ~ reinaba en la pieza. 

Paula exclamó, entonces: 
-Oh, 'gracias, señor, porque habías venido. Gracias á ese j6ven 

-á quien le debo más que la ,·ida .. 
El padre José continuaba mirándola con la misma insistencia. 
-Decidme,-la dijo con voz entrecortada,-¡,el jóven que ha muer

to es vuestro hermano'? 
-Si, señor; mi hermano, mi pobre hermano ... -repuso Paula llo-

Tando. 
El padre José volvió á estremecerse. 
Su pecho respiraba con fUel'za. 
Qué pasaba por aquel hombre'? 
Qué extraños sentimientos batallaban en su ser'? 
Qué remordimiento era ese de que hablaba'? 
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* * * 
La infeliz Paula apenas podía sostenerse y atraida, C(lmo lo es

taba, por el padre José dejóse caer en·los brazos del anciano que la 
sostenía llevándola hasta la puerta por donde penetraba le luz. 

En los ojos, en el ademán del padre José se uotaba su ansiedad 
creciente yal llegará la puerta, donde la claridad del día ilu
minó por completo el semblante de Paula, no pudo rt>primirun 
grito, ni contener sus ·lábios estas palabras: 

-Oh, cómo se parecen! ~ . 
y desde ese instante contempló con espanto, el cadáver de Ga-

briel y el rostro de Paula. 
Luego. desalentado, con acento. de. un dolor intenso, <lijo: 
-~:s imposible, señor, es imposible que así me castigueis! 
Paula volvió á caer de rodillas á los piés del padre José. 
Este continuó dirigiéndose á elh: 
-y; .. decidme ... Vuestros padres han muerto'? 
-Si, señor, ha~ muerto,-contestó la joven bajando la vista. 
-Como se llamaba vuestro padre'? . 
Paula no respondió y siguió con la cabeza inclinada. 
La ansiedad del anciano crecía cada vez más: 
-Decidme, os vuelvo á pedir, el nombre de vuestro padre'? Yo 

soy un sacerdote ... puede saberlo todo ... 
-No lo sé, señor,-repuso Puula dominada, y haciendo un es

fuerzo,-no lo sé; mi madre antes de morir nunca quiso decir
noslo. 

Un vértigo cruel cruzó por lahnaginación del anciano. 
La sangre de todo su cuerpoafluia al eorazón con ímpetu. 
Por fin la dijo con mayor ansiedad:. 
- y vuestra madre, cómo se llamaba'? 
-Lo mismo que yo:- Paula. 
-Paula!!-gritó el padre José horrorizado.-l.Y vuestro hermano'? 
- Oh! mi hermano! ... Hermano mío, qué hOfl'or, este hombre 

está loco! ... -y de$prendiéndose del padre José, corl'ióal cuerpo 
de su hermano y cayelldo angustiada sobre él, exclamó.-Gabl'iel, 
Gabriel mío, protégeme! 

A ese nombre el padTe José tembló doblemente; sus ojos esta
ban fuel'a de las órbitas, el cabello erizado, los lábios temblorosos, 
la acción desordenada. . 

Corrió tras de Paula y llegando hasta el lecho del cadá.ver, tomó 
en sus manos la cabeza y besó la livida frente con fervor del 
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alma. Después levantando sus ojos al cielo, exclamó con amarga 
resignacitin: 

-Señor, Señor, asi castigas á los que en tí adoran, á los que 
en tí creen!... , 

y volviendo á pesar sus lábios en la frente 'de Gabriel estuvo 
contemplando aquella fisonoQlía muerta hasta que las lágrimas 
surgieron en sus ojos. 

Pasada esa pen08~ contemplación el padre Jo.sé levantó el ros
tro: estába sereno. 

Había vuelto á su fisonomía la natural bondad, aunque en ella 
se habían grabado las huellas de un dolor profundo. de un in
menso dolt)r~ 

Paula seguía sus menores movimientos no ya aterrada, si 'no 
poseida de estupor, de una sorpresa estática. 

i,Quién era aquel anciano que de tal manera bellaba el cadá"ier de 
su hermano'? 

El padre José la dijo, tratando de serenar Sil voz: 
-Usted, señorita, no puede c()!llprender el valor que tienen mis 

palabras ... no, no puede comprenderlo ... Es que se me figura.-. casi 
tenl50 la seguridad de que hé' conocido á vuestra .. , desgraciada 
madre. 

-Que usted ha conocido á mi madre!-exclamó Paula, acercán-
dos~ con cariño al anciano. 

- Si... creo que la hé conocido ... 
-Pobre madre!...Tan desdichada!-dijo Paula. 
-Oh, si, mucho!-exclamó el padre José. 
En ese instante se presentaron en la habitación Casildo, seguido 

de un padre franciscano, de un individuo que era médioo y de unos 
hombres ,que conducían un cajón fúnebre. 

Detrás de ellos se agruparon ocho ódiez personas, en cuyas fi
sonomías se pintaba la externa curiosidad de los indiferente!! al 
dolor ageno. 

Paula dió un grito de borror al ver el cajón y se abrazó al 
cuerpo de su hermano. 

-Oh, no, no lo arrancaréis de mi lado!... Hermano d~ mi alma!-... 
Muerto!... Muerto! ... Dios mío, quitadme á mí también la vida! ... 

El padre Joséapfmas podía mantenerse en la posición qne leco
rrespondía ante aquella gente que venía á presenciar eseespec
táculo curioso yconmoventc. 

Sobreponiéndose á todo y tratando de no mirar el cuadro que los 
dos hermanos le ofrecían, llamó en voz baja al fraile y le habló 
indicándole al que hemos llamado médico 'el cual se acercó á ellos 
y siguieron hablando los tres por algunos momentos. 
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Cltsildo estaba junto á la puerta contemplando tristemente lo 
qUe pasaba á su alrededor. 

Los conductores del cujón se miraban indiferentes como desean
do concluir pronto. 

Hay hombres, cuya alma se acostumbra á todo ... Para, algunos 
de esos hombres lo mismo les ,di contemplarla vida que la muerte. 
PasaD , alIado de un ser vivo de la misma manera que amortajau á 
un ser muerto. Con la misma inditerencia asisten á una ·escena de 
llanto que á una ·bacanaL . 

bNo habéis observado alguna vez en los caprichos de la natUl"a
leza que el pez ó el ave no nace, que el tallo no brota porque no han 
podido romper hiS membranas que 10s encierra? . 

Pues en esos hombres no se manifiesta la sensibilidad esquisita 
del alma porque se halla encerrada en la dura cáscara del embru
tecimiento. 

Por último el fraile yel médico se acercaron al lecho. 
El segundo estuvo mirando y tocando el cadáver y haciendo mo

vimientos de hombros, gestos negativos y despreciativos, sacó una 
voluminosa cartera, de ella una pluma y un tintero y arrancando 
una hoja se puso á escribir la certificaci6n de muerto, murmu
rando: 

-Los que han asistido á ese hombre ban confundido la enferme
dad. Si me hubiesen llamado á tiempo ... Pe¡'o ya está muerto ... Bien 
muerto ... Su cadáver se descompone. 

-Es neces81'io que lo saquen inmediatamente y que lo entierren. 
Llamó aparte á Casildo, le habló en :voz baja y después que éste 

puso en sus manos algunos billetes de banco, escribió en el papel 
que le entregó y sin saludar á nadie salió abriéndose paso por 
entre. la multitud que había acudido á la puerta. 

* * * 
En tanto el fraile, con arengas rutinarias prodigaba sus con

Ruelos á la desgrilciada Paula,consiguiendo arrebatarla del ca
dáver de IIn hermano y conduoirlaá la pieza contigull. 

El padre José, alejado en un rincón tratllba de ocultar á todos 
Ills lágrimas que no podía comprimir. 

El fraile volvió á aparecer y se acercó al sacerdote. 
El padre José volvióse á acercar al cadáver y besando'su fren

te fría como la lápida mortuoria que dentro de poco lo cubriría. 
murmuró: 

-Oh, porqué no encontrarte antes ... 
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Lanzóle una última mirada y escondiendo su rostro entre las 
manos quedó así, inmóvil. 

El fraile le indicó poco después que pasára á la pieza donde se 
hallaba Paula. 

El padre José obedeció y quedaron allí el fraile, Casildo y los 
hombres que condujeron el cajón fúnebre. 

Poco después el cadáver de Gabriel se encontraba en la caja 
mortuoria. 

Colocaron la tapa; pero al primer golpe que dieron para clavarla 
~e oyeroI1 dos gritos y entonces el fraile dijo á los carpinteros, 
en voz baja: 

_. ·Esa operación. se puede hacer en el eementerio,-é indicó á 
Casildo para que abriera la puerta. 

Los challgadores, que ya esperaban cargaron con el cajón, tomando 
uno de ellos el papel que dejára el médico y que les señaló el fraile. 

El fraile salió tras ellos; pero al llegar al patio se les presentó 
un Comisario de Policía rodeado de agentes subalternos: 

-Adónde vais'?-dijo el representante de la autoridad, deteniendo 
á los que conducían el cajon. 

-Señor,-contestó el fraile adelantándose,-voy á cumplir el 111-
timo deber que imponen la humanidad y la religión. 

-Pero ... ,-añadió el agente, interrumpiendo todavía el paso. 
A una insinuación del fraile los changadores bajaron el cajón 

y quitaron la tapa que cubría el cadáver de Gabriel. 
El comisario se acercó á él para reconocer indudablemente, si, 

con efecto, aquel era un cadáver; pero no dudó mucho tiempo,.pues 
retiróse con repugnancia al percibir el olor que aquel cuerpo 
exhalaba. 

-Comó ' véis,-añadió el fraile,-es un cadáver ... un cadáver que 
no puede permanecer aquí como lo indica la certificación del mé
dico que lleva ese mozo: Si algo tiene que indagar la policía, 
hacednos acompaña:: por uno de vuestros subalternos. 

El comisario, después de reflexionar, se dirigió al fraile y excu
sándose le dijo que en cumplimiento de su deber haría lo que él 
le aconsejaba, y acto continuo habló con uno de los suyos, el 
cual siguió con .el cortejo fúnebre. . 
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CAPÍTULO XI 

LA PRISIÓN DE P AULA 

Los vecinos que se hallaban en el patio al ver al comisario 
retiráronse parA sus piezas y aquel y sus agentes se fueron en 
derechura á la habitación en qu~ estaban aun el, padre José y 
Paula. 

Entraron. 
Con mirada fría y experimentada, el comisario investigó todo 

lo que había en la primera vivienda. 
Iba á penetrar en la contígua cuando de ella apareció el padre 

José sosteniendo en sus brazos á Paula. 
El aspecto dé aquellos dos seres era digno de una investiga

cilln policial. 
El padre José tenía hundida, las órbitas de sus ojos, su paso er:!. 

vacilante.-Paula caminaba al lado del saeerdote impulsivamente. 
El comisario al verlos frunció el ceño y dirigiéndose al padre 

José, le dijo: 
-Esa mujer es la 'luehabita en estas piezas'? 
El sacerdote y Paula se quedaron sorprendidos á la presencia 

de aquella gente. 
El comisario volvió á decir al sacerdote, con brusquedad: 
-Deseo, señor, que usted me conteste. 
El padre José contestó: 
-Sí, señor; esta jóven habita estas habitaciones. 
-Pues entonces tenga usted á bien dejarla y que siga á donde 

voy á hacerla conducir. 
Paula, miéntras dirigió sus miradas al lecho vacío, después al 

Comisario, á todó lo que la rodeaba. 
Sus miradas extraviadas, vagaban sin fijeza destelland) algo de 

terrible. 
-Deteneos, señorl-dijo entonces el padre José, con acento 

suplicante.-Comprended que esta desgraciada acaba de 'perder á 
su hermano, el único apoyo que le restaba en el mundo y que 
un paso como el que vuestro deber os obliga á dar será arries
gadísimo llevarlo á cabo. 

El Comisario se encogió de hombros y replicó: 
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-Usted lo ha dicho, señor sacel'dote; yo no hago sino cum
plir con mi deber. 

_y entonces, señor, puede morigerarse en vista rle la situación 
de esta desgraciadaj6 ven. V.ed su estado. Permitidme que la lle
ve á mi casa, donde quedará depositada y yo os responde" .. 

-Debe usted comprender que no puedo, y sobre todo, ¡,para qué 
quiere usted llevarla á su casa'?-l'eplicó e! Comisario con enojo. 

El pad're José, dejando á Paula, dió un paso hacia él, lo mir6 
de pié s á cabeza y aplazando la potente lucha que en ese ins
tante sostenía su espíritu, can enérgico y grave acento,,le dijo: 

-Sabe, señor, que soy un sacerdote y .que tiene usteq Ell deber 
de respetarme'? Sabe que debía bastarle la responsabilidad que 
yo quiero tener para que me otorgue lo que le pido'? ¡,Ignora us
ted que yo puedo levantar mi voz nnte el hombre que ustcd y 
todos los que le acolll4lañan se humillan sumÍl:;os y sile!lciosos'? Que 
yo puedo decil'le:-Rozas, no eres tú el tirano, sino los que te 
rodeao, desde el que se encuentra en más encumbrndo puesto 
hasta los asesinos y ladrones que merodean pOr las calles en bu
sca de mujeres indefensas pretendiendo.saciar sus más feroces in
stintos con la mayol' impunidad. Sabe, señor, que tiembla la cólera 
divina ante las monstruusidades que se cometen en mi pátria'? 

Porque yo soy argentino y sacerdote y no puedo , mirar con in
diferencia todo ese cúmulo de maldades que llegan .á mis oídos. 

El comisario pretendió interrumpirlo varias veces, se puso lívido 
y después sonriendo con perfidia, contestóle: 

-El ministro de la iglesia,,parece que tuviera algo de salvaje 
unitario. 

* * '" 

y mientras tanto algunos agentes se habían acercado á ~aula, 
por insinuación del Comisario, la que indiferente á todo lo que la 
rodeaba, parecía extraña á la escena que en ese instante , se de
s:ll'l'ollaba. 

El padre José se sobrepuso c(,mpletamente y le contestó con 
calma: 

-Por mal lado va el señor agente de Policía. Yo U{) soy ni 
puedo ser uijitario. Yo no debo ni puedo atenerme á los sistep111s 
políticos sinó á 108 sagrados preceptos de Cristo. AI\nque mortal 
pecador ... ~añadió conso~brío acento, .1WlgO tratando dll _ ocultar 
por completo sus emociones añadió:-Comprendo en vuestro sem-
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blante que no accedereis álo que os hé pedido; pero permitid me 
al ménos que acompañe á esta jóven á donde la van á conducir. 

-No tengo inconveniente,-dijo el comisario después de un 
corto instante é indicó á dos de sus agentes que siguieran al padre 
José y Paula. 

-Vamos, Paula,-le dijo el sacerdote temblando al tomarla de 
una mano.-Vamos,que este pobre anciano, más desdichado que 
tú tal vez, no se separará de tu lado si no es para salvarte de la 
adversidad que te persigue. 

La pobre jóven:continuaba en su terrible decaimiento y se dejó 
conducir por el padre José, los que fueron seguidos por los agen
tes de la Policía. 

-.*. 
Al llegar á la puerta -de calle se encontraron con dos hombrep; 

uno era Casildo, el otro el que hemos presentado como persegui
dor de Paula, el que sonrió tliabólicamente. Casildo al ver al padre 
José custodiado por 'lJigilantes, diJo, con ansiedad: 

-¡,Quéhay, padre? 
-Hijo mio,-contestó el sacerdote,-nuevas desgracias .. : Ruega 

á ])ios p01' nosotros ... 
y siguió, llevando en su brazo á Panla, la que caminaba insen

sible, por el impulso del anciano. 
Detrás iban los dos agentes y más lejano Casildo triste, cabiz-

b~o. -
Al padre José le indicaron los agentes que debía seguir á la 

Central dond~ ll~garon y allí lo separaron de Paula que fué en
eerrada en un calabozo, sin que se le permitiera alanciauo, como 
lo solicitó, quedarse con ella. 

El padre José salió de aquel siniestro lugar y arrojándose en los 
brazos del viejo soldado, que lo esperaba, barbotó: 

-Oh. Señor, Señor, solo te pido fuerzas para salvarla y después ... 
-extermina mi existencia! ... 

y siguió apoyado en su viejo amigo. 

~nt .. e.a 4. 
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.*. 
Mientras tanto el Comisario y sus agentes, después de registrar 

minuciosamente la habitación en que se hallaban, pasaron á la otra. 
El Comisario encontró alli la ropa de Laurentino y despué!' de 

inspeccionarla bien, díjole á los otros: 
-He aqui un traje que no ha podido pertenecer al difunto! 

Estas manchas de barro estan casi frescas ... y esta sangre ... 
Uno de los agentes le presentó dos pistolas. 
-Oh! oh! -exclamó el Comisario examinándolas detenidamente 

-Una descargada y otra cargada ... yesta,:-dijo señalando la pri-
mera,-tiene aún los fulminantes y el olor de polvora fresca ... Me 
parece que es suficiente prueba de los crímenes que se haTl come
tido anoche ... 

y colocando todo como estaba, salió seguido de los demás. 
Mandó que aquellas habitaciones se cerraran y como estaba 

justamente la llave en la cerradura de la pu~rta que daba al exte 
rior cerróla él mismo y !'e guardó la llave. 

Marchó con sus subalternos diciendo para si: 
-Quién será ese cura1 Nunca lo he visto en Buenos Aires ... 

Como no sea un enviado de los salvajes de Montevideo ... No puede 
ser ... Los curas están con nosotros ... Don Juan Manuel dice que 
todos los frailes son suyos ... 

y desapareció de allí, después de hacer que se colocá.ra junto á 
la puerta del caserOn un vigil~nte con 6rden de que todo el que 
se acercara á ella fuera detenído. 

* • * 
El padre José seguía apoyado en Casildo. 
-A dónde vamos1-le preguntó éste, viendo que el padre José 

hesitaba para seguir adelante. 
-A dónde1 ... Vamos á ... Ven Casildo ... Sígllem&. Buscl) á mi 

mejor ... á mi único amigo... El es mi esp&rallza y será mi 
consuelo. 

Tal era la aetitud del anciano que Cílsildo no se atrevi6 á 
preguntarle nada más. 

Pocos momentos después se encontraban en el aaguan de una 
de las casas más hermosas de la calle de la Federación, hoy 
Rivadavia. 



LIBRO 11. 

CAPITULO 1 

DON ALBERTO ALFAR O 

El padre José, penetrando hasta el patio, llamó con las palmas 
de las manos y apareció un sirviente. 

-Diga usted al señor Alfaro que una persona de su antigua 
amistad desea hablarle. 

El sirviente se inclinó y al cabo de un instante volvió diciendo: 
-Pasen ustedes adelante. El patrón se encuentra en este ins

tante almorzando; pero me ha dicho que le esperen en su 
escritorio. . 

El padre José y Casildo siguieron al sirviente que los condujo á 
un suntuoso gabinete. 

Después los dejó solos. 
Casildo, en tanto que el padre José caía maquinalmente en un 

sillón, miraba con asombro cuanto los rodeaba. 
Aquelámplio gabinete debía pertenecer á unpodero~o artista, 

ó á un hombre de (,uen gusl0 y de fortuna. 
Allí había hermosas, biblioteca de jacarandá macizo que llega

ban al techo, · atestadas de libros; estátuas de bronce, alabas
tro y mármol diseminadas en órden y colocadas sobre elegantes 
y bellos pedestales; clásicas panoplias con toda clase de armas 
desde el estileto italiano hasta la lanza del salvaje de las Pampas; 
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jarrones de pórfido cubiertos de camelias, rosas y otras flores de 
mérito; otomanas y vis á vís de riquísimo terciopelo rojo; sillas 
de ébano con incrustaciones de nácar y palisandro; un escritorio 
que hacía juego con las bibliotecas, obra de arte sorprendente, 
por el primor del tallado en sus s6lidas y valiosas tablas; encima 
de él se encontraban, en desórde; libro ricamente encuaderna
dos; el recado de escribir era de oro cincelado; cubría el pavimento, 
sobre una alfoinbra de Persia, pieles de animales raros; reh'atos 
y paisajes pintados al óleo decoraban las paredes que eran como 
el cielo raso de blanco yeso; adornaban los balcones y puertas al
tas y estrechas, tapices de damasco y encajes de España. 

Todo lo que allí había era magnificente, espléndido. 

* ** 

Después de algunos minutos se presentó un nuevo personaje. 
Este era un hombre alto; grueso, de fisonomía !lbultada, eú 

la cual brillaban unos ojos grises y destac'aba una nariz griega; 
usaba la patilla y el bigote á estilo de la época; representaría 
de cuarenta á cuarenta y cinco años; su cabeza era elevada, su 
frente ancha y prominente. Emanaba de sí esa atmósfera aristCo
crática que hace mirar con respeto al que de ella se encuen
tra rodeado. Su expresión y sus modales eran distinguidos. Ves
tía un elegante traje negro. 

El padre José al distinguirlo se levantó, y dirigiendose á él, le 
dijo: 

-Es al señor don Alberto Alfaro á quien tengo el honor de 
dirigirme'?' , 

El inte:rogado miró fijamente al padre José y contestóle: 
---El mismo, señor,-y continuó:-Se me había dicho que una 

persona de mi amistad deseaba hablarme ... 
- Tal vez no recuerdas de mí, Alberto, -le dijo el padre José, 

tendiéndole con cariño su mano. 
Alfaro ,la tomó é indicando al sirviente que le acompañaba que 

abriese las hojas de las ventanas que hasta entonces pstaban en
tornadas, repuso,' raÍl'ando más fijamente al anciano: 

-Sí, creo recordar ... Ese traj~, esa fisonomía ... 
- Yo soy José Ibañez, tu antiguo compañ~ro de colegio, tu 

ainigo de la infancia. Hace quince años que no nos vemos, 
-José ... -excIamó Alfaro, y se arrojó en los brazos del sa

cerdote. 
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.*. 
Abrazados permanecieron algunos momentos, hasta que Alfa

ro, despidiendo con un ademan al sirviente, dijo al padre José: 
-y bien, amigo mío, mi antiguo y querido amigo, ¡,qué ocu

rrencia te ha traido á mi lado'? 
-Perdona á mí egoismo si solo vengo á verte cuando necesito 

de toda tu influencia para con el Dictador ... 
-De mi influencia'? .. -repuso Alfaro, mirando con desconfian

za á Casildo. 
-Oh! no temas, es un escelentc hombre que me acompaña: 

tengo entera confianza en él,-le 'dijo el padre José en voz bajas 
comprendiendo su mirada. -

Casildo permanecía de pié, respetuoso, á alguna distan cia de lo 
dos amigos. 

-Siéntese, amigo,-Ie dijo Alfaro mirándolo con afabilidad. 
Casildo se sentó en una silla apartada . 

• *. 
- Y bien, Jasé, no vendrás tan apurado que no puedas dedicar

me aunque sea el día'?-díjole Alfara. 
-Es urgente lo que me trae: te repito, querido Alberto. que 

necesito de todo tu prestigio acerca de Juan Manuel Rozas. 
Alfaro hizo un movimiento que no podía decirse era de dis

gusto; pero sí de impaciencia. 
El padre José continuó: 
-Rozas ha estado algunas veces á verme en el pueblito de 

que soy cura y me ha hablado de tí con cariño, con predilec
ción. Sé que eres casi su javQ1·ito . 

• *. 
Alfaro se quedó reflexionando algunos momentos y después 

dijo al sacerdote: 
-Bueno ... ¡,Qué deseas'? 
-Salvar á una pobre mujer y al hijo de un antiguo amigo de 

que los traten con todo el rigor de nuestra época porqu~ estoy 
cierto de que si les falta un poderoso apoyo los harán sucumbir. 

-Han cometido algun crímen'?-pregulltó Alfaro, siempre re
flexivo. 

-El sÍ; pero impulsado por su defensa propia, pOI' la fatalidad. 
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-La fatalidad ... -repuso Alfaro, sonriendo-me parece que esa 
palabra es algo arriesgada en boca de un sacerdote,-y continuó 
después:-Supongo que ese crímen no será político'? 

-Oh! no: escucha, Alberto: 

.. .. " 
Cuando el padre J osé concluyó de contarle á su amigo Alfaro 

los acontecimientos narrados, éste volvió á medit-ar un instante 
y después le dijo: . 

-Mucho interés tienes por esa jóven á quien creo que nos será 
muy diticil salvar ... 

-Difícil salvar!-exclamó el anciano levantándose convulsivo. 
-Oh! es necesario que la salvemos ... es necesario que ... 

No pudo continuar; la voz se ahogó en su garganta, sus ojos 
giraron rápidos y abiertas Sl1S pupilas desmesuradamente, cayó 
desmayado en los brazos de Alfaro, que lo recibió sorprendido y 
de Casildo que acudió á su lado inmediatamente. 

-José ... José ... -exclamó Alfaro asustado.--Qué tienes, ami
go mío'? 

-Oh, no es extraño, señor,-contestó Casildo.-Ha sufrido tan
to durante algun tiempo!... Y además, la debilidad... Como no 
hemos tomado nada desde ayer ... 

Alfaro llamó á sus sirvientes por medio de un timbre y lo hizo 
conducir á otro gabinete donde se le prodigaron todos l(\s auxi
lios necesarios para hacerlo volve.r en sí . 

••• 
Permítasenos, mientras tanto, saber quién ·era el hombre á quien 

recurría 'el sacerdote para que le 3yudára á salvar á Paula y á 
Laurentino. 

Alberto Alfaro era de origen cordobés como José Ibañez, hijo 
de una de las más opuleutas familias de aquetla provincia; después 
de haber recibido esmerada educación en Buenos Aires, donde. 
encor,trándose envuelto en las continuas revueltas que se pro 
ducían á causa de disenciones políticas, tuvo ocasión de tratar y 
hacerse amigo de Juan Manuel Rozas, y de ayudarle con su pres
tigio,-que lo .había adquirido-y muy elevado, con su dinero á 
que aquel se afianzara en el poder. 

Después de esto y habiendo recibido la infausta nueva de la 
muerte de su padre, que le dejaba heredero de una cuantiosa for
tuna, allá por el año 1832,-antes de los asesinatos y de las 
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monstruosidades cometidas en nombre de una bárbara divisa,
fletó un buque y se hizo conducir á Europa. 

Allí se volvieron á ver los dos amigos y pasaron juntos algunos 
meses. 

El padre José siguió en Europa y Alberto Alfaro volvió á Bue
nos Aires, donde, sin querer admitir puesto público al lado de 
Rozas, puso como siempre á su disposición su prestigio y su bolsa. 

Rozas, que había ya en el retorno de Alberto, hecho de sus me
jores amigos y más fieles partidarios instrumentos ciegos de su 
política, estimaba á aquel hombre sino por otra cosa, por su com-
pleto desinterés. ' 

Alfaro era comerciante por dj~tracci6n; aficionado á las bellas 
artes, no tuvo desgraciadamente ocasión de protegerlas en su pa
tria; pero los pintores europeos e:lcontraron en él el apoyo más 
decidido. ' 

Era de carácter reservado, de lenguaje sencillo y ' de un talento 
observador. 

Decían y aún sonaban en los oídos de Rozas los díceres, que 
le habían alejado de la política-porque se' había envilecido en 
manos de los que hacían desgraciada su pátria. 

Eso se decía de él; pero nadie ' podía asegurar que él lo hu
biese dicho. 

Se murmuraba que le causaba honor y repugnancia oir hablar 
de los asesinatos y tremendos crímenes que diariamente se come
tían; pero nadie pudo decir que de sUs lábios había salido una 
palabra que lo condenára. 

Si así fuera, el aprecio que por él manifestab'l el tirano hubiese 
sido incomprensible. 

No nos es dado extendernos más sobre la persona de Alfaro; 
tiempo tendremos de conocerlo más á tondo. 

* * * 
Cuando el padre Jósé volvi6 de su desmayo, quiso que inmedia

tamente y sin detenerse lo a<:\ompañára su amigo á ver á Juan 
Manuel Rozas; pero Alfaro le pidió que se tranquilizára, que forta-
leciera su cuerpo y después irían. ' 

Casi á la fuerza le hicieron tomar algún alimento. , 
Murmuraba palabras sin coherencia, frases sin sentido. 
Cuando Alfaro le diJO que tndo estaba dispuesto para marchar 

lanz6 un grito de alegría y se precipitó á la calle. 
Su amigo le sigui6. 
Casildo recibi6 6rden de esperarlos. 
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CAPÍLULO 1I 

JUAN MANUEL ROZAS. 

Hay en la vida de los pueblos extrañas y peligrosas transfor
maciones. 

Egas transformaciones, operadas según el estado en que se· en
cuentra el espíritu, pueden arrojar por una senl\a de pel·dición. 

La mayor de las calamidad~s para el progreso de los pueblos. 
cOllsiste en el odio irreconciliable que trae en sí la intransigencia 
de los partidos. 

De ahí dimanan rencores de padres á hijos, las nefandas revo
luciones y á veces la destrucción del organismo social. 

En esas grandes conmociones casi siempre aparece un hombre 
que como ciertos cuerpos celestes en lo infinito del espacio, pre
sag'an males ;;in cuento para los unos y para los otros es huella 
l'.lminosa que los conduce. 

Sin remontarse á las esferas de la historia antigua, vemos en 
la casi contemporánea las colosales figuras de Napoleon 1 y de 
Washingtoll, génio del exterminio la primera, de construcción la 
segunda; ambas levantadas á un· nivel superior al del hombre por 
el turbion de las revoluciones. 

Los pueblos Sud Americanos, que aspiraban re cien el sublime 
hálito de la 'libertad política, semejantes al noble adolescente que. 
amando por primera vez, se encuentra celoso hasta de las brisas que 
juegan con los rizos de su amada; desconfiando de todos por la 
experiencia de un despotismo pasado, forjaron, sin saberlo, sus. 
tiranos, como suele aquel atraerse el rival dichoso que lo desbanca. 

En vano pretendióse hacer un remedo de la gran República del 
Korte que día á día iba implantando 61'den, cioilizaci6n y de1'ecka
con raíces robustas. El ejemplo de la Francia revolucionaria hala
gaba mas el espíritu fogoso que predominaba en la raza del Sud y 
llegó como aquella á la anarquía social y política, al desaliento y 
á que, algunos de sus próceres consideraran que la salvación de 
la pátria estaba en el sistema de gobierno monárquico que tanta y 
tanta sangre ha costado á los pueblos el mantenerla! Pero ellos 
vieron que aquella Francia tan grande, tan gloriosa; aquella Fran-
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cia repúblicana, levantabá de nuevo el trono de Oapuleto colocando 
en él á Luis Felipe para que los reyes volvieran á gobernarla y 
quisieron seguir su ejemplo. 

Afortunadamente para la América latina no se había forjado aun 
el molde que le diera ,'ida á tan monstruose como detestable for,.. 
ma de gobierno. (1) 

El ejemplo fué pernicioso, sin embargo, porque ofuscó la mente 
de los pueblos americanos que se vieron entregados más tarde 
sino al poder de los reyes al mando arrogante de los caudillos. 

Largo sería enumerar los hechos despóticos y absolutamente 
arbitrarios que estos practicaban; pero, mirando los resultados á 
la luz de la filosofía histórica, bien se puede decir, sin temor de 
equivocarse, que su acción prodújo en la saluti de los pueblos 
enfe~mos una benéfica reacción que dió por resultado la protesta 
de todos, la tranquilidad de muchos, que el progreso creciera y 
se arraigaran las libres instituciones de que gozan,-por desgracia 
no en todas; pero sí en la mayor parte de las naciones sud-ame
ricanas. 

• •• 
Juan Manuel de Rozas nació de las disensiones políticas comú 

Tiberio en la antigua Roma, como Cromwell en la moderna Ingla
terra; como Francia en el Paraguay. Rozas traidor de lesa pátria, 
tirano sanguinario, violador hasta de las leyes de la naturaleza, 
criminal wlgar, como lo acusa la sentencia de los hombres que 
lo condenaron á muerte. es el que vamos á presentar á nuestros 
lectores, en los últimos años de su dictatura siniestra. 

En uno de los departamentos de su augusto palacio se hallaba 
el Dictador. 

Paseaba teniendo en las manos algunos pliegos abiertos. 
Cerca de él se . encontraba un sargento de Policía, que, mal 

disimulando el miedo en sus ojos, seguía en actitud militar, los 
menores movimielltos de Rozas. 

Rozas se detuvo junto á él. 
-Dígale al Jefe que yo mandaré mis .órdenes. 
El sargento saludó y fué á salir. 

(1) ExcepcóD sea hecha del Brasil, único pueblo americano que obt6 por el sistema 
impel'¡al,-sinónimo de despotismo . 
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Rozas dió una patada de impaciencia exclsmnndo: 
-Espérese, amigo, no tenga tanta prisa. 
El sargento se quedó inmóvil. 
Rozas volvió á sus paseos. 
Tenía la trente contraída yen sus lábios se marcab':l una son

risa maligna. 
Habló en voz alta como si estuviera solo: 
-Por todas partes se aparecen esos salvajes ullitttriosj creen 

que van á lograr cansarme y no saben que yo' no me canso nun
ca. Si llegan á caer en mis maMS ... ya pueden prepararse á morir 
como los otros ... no ha de haber perdo!: ... 

*** 
Luego añadió, mirando los pliegos que tenía en la mano: 
-Una mujer presa .. ; muertos dos hombres ... y se tiene certi-

dumbre de que el matador sea un francés ... Pues, un gringo .. . Y se 
les ha escapado el chancho ... Le han de haber tenido miedo ... Co-
bardes. Puras posturas Y- nada más ... No les hé dicho que maten 
no más ... Un cura ... Cuándo nó ... Estos malditos curas en todo se 
meten ... Para lo mucho que van á conseguir ... Este Moreno es un 
zon¿o ... no sabe cumplir .. . Le daremos á otro ese puesto ... ' 

En ese momento se presentó un oficial, el cual, sin dicir una 
palabra, esperó á que Rozas lo viera y le hablára. 

Este, después de seguir murmurando en voz alta y de pasearse 
-se detuvo y volviendo la vista y fijándola en el oficial " con ellojo, 
le dijo: : 

-Qué hace ahí'? Hable de una vez. 
El oficial.lle inmutó y con voz conmovida, contestó: 
-El señor don Alberto Alfaro y un cura 'que lo acompaña, su-

plican á Vuestra Excelenóa les permita presentarse. 
-No sabe que yo no recibo á nadie á estas horas'? 
-Ya lo he dicho, Excelentísimo señor. 
-Pues entonces'? .. 
El oficial se inclinó y se apresuró á salir. 
Rozas se aproximó á la puerta y lo llamó: 
-Dígales que pasen, y pronto, amigo, pronto,-y siguió pa

seándose. 
A los pocos instantes estaban en presencia ' de Rozas, Alberto 

Alfaro yel padre José. 
Alfaro saludó al Dictador sin afectación y bajeza, y este al darle 

la mano con franco afecto miró fijamente al sacerdote, como tra
tando de reconocer su fisonomía. 
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-Oh,-prorumpi6 al cabo, ...... Si había sido el cura Ibañez. 'Có
mo estamos, amigo? Qué milagro ó qué vientos lo hantrai10 por 
aquí' Qué tiene con esa cara tan triste' Que anda de penitencia'? 

El padre José se arrojó á los pié s de Rozas, exclamando: 
-Señor, vengo á implorar vuestra clemencia para una des

graciada. 
Rozas frunció el entrecejo y murmuro: 
-Alguna pícara cuando menos,-y viendo que el sargento de 

Policía continuaba en]a misma postura, le gritó con enojo: 
-Qué hace ahí't No vé que estorba'? Váyase y dígale al Jefe 

que se cumplan mis 6rdenes ... Nada más. 
El sargento saludó y salió precipitadamente. 
-Levántese, padre, levántese, 'no parece sino queme ha tomado 

por aUar,-añadió en tono de broma.-Después iI!diferente :~La co· 
sa no ha de valer nada. Hable. 

El sacerdote se levantó humillado: 
-Señor ... 
Alfaro, entonces tom6 la palabra y díjole á Rozas: 
-José es mi amigo de la infancia, un digno prelatlo de la igle

sia argentina, ,;irtuoso ... 
-Ya lo sé; ya lo sé, si le conozco mucho; me han hablado 

siempre muy bien de él. Yo hé ido á visitarlo con motivo Ge 
algunos asuntos que tuve en el pueblito donde él está. Tiene 
talento el padre Ibañez y ya sabe que á mí me gustan los hombres 
que están dotados de esa cualidad. No se parece á otros curas ... 
Pero y usted... Alfaro'? Qué se ha hecho~ Como le vá'? Parece 
que se ha olvidado de mÍ. Hace mucho tiempo que no me visita. 

- Temiendo molestarlo en sus muchos quehaceres. 
-A mí no me ha molestado nunca, amigo. Y qué es lo que 

pide Ibañez'? A propósito, padre, yo quisiera que el domingo 
que viene pronunciára un sermon; pero nada de hablar de Santos. 
Sería bueno que se ocupára de mÍ. 

- Señor,-contest6 el padre José, inmutado y como duda.ndo 
contestarle,-ha sido llevada iÍ. la. Policía. una jóven en el momen
to mismo en que. moría su hermano. Esa infeliz es inocente de 
todo crímen. 

-Tonos son inocentes,-esta1l6 bruscamente Rozas, lanzando 
una carcajada irónica. 

El padre José temblando prosigui6; 
-Oh, señor, os aseguro ... yo os prometo ... 
- Déjese de promesas, padre. Dígame-añadi6 Rozas, después 

de pensar un instante-esa mujer es una que anoche hizo matar 
á un soldado y á un sereno' 
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-Ella 110 los hizo matar-replicó el sacerdote con firmeza,
fueron ellos ... 

-No me contradiga, señor,-exclam6 Rozas con fuerza.-Lo 
que siento es que se haya escapado el franchute. 

El padre José y Alberto se miraron comprendiendo que Rozas 
lo !'abía todo. 
-y qué quiere, padre'?-pl'eguntó este último clavando su mi

rada en el padre José. 
-Que deis órden para que esa desdichada sea puesta en liber

tad,-dijo el padre José clavando sus ojos anhelantes en el tirano. 
Roz!.ts, que aun no les había indicado que se seutaran, volvió á 

S'IS paseos. 
-Está bueno, padre, la pondrfi en libertad cuando parezca el 

asesino del soldado y el sereno. Usted no sabe d6nde está! 
El padre José vió perdel'se toda esperanza. Lo que le proponía 

era odioso, repugnante aun á los ojos de cualquier otro menos dig
no que él: entregar á Laurentino en cambio de Paula, por quien se 
había sacrificado. Sinti6 frío en la sangre y apoyándose en su 
amigo, contestó con enérgica firmeza: 

-No,señor. 
-No'?-preguntóle Rozas volviéndole á mirar con atenci6n.-

Esti\ bien, pues no hablemos más del asunto. 
y volvi6 á sus paseos. 
Aquel hombre suspicaz y astuto comprendi6 desde el primel' 

momento que el padre José no le decía la verdad. 
-Señor ... yo os suplico,-balbuceó el padre José. 
-Le hé dicho, padre, que no hablemos más del asunto,-repitió 

bruscamente Rozas, añadiendo con enojo:-¡,Que no sabe que esos 
salvajes unitarios, con la ayuda de esos pícaros g¡'ingos me están 
dando que trabajar'? Dejémos, pues, este asunto y hablemos de otras 
cosas. 

y señalándoles unas sillas, les dijo: 
-Siéntense, tomarán un mate. 
Dirigiéndose á la puerta y viendo que no había nadie cel'ca de 

su vista, lanzó un silbido penetrante y se presentó casi instan
táneamente el oficilll que había anunciado á Alfaro y al padre José: 

-Haga cebar mate,-le dijo Rozas,-y ... pronto, nó pronto!. .. 

Alberto y el padre José se habían sentado. 
Rozas hizo lo mismo. 
Pocos momentos después trajeron mate. 
Rozas se lo pasó á Alfaro como si quisiera desairar aprop6sito al 
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padre José; pero el padre José, abstraido con sus profuTldospade
cimientos no pudo notar su acción. 

-Mire, amigo Alfaro,-dijo Rozas deteniéndose,-los unitarios 
han sido siempre los grandes revoltosos del país. Si yo llO los hu · 
biese atado corto nuestra pátria sería un caos. Dicen que yo soy 
sanguinario. Y cómo no he de serlo'? Se me vienen acaso, de frente'? 
No. Ellos buscan hacer conmigo lo que yo hago con ellos. Tenga 
por seguro que si yo cayéra en poder de ellos, harían de Rozas lo 
que Lavalle hizo de Dorrf:go. iQuiere Cl'imen mayor que ese'? 

-Caro lo pagó, señor. 
-Pero, ha debido pagarlo más caro, Yo tuve en mis manos á 

Lavalle y lo traté con toda clase ,de consideraciones. 
-Era un valiente ... 
-Por eso!. .. A los valientes yo sé respetarlos. Pero nó á esa 

chusma salvaje ... 
y volviéndose al soldado que estaba cuadrado, inmóvil, con la 

vista fija, esperando á que le entregase el mate: 
-Toma,-le dijo dándoselo,-y no traigas más. , 
y como hablando consigo mismo y volviendo á pasearse añadió: 
-Hoy tengo que desconfiar hasta de los que yo creía mis ami-

gos más francos, y que ya me andan vendiendo. 
-Señor ... -Ie dijo Alfaro como ofendido de que á él se refiriera. 
-Qué dice'?-Ie preguntó Rozas deteniéndose.-De usted no des· 

confío. Usted siempre ha sido leal; pero me viene ahora con cosas 
imposibles. 

-Seftor, el padre José es un amigo á quien estimo mucho. 
- Yo también lo estimaba .... pero... Y i,diga, padre, por qué 

se toma tanto interés por la cómplice de · ese asesino'? 
-Señor, está sola en el mundo ... 
-Sola... sola ... -y añadió con intención:-;,es linda esa mujer'? 
-¡Señor! 
-1, y por qué quiere acompañarla'? 
El padre José se quedó atónito l:IOte semejante pregunta. 
Rosas continuó: 
-Si no fuera inás que eso se la pondría en libertad ... pero ... Vea, 

amigo Altaro, por hacerle á usted un servicio les voy á permitir 
que se comuniquen con ella; pero nada más. 

y volvió á mirar al padre José con enojo. 
Comprendiendo Alfaro que nada más conseguirían de aquel bom· 

bre se despidió de él. 
Rozas lo saludó con afabilidad y le volvió la espalda al pa

dre José. 
Los dos amigos salieron. 
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Al llegar á la puerta tropezaron con un hombre de repugnante 
catadura. 

El padre José reconoció en él á uno de aquellos infames que 
encontró en la habitación de Paula. · 

Era el perseguidor de Paula un secuaz de las hordas de Cuitiño. 
Pocos momentos después se hallaban de nuevo en la casa de 

Alfaro. 
El reloj del Cabíldo daba las 9 de la noche. 
Casildo los esperaba. 
Al llegar á la puerta el padre José, por el cual parecía que ha

bían pasado diez años en un solo día, habló con él: 
-Véte, véte al puebIQ,-le dijo-y díle á aquel joven que 

inmediatamente se ponga en salvo ... de lo contrario se encuentra 
perdido ... á Pedro que si 00 voy mañana... que ... 

La voz del padre José se apagó en la garganta ... 
Casildo abrió los ojos espantado, después besó la mano del 

cura y sin añadir una palabra caminó hácia .la parte del Sur. 
El padre José fué introducido casi en brazos por su amigo Al

berto á su propio dormitorio. 
El pobre anciano no sabía lo que pasaba por él. 
Su frente ardík; su pulso era precipitado; se había apoderado de 

~l una fiebre intensísima. 

• ... * 

Se levantaba de la silla en que había caído, daba algunos pa
sos y después se detenía, volvía la vísta hácia su amigo Alfaro, que 
le miraba fijamente, ponía en sus lábios un dedo é imponía silencio 
con el gesto'. 

Lanzarulo una risa entrecortada por los sollozos. exclamó: 
-No ... Dios no quiere perdonarme ... Los hombres no me per-

donan ... Yo estoy maldito ... Malditos serán mis hijos!! 
y cayó desplomado. 
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CAPITULO III 

P AULA EN LA PRISJON 

Qué era de la infeliz y desolada Paula'! 
Encerrada en un e.~trecho y MI,Iledo calabozo, permanecía sen

ada en el suelo y recostada S1,1 cabeza en la pared, inmó-
vil, fija. . 

Ya no había lágrimas en sus ojos, no había lamentos en sus; 
lábios; solo se veía en aquellos una expresión indetermina
da, vaga. 

Cuántas y tremendas transiciones se habían ope~ado de aq¡u.e' t 
desgl'aciado corazón: 

Parecia imposible, y hasta inverosímil que pudiera resistir á 
tantos dolores! 

Y sin embargo, por qué habían desaparecido las lágrimas de
aquellos ojos, naeidos para ser un manantial peremne; el lament~ 
de aquellos lábios. creados para la quejaT 

.* •. 
Desde que Paula fué conducida á aquel inmundo calabozo, sus; 

facultades se hallaron poseidas de un sentimiento desconocido; un 
panorama nuevo alumbrado por un foco de luz que irradiaba 
del corazón, se presentaba ante sus ojos. 

No era ya el cadáver de 8U querido hermano,. ni la desdichada 
suerte que le tocára ... 

Veía á un jóven, cuya fisonomía, cuy~s ademanes, cuyo ser, en. 
fin, era igual al hombre que la s~lvó de la deshonra y de la 
muerte. 

Soñaba que Laurentino la tomaba de la diestra y que juntos 
caminaban por una senda de espinas. 

Ella sentía heridos sus piés; pero miraba á aquel hOll)bre y Sil 

presencia curaba todos sus dolores. 
Caminaban asidos siempre de la8 manos, y trasponiendo c91i

Das, montes y collados, le decía: 
-Aun mis allá!... más allá!... 
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y brisas perfumadas con hálitos de ángeles acariciaban blanda
mente su rostro. 

y cielo y tierra convirtióse en un encantado paraiso, hermo
seado por los trinos de las aves, ·por las pintadas flores, por 
milenarios troncos, por guirnalda!! vaporosas y atornasoladas. 

Una armonía encantadora extasiaba sus sentidos y se vió tras
portada en un lecho de flores á la infinita vida de los séres. 

Vírgenes y querubines colocaban en su frente una corona de 
rosas. 

Laurentino estaba allí, á su lado, junto á su corazón y la decía: 
-Hé aquí el prémio á los que sufren en la tierra, hé aquí 

el consuelo á los bienaventurados! Cada lágrima vertida por tus 
ojos será un manantial de dichas para tu alma; cada lamento es
capado de tus lábios se convertirá en un suspiro de dicha. Mira 
á tu madre y á tu hermano! Estréchalos á tí que contigo han de 
elevarse á la presencia de Dio!'! 

y sonaron nuevas y plácidas armonías y se sintió bañada con 
los excelsos y divinos rayos que alumbraban lo infinito desde el 
trono del Todopoderoso! 

CAPITULO IV 

Á LA CABECERA DEL ENFERMO 

RecordDrán nuestros lectores las últimas palabras del padre Jose: 
-«No ... .Dios no puede perdonarme. Yo estoy maldito ... mal

ditos serán mis hijos.» 
Alberto escuchó semejantes palabras asombrado. 
-Sus hijos!!-dijo y desde aquel instante no se separó del lado 

de su amigo, tomándose el mayor interés por él y por la des
dichada Paula. 

Al par que escribía á Rozas pidiéndole, é invocando para ello 
por la primera vez de su vida, su desinterés en los servicios que 
le había prestado, que Paula fuese trasladada á una habitación con 
algunas ::omodidades,-lo que le fué concedido,-por su propia 
mano daba lalOl medicinas á su amigo, sin permitir que nadie, 
excepto el médico, que era de su p.ntera confianza, se aCerCál'8 á 
su lecho. 
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El padre José se hallaba pose ido de una fiebre grave . 
. Hablll'baen voz afta, deliraba y la ciencia se creia impotente 

para salvar al· pobre anciano. 

-Como yeis.-añadió el fraile,-es un cadá\'~r. 

Pero al fin fueron tantos los cuidados que con él tuvo .su ami
go; tauto fué lo que se hizo, que logró salir victorio!'o de li'- vio
lenta crísis que se había apoderado de su vida. 

Ent .. e.~ ó. 
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••• 
Una noche se hallaba el pndre José en el lecho y sentado á su 

cabecera estaba Alberto, leyendo, al resplandor de una lámpara, 
cuya luz, amortiguada por los colores oscuros de la pantalla, 
apenas alumbraba la habitación. 

Alfaro notando que su amigo se movia y que extendiendo la 
diestra la apoyaba en su hombro, creyó involuntario este movi
miento y fué á abrigar aquel brazo descarnado; pero al tomar la 
mano del padre José sintió que ésta estrechaba la suya. . 

Fijó sus ojos en los del sacerdote y notó que lo miraba. 
-Alberto!-pronunció el padre José, con apagada y débil 

voz,-Alberto, perdóname!-y volvió á estrechar la mano de su 
amigo. 

Este, conmovido cQntestó: 
-Al fin me reconoces! Ya podemos contar contigo, mi que-

rido José. 
-y ella'?-'preguntó el anciano. 
-Quién'? Paula'? ... Pronto la tendrás en tus brazos. 
El padre José se estremeció. 
Contempló de 'nuevo el semblante de Alberto y éste se inmutó 

volviendo la vista. 
El padre José leyó en la fisonomía de su amigo lo que quería 

saber porque exclamó: 
-Oh, que habré dicho durante perdí el sentido! Habrán pro

nunciado mis lábios palabras , y accio~es ocultas en el fondo de 
mí alma'? Dime, Alberto, que bé dicho'? 

Alberto titubeó por un momento, luego contestó con dulzura: 
-Nada l}ile no puedas revelarme á mí, á tu amigo de la in

fancia . . 
-Ob, tú lo sabes todo,-prorumpió el anciano pretendiendo 

levantar la cabeza de la almohada; pero fué inútil su esfuerzo. 
-Cálmate, amigo roío,-le dijo Alberto.-Sé que has cometido 

una falta que el mundo ignora. Pero ¡,tan perfecto es el hom
bre que esté exento de cometerlas'? Tan fuerte es la voluntad hu
mana que contra ella se estrellan todas las voluntades'? Por qué 
nos hemos de cI'eer gigantes invulnerables cuando somos pig
meos que nos derriban los torbellinos de las pasiones'? Cálmate, 
amigo mío, cálmate y ten connanza en mí. 

El padre José pretendió hablar; pero Alberto le dijo sonriendo: 
-Tu enfermero te prohibe que hables. Descansa y no abrigues 

la menor duda de mi amistad. 
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El padre José dirigió la mirada aDsiosa á su amigo; pero éste 
volvió é decirle por señas que se claIará y cerrando los ojos que
dó en una actitud inmóvil. Alberto volvjó á tomar el lihro y 
siguió leyendo. 

* * * 
Pocos días después y en una Doche parecida á esa, encontrán

dose el padre José completamente fuera de peligro llamó á su 
amigo á la cabecera de su cama y después de preguntarle por 
Paula le suplicó que le escuchára por algunos momentos. 
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EL HOMBRE Y EL APOSTOL 

CAPÍTULO 

EL MÉDICO DEL ALMA 

«Me encontraba en l'ádiz, á donde había ido con el objeto de 
entregar algunas cartas que me había dado en París el conde 
d'Orvigny, padre de ese jóven á quien persigüen, para un hombre 
que como aquel, gozaba de una gran reputación en la política 
de su país . 

Yo contaba entonces veinte y ocho años. Había recorrido, mo
desto peregrino, la mayor parte del mundo conocido, aprendiendo 
por doquiera de cuán mísera materia se compone el ser humano; 
pero llevándo al mismo tiempo en mi corazón la fé del Salvador. 

* * * 
El conde de Miraflores,-tal era el nombre de la persona para 

quien llevaba cartas,-me recibió afectuoso, ofreciéndome su casa 
por todo el tiempo que pensara permanece¡' eu Cádiz; pero yo no 
acepté. Me deslumbraba,-ó mejor dicho, me repugnaba la os
tentación y el lujo profuso de la sociedad, y el conde era de los 
que .más llamaban la atención á ese respecto. 

Alquilé una habitación sencillamente amueblada y de excelen
tes cualidades para mis usos y .;ostumbres, cerca del mar, en un 
barrio apartado del bullicio. 
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Apesar de In severidad de nuestra regla, yo. viajaba vestido. de 
seglar. 

El co.nde de Miraflo.res me visitaba co.n frecuencia y, deferente 
conmigo, me present6 á las perso.nas más no.tables de esa ricn 
pro.vincin de Andalucía. 

* ,. ' * 

Una mañana entr6 en mi cu~rto. y después de saludarme, me dijo. : 
~Vengo. á pediro.s un favo.r. 
-Seño.r co.nde, el que gusteis;'':''-le co.ntesté. 
-Esta no.che da un baile un amigo. mío. y me hé ¡>ro.puésto. lle-

varo.s. 
-A mí!-exclamé so.rprendido. y sin po.dér co.ntenerme; pero. 

luego. vino. la reflexión á la mente., " 
, Si no. accedía á lo. que el co.nde me pedía, pasaría á sus o.jo.s más 

bien que co.mo. un apósto.l, o.bligado. po.r su ministe'¡'¡o. á alejarse 
co.mpletamente . de eso.s placeres y efimeras diversio.nes, po.r un 
ser débil 6 hip6crita. ' 

Es necesario aprender á co.no.cer lo.s ho.mbres y yo. había dele
treado. en el co.razón del co.nde. 

Sin embargo., le dije: 
-Vo.y hablaros co.n franqueza . Nunca, o.s Io.co.ufieso. ingénua

ménte, hé ido, ni nun por curio.sidad, á esas fiestas. Entregado. 
po.r co.mpleto. al estudio de mi vocaci6n, empleé mi tiempo. en 
educar mi espíritu y no en pro.porcio.narle distraccio.nes que siem
pre . hí> considerado. innecesarias. 

-Está muy bien, caballero,-me c()ntestó.-'Co.mprendo.que no. 
tendríais el mayo.r gusto. en aco.mpañarme y po.r lo. tanto. no. me 
o.bstinaré ... -y ya iba á retirarse. 

-No., seño.r co.nde,-le dije deteniéndo.lo., -asistiré co.n vo.s á 
do.nde queráis llevarme. " 

-Oh, yo. acept() este sacrificio. y o.s lo. agradezco. en el alraa. 
Po.r otra parte, no lo. creo. tan grande para 'vo.s, cuando, aunque 
seailO sacerdo.te, no. usais el hábito.. ¿Quien po.nrín enco.ntrar re
prensible de esa manera vuestra presencia en el baile'? 

Miré á aquel ho.mbre que co.no.cia tan · bien á ese mund~. que no 
penetra más allá del exíerio.l· para juzgar las accio.nes de lo.s que 
en él habitan y po.Co.s mo.mento.s después no.s separamo.s quedan
do. citado.s para esa misma no.che en su casa. 
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* * * 
Bien pensado qué tenía de reprenSible que un sacerdote asis

tiera á un baile'? 
El médico penetra en todas partes para curar las heridas del 

CUE:rpo. 
Yo debía penetrar en todas partes para estudiar las enfermedades 

del alma y saber cómo se curan sus heridas. 

* •• 

Eran las doce de la noche cuando el conde y yo nos presentamos 
en la casa de mi amigo. 

Ante millares de luces, reverberando en cristales y metales de 
distintos y variados colores, en todas direcciones como alborotado 
mar; ante el confuso murmullo humano y las armonías de la mú
sica, que llenabanllos ámbitos; ante un .mundo, desconocido comple
tamente para mí, me encontraba vagan<io, atónito en el animo, sin 
saber lo que por roí pasaba. 

.*. 
El conde me preselltó al dueño de la· casa como un americano 

que viajaba; pero sin hacer mención de mi profesi6n. 
Don Alvaro de la Vega, que así se llamaba el amigo del conde, 

me tom6 del brazo y llevándome á una sala apartada completamente 
de la numerosa concurrencia que poblaba aquellos salones, tocó un 
timbre 'y á la presencia casí instantánea de un criado vestido con 
lujosa librea, le dijo: 

-Dile á tu señorita que vengrl. 
Poco después se present6 una j6ven de porte elegante, de belle

za suma. 
El amigo del conde, se levant6 y tomando de la mano á la jóven 

me dijo: 
-Señor Ibañez tengo el gusto de presentaros á mi hija;-y di

rigiéndose á ella repuso:-Hija mía, te presento al señor José Ibañez, 
americano, que ha venido para estudiar las costumbres de nuestra 
vieja Europa. Espero, hija mía, que sabrás colocar el pabellón de 
la mujer española en el sitio que le corresponde. 

Paula, que asi se llamaba la hija de don Alvaro, respondi6: 
-Lo coloca usted en muy humildes y débiles manos, padre 
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mío,-y añadió sonriendo y mirándome,-haré todo lo que esté de 
mi parte por cumplir su mandato. 

Yo saludé, quise balbucear algunas palabras; pero no acostum
tuado á la conversación galante de los salones, mi lenguaje gra
ve y severo, fué impropio de aquel sitio. 

Don Alvaro, con su amabilidad cortesana que contrastaba con:. mi 
modo de s('r, me pidió que acompañaN!. á Paula . 

• ** 
Sentí que mi frente se quemaba con el fuego del rubor, cuando 

Paula se apoyó en mi brazo. 
Noté que el padre como la hija demostraron extrañeza al ver mi 

cortedad y la severidad austera de mi lenguaje; perotuí débil; des
de el primer instante yo no debí ocultar mi ministerio. Cometí mi 
primera falta ocultándoles la verdad. 

Paula era amable, sencilla, de una instrucción vastísima. 
Hallándonos en el salón de baile me preguntó: 
-Usted no báUa? 
- -Oh, no, señorita,-la contestti preocupado. 
- y sin embargo, me han dicho que á los americallQs les agrat!a 

mucho el baile. 
-Ka á todos, señorita, --le contesté sin intención alguna.-Usted 

será partidaria y tal vez la prive ... 
-En maneraalgllDa. No bailo casi nunca y si lo hago es por 

complacer á mi padre. 
En tanto paseábamos por los paisajes del jardín, aspirábamos el 

mismo aire, oíamos los mismos murmu.los. 
Paula me hablaba de viajes, de pinturas, de artes, de ciencias, 

con una facilidad admirable, sin esa afectación ridícula de las mu
jeres eruditas, sin la petulancia de las mujeres que creen saberlo todo. 

Le refería yo la perspectiva hermosa que tienen los campos y 
montañas de nuestro país; le hablé de los cuadros del Tiziano y de 
otros grandes pinJores de Italia y Francia; de las escuelas flamen
cas y españolas, cuando el conde de Miraflores, que en ese mo
ment() p~aba y que escuchó mis últimas palabras me dijo: 

-Amigo mío, le advierto, por si es que no lo sabe, que f.stá 
usted hablando con una artista notable. 

-Señor conde ... -replicó Paula, bajando sus ojos ruborizada. 
-Una artista que será con el tiempo émula de nuestros grandes 

pintores. Abora estipintando una virgen que es un verdadero pas
mo. Sigan ustedes, sigan ustedes y se convencerá usted, amigo 
mío,-y el conde se alejó4e nosotros. 
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*** 
paula permaneció muda: Yo me sentía tranquilo aunque f\,lera de 

mi centro. ' 
Por fin la jóven .me dijo, tímidamente: 
-Espero caballero que no habrá usted creido lo que ha dicho el 

conde, que me trata con demasiada bondad. 
-Oh, señorita, yo no debo creer lo que el conde me ha dicho.

Para llegar al génio de los grandes pintores de esta tierra se necesita 
haber nacido y vivido como aquel desgraciado pilluelo á quien llama
ban Murillo, que empezó pintando las muestras de los figones y 
concluyó por ser digno de su maestro el gran Velazquez. Pocos 
son los génios que sobresalen educados y perfeccionados en las 
gralldes comodidades, rodeados del brillo de la opulencia; oyendQ 
diariamente el éco de la adulación los genios se . engrien y pa
san demasiado pronto tal vez sin manifestarse, al cielo de su glo
ria. Dispense usted la franca severidad de mis palabras; pero hablQ 
así porque abomino la lisonja y la mentira, porque . soy partidario 
da la verdad aunque esta esté guarnecida de tosca corteza. 

Mis palabras, pronunciadas en un momento de excitadón, viniendo 
á los lábios en confuso tropel, 'dictadas, más bien que por el reposQ 
de una conciencia hanquila, por la turbaci6n del espíritu, debieron 
conmove¡: hondamente á la jóven; porque me dijo como hablando 
consigq misma, con melanf!6lico acento: 

-La verdad!. .. He ahí una palabra sin sentido para la genera
lidad de los hombres. Qué es la verdad para ellosL Una sombra 
intangible. Esas sonrisa~, esas frases, esos ge:ltos de admiración, 
qué son si no uoa oculta mentira con que pI'etenden pl'esentarnos 
á la verdad'? Gracias, caballero, porque usted ha sido el único 
á quien ' hé escuchado la verdad. 

y sentí que el brazo de Paula temblaba apoyado en el mío. 
f'reyendo que mis palabras habían otendido su amor pI'opio, 

la dije: 
-Perdone usted si mi lenguaje ... 
:-No me haga usted la ofen!'a de interpretar de distinta manera 

mis sentimientos. Yo soy como usted, partidario de la verdad sin 
ambajes ni oropel. 
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Habíamos, inapercibidamente, llegado junto á ·una glorieta oculta 
en un bosque de jazmines. 

Paula e!\taba pensativa. Y!;l fijé la mitada en aquel rostro y me 
e¡;tremecí. 

Qué pasaba en mi ánimo'? 
Qué exb'3ñ~ influencia se había apoderado de mi ser que sentía 

fuego en el corazón, frío en la menteT 
-Habladme, habladme con ese lenguaje de la verdad-balbuceó 

con melancolía la j6ven.-Que ya lo oiga una vez en mi vida. 

Oh, todavía y siempre lo recordaré ... Pobre Paula! Por qué no 
huí de ti para no volvf'r jamás! 

Llanto has vertido á. laudales y en mis ojos aún DO se há secado 
el llanto! ' 

Tú has apurado la amargura ... y yo aún vivo! 
Mártir bendito de mi crimen, pide á Dios que me 'perdone! 

* . 
* * 

Paula me suplicaba que brotase la verdad de ' mis lábios y la ver
dad brotó: la hablé de mí, la dije quién yo era y aleseucharlo pali
deció su rostro y exclaro6, conamargllra: 

....;..Usted también ha usado de la mentira para presentarse en 
nuestra casa! Usted nos ha engañado! 

En este instante viniel'on á nosotros don Alvaro y el conde., 
l'retesté hallarme indispuesto y apesar de que yo leexigíaque: 

se quedase el conde se empeñó en acompañarme. 
Salimos yme dijo en tono de burla: 
-Estábais confesando á Paula'l Pocos han de ser sus pecados 

de antes ... . al presente ... 
Me fué imposible contener el primer ímpetu de mi poca espe

riencia y de mi demasiada juventud, porque le contesté con irri
tada indignación: 

-Señor conde, el carácter que invisto no autoriza á usted á que 
se mofe de mi caballerosidad como hombre ni de mi ministerio como 
!acerdote. Ofende usted á la hija de su amigo al ofenderme á mi. 

Xos miramos de hito en hito y el conde me contest6sonriendo 
y con fina ironía: 
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-Perdonadme si hé herido vuestra susceptibilidad al haceros 
una broma inocente. 

Me arrepentí de aquel momento de ira y dándole la mano, le dije: 
-Perdóneme usted, porque no sé'lo que me paBa. 
El conde quiso llevarme en su carruage; pel'6 no accedí, pidién

dole que me permitiese volver á mi casa á pié. 
Nos separamos hasta el día siguiente. 

CAPÍTULO 11 

CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD 

Me hallé solo, solo con mi conciencia y con mi corazón que se 
disputaban el predominio de mi voluntad. 

Cruzaba calles y calles sin darme cuenta de mi mismo. 
Por fin llegué á mi cass. 
Arrojéme desesperado en el lecho y cuando abrí los ojos lo pri-

mero que se presentó á ellos fué la imágen de Cristo crucificado. 
Aquella imágen decía á mi alma: 
-Lucha, lucha y vencerás! 
itEra yo el que clamaba cODllliseración para los que, débiles de 

espíritu, se dejaban dominar por las tentaciones del infierno'? 
¿.Quién era yo sino un simple mortal expuesto como todos, á 

caer envuelto en mi propia miseri!l'? 
Luchar! .. , i,Había probado para ello el temple de mi alma? 
Me pregunté alguna vez si mis fuerzas no me abandonarían 

antes de llegar á mi Calvario'? 
i,Quiénes eran los hombres para imponerles leyes á los hombres, 

leyes que se rebelan contra la naturaleza y contra la misma sabi
duría de Dios~ 

Oh! corazón, corazón, qué fuerza irresistible fué la tuya que me 
hiciste dudar de la té, tantos años arraigada en el alma! 

Al día siguiente el conde se presentó en mi casa. 
Estuvo hablando conmigo largamente y el nombre de Paula era 

pronunciado por sus lábios á cada instante de una manera indirecta. 
Por qué me estremecía aquel nombre'? 
Que había de común entre esa jóven y yó'? 
El conde se retiró, prometiéndono!'l ver próximamente. 
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Pasaron dos días, durante los cuales busqué en los libros, en las 
oraciones, la paz del espíritu; pero inutilmente: la irnágen de 
Paula no se borraba de mi vista. 

Pedía á Dios que lanzára sobre mí un átomo de aquella santa 
mansedumbre que dió al Redendor y siempre la imágen de Paula 
se presentaba ante mí bajo distintas formas. 

, * 
* * 

Cuando el conde volvió á verme me encontró rezando al pié de 
un crucifijo. 

Yo había cambiado mi traje seglar por el que me correspondía. 
El conde se detuvo y solo habló cuando volví la, vista hácia él. 
-Padre José-,-me dijo, pronunciando por la primera vez mi nom-

bre de esa manera,-siento molestaros; pero traigo un pedido para vos. 
-Para mí~-le preguutl\ permaneciendo aún arrodillado. 
-Sí. Mi amigo don Alvaro y su hija os suplican que tengais á 

bien acompañarlos esta. tarde á la mesa. 
Yo me había propuesto DG ver más á Paula. 
Las palabras del conde hicieron latir mi corazón. 
Aquel hombre era mi tentación. 
Al notar mi indecisión y al ver que aún permanecía arrodillado, 

exclamó: 
-Si no podeis ó no quereis ir~ iré yo á disculparos ... 
Iba á pedirle que así lo hiciera cuando mi vista encontróse con 

el crucifico que parecía repetirme: 
-Lucha, lucha y vencerás! 
Me repuse en seguída y levantándllme, le dije al conde: 
-Señor conde, acepto la invitación y laagradezclI al que la 

trae,-y estreché sus manos entre las mías. 
El conde me miró. 
Pretendió leer en mis ojos el estado de mi alma; pero mi alma 

no estaba en mis ojos, estaba en mi corazón. 
Nos disponíamos á salir, cuando me preguntó sorprendido: 
-Cómo, pensnís ir en ese traje~ 
--El más propio, señor conde, para que no se olvide nadie de 

quien soy,-le repuso, con intención. 
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• 
*' * 

Salimos y nos dirijimos á casa 4e don Al varo, ,el cual se encontra
ba con su hija en la misma bellísma glor~eta donde hil-blé con ella. 

Don Alvaro y su hija nos recibieron con la a~abilidad y fran-
queza peculiar en los naturales de aquella tierra. 

Tanto ' uno como otro se fijaron .en mi traje. 
Don Alvaro entonces me dijo: 
-Perdonad, señor Ibañez, si debido á una inadvertencia del se

ñor conde, no os recibí la otra noche con la propiedad que mere
cíais. Yo ignoraba que fuéseis sacerdote. 

No sé si mi rostro se inmutó; pero no pude menos que con
testarle: 

-La inadvertencia la cometí yo, no' usando el traje que me 
correspondía; pero así mismo, i,qué difere'lcia haUais de un sacerdo-
te á un hombre cualquiera'? . ' 

-Mucha, señor, mucha! 

.*. 
La conversaci6n siguió girando hasta llegar el c(}n~ á propo

nernos que fuésemos á ver el cuadro que pintaba Paula. 
Esta, que no había pronunciado una palabra hasta entonces dijo, 

sin poder ocultar su inquietud:. 
-Ob, no, permitidme que lo rehuse. No está concluido. No es 

hora apropósito. 
-Es capi'icho vuestro, Paula,-dijo el cQnde,-elno qúerernos 

conceder tanto favor. Vuestro cuadro, aun sin estar concluido, aun 
sin hora apropósito, es de un mérito indisputable ... 

-Será- capricho, señor conde, pero os suplico que no insistais. 
-Esta señorita tiene raz6n,-me :'itreví á decir.-La pintura 

solo es admirable cuando los rayos del sol 6las sombras del cre
púsculo le dán el verdadero colorido al cuadro. La demasiada luz 
6 la demasiada oscuridad perjudican á veces la concepción del 
artista. Yo, que jndudablemente soy el más interesado en cono
cer la obra afortunada de esta señorita, desisto de mis de¡:eos y 
solo la veré cuando su autora voluntariamente quieramostrarJa. 

PauJa, que siguió con eJ movimiento de sus ojos el movimiento 
de mis Jábios, hizo vagar en aquellos ' una expresió,n de agrade
cimiento. 
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* * * 
Pocos momentos despué~ nos. encontrábamos en la mesa. 
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La conversación se hizo general y reinó durante ella la más 
ilatistactoria armonía. 

Yo oía á Paula y mi corazón latía tranquilo, 
Sus palabras eran pronunciadas con la sencillez de la bondad, 

con la firmeza del t::¡}ento. 
Me pidió que les contase algo que se relacionára con mi patria y 

accedí. 

* . . 
** 

Cuand(· concluyó la comida, do~ Alvaro, el conde y yo pasamos 
á una salita primorosamente amueblada con tapices y alfombras 
elegantes y con sillas y mesas de palisandro tallado á la rústica. 
Un candelabro de metal alumbraba aquella habitación. 

El conde tomando un cuaderno que había sobre la Illesa,dijo: 
~Alvaro, mientras tu hija dispone el café, ' vamos á descubrir 

uno de sus más bellos secretos. 
--Piensas leer sus versos'?-dijo don Alvaro. 
-Sí. 
-Te has propuesto que Paula sea tu enemiga'? 
-Oh! nó. Sus enojos se le pasan pronto. Además me debe res· 

peto, ya sabes que soy su padrino. 
y el conde lanzó una de esas carcajadas que más tienen dé iró

nicas que de alegres. 
--y sin embargo, hás pretendido ... 
-Calla, Alvaro, qué voy á pretender con mis años. Bromas y 

nada más,-dijo apresuradamente y dirigiéndose á -mí, repuso:-
Oiga usted padre José ... 

-Tampoco acepto. En los secretos de una niña no debe pene-
trarse indiscretamente. .. . 

-Pero si son versos ... 
-Permítame usted, señor conde, que aunque sean versOs yo no 

acepte lo que usted se propone sin el permiso de la interesada . 

. 
En ese momento se presentó Paula seguida de un sirviente que 

llevaba en una bandeja, un riquísimo servicio de café . . 
Al ver el cuaderno en manos del conde, Paula se lo quitó Iigera

.mente, diciéndole: 



78 MISTERI03 DEL OORAZÓB 

-Es usted muy curioso,padrino mio. 
El conde se inmutó. 
-Lo vé usted, señor conde'?-le dije yo sonriendo. 
-Hija mía, yo me lavo las manos como Pilatos. El conde ~e 

empeñaba y yo ... 
--Es que creía que mi ahijada había escrito algo nuevo é iba " 

darle mi parecer ... 

.*. 

Paula sirvió el café sin añadir una palabra, no sin antes guardar 
en un cajon el cuaderno de sus versos. 

*** 
Cuando volví á mi casa llevaba la concienCia tranqnila, el cora

zón latía acompasadamente, ya no sentía en él los preparativos de 
una lucha terrible; pero me engañaba á mi mismo cuando creía 
que aquel adormecimiento pasagero era la expresión precursora 
áe mi triunfo sobre la dualidad de mi existe'lcia. Yo había satis
fecho plenamente mi conciencia de sacerdote que se sobrepuso por 
breve tiempo á mi conciencia de hombre . 

• *. 
Desde el instante en que fuí por segunda vez á casa de don 

Alvaro, éste me visitó y habiéndole mostraio algunas curiosidades 
de América, no quiso aceptarlas, pero las llevó para enseñárselas 
á Paula, con la condición de que yo iría á su casa á explicarle su 
orígen. 

Volví á casa de don Alvaro y volví pc.r repetidas veces. 
Paula en los primeros días reservada y respetuosa conmigo, se 

hizo luego comunicativa y cariñosa. 
Por fin don Alvaro me tomó tal afecto que casi me consideraba 

como miembro de su familia. 

• * * 
Llegó un día en que encontré sola á Paula . 

. Nunca la hubiera encontrado. 
Me recibió contenta; en su fisonomía brillaba una alegria inefa

ble, un orgullo infantil. 
-Algo pasa de extraordinario,-la dije. 
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-Si'l-me replicó sonriendo.--Pasa,-añadió,--que voy á tener 
el gusto de enseñaros mi trabajo. 

y me tomó de la mano, con esa confianza que inspira la persona 
que nos es querida. 

• •• 

Pocos momentos .después nos hallábamos 'en un pequeño ga
binete, desde cuyas galerias de cristales se veían hermosas cam
piñas. · 

El gabinete se hallaba adornaao de cuadros, los 'cuales, en su 
mayor parte, presentaban paisages y retratos, teniendo al pié el 
nombre de algun aútor célebre; pero por más que miraba no veía 
caballete alguno donde se encontrase la obra de Paula. 
-y bien, señorita'l-la pregunté indeciso. 
Ella comprendió mi pregunta, porque al instante me dijo, son

riendo: 
-Es que mi cUadro es una miniatura. 
y se dirigió á una mesa, tomó de ella un pequeño objeto y lo 

present6 á mi vista. 
Eu el primer momento no pude contener una exclamación de 

entusiasmo: . 
-Admirable!--dije, y mi espíritu se estasió contemplando aquel 

remedo, casi perfecto, de la Madre de (¡risto. 
No pude explicarme el efecto que me produjo aquella pintura; 

pero la verdad es que ante mis ojos habían pasado las obras 
magnificas de Urbino, Velazquez, Jordan, Crayer, Theniers, Rem
brandt, Rubens, Van Dik, Muril!o, Craser, Cano, Meza, Castillo, Goya, 
los mejores pintores dd mundo y ninguna de sus obras hizo en 
mi ánimo lanzar tan espontáneamente aquella exclamación indefi
nibl~, y es que la fisonomia que ante mi vista estaba era de ·un 
parecido maravilloso á la de la. j6ven: la miniatura era un retrato 
de Paula; pero Pa.ula entregada al culto sublime de la religión en 
esas horas inestimables de misticismo en que el alma se concentra 
y piensa en Dios. 

Yo me quedé contemplando aquel retrato como si contemplára 
algo sobrenatural, como si tuviera ante mí un algo de la divinidad. 

Paula no quiso interrumpir mi arrobamiento. 
Sin duda ella ' gozaba tanto como yo. 
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Sentí que mis ojos se llenaban de l.ágrimas, que mi espíritu de
caía, que el corazón despertaba. Bajé la frente y dejé que el llanto 
silencioso corriera abundante por mis mejillas. 

De pronto me estremecí: el brazo de Paula se apoyaba en el 
mío, la cabeza de Paula se reclinaba en mi hombro, la voz de 
Paula me' decía: 

-Por qué 1I0rais, padre Josél 
Oh! cuán triste. cuán desgauador era el recuerdo que la jóven' 

traía á mis sentidos. 
Padre José me llamaba! 

. --Por qué lloro. me preguntais'? Preguntadle eso mismo á la 
flor que nace en las arenas del Africa cuando después de recibir 
el exótico rocío comprende que ha de morir solitaria ahogada por 
los rayos de un sol ardiente, con las' moléculas de un aire que 
abrasa. Preguntadle al ave que se cree libre como el pensamiento 
y se encuentra presa en la jaula del rústico cazador por qué lanza 
sus lamentos .. Preguntadle al corazón que late dentro del pecho por 
qué duda, por qué sufre, por qué pretende posponerse á la voluntad, á 
la inclinación, al pensamiento; pero no me pregunteis por qué 
vierten lágrimas mis ojos, porque os respondería, que yo soy la 
pobre flor que nace en los arenales del Africa, yo soy el ave 
presa en la cárcel de mi de3tino, yo soy el corazón que lucha den· 
tro del pe,c)lo! Niño que apenas conoció otro cariño que el de sús 
padres, entrevió, en las grandezas de un Ser Soberano á todo lo 
creado, su única misión; y puro como el hálito de la virgen. bello 
como el azul del firmamento. grande como la obra del Creador 
eutregó su pensamiento y su alma á un cariño que creyó tan 
sublime como el cariño de hijo; á una devoción que considero la, 
sola digna. del corazón del hombre. Un más allá, imperecedero 
eternoí se presentó á mi vista y quise llevar 4 él no solamente 
mi espiritu siuoel de mis hermanos. Grande era la obra, inmenso 
el sacrficio; pero mi alma lo aceptaba con regocijo. Busqué la 
senda del Calvario.y me encontré solo en el mundo, sin familia, sin 
hogar. sin más consuelo en mi tristeza, que el ejemplo del Salva
dor, sin más premio que las carcajadas irónicas de los unos, que 
el egoismo de los otros; que el ludibrio de los más. Oh, no son 
estas lágrimas las lágrimas que hé vertido... lágrimas de san-
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gre surgieron de mis ojos y me creí pequeño para llevar á I!abo 
tan colosal misión. Solo eY} el mundo, Paula, sintiendo horror ~or 
el mal y remordimiento por mis inocentes acciones!... Creía, infeliz 
de mí, poder continuar mi camino; pero me encuentro extenuado, 
sin fuerzas, y en vano imploro la ayuda ~tcielo! DadRi'e nuevas 
tuerzas, hija mía; dejad que el peregrinoll~gue basta el sólio de 
Dios, y al/i esperar la recompensa eterna! 

La emoción ahogaba la palabra eomi garganta; pálido el sem
blante, baja la vista puse en SIlS manos, maquinalmente, el retrato 
que ella me había dado y agregué: 

-Adios, Paula, ya no me volvereis á ver. Pérdonad milengua
je ... Si algo queda en vos del sentitiliento que ,rile inspirais perdo· 
nall é este pobre loco que, impío, se ha olvidado de sus deberes. 

y sin añadir una palabra más salí del gabinete donde se halla
ba Paula. 

*** 

Corrí á mi casa y sin saber lo que me hacía dispuse mi viaje 
precipitadamente. 

Escribí una carta:ll conde participándoselo y suplicándole es 
despidiera en mi nombre de don Alvaro y su hija. 

Envié la carta y como aquella misma tarde salía un buque con 
destino á Burdeos, tomé pasaje é hice conducir mi equipage á 
bordo. 

**. 

Me encontraba en el muelle cuando ví un hombre que se me 
aeercaba. 

Era un criado de don Alvaro. 
-Hé estado en vuestra casa, señor,·-me dijo, - y teniendo ór

den expresa de entregaros esto ... 
y poniendo en mis manos un objeto desapareció de mi vista: 

era una caja. Cuando me hallaba en mi camarote la abrí temblando. 
Dentro estaba la vírgen pintada por la hija de don Alvaro." A su 
pié solo se hallaba el nombre de Paula . 

Jli.llerio, del Corazón Ent .. elJa 6. 
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* * * 
Llegué á Burdeos y de allí me trasladé á París donde volví á 

encontrar al padre de Laurentino. Este jóven: aoababa de nacer y fué 
mayor el gozo de mi amigo al hallarme á su lado. Se celebraron 
grandes festejos al bautismo del primogénito. de los condes 
d'Orvigny. 

Ah! no podía olvidar á Paula ni en el solitario albergue ni en 
el bullicio del mundo ... 

A. todas partes me acompañaba el recuerdo. 
El corazón triunfaba: para mi conciencia yo era un apóstata; 

pero mi alma aun luchaba. aun brillaba en ella una chispa de 
esperanza. 

CAPITULO 111 

LUCHA Y DERROTA 

Pasó un año en continuo Illovimiento, en continuo viaje. 
De Francia me trasladé á Alemania, á . Austria á Rusia . 
Con espanto yo oia dentro de mi ser la palabra bíblica: 
-¡AnCla! ¡anda! 
Por·fin mi corresponsal de Lóndres envióme una carta de mi 

país, en la que se me exigia mí presencia para arreglar asuntos 
de familia, encargándome que pasára por Málaga, donde se me 
darían nuevos dato·s. 

Con miedo volví á España: los viajes no habían cicatrizado mi 
herida. 

Debía permanecer en Málaga algunos <litis IGientras arreglaba 
mis asuntos, cuando una mañana, al penetrar en la iglesia, me 
hallé frente á frente á una joven completamente enlutada. 

Quedéme sorprendido al encontrar en la enlutada á la hija de 
don Alvaro, á Paula. 
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Yo quería alejarme de ella y 'la casualide.d nos acercába. 
Yo quería olvidarla y cuando su recuerdo no era más que uná 

sombra;!a realidad se presentó á mis ojos. 
Pocos momentos después sabía por qué se hallaba en Málaga . 

• ** 
Uuán desgraciada era! 
Su padre había muerto dejándola á merced de gentes ex

traMs. 
El conde de Mil'aflores la presió, en los primeros momentos, los 

cuidados desinteresados del amigo sincero ... 
Amigo sincero!... Aquella alma ocultaba un fondo de barro! 
El amaba á Paula;sí, la amaba con esa pasión que á su edad 

la hacía terrible. 
Puso en juego. primero cuantas dulces seducciones puede in

ventar la esperiencia de un hombre avezado á jugar con el 
corazón humano: · . 

Luchó pretendiendo rendir á una débil mujer... más cuando 
Paula vió descorrerse ante ella el velo de sus intenciones; cuand(' 
se cercioró de que aquel hombre, en vez de ser su segundo padre, 
como él se llamaba, tenía otras miras, entonces, encontrándose 
aislada é impotente contra la malfdicencia marchó á Málaga 
buscando allí una parienta de su padre. 

El destino ó Dios sabe qué,-todo lo preparaba para que la8 
debilidades kumana$ dieran su fruto. 

El conde al verse rechazado; al ver que el objeto de su imposi
ble amor se alejaba de su lado, también dijo: 

-Anda! Anda! Que tras tu cuerpo irá la sombra y yo seré la 
sombra de tu cuerpo! 

Así fué . 

.*. 
Pasaron días y días y mi VIaje se aplazaba. 
Paula y yo nos veíamos en la iglesia siempre á la misma 

hora ... y tal vez rezábamos al mismo tiempo á Dios para que 
lanzára á nosotros su clemenc;lia porque, aquella mujer me ama
ba, sí, me amaba como · yo á ella. Por mí tal vez resistió las 
seducciones del conde. Luchamos hasta donde cabe la resistencia; 
pero al fin el amor pudo más que su virtud, más que mis votos, 
más que mi conciencial 



84 MISTERIOS DEL CORAZóN 

Hubiese dado la mitad de mi vida por haber podido adjurar de 
esos votos que en tal situación me colocaron. 

Pero mi crÍmen hubiese sido mayor á los ojos del mundo:
¡Apóstata y seductor! 

••• 
Resolvímos huir de Málaga y ocultarnos en un pueblo cercano. 
Marchamos después á Alemania y tomamos una casa de campo 

donde pasamos dos años, durante los cuales nacieron Gabriel y 
Paula. 

¡Inocentes criaturas, hijos de la seducción, del sacrilegio, ni 
aun podían llevar el nombre de su padre! 

Yo me había vuelt.o á ponel' el traje de seglar. 
Vivimos felices, amándonos con todo al amor grande, ines

tinguible que, infelices mortales, se tiene á una dicha vedada, que 
creíamos imposible antes de realizarla, 

* ... ... 

Volví á recibü' cartas de mi agente en Inglaterra, y en ellas se 
me comunicaba la infausta nueva de que mis padres se hallaban 
moribundos, que pedían verme, por lo ql,¡e comprendí que mi pre· 
sencia era doblemente necesaria. 

Así lo comuniqué á Paula y ella decidida á no abandonarme, si
guióme en compañía de nuestros hijos sin dar á conocer á nadie 
los lazos que nos unían . 

Paul~ viajaba como viuda, sin má¡¡ familia que aquellos· dos 
niños. 

* * * 
Desde entonces empezó el remordimiento y la vel'güenza á la

brar en mi espiritu de manera terrible . 
Yo no podía presentarme á los demás hombres como esposo vir

tuoso de aquella mujer, como p~ldre de aquellos infelices niños. 
Yo no podía llevarlos á Córdoba donde mis padres moribundos, 

educados en los preceptos inviolables de la iglesia católica, me 
maldecirían con espanto! .. , ' 

No podían presentarse conmigo porque las preocupacione!l, por
que la justicia de los hombres, nos hubiesen señalado como cul
pables! 
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Cuántas veces proteStó mi catiiio contra las leyes del ministe
rio que estaba obligado á ejercer! 

Cuántas veces creía absurdas sus leyes que se imponían á los 
naturales sentimientos del hombre! 

Pero era tarde; JiÚa era toda la culpa: voluntarro era mi crimen, 
merecía mi castigo! 

* * • 
Cuando los vigias de proa gritaron: 
-Tierra!--y en lontananza se destacó corno un vago promonto

rio el cerro de Montevideo, yo me ,encontraba cerca de PAula, sin 
que nadie, ó por lo menos así lo creía, pUGiera observarnos. 

Ella me miraba y sonreía, señalándome á nue~tros queridos 
hijos. 

Yo sentía caer en mi corazón l!anto de sangre . 

••• 
Hablamos y rápidamente le dije que mientras yo iba á Córdoba 

ella debía esperar mi vuelta en Montevideo. Era el momento ter
rible y no podía demorarle. 

Apesar de que de antemano ya lo sabía, pnes tenía mis ins
trucciones, su rostro se nubló y no pudo reprimir la desgraciada 
madre, la infeliz mujer el llanto que pugnaba por salir á sus ojos' 

De pronto la veo palidecer y clavar su vista azorada en un 
hombre, que, me pareció un marinero, que nos estaba contemplan
do y en quien yo no me había fijado hasta entonces. 

Aquel hombre se ocuitó rápidamente de nuestra presencia, no 
pudiendo yo verie el rostro. 

-¡Es él!-dijo Paula espantada . . 
-Quién' 
-'-El conde! 
-Imposible!-exclamé estupefecto.-Capricho de tu imaginación. 
Pero asi mismo no pude menos que estremecerme. 
La duda nació é imprudentemente pregunté al ~apitán si el conde 

de Miraflores se encontraba como pasajero á bordo. . 
El capitán me miró de arriba abajo y luego encogiéndose de 

hombros, me contest6: . 
-~o conozco ese título. A bordo no se halla persona alguna que 

lo lleve. 
Entonces pretendí disuadir á Paula; pero así mismo no dejé de 

guardar la duda y fijé mi atenci6n en todos los pasajeros que me 
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que se pareciese siquiera al conde. . 

Sueños, delirios de aquella pobre mujer, me imaginé que eran! ... 
Con la certidumbre de que Paula se. había engañado, desembarca

mos en el puerto de Montevideo é hice que se instalára en un hotel 
con nuestros hijos, mientras yo volvía á su lado. 

Puedes figurarte cuán triste sería nuestra despedida! 

Un mes después me encontraba en Córdoba. 
Mi padre había muerto; mi madre, anciana, no pudiendo soportar 

la separación de su noble compañero,· murió á los pocos días de 
llegar yo, bendiciendo á su hijo. 

Con tan terrible nueva y separado de los seres que me eran más 
queridos en la tierra, no pude comprender cómo la existeneia es 
tan fuerte que pueda resistir golpes tan tremendos. 

Era que el castigo empezabl1 á señalarse! 
Era que yo debía purgar mi crimen .. . 

. *. 
Se apodero de mi espíritu un completo abatimiento. 
No había recibido notiCia alguna de Paula y de mis hijos, ape

sar de haberles yo escrito por repetidas veces, cuando dispuesto á 
volver á su lado me entregar(m una carta: era de ella. 

De fecha muy atrasada. 
Decía asÍ... oh, lo recuerdo porque fueron sus últimas palabras: 
«Si no 'vienes pronto todo se ha perdido .. para nosotros. No me 

engañé á bordo. El hombre que nos espiaba era el conde. Nues
tros planes se han desbaratado por completo pues ha interceptado 
nuestras cartas. Ven!>-

Inmediatamente me puse en camino. 
Llegué á Montevideo. 
Paula había desaparecido con sus hijos! 
Desesperado y dispuesto á todo la busqué; pero inútilmente! 
Oh entonces, amigo mio, ya no me quedaba esperanza alguna ... 

Solo había en mi alma celos, remordimientos y penas ... 
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* * * 
Pasó algún tiempo y acepté el .curalo del pueblo.,. 
Después de muchos años de sufrimientos continuos reciénhé 

vuelto. á eacontl'ar á mis hijos. , 
Ella muerta!... Muerta!. .. y mi hijo Gabriel también ... en la úl

tima miseria! 
Paula, mi hija, en la cárcel! ... Oh, Dios mio!. .. cuán terrible ha 

sido tu castigo! 
y el padre José inclinó la cabeza y permaneció mudo por al

gunos momentos 
Alberto Alfaro lo contemplaba 'a'bsorto. 

* * * 

Este último fué el primero en interrumpir el silencio: . 
-Comprendo lo terrible de tu situaci6n y te ·compadezco; mucho 

has sufrido y mucho te qUeda que sufrir; pero quépat6 la espe
ranza de que Paula murió llevando 81 sepulcro el amor que te 
tnvo, la fidelidad que te había jurado. . . 

-C6mo! Tú sabes!...-exclamó el padre José. 
-El hombre que no reconocist-e á bordo era efectivamente el 

-conde. El que persiguió á PauIa en Montevideo era él. 
-Cómo lo . sabes' 
-Porque tuve oC!lsi6n de tratarlo con motivo de algunas tran-

sacciones comerciales y me cont6 confidencialmente el motivo 
de su venida á América. Amó, durante mucho tiempo á la que 
tú llamas Paula, ocultándome su nombre, el tuyo y hasta tu estado 
eclesiástico; pero sI · me dijo que todas las intrigas que puso en 
obra con sus ruegos, sus amenazas fueron inútiles. Asustada de 
sus persecuciones probablemente y temiendo que ese hombre fuera 
á denunciar vuestros ilícitos amores haciendo pública en nuestro 
pais tu -conducta,- desapareció de su vista de la noche á la ma
ñana y no volvió á verla más. 

- Oh, gracias, gradas, porque has desvanecido la duda que du
rante diez y seis años hé tenido! .... Pero y mí hija, . Alberto, cuándo 
veré á mi hija'? 

-Durante tu enfermedad, hé estado variás veces á verla y ape
nas han pronunciado sus lábios algunas palabras. Prepárate, ami
go mío por si tienes que recibir una nueva herida. 

-Mi hija ha muerto!! 
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-No, no ha muerto; pero temo que su imaginación no esté 
muy segura ... 

-Loca! 
-Tú el primero tienes que respetar los manciatos del Haeed(\\'. 
-Hija de mi alma! 
y el padre José se arrojó en los brazos de Alberto sollozandol 

CAPITULO IV 

POST SCRIPTUM 

Lector reflexiona aunque creyente acates los destinos delhomore. 
Era culpable José amando , Paula? 
Tenían los hombres derecho á oastigar ese amor y sus re

sultados'? 
Sobre quién pesaba el crimen sí crimen habia en lacondoota 

de José'? 
Quién era responsable ante Dios y los hombre de las desgracias 

ocurridas'? 
Arcanos profundos son esos; pero penetra en ellos con ·la luz 

de la verdad, despójate de las preocupaciones absurdas que :una 
té mal entendida haya podido oscurecer tu entendimiento; p6nte 
trente á frente de ti mismo y responde. 

El padre José no pudo unirse santa y legitirJlUl,mente á la mujer 
que amába. porque qué sacerdote de la iglesia á que él pertene
cía se hubiese atrevido á cometer el sacrilegio inaudito? 

El padre J osé hizo desgraciada á una pobre mujer porque fa
talmente, la Iglesia católica asi se lo ordenaba, porque la iglesia 
católica pregunta:-«c6mo el hombre de una mujer, el padre de 
muchos bijos, podría ser el hombre del pueblo, el padre de los 
pobres, el .~onsuelo de los afligidos'? (1). 

El padre José pudiendo ser uno de los más fieles servidores de 
la religi6n vivía presa de los más crueles remordimientos, porque 
los hombres de esa iglesia no se habían tomado el trabajo de defi· 

(1) Compendio de Doctrinas ortodoxas sobre la cuestión del matrimonio de los clérigos 
mayores, por Manuel Mosquera, arzobispo de Bogotá (pág. 4, Paris 1842.) 
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nir, en cerca de .dosmiLaños. si el que p.edtca la caridad Ita de 
practicarla, si el que kabla de mo'l"tll ka de sentirla, si el que 
aconseja la familia ka de tenerla! 

Porque si no se tiene lo que se aconseja, porc¡lI& si no se siente 
Jo que se predica, porqoe si no te es moral, la misión del sacerdote es 
aun más repugnante que la de aquellos fJauos y mal entretenidos 
llamados comediantes de la legua! 

y sin embargo, el problema está aun por resolverse! 
Todavia es necesario engañar al creyente! 
No es tiempo aun de que sepa la verdad. 
Pero el mundo progresa! Oh! progresa ... 
El hombre colocará en su verdadera tabla á las verdaderas le

yes y entonces, ay! de los que 'e~plotaron vilmente la naturaleza, 
los sentimientos, el coraz6n, el alma! 

Día llegará en que vibre terrible la hora de la regeneración 
precursora de la única perfección humana en que no se haga de 
la más santa de Jas misiones, la más ridícula de las farsat:; y en 
que esos abandonados á la más desgraciada condición de las con
diciones kumanas no puedan ni deban esconderse tras la eterna 
condición del problema psicol6gico! 

Cuando llegue, la hipocresía habrá perdido su poder y la reli
gión de Cristo, del verdadero C,-isto, será para el Universo la más 
grande, la más sublime, la única posible! 

Llegará ese día y entonces esa religión, tan ultrajada por los 
mismos que juraron propagarla, será la única como lo veriais que 
lo es ahora si vuestros ojos pudieran asomarse al corazón de todos. 

En ese día desaparecerá el p'etesto de la confesión; veremos 
que la infalibilidad del hombre no está en el hombre mismo; vere
mos que la conciencia de la religi6n de cada uno es un santuario 
á donde no debe penetrar la mirada de los otros; veremos á los 
verdaderos apóstoles mostrarnos la moral en la familia de ellos 
mismos. 

Llegará entonces el día en que el hombre será hermano del hom
bre, en que la virtud será virtud y en que no comerciareis con el 
dolor y la sangre, con el cuerpo y el alma de nuestros semejantes. 

Los que consideran que es imposible reflexionar con alguna de
tención sobre que «el sacerdote, hombre de Dios y hombre del 
pueblo, no puede ser el hombre de una mujer», considerais la cues
ti6n be.~tialmt!ntej los que creeis que de la familia nace el .egoismo 
del hombre, negais la palabra del Sumo Maestro; los que creeis 
que la caridad desaparece con la fllmilia, es porque estais poseídos 
del avarismo con que os ofusca la radiante opulencia en que está 
envuelto el Jefe de la Iglesia Cat6Iica,--ese modestísimo pastor 
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'qlle deja Inorir de hambre y sedsua infelices ovejas mientras sus 
graneros están repletos y desbordan y apenas se contiene el li
quido de sus cisternas; los que eonsiderais que la familia en el 
sacerdote sería causa de simonías sin ,número por las necesidades 
del hogar, olvidais adrede que le . celibato ",ende en la iglesia el 
4erecko de ir al cielo, vende la gracia de Dios, (1) purifica con oro 
el alma del malvado ... pues no otra cosa han sido Y son esas bulas 
,esas excomuniones .... de las que ya afortunadamente ni aún vosotros 
baceis casos!. .. 

Atrás, pues, espíritus enfermos, asilaos de una vez en el Hospicio 
que para vosotros tiene preparada la Verdad! 



LIBRO IV. 

LA NOVELA DE UN" HOlY.I:BRE · 

CAPITULO I 

AMOR Y CELOS 

Alumbraba sus últimos resplandores el crepúsculo vesp~rtino. 
Hermosa tarde, que presagiaba una noche bellísima! 
Serena naturaleza que prodigaba sus dones á todo lo creado! 
En la verde campiña, las flores, acariciadas por las brisas y 

el céfiro, regada!! con el blando rocío, abrían sus plegadas ho
jas y nhalaban sus gratos y .delicados perfumes. 

Era la hora en que cielo y tierra llegaban á la ·meta del día. 
Todo iba inspirando la tierna melancolía que lleva. al corazón 

los recuerdos que traen á la mente el porvenir que reconcentra 
el alma iluminaga con el fuego eterno y plegando sus alas en 
divino éxtasis y acatando la voluntad del Sumo Hacedor, se 
halla pronta para separarse de la máteria y volar á donde fuese 
su destino. 

El oásis místico de la vida, se contempla en esa hora en que 
el triste y prolongado tañido de la campana repercute 'sus écos 
en los sentidos del sér creado, diciéndole que hay un más allá 
grande, infinito, inconmensurable, en donde las lágrimas vertidas 
se transforman en otras tantas gotas de bálsamo que cicatrizan 
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los heridas hechas; en donde el Dios Misericordioso acoge con 
bondad á los débiles de espíritul 

Bendita sea la tarde que preste. nueva fuerza á los cansados 
miembros que forman la familia hUTllana! 

Bendita sea la tarde, creada para la meditación y el consuelo! 

.*. 
Laurentino SE: hallaba sentado al pié de un árbol, cerca del ran

cho de Casildo. 
Contemplaba desde allí todo lo que había á su alrededor. 
En su monomla se pintan los-rnsgos de uná impaciencia mal 

contenida, apesar de no haber descansado aun de la noche an
tl?rior. 

Inclina la frente, cruza los brazos y medita. 
-Mucho tardan! ¿Qué habrá pasado? Yo no debí dejarlo 

marchar sin mÍ. Tal vez se esponga por mi causa ... Pobre ancia
no!. .. Venir á turbar la paz que le rodea ... Traer á esta familia la 
inquietud por la marcha de su jefe... Todo por mí!... Y demás ... 
quién sabe dónde iremos á parar?.. Esa jóven ... Ilusión misterio
sa... María!. .. Solo nos hemos visto algunos momentos ... apenas 
se han cruzado nuestras palabras... y ya hé mirado teñirse su 
frente con la palidez de la azucena... con el carmin de la 1'0-

sa ... ¿Me amará·? ... No, no pllede amarme ... IDios quiera que sea 
otro el afecto que la inspire! . 

Después de un momento, repuso: 
-La verdad es que ha impresionado mi coraz6n la sencilléz 

de sus modales, la belleza de su semblante, la l1andidéz de su 
expresión ... 

Iba á éontinuar sus reflexiones cuando desde el rancho oyó la 
voz que le llamaba: 

-Caballero, mi mamá espera á usted. 
Laurentino se estremeció, levantó la vista y vió á la j6ven, que, 

sonriendo, le hacía señas para que se aproximara. 
-Oh, no quiero,-dijo para sí, como luchando con una idea,

yo 110 soy más que un aventúrero sin presente, sin porvenir y 
ella sería desgraciada .... Alejaréme cuanto antes de esta casa ... de 
María. 

Concluía de hacer esta última reflexión cuando impulsiyamente 
/!le halló cerca de la jóven. 



91 

••• 
Sus ojos se encontraron y ... mudo lenguaje de la simpatía cómo 

expresarte con palabras! 
Laurentino penetro en el hogar y tras él María. 
Fanny se encontraba colocando en una mesa 10sutensiJios para 

servir la comida. 
-Caballero,-díjole á Laurentino,-creyendo que tendríais ape

tito me hé tomado la libertad de prepararos algo; perdonad si no 
está á vuestro gusto. . 

-Señora ... -repuso el aludido-agradezco en el alma vuestras 
bondades. 

-Sentaos, señor,-dijo Fanny colocando una silla junto á la 
mesa. 

-Efectivamente, señora,-dijo Laurentino sentándose en la silla 
que le ofrecían,-tengo apetito y ... Pero ¿cómo? .. ¿No vá Vd., á 
acompañarme ni esta niña? 

-Ya hemos tomado alguna cosa,-replicó Fanny,-estamos espe-
rando li mi esposo. ' . 
-y bien, señora, dil;¡pensadme,-dijo Laurentino levantándose.

Permitidme que yo también espere á vuestro esposo y al pad"e 
José que no deben tardar. Solo os pido que tengais la bondad de 
darme otro poco de agua. 

Fanny tom6 un vaso y después de llenarle de agua lo presentó 
á su huésped. 

María en tanto encendió una vela, que colocó en un candelero 
de barro que se hallaba en una de aquellas antiguas cómodas del 
tiempo delcoloniage .... 

L:mrentino bebió con la fiebre de la sed basta la última gota del 
líquido que le presentára Fanny. 

Devolvi6le el vaso dándole las gracias con un movimiento ue 
cabeza. 

-Siéntese usted, señor,-díjole Fanny. señalándole una silla que 
estaba UD poco lejos. 

Laurentino se sentó. 

.*. 
Fanny dirigióse á la puerta de salida y desde allí ~iró hácia 

el camin'l que c(lDducía á la ciudad. 
Mientras tanto, Laurentino no quitaba sus ojos del rostro de María. 
Esta hacía que preparaba alguna cosa; p('l·o sus .ojos no se sepa

raban de los de Laurentino. 

. . 
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• • • 

Fanny volvió cerea de María, y dirigiéndole algunas palabras 
en voz baja, quitó ésta lo que había sobre la mesa colocando en 
ella la luz ' y algunos objetos de costura. ' 

Entonces Fanny dijo á Laurentino: " 
-Con su permiso, si es que no le moiestalJlos, mi hija,y yo vamos 

á co<;er. 
-Por no perder la costumbre-añadió son~i,endo graciosamente 

MarÍ3.... . , 
-Señora-contestó Laurentino,-me creería ofendido si no me 

tratasen con toda franqueza. Es cierto que apenas me conoceis, 
que no sabeis quien soy; pero el sacerdote de este pueblo y mi 
padre fueron grandes amigos en mi. . país y yo lo venero con todo 
mi corazón. Si bien no hé venido hasta hoy á verlo ha sido obli
gado por la fatalidad, por las combiciones del destino; pero el 
cariño que tengo á ese anciano debe, bastaros á. desechar toda 
prevwción en contrario. Mi nombre es Laurentino, simplemente 
Laurentino, y os suplico que aña·lais á vuest'ras bondades la de que 
useis para conmigo la confianza que pueda inspiraros un sincer() 
amigo. 

• • * 

Había tanta ingenuidad eh el lenguaje del jóven; sus modales 
er~n tan delicados y tan simpática ,su fisonomía. que, Fanny, des
pués de escucharlo, contestó con dulzurlt : 

-Dispensadme, señor Laurentino, si mi carácter seco y mi len
guaje frío, os han causado sensación. Hija de irlandeses y educada 
en mis primeros años en la reserva que me imponía la educación 
de mis padres, guardo aún en la vejez, recuerdos de mi juventud. 

-Sois argentina'? 
-Sí, señor; nací en este mísmo pueblo. 
-y no habéis estado en la pátria de vuestros padres'? 
-Ay! ojalá! Ellos me hablaban de la belleza de su tierra ... Usted 

la conoce'? 
-De Inglaterra solo conozco Lóndres por haber ido allí inci

dentalmente. 



Duránte la conversación María y Fanny se habían sentado junto. 
á la mesa, y la primera preparaba las costuras. 

-Tome usted mamá.-díjole María, entregándole una piez a 
blanca, un dedal y una aguja enebrada. 

-Me parece que siento ruidó en el campo,-dijo . Fanny sin tomar 
lo que su hija le daba, y levantándose se dirigió á la puerta deo 
salida. 

Los jóvenes volvieron á encontrarse MIos. 
María tenía fija la mirada en la costura y maquinalmente movía 

la mano en que sustentaba la aguja. 
Miraba sin ver lo que hacía: su imaginación, como la de Lau

rentmo se hallaba poseída por sensaciones encontradas hasta 
que volvió Faqny quien, tomando el lienzo o que su' hija le había 
preparado se sentó á coser. 

Así permanecieron silenciosos, Laurentinoabstraido, María con 
los ojos bajos; pero mirándolo á hurtadillas y Fanny cosiendo poco 
á poco hasta que su llano quedó· inmóvil súbre el lienzo y con un 
movimiento brusco inclinó su cabeza en el seno. 

Fanny dormitaba. 
Los jóvenes volvieron á mirarse con esa mudoa expresión que 

. tanto dice!. .. 
y así se contemplaron por breves instantes hasta que María. 

dejando la costura sobre la mesa, se dirigió á la puerta. 
La amortiguada luz de la vela se iba consUmiendo. 
Laurentino aun permanecía en la silla dirigiendo sus miraodas á 

cuanto le rodeaba. 

• 
* * 

La noche había lauzado sobre la tierra su negro manto. 
Solo se oía, á lo lejos, los écos apagados del.ladrido de los pe

rros ó las voces distintas del ganado. 
Fanny dormía con la intermitencia natural de sus a60s. Lau

rentino luchaba con una id~a fija, dirigía la mirada á cuanto le 
rodeaba y levantándose como poseido de una resolución: 

-Oh, no,-dijo,-es necesario partir aunque me cueste la vida. 
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y dirigióse hacia la puerta; pero allí se encontró ' con María 
que volvía. 

-A donde vais, señor'?-le preguntó ésta en voz baja y con
movida. 

Sus vestidos se. rozaban, sus manos casi se tocaban, casi se 
confundían sus alientos ... 

Al mismo tiempo vióse destacar cerca del rallcho un bulto que 
se movía y que, agachándose se iba acercando á donde estaban 
los dos jóvenes. 

María al sentir á su lado á Laurentino no pudo contener un 
ahogado suspiro. 

-Ah, señorita,-Ia dijo Laurentino,-es usted ... Perdone ... Iba 
á salir al campo porque ... porque, María ... yo no jebo permanecer un 
momento más aquí. 

-Tanto malos han hecho, señor1-replicó la jóven siempre 
conmovida. 

-Mal? .. Al contrario, soy yo quien temo causarlo. Porque á 
qué mentir: desde el primer momento que usted y yo nos en
contramos, hé comprendido que nuestr9 afecto ha sido mútuo. 
Hé comprendido que usted llegaría á amarme, y usted no puede 
no dehe ama1·me, María. Déjeme usted COIl' mi desgracia; déjeme 
usted que parta léjos, muy léjos de su lado. . 

'y el jóven hizo un esfuerzo para irse . 

••• 
María no sabía lo que le pasaba. 
Sentía oprimido el corazón, sentía que las lágl'imas se agolpa- ' 

b::n á sus ojos. 
-Pero, por qué es usted desgraciado'?-se atrevió á preguntar 

como si u.na idea la aturdiera. . 
-Por qué soy desgraciado, María'? Errante, sin pátria, sin ho

gar, hé llegado al colmo del infortunio; hasta verme precisado á 
convertirme en asesino!... 

-Asesino!. .. -dijo la jóven espantada. 
El bulto que estaba cerca tIe los jóvenes repitió la palabra de 

una manera sorda. 
-Pero ha sido por defender á una desdichada.. . AlgulI día 

lo sabrá usted todo . Adios, María, adios... No me niegue usted 
su aprecio. Será el único consuelo que llevaré en mi desesperación. 

María dejó .que Laurentino tomára su mano, que la ,estrechára 
contra su corazón... y que partiera de su lado desapareciendo 
entre las sombras de la noche. 

Ella derramaba amargo llanto, murmurando: 
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-Ob, Dios mío, Dios mío, yo no hé sentido nunca lo que esta 
noche siento!... Ten misericordia de él y de mí! 

De pronto se oy61a voz de Fanny que llamaba á su bija . 
María penetró en el rancbo. 
Aquel que E'spiaba á los j6venes, murmur6: 

Vamos, Paula,-la dijo el... 

--Ah, canalla, vienes á robarme el amor de María ... pero María 
no ha de ser tuya. " 

y dando fuertes palmadas junto á la puerta del rancho, gritó: 
-Soy yo, señora Fanny, soy yo, Pedro el sacristán. 

.Muflrw. "" Coraz6a Entreca 7 • 
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CAPITULO. II 

EL TRAIDOR DE L.A TRAGEIHA 

Dentro d~ la: casa, se oía la vQ~de):i'anny que decía: 
-Hija, María! , . 
La habitaciónseencontraha completamente á oscuras. 
María contést6: . 
-Aquí ¡~~toY, maniá, aquí estoy .. ; .Es que me había quedado 

dormida, como usted, y cuando desperté la luz estaba apagada ... 
Era la primera vez q\le la jóvenmentía á su madre. 
Atraida por la voz de su hija Fallny lleg6 hasta ellayabrazán

dola convtilsivaroente, la volvi6 á decir: 
-Eres tú .. sí, eres tú! Oh, qué sueño ... QUé pesadilla hé teni

do. Enciende luz, hija roía, enciende luz. 
En ese momento sonaban las palmadas quedaba , Pedro ~ 

María encendi6 un fósforo . 

. * 
* * 

Fanny lanz6su vista en' contorno, buscando á Laurentino. lue-
go, como queriendo interrogár á su hija la dijo: 

- y ese j6ven'? Ha desaparecido'? 
Madre é hija se quedaron mirando. 
María estaba pálida. 
Fanny pasaba de la sorpresa á la c61era contenida. 
Lleg6 á sus oidos la voz de Pedro y exclam6en voz alta con 

impaciencia: 
-Entra, Pedro, entra. 
Pedro entr6. 

• •• 
El sacristán, de quien nos hemos ocupado ligeramente, era un 

tipo digno de estudio. 
Tenía unos veinticinco años. 
Delgado hasta la ipérbol~.-Los brazos y las manos juanetu

das.~Los ojos de Uli color indefinible; chiquitillos, rp.dondas.' Na
riz larga y corcobada. 

La boca grande, lábios finos y aquella un si esnQ ,es tQrcjda 
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por la costumbre de hacerla gesticular. Los pómulos dél rostro 
abultados y las mejillas hundidas. Completamente rapada la ca
beza y afeitada la cara. 

Aquella fisonomía expresaba de una manera elocuente el odio, 
a astucia, la curiosidad, los malignos instintos que dominaban su 
alma, sentimientos velados casi siempre en su rostro por una 
estupidéz bonachona fingida por una hipocresía intencional . 

• $$ 

Se nos preguntará cómo el padre José tenía semejant/} hom
bre á su lado. 

El padre José conocía á Pedro desde muy niño, apénas tenía 
once años. 

Un día oyó á unos vecinos hablar escandalizados de un robo 
que se había cometido en el pueblo. 

El ladrón era ,Pedro: había robado un pan: 
El padre José se apresuró á ir á donde se encontraba el delin

cuente y encontró á un muchacho andrajoso, que, arrugado el 
entrecejo y miradas sombrías; no contestaba al interrogatorio que 
se le hacía. 

El padre José se acercó á él, tomóle una. mano y el muchacho 
fijó con insolencia los ojos en los del sacerdote. 

Estuvieron mirándose hasta que Pedro bajó la vista. 
Entonces el padre José le dijo con la bondad de su palabra: 
-Hijo mío, ¿por qué has tomado ese pan'? Si tenías hambre 

por Qué no lo pediste'? 
-Es que me lo hubiesen negado,-replicó hosco ~l muchacho. 
-Hubieras venido á mi casa donde no se le niega á nadie un 

pedazo de pan. 
El padre José mientras hablaba inspeccionaba la fisonomía -del 

delincuente. 
Este, agachaba- su cabeza, no se atrevió á pronunciar una pa

labl'a como esperando su s~utencia . 
Después de un instante el sacerdote, pidió que se lo dejaran 

llevar á su casa, á. lo que el agente que lo había aprehendido 
accedió sin vacilar, no sin antes decir: 

-Llévelo usted, padre José; pero no se descuide usted con él, 
porque es un pillo. . 

El padre José tomó de la mano á Pedro y lo llevó' á su casa. 
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••• 

Mucho tuvo que luchar pua hace.'~o un hombre de bien, como 
el decía, pero al fin creyó haber conseguido su obra puesto que 
dándole alguna, educación se bizo sacristán de la Iglesia y todos 
llegaron á admirar sus buenas costumbres; pero no todos lo querían. 

Entre estos últimos se encontraba MaríD, á quien le cansaba 
una repugnancia imposible de ocultar, siendo ~anas todas las pa
labras del cura y las reprimendas de sus padres. 

Sin embargo, Pedro buscaba siempre la ocasión de bablarla; 
pero ella las evitaba. 

• •• 
Una tarde, que, como todas, María fué á la casa del padre José, 

encontr6se con que éste babía salido. 
Quiso retirarse inmediatamente; más Pedro la suplicó que lo es

cucbára por algunos momentos. 
Contra su costumbre, María oy6 lo que Pedro la dijo, y una 

ve.: concluido, sin contestarle una palabra, le hizo una reverencia 
y se alej6 riéndose. 

Qué la diría el sacristán que la vió alejarse de su lado excla
mando con reconcentrada ira: 

-Me declaras la guerra! Ya veremos quien vencerá de los dos. 
Sabidos estos detalles, necesarios para la inteligencia del lec

tor, sigamos adelante. 

.*. 
Al entrar Pedro en la pieza donde se bailaban Fanny y María 

su rostro tenía el aspecto babitual. 
Fijando una rápida y escudriñadora mirada eL. María, se diri

gió á Fanny y la dijo: 
-Ni el padre José ni ño Casildo parecen por ninguna parte. 

Hé caminado un largo trecho inútilmente. Es particular lo que 
acontece. 

Fanny miraba á todas partes. 
El sacristán comprendi6 en el acto lo que pasaba en el ánimo 

de Fann.}'; pero se guardó muy bien de manifestarlo. 
Fanny seguía buscando con la vista á LaUl'entino y no satisfe· 

cha de no verlo ~Jlí, se dirigi6 á una pieza que babía contigua 
á la en que se bailaban. 
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Pedro dijo con inocente curiosidad: 
- y el extranjero, ¿está durmiendo'? 
Fanny contestó con aspereza: 
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-No, no está durmiendo,-y volviéndose á su hija la dijo:
Pero tú no le has visto, ni sentido salir'? 

María balbuceó entre dientes un no y bajó la cabeza, poseida 
de distintas emociones. 

Pedro lo contemplaba, sonriendo malignamente, luego transfi-
gurando su rostro, continuó con la misma expresión de antes.

-Se bá marchado'? 
-Asi parece,-contestó Fanny,-á no !':er que haya ido al camino. 
-Oh! nó, al camino nlí, pueqo, asegurarlo porque le hubiese en-

contrado yo,-replicó Pedro prontamente . 

••• 

No había concluido de hablar, cuando Fanny cijo, prestando 
atención: 
~Me parece que oigo ruido en la tranquera. El debe ser! 
y Fanny, dejando á María. se dirigió á la puerta; pero al llegar 

allí lanzó un grito de sorpresa. 
Un hombre se hallaba en el umbral del rancho. 
Este era Casildo; pero Casildo pálido, jadeante, con la mirada vaga. 
Su mujer y su hija se arrojaron á sus brnzos. 
Fanny, ansiosa, le interrog6: 
-Qué tienes, Casi Ido'? 
-y el padre José'?-preguntó simultáneamente María. 
Casildo, sin contestar á las -preguntas que le hacían, dijo, anhe

lante, sin haber visto á Pedro, que se hallaba casi oculto por la / 
hoja de una puerta: 
-y ese jóven, ¿d6nde está'? Es necesario que se oculte inmc-

diatamenít'. D6nde'? .. 
-No sé,-replicó Fanny.-Ha desaparecido de casa. 
-Que ha desaparecido! 
-Sí. 
-Talvez haya salido á buscarnos. Tal vez se encuentra en los 

alrededores. 
El sacristán presentándose dijo: 
-Dejadlo, él sabrá lo que se hace. 
Casildo entonces vió que no se hallaba solo con su tamilia. 
El sacristán continuó: 
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-Pero digame, ño Casildo, ¡,qué ha sido del padre José'1 
-El padre José se halla en Buenos Aires y me ha encargado te 

diga que si mañana no ha llegado á primera hora, anuncies á los 
feligreses que no hay misa, porque ha sido llamado con urgencia 
de la ciudad, añadiendo que te diga .}ue todo el tiempo que tarde 
no te muevas de su casa. 

El sacristán comprendi6 que estaba allí de m~s y dando las 
buenas noches salió. 

.*. 
-Ca!!'ildo, ¿qué pasa'? Quién es ese j6ven'?-díjole Fanny. 
-Ese j óven está amenazado de mu~rte,-l~ontestó Casildo en 

voz baja, después de cerrar las puertas que conducían al campo. 
-Lo persiguen para meterlo en un calabozo y de allí tal vez ... 
-y concluyó con un signo muy significativo en aquella época . 

.. ~ 
María escuchaba á su padre como si escuchara su sentencia de 

muerte. 
Su rostro se demudaba y tuvo que apoyarse en la mesa para 

no caer. 
Casildo murmuró: 
-Yo saldría á buscarlo; pero si me ven por el pueblo á esta 

hora y se enteran, va á ser peor. 
-Pero ,Dios sabe á donde habrá idol-pronunció María, sin 

poder cqntener los latidos del corazón. 
-Ya lo ha dicho Pedro: él lo sabrá,-replicó Fanny con acritud. 

-No es culpa nuestra si se ha ido: ¿El padre José queda en se-
guridad; Casildo'1 

-Sí,-dijo secamente éste. 
-Pues bien, María, prepara algo para tu padre y nosotros, y 

después acostémosnos que mañana Dios dirá. 
Y Fanny, aunque trabajosamente, se puso á colocar en la mesa 

carne fría, pan, vino y todo lo necesario. 
Casi Ido se sentó en una silla y permaneció mudo, reflexivo. 
María parecía un autómata: caminaba de aquí para allá sin 

saber lo que hacía. 
Solo Fanny pud.) dormitar aquella noche. 
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CAPITULO III 

HILOS DE LA TRAMA 

Pasaron varios días. 
El padre José no había vuelto. 
El delegado de la Policia de aquella localidad había recibido 

ól'den de efectuar algunas prisiones. 
Una persona desconocida, había delatado á Casildo como oculta

dor de sal'Oajes unitarios, y cuando fueron á prenderlo María había 
desaparecido. . 

Pedro, el sacrü;tán no se encontraba por ninguna parte. 
Fanny y su marido habían sido encerrados en un calabozo. 

* * * 

Por qué había desaparecido María'? 
Dónde se encontraba el sacristán'? 
Qué había sido de Laurenti'lo'? 

Laurentino, al separarse de la j6ven, C3minó sin rumbo fijo. 
Una gran voluntad y la desesperación le prestaban fuerzas. 
Su paso era rápido y se conocía en sus movimientos que ha-

cia grandes estuerzos para aumentar su ligereza. 
Mientras tanto iba diciendo: 
-Si vuelvo á Buenos Aires, si el padre José me encuentra 

tendré que decírselo todo ... además talvez me hayan dtlscubier
to ... y sepan que yo fuÍ el que maté á aquellos dos hombres. 

y caminaba con más entereza. 
-PoBre María ... se olvidará de mí'? ... Dios lo quiera ... porque si 

110 ha de Ber muy desgraciada. 
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* * * 

Se encontraba en el libre campo. 
La pálida claridad de la luna lo alumbraba. 
Cortando camino se internó en unos matorrales, llegó á un 

cerco de alambre y agotadas sus fuerzas se dejó caer al pié de 
un tronco de ombú. 

Pocos momentos despues se quedó aletargado. 

* * * 
Cuando se abrieron sus ojos estaba amaneciendo y algunos 

hombres á caballo y á pié vestidos con chiripá y poncho le 
habían rodeado. 

Laurentino se levantó y al ver que se acercaban para agarrarlo, 
quiso hacer resistencia, pero fué inútil; lo tomaron por los brazos 

y después, de hacerlo caminar un gran trecho ~e encontró en un. 
rancho de paja, frente á un hombre alto, fornidu, de barba y ca
hellera gris, de rostro y manos quemados por los rayos del sol y 
el viento de las pampas y de mirada altiva. 

Los demás desaparecieron á un gesto del viejo. 
Con acento marcado, le preguntó á Laurentino quién era y 

qué hacía al pié de aquel ombú. 
Laurentino no contestó,-contentándose con cruzar los brazos. 
El viejo lanzó un voto y fe dijo: 
-Si no me contesta lo voy á mandar á Buenos Aires. 
Entoncés Laurentino, hablándole en frances, le dijo: 
-Es usted español? 
-Sí,-Ie contestó aquel hombre en el mismo idioma.-Soy 

español... ¿Y que le importa á usted lo que yo sea? 
-Es que yo soy frances y me hallo sin tener en qué trabajar. 

Venía recomendado á una estancia; pero como me encuentro muy 
pobre no hé 'podido comprar un caballo y hago mi camino á pié. 

Laurentino mentía con la mayor audacia . 

• *. 
-A qué estancia?-le replico el español con desconfianza. 
-Laurentino metió las manos en los bohüllos y estuvo regis-

trándolos . un rato. 
-Oh, Dios míol-dijo después, fingiendo sorpresa,-hé verdido 

la nota ... y no recuerdo el nombre. 
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El español, que tal era, siguió mirándolo como si no le inspi
rára confiam:a la explicación de Laurentino. 

- Usted habla su idioma con demasiada pureza y según pa
rece debe usted ser un hombre educado. Voy á dal'le un caballo 
y vaya á donde quiera. 

Brilló un relámpago de alegría en los ojos de Laurentino, ale
gría que no pasó desapercibida para su intel'locutor. 

El español continuó: 
-Pero á condición que si no tiene prisa quiera hacerme e. 

favor de pasar algunas horas á mi lado. 
Esta detención convenía á Laurentino. 
Su marcha debía hacerla de noche. 
Laurentino accedió. 
El español puso sobre una mesa de pino una botella y dos 

vasos y pidió á su huésped que se sentara en un banquillo tos
camente labrado, mientras él lo hacía en otro. 

Después llenó los vasos del contenido de la botella, y brindán
dole uno á Laurentino, apuró él el suyo de un trago. ' 

Preguntó á Laurentino si había estado en España y si conocía 
las costumbres de aquel país. 

Laurentino se medía en contestar á las preguntas del español; 
pero éste le hablaba con tanta franqueza, su rostro inspiraba tan
ta confianza que no pasó una hora sin que toJ.a desconfianza de
sapareciera entre ellos. 

En tanto ese mismo día María había ido á casa del padre José, 
donde esperaban otras personas del pueblo que habían ido á misa 
y encontral'on la iglesia cerrada. 

Pedro al ver á María despidió á aquellas personas y se quedó 
solo con ella. 

En sus ojillos brillaba un algo siniestro, 
Él tué el primero en intel'rumpir el silencio. 
-Me parece, María;-la dijo,-que las cosas se están poniendo 

peor que yo me imaginaba. El padre José se encuentraeu Bue
nos Aires sin saberse á qué ha ido. Tus padres están sobresal
tados c.)D la venida de ese jóven. Ya propósito, María, ¿qué te 
parece de ese ·forasteru'? 

María se puso pálid&. 
-Yo ... -contestó balbuciente:-Qué quiere usted qUd me pa

rezca'? 



106 MISTERIOS DEL CORAZON 

-Vamos, que hé sorprendido que no te es indiferente,-y di6 
á su voz toda la bondad de que era capaz. 

María no contestaba. 
"":'Ah! ya sé por que no me dices nadat~continu6 el sacristán 

con sorpresa inocente,-por aquello? .. No tengas cuidado,~aña
dio sonriendo,-yo me hé olvidado hace tiempo de todo y solo 
quiero ser tu amigo, tu verdadero amigo. 

y el sacristán tomó la mano de María. 
La jóven levantó los ojos y los · puso en la fisonomía de !ledro 

que aparentaba la mayor tristeza. 
El sacristán siguió hablando: 
-Cuántas transiciones en un día!. .. Cuántas emociones en una 

noche! Yo ya había notado en la iglesia que tú y él os mirabais 
con mucha atención ... Tú madre me habló anoche de que descon
fiaba ... 

María se estremeCió y dijo sobresaltada: 
-Cómo'? ¡Mi madre sabe algo!... 
-Así, me lo dijo. Y luego, anoche, cuando yo llegaba á tu C3sa 

se me figuró que ... 
El sacristán se detuvo; esperaba una respuesta de María, pero 

éc;ta callaba. 
Pedro lanzó un suspiro y continuó en voz baja: 
-María, yo lo sé todo. Ese jóven es ... un asesino á quien anda 

buscando 13 Policía. 
María dió un paso atrás aterrorizada. 

* * * 
El alma' de ese demonio debió gozar en aquel instante infinita

mente pues acercándose á la. jóven, repuso: 
-Yo sé dónde se encuentra y si no lo delato es por tí, porque 

se me figura que estás enamorada de él. 
María temblaba como tiembla el pajarillo al verse asediado por 

el buitre hambriento. 
El sacristán continuó: 
-Es muy amigo del padre José ... Yo conozco muchas cartas 

que l~ ha escrito... ¿Quieres conocer su letra'? 

-Si quieres,-aña,ió,-yo te llevaré donde se encuentra para 
que lo veas,-y sus palabras parecían que escudriñáran lo que 
sentía la jóven. 
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Mal'ja lo miró ansiosa; pero desechando las ideas que le venían 
á la mente, contestóle: 

-No!-y, como asustada cabrilla, huyó de la presencia de Pedro, 
Este, cuando se vió solo, exclamó: 
-No, has dicho; pero llevas clavado el aguijon, .. Ya me las 

pagarás todas. 

* * * 
Al día siguiente María volvió á encontrarse con Pedl'o: 
-Toma,-Ie dijo este,-Esta carta me han dado para tí. 
- Es del padre José'? -murmuró la jóven con ansiedad. 
-No sé,-contestóle Pedro 'indiferente.-Leela· y después lo 

sabrás. . 
María guardó la carta y buscando una ocasión propicia, leyó 

o que sigue: 
«Me encuentro oculto y si no voy á ver á usted es porque la 

Policía me anda buscando y podría descubrirme. En cambio, si es 
cierto que usted ha llegado á amarme como yo la amo, puede con
fiarse á Pedro, 'que se ha hecho muy amigo mío y sígalo, que él 
la traerá á mi lado. De lo contrario creeré que usted no ha amado 
nunca á este desgraciado.» 

La jóven leyó y releyó esa carta. 
Le parecía que aquel j6ven tan bueno y tan amable no era ca

paz de trazar términos tan duros; pero luchaba con no acceder á 
esa cita, y con el deseo de volver á ver al hombre qu e en solo 
un día la había impresionada de tal manera. 

* * * 
Cuanto más tierno es el tallo más fácilmente lo troucha el 

aquilon. 
Cuanto más puros son lo:> sentimientos del alma menos re!¡iste 

el corazón á las primeras impresiones. 

* * * 
A la tarde siguiente llegó al pueblo un piquete de soldados. 
Al verlos el terror se pintó en todos los semblantes. 
El piquete fué á parar á casa de la autoridad y de allí" pasaron 

á la del cura. 
El que hacía cabeza de ese piquete era aquel tipo siniestro que 

perseguía á Paula y que después reconoció el padre José en Palermo. 
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* * * 
Rodearon la casa del sacerdote y el jefe penetró en ella. 
La única persona que encontró fué á Pedro. 
Pedro, que apesiu' de sorpreuderse al principio, .no tardó mucho 

en debatir con el mal vado y dirigirse con él .al escritorio del 
padre José. 

Allí fueron abiertos los estantes, descerrajados los cajones y 
arrojado por el suelo paquetes y libros. 

Pedro salió y apresuradamente se dirigió al Juzgado. Estuvo ha
blando Iltrgamente con el delegado de Policía y luego se fué en 
derechura á casa de Casildo. 

Por el clllDino encontró á María. 
- Te buscaba,-Ia dijo deteniéndola;-acaba de llegar al pueblo 

un piquete con órden de prender á ese jóven. Yo lo he visto esta 
mañana y me ha dicho que si tú no vas á verlo, piensa entregar
se para que hagan de él lo que quieran. 

María escuchó estupefacta esas palabras. 
-Decídete pronto,- continuó Pedro con voz precipitada.-Quie-

rp.s acompañarme ó nó'? 
La jóven contestó: 
-Pero dónde está'? 
-Sígueme, no tengas temor, que nadie ha de egpiarnos. 
María dudaba todavía . 
-Si ó nó'?-preguntó impaciente y con cólera mal reprimida Pedro. 
- Vamos! -dijo María, haciendo un esfuerzo y siguió á Pedro, 

el que trataba de ocultar, yendo adelante, el gozo infernal de que 
se hallab'a poseido. 

* •• 

No había pasado media hora cuando Fanny y Casildo apare
cieron en la puerta de su casa mirando á todos lados. 

-Dónde habrá ido'?-dijo Fanny. 
--Voy á buscarla,-contestó Casildo; y cuando bubo andado 

veinte pasos, vió á unos soldados que se dirigían á él. 
Casildo, al verlos, retrocedió á su rancho; pero no bien había 

llegado á él cuando se encontró rodeado de los soldados. 
-Que quieren!-les gritó recordando sus bríos y mirándoles fie

ramente. 
-Ahora lo sabrás,-le contestó el que hacía cabeza. 



MISTERIOS DEL CORAZÓ N 109 

-Pero es que á mí no se me lleva así no más,-dijo el valiente 
viejo, echando mano á la cintura para sacar su cuchillo. 

Fué tarde; los soldados se le echaron encima, y aunque él for
cejeó pOI' desacirse, lo voltearon y después de darle algunos gol
pes lo maniataron y ... lo arrearon, como ellos decían, en compa
ñía de Fanny, á la cárcel del Juzgado. 

Por él camino se paraban á verlos algunos . vecinos del pueblo. 
Casildo dirigía sus ojos ansiosos á todos, hasta que viendo á un 

viejo que, paradoy.con mirada de lástima los contemplaba, le dijo: 
-Compadre, le recomiendo á mi hija! Llévesela al padre José! 
A esta súplica paternal contestaron los esbirros con risas brutales, 

CAPITULO IV 

Ñ o ILDEFoNso 

Volvamos á Laurentino y al hombre que le diera hospitalidad. 
-y bien, amigo,-dijo éste al primero,-disponeos á marchar. 

Voy á haceros traer el caballo y si queréis, uno de mis peones 
os acompañará ... 

-No, señor; no quiero privaros de ese hombre,-respondió Lau
rentino. 

-Bueno, amigo, como querais; pero antes de separarnos, qui-
zás para siempre, permitid me que os haga una pregunta. 

-Preguntad,-dijo Laurentino, mirándolo fijamente. 
--Como os llamais'? Decidme ... vuestro verdadero nombre. 
En la mirada de Laurentino brilló la duda, duda que no pasó 

desapercibida para.su interlocutor, el que repuso impaciente: 
-Si pensais engañarme no me digais nada. 
- y para qué quereis saber mi verdadero nombre? 
-Cuerpo de tal, para no andarnos con engañifas. Luego que 

hay en vuestra fisonomía rasgos tan particulares que me traen á 
la memoria recuerdos de otros días más felices. Pero si no podéis 
ó no queréis decírmelo, ya podéis marcharos y en paz. 

Laurentino se acercó á él Y le dijo (,on voz conmovida: 
-No quiero engañaros ni tengo necesidad de ello. Mi nombre 
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es Lnurentino D'Orvigny y se me persigue porque en justa de-
fensa he dado muerte á dos hombres. Haced de mí lo que queráis .. . 

-Cuerpo del mismo diablo con el jóven ... Pel"O ese nombre .. . 
D'Orvigny ... Habéis nacido en Francia'? 

-No es extraño reconocerlo: mi fisonomía y el acento de mi 
voz lo dan claramente á entender ... 

-Es particular, yo conozco mucho ese apellido ... ,ese título ... 
-Cóme! 
-Sí, hay un título D'Orvigny ... Conocistéis 'al conde Mauricio 

D'Orvigny'? .. 
-Ese es el nombre de lIii padre. 
-Vuestro padre ... Luego vos sois'? .. 
-Os lo repito: Laurentino D'Orvigny ... 
-Coincidencia rara! Pues, amigo Laurentino. dejadme que os es-

trp.che entre mis brazos, que al hacerlo me creeré al lado de un 
antiguo y querido amigo. 

-Pero quién sois, señor~ 
-Hé sido, jóven, he sido, no soy. Tras de estas manos callosas y 

tras este cutis quemado. lIen') de grietas y de arrngas; tras esta seri
nes grises, enmarañadas y súcias que cubren parte de mi rostro y mi 
car.eza, tras este tosco poncho mendocino y este traje de gaucho 
tenéis al noble y opulento conde de Miraflores, el apuesto andaluz, 
espanto de maridos celosos y del'leado galán de las mujeres débi
les. Si, yo hé sido el amigo íntimo de vuestro padre, el más gene
roso y más bueno de los hombres. 

- Vos! en ese traje! e 

-y qué os extraña; compañero! No estais vos en ese'L Pero, 
á buen seguro que no nos baIlamos en igualdad de circunstancias. 
Me dp.cis qo.e habeis dado la muerte á do,s hombres en justa de
fensa'? -Lo creo, porque vuestro padre era valiente como un león 
y noble como el que más; .no podeis desmentir la raza ... Pero, ¡,por 
qué habeis venido á América'? " 

-Estoy emigrado. Me persiguen en mi país; no puedo volver 
á él... ' 

-Hola, veo que sois todo un hombre de averia como decimos 
por acá, y que no hclbeis desperdiciado el tiempo .... Mi historia es 
otra, otra que no tiene que ver con la política ... Pero, véamos ... 
Después de matar á dos hombres, ¿cómo habeis conseguido esca
paros'? 

Laureutillo contó simplemente su encuentro con paula y sus per
seguidores; lo que ocurrió cOn ellos y con el sereno, su huida. 
ocultando, prudente su conferencia con el padre José, la márcha de 
éste á Buenos Aires y su entrevista con María. 
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-Pues, amigo, es necesario poneros en salvo,-dijo el conde, y 
salif'ndo del rancho Hamó un peon que estaba cerca de aHí, diciéI1-
dole:-Mirá, cM, hato, enlazá el gateado y ellolntno y ponéle los 
recados~-Y mientras el peon marchaba á obedecer sus órdenes, 
tomando un lazo de cuero trenzado que había al'l'ollado sobre una 
de las estacas que sosteníaú los lienzos del corral, el 'conde le 
decía á Laurentino: 

-Aprovechemos este momp.nto para comer alguna cosa, porque 
la jornadita puede ser larga. Verdad que no podré ofreceros un 
banquete, pero en la córte como en la córte y en el campo como 
en el campo, amigo mío. . 

y el conde instó á Laurentino á que comiera de un pedazo de 
matambre y de un medio costilhlr ' de ternero que dn muchacho 
había estado asando. Laurentino, á quien los sucesos anteriores 
lo habían tenido sin ganas de probar bocado, se sintió despertar en 
su natUl'aleza jóven y sana y comió con apetito. El conde lo con
templaba con cariñosa expresión. 

-Pero, decidme, amigo mío, hasta ahora no os he preguntado:-
Donde ibais~ . . ' 

-Donde iba! ... -repitió Laurentino, sorprendido y sin habérsele 
oculTido que á esa pregunta tenía naturalmente que responder,-iba 
á la aventura ... 

-Ya ml3 lo imaginaba,-repuso el conQe, sonriendo,-pl!es, 
entonces, bien decía yo que la jornada iba á ser larga.-Conclu
yamos de almorzar y yo os conduciré á una parte segura . 

Antes de que concluyeran de comer los caballos estaban pre
parados. 

Eran deis hermosos animales, raza pampa, tan fuerte para el 
tranco y tan veloz para la carrera. Los 110bles bl'Utos se recono
cieron, acariciándose de cuando en cuando con el hocico como 
antiguos y leales amigos. 

El conde de Miraflores se acercó á ellos, revisó con cuidado las 
monturas, ~pretó más las r.inchas y después de palmearlos '. con 
afecto, le dijo á Laurentino, señalándole al lobuno; 

-Montad en ese, es manso y seguro. 
Laurentino montó sin titubear, y el conde entretanto, hablaba 

en voz baja con un gaucho de estatura baja, de cuerpo delgado y 
nervudo, de ojos negros y mirada inteligente que; con el sombrero 
en la mano, hacía signos afirmativos y respetuosos á , todo lo 
qu~ le decía el conde. . 

El conde montó . de un salto en el gll,teado con la misma lige
reza que pudiera hacerlo un domador, diciéndole al gaucho: 

-No te vás á olvidar de nada . . 
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-Vaya no más tranquilo, ñu Ildelonso, que todo se ha de cum
plir como lo manda. 

Los dos ginetes siguieron al paso hácia la tranquera que un 
peon ya había bajado. 

Cuando salieron de la estancia, le dijo el conde á Laurentino, 
con sonrisa melancólica: 

-Ya sabeis cómo se llama ahora el noble conde de Mir:tflores 
Ño Ildefonso y nada más. 

E indicánliole á su compañero el camino hácia el sur, siguie
ron los dos ginetes al trote largo de sus cabalgaduras, ponién
dolas después al ·galope. 

CAPITULO V 

AL RESPLANDOR DE UN CREPÚSCULO 

Cuando se hallarolJ. á una media legua del punto de partida, 
sin haberse cambiado una sola palabra, el conde dijo á Laurentino: 

-Muy g~nsativo vais. Teneis miedo á vuestra suerte'? 
-Líbreme Dios de imaginármelo siquiera. 
-Tan' canr,;ado estais de la vida, jóven? 
-Cansado, nó ... pero si os hé de ser franco, os diré que poco me 

importa la suerte que me depare el destino. Ahora pensaba ... 
y Laurentino se detuvo. 
El conde lo miró y le dijo: 
-Pensabais'? .. 
-En la suerte de otras personas que me son caras ... 
-La muchacha á quien salv&i:'teis'? .. 
-Ko: en otra pobre jóven ... 
-Siempre las mujeres!-repuso el conde sombrío. 
y los giuetes siguieron cabizbajos, siu pronunciar más palabras 

que aquellas que el conde le dirigía á Laurentino indicándole las 
sendas más practicables. 
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••• 

Pasaron algunas horas y el sol iba declinando á su ocaso. 
-Me parece-dijo el conde-que si no apresuramos ' vamos á 

llegar muy entrada la noche. 
-A dónde me conducís'?-pregunt6 Laurentino con -indiferen

cia, y por hablar de algo. 
-A la estancia de un amigo donde estareis seguro. Nos fal

tan todavía unas seis leguas. En esa estancia hé vivido yo en 
mis primeros tiempos ... El año p~~ado me vine de ella á ese ter
renito donde estuvimos. Es mío con la hacienda ·que tiene y 
todo lo pongo á vuestra disposición. 

- Pero á la verdad, señor' conde ... 
-Ño lldefonso, querido. 
'-Como queráis, pero permitid me que me asombre. Mi padre 

me hablaba de vos como uno de sus amigos más ricQs y me ase
guraba que os hallábai" viajando con la suntuosidad de vuestras 
riquezas y vuestro nombre. 

- Mi viejo amigo "i\'e muy ahasado de noticias. El conde de 
Miraflores no conserva de su antigua opulencia nada absoluta
mente. Su único patrimonio consiste en ese pedazo de tierra que 
habeis pisado. Todo cambia en la vida . 

• *. 

y mientras así hablaba acercaba su caballo al de Laurentino. 
-Tomad,-le dijo, dándole un cigarrillo de papel,-de estos no 

se fuman por allá. Tabaco negro del Brasil. 
-Gracias, señor conde, no fumo. 
-Vuelta al c01i;Je,-repuso el compañero de Laurentino con im-

paciencia. 
-Bien,-contestó este sonriendo, y recalc6:-ño I1defonso. 
-Así. 

El sol iba desapareciendo de su ocaso. 
Solo se vislumbraban sus reflejos aH los densos y cenicientos va

pores del poniente. 

Jlí,úrio, del Comzón Entrega S. 
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La noche se presentaba hermosa, despejado el cielo con su aZUl 
transparente y diáfano; el disco de la luna en toda su plenitnd 
fulguraba al este y como puntas de brillantes reflejando luz irra
diaban creciendo en el firm'lmento un sinnúmero de estrellas. 
Confundían sus écos el chirrido de las aves nocturnas q~e vo
laban de aquí para allí, con el monótonO . canto de reptiles é in
st'ctos que salían de sus cuevas y vagaban reéelosos de planta 
en planta. 

• .... 
-DecidlDe Laurentino,-habló el conde interrumpiendo la abs

tracción en que iban,-¿,habéis alguna vez atravesado las prade
ras solitarias de la pampa'? 

-Jamás. 
-Pues os aseguro, amigo mío, que estas inmensidades á don-

de no ha llegado aun la mano de la civilización de nuestra Eu
ropa, suelen valer más que aquellos. pueblos Henos de hombres 
que lo inventan todo, menos la felicidad. En ellas, amigo mío, 
si se puede encontrar la muerte fácilmente, por lo menos no dan 
una agonía eterna. Aquí se mata el cuerpo y al.Ií se envenena el 
alma.... Oh, jóven, vais alIado de un viejo cuya alma se encuentra 
envenenada hace mucho tiempo. 

-Habéis sufrido muchlJ'?-dijo Laurentino comprendiendo que 
aquel aquel hombre deseaba desahogar sus penas. 

-Que si he sufrido!!-Bien podeis imaginároslo cuando me veis 
aqui de esta manera. 

• '* • 

El conde quedó reflexivo.-Despues haciendo un movimiento 
de cabeza como queriendo alejar un recuerdo, dijo, dirigiendo S1\ 

mirada hacia lo léjos: 
-Vamos bien. Estamos todavia á una distancia regular ... Alla

citú, como decimos por aquí. Tenemos tiempo de que yo pueda 
contarle ... 

y se contuvo diciendo después bruscamente: 
-Sabe por qué no lo hé ocultado en mi estancia'? Porque está 

muy cerca de la ciudad y porque no crea que- yo esté muy se
guro... Si usted supiera ... Pero ya hablaremos de esto ... 

iHa visto que linda se ha pu~sto la tarde'! Vea esa sombra 
corpulenta es el añoso ombú ... 
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Cuantas veces baju sus ramas hé cantado mis penas. Vea, aquel 
es un nudoso espinillo. bueno para hacer leña y calentarse con 
sus chisporroteadorns llamas en las frías y crudas noches del in
vierno ... 

Aquel es un sauce, nacido ahí casualmente como 'esperantio 
con 8U triste aspecto guardar á su pié la sep",ltura de alguno que 
hubiese sufrido mucho ... 

Aquello que parece un montecito es un cañaveral, por entre 
cuyas hojas silban, remedando rugidos de las furias, los vientos. 

Este dulce y apacible aroma que respiramos, se exhala de la 
feroz gramilla que pisan nuestros caballos ... 

Ay! amigo, me hé contaminado' tanto con esta tíerra, que hay 
momentos en que me siento renacer en ella como si en élla hu
biese nacido. 

--Pues os lo repito: no sé c6mo os habeis acostumbrado á 
esta vida ... 

. -El hombre se acostumbra á todo, mi amigo, y aunque en mi 
carácter aventurero esta vida me encanta, no habría tenido más 
remedio que aceptarla. Colocado lo poco que me iba quedando 
en manos extrañas y no muy limpias, cuando quise volver á mi 
pátria me encontré que no tenia con qué hace do. Halléme pobre, 
miserable y en país no muy conocido. Y á no haber sido por un 
tal Alberto Alfaro, hombre poderosamente rico y á quien había 
conocido en Europa, me hubiese ido á vivir entre los indios que 
suelen ser más caritativos que los cristianos yeso que son fero
ces y egoistas como animales montaraces. Alfaro, á quien tendré 
el gusto de presentaros, si es que las cosas cambian, como yo 
espero, quería que no me separase de su lado; pero yo había 
becho la resolución de venirme al campo y entre admirado y ri
sueño me ofreció que trabajase á medias en la estancia á dónde 
vamos. Aco~tumbrado poco á poco á esta vida y sus cos
tumbres, me hice tan gaueho como el primero y lo mismo enla
zo, aun á mi edad, un animal arisco y lo domo que me bebo un 
vaso de caña ó compito á payar con el que raye ó le abro un 
(.jal en el cuerpo al más pintado que á faconazos me salga.-Mi 
vida diaria, amigo Laurentino, ~s la misma siempre . Levántome 
con la aurora y hago abrir el encierro de mis animales que salen 
á pastorear. Dirijo mi vista, 10 primero, á mis caballos, de los 
cuales, siempre hay uno ensillado en el palenque por lo que pue
da ocurrir, y tengo tanto interés por eso porque, apesar de los 
perros y de las precauciones que se toman suelen robarnos ese 
precioso elemento los gauchos malos 6 {tl~ados y si en el cam
po se nos deja sin caballos es como si nos cortaran las pier-
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nas. Después allí, al lado de mi rancho, solitario casi de gentes 
racionales, hago encender el fogon y recordando á veces 
aquellas suntuosas comodidades, aquellos . banquetes y.aquellos sa
raos cuajados de una humanidad en continuo movimiento de glo
toneria, sedienta de placeres, pródiga de maldades, avara de 
dichas é incrédula de virtudes, absorbo el mate, sabroso v usual 
desayuno de los de por acá, en vez del aromoso café, y'en vez 
del rico veguero, umo y fumo el meloso tabaco Mgro, 'lue á 
veces está tan seco que enciende como si fuera yesca. Después 
del mate y de algunas fumaditas, monto á caballo y troto . alre
dedOl' de mi ganado ó marcho á alguna estancia cercana ó á; la 
pulpería vecina buscando un rato de conversación. A la tardecita 
vuelve el rodeo á su encierro y á comer un pedazo de carne res
coldada, y si hay galleta, se acompaña con la carne, y si no 
la hay, paciencia. Libo sendos tragos de agua ó de aguar
diente con tanta fruición, como si fuera añejo Valdepeñas, le
gítimo Souterne, BMgoña, Rhin ó Marsala. Y así, día tr3s día, 
viniendo á interrumpir la monotonía de esa existencia las tor
mentas del pampero ó las lluvias torrenciales ó las épocas de 
caponadas, trasquilas, apartes, hierras y otras mUl:has faenas que 
dall pretextos para hacer grandes ,fiestas, como por acá pueden 
hacerse: bailes, cantos, donde lucen sus habilidades los que las 
tienen y .•. á vivir. 

* * * 

Al concluir el conde lanzó una carcajada franca y burlona, y 
colocando sobre la cruz del caballo las riéndas trenzadas, armó 
un Cigarrillo que enceudió con la lumbre de un yesquero. 

-Bueno, Laurentino, si no le gusta el cigarro,-dijo d~spués,
tome un trago de este coñac que yo reservo para los amigos 
que suelen venÍl' á visitarme. 

y ño Ildefonso ó el conde de Miraflores. acp.rcó nuevamente su 
caballo al de Laurentino y le ofreció una pequeña botella de 
metal. 

Laurentino hizo un movimiento rechazándola. 
--Tomaría más bien agua,-dijo. 
-AguaY-preguntó el conde.-Nada más fácil. Justamente te-

nemos ahí una Jagunita que está diciendo oeoedme. Apéese y á la 
de Dios que es buena. 

Laurentino se dejó caer del caballo y se acercó al sitio indicado 
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por el conde. Agachóse y bebió con ansia. El conde se apeó tam
b~n y~háodose á la boca la botella, díjole á Laurentino: 

-A la salud del viejo y que podamos abrazarnos antes de morir, 
-y bebió algunos tragos. Después se acercó á la laguna y mI)· 
viendo el agua con las manos a'plicó á ella sus lábios. 

Los dos caballos quedaron sueltos; Se acercaron, se olfatearon, 
levantaron el cuello y con la mirada y el oido atentos, las fauces 
palpitantes y las narices abiertas prestaron atención. Después 
volvieron á olfatearse y lanzando un relincho bajaron la cabeza y 
se acercaron á sus ginetes. 

Cuando estos se levantaron, inclinaron ellos el cuello y bebie
ron también. Parecía como que sintiesen un cierto respeto tímido 
porsus ginetes yen partic'ular por su patron á quien dirigían mi-
radas vivas y cariñosas. . 

El conde de Miraflores se acercó á ellos y palmeaudo al gatea
do en el anca, le dijo á. Laurentino: 
~Hay más nobleza, amigo mío, en estos animales que en muchos 

hombres. Ellos tiemblan ante el peligro, pero no no~ abandonan; 
ellos sufren hamb~es y fatigas y siguen á nuestro lado fieles á la 
voz, dóciles al castigo con que recompensamos sus servicios. 

y después de una pequeña pausa prosiguió, haciendo una loca 
transición de hilaridad: 

-Ellos satisfacen su sed cuando nosotros estamos satisfechos, .. 
y nosotros buscamos siempre la manera de quitarnos el agua ' de 
la boca ... 

y concluyó lanzando una carcajada. Después de ver que los 
caballo,> habían abrevado bastante, les arregl6 de nuevo el recado, 
les apretó la cincha y le dijo á Laurentino, con cierta brusquedad. 

-Montr si no está cansado, que ahora no más la luna se coloca 
en la mitad de su camino. 

Laurentino montó en silencio, .con cierto trabajo. El conde lo 
hizo de un salto como tenía costumbre. 

-
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CAPÍTULO VI 

A LA LUZ DE LA LUNA 

El conde, ya montado encendió otro cigarro y ech6se á la boca 
otro trago de coñac. 

Los dos caballos galopaban, ehapaleando en los bajos, rehu
yendo los terrenos aguadalados y si los ginetes no prevenían las 
anchas ollas de las vizcachas y carpinchos brincaban sobre ellas 
ligeros como el gamo, ágiles como el tigre, flexibles como el 
bruñido acero que no envidiáran en -fortaleza sus robustos y elás
ticos nervios. 

Laurentino ya no guiaba: se dejaba conducir. Los dos ginetes 
galopaban juntos, tan juntos iLan y tan igual con el galopeae 
los dos animales que sus cuerpos señalaban una sola sombra en 
la distancia, sombra que se inarcaLa en movimientos acompasados 
en la superficie claro-oscura del campo en que viajaban . 

• *. 

-Me habeis dicho,-interrumpió por fin Laurentino, deteniendo 
su caballo y como si deseara ahuyentar pensamientos sombríos, 
-que habeis sufrido mucho'? 

El conde detuvo también su caballo y siguiendo al paso repuso: 
-Volveis á lo mismo'? Quereis abrir mis heridas'? 

* * * 

-No es esa mi intención y si os es molesto. 
-No, querido,-l·eplicó el conde pesaroso; pero con deseo::! de 

hablar. 
-Pues, entonces .... 
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- Es cierto, amigo Laurentino, hé sufrido mucho y á veces 
cuando recuerdo vuelvo á sufrir. Desde muy niño me encontré 
solo en el mundo, con una cuantiosa herencia, dueño de mis accio
nes y árbitro de mi mismo. Después de disfrutar de la vida y de 
sus goces encontré· que, insensible para todo cariño, .amaba .con 
l'asión á unajóven, casi una niña; pero ella II\e conocía y era im
posible lo que yo hiciera para verme correspondido. En vano fué 
derramar á torrentes el oro y hacerme héroe de novela. Aquella 
puert.a no se abría para mí. Pero en cambio ella amó con delirio 
á otro hombre, con una de .esas .pasiones que lo hacen olvidar todo, 
todo menos el objeto adorado, por el que se sacrifica, si á mImo 
viene, hasta la vida ... Yo entiendo mucho de esa clase de pasiones. 

Laurentino. lEl dijo: ' 
-Continuad, señor ... Me interesa lo que estais contando . 

••• 

-Pues bien, amigo, aquel hombre la sedujo ... y la verdad es, 
que sin quererlo; no podía hacer otra cosa. ¡Maldita sea la sotana! 

-Sotana! 
-Sí, era un fraile ó cura, que para el caso es lo mismo. Pero 

yo tuve la culpa. Yo, que quise poner á prueba los sentimientos 
de una mujer enardecida. Era pura, era cándida, más bella que /lSOS 

destellos. de la luna. Los primeros golpes, bien dados, abrieron de 
par en par su corazón como 10s primeros rayos del sol sentidos 
por la florecilla silvestre abren sus hojas y recibe en su caliz el 
calor que la adormece y la fascina entregándose al dulce deleite 
de la vegetación tranquila... Después marcharon . de aquí para allí, 
sie:npre ocultos; pero no tanto que yo no los siguiera con la fiebre 
de los celos_o jUire qué cosa ridícula y estúpida, amigo Lauren
tino, querar deshacer lo mismo que yo había hecho! 

Aunque en lo que decía el conde había mucha incoherencia, 
Laurentino le dijo: 

-Proseguid, señor, proseguid . 

• ** 

-El hombre cuanto más viejo es más zonzo para esas cosas del 
amor. y yo estaba ya en· mi ocaso. Viérame, amigo, ocultarme 
para que DO me vieran ... Me disfrazaba, acechaba... Parecía perro 
hambriento que va aunque más no sea que tras un hueso ... Já, já, 
já!... Si se pudiera escribir ese paso de mi vida yo le aseguro 
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que algunos se reirían como yo me río ... Después de mucho ocul
tarse y sobre todo de no revelar el á nadie. quién era, recibieron 
cartas y de la noche á la mañana se vinieron á América. Pues 
amigo, tras ellos me vine en el misrpo . buque, comprando al capi
tán. Fué entonces que descuidé mi fortuna y al diablo hubiera 
faltado en el estado en que me hallaba. Era ya un empecinamient() 
tan grande que rayaba en delirio. Aquí, entre nosotros, el qlle es 
jugador de buena. ley no deja la taba ó las cartas hasta perder el 
último peso. Y le confieso francamente que ya no sabía que senti
miento me inspiraba aqUélla mujer. Si eran celos, si era rabia ó 
despecho ó quien sabe qué. Al llegar á Montevideo, yo me des
cuidé y ella lOe conoció á bordo. Ya lo creo qué me conoció ... tan 
me conoció . que hicieron pregunt:lr á todo el mundo si yo me ha
llaba allí. El fraile, como buen fraile satisfecho, la dejó el1 aquel 
pellto con sus hijos, dos cachorros hermoso tes y lindos como dos 
estrellas... Eran hijos de su madre... Oh, cuántas desgracias para 
todos por aquella maldita sotana! 

El conde prosigui6: 

* ** 

-Ella le dijo mnchas cosas pidiéndole que la llevára consigo. 
pero. amigo mío, un fraile puedE' seducir, puede causar la desgra
cia de una pobre mujer, puede lanzar á la deshonra y á la ver
güenza á una familia entera; pero le está vedado cargar con los 
frutos de su vergüenza y de su depravación. Todos cargamos coa 
n1\estros vicios y nuestras culpas ... ellos ... sacuden la sotana y lar
gan estas y aqu~llos como mujer que se espulga. Por fil1 ella se 
tUYO que quedar allí con sus dos hijos, fruto de su infllme sacrile -
gio, como' dicen los cánones de la iglesia, y como si los frailes no 
fueran' hombres como nosotros, y como á nosotros no los indujera 
la naturaleza á tener hijos.-Pero, amigo Laurentino; porque no 
fuma un cigllrro? 

-No puedo. 
- Tome un poco de lo amarillo. . 
Laurentino hizo un movimiento afirmativo yel condele alcanzó 

el frasco .. 

.*. 
El conde ' sigüi6 en tono de sarcástica hilaridad: 
-Qué máS quiere el sapo que lo echen al 'agua' La dejó sola 

y ct~í que el campo se me volvía orégano; perG -la- cosa me salió 
peor de lo que yo esperaba .. 
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Presentarme á ella y rechazarme por cuantos flancos la ata
caha,. toda, fué 'lino. En vano ·tueroo- promesas'· y amenazas.· En 
vano fué la · interrupción de correspondencias y de pintarle poi've
nires negros ... nada ... nada ... y ... Ay! le aseguro por la luz que 
nos alumbra -que si aquella mujel' hubiese accedido á mi pedido 
la hubiera hecho feliz y hasta con gusto me hago padre de los 
hijos del cura ... Pero lo que no puede ser, no puede ser, dicen en 
mi tierra. 

y el conde lanzó un suspiro estremeciéndose. 

* * * 
En ese momento su caballo tropezó en un objeto que movién

dose lanzó un agudo chillido. 
-Sabe qué es eso?-díjole el conde á Laurentino, desviando su 

caballo.-Es un animalito con alas que se llama ckajá. Viene á 
pelo el contarle sus costumbres. 

Cuando el macho se va y deja á la hembra esta se queda empo
llando á los hijuelos generalmente en nidos de retamas ú otras 
plantas rastreras. Ama á sus hijos y los cría con los celos de 
un hombre viejo. Pero esos celos, no son muchas veces por los 
hijos sino por el compañero que la abandona. Lanza sus gritos día 
y noche y espera hasta que ia desesperación se apodera de ella 
de tal manera que acomete con rabia, no digo á las alimañas que 
pretenden robarles sus hijuelos, sino á los machos que quieren 
enamorarla. Llega su furor á tal ee:tremo, al 'verse abandonada de 
su ingrato compañero que si no se hace matar · mnere de pesa
dumbre. Pues así fué aquella mujer que creyéndose abandonada 
y temiendo á las brutales resoluciones á que yo le dije ei!taba 
dispuesto hizo ... ó mejor dicho yo la hice huir á don·le el maldito 
fraile no diera con su huella. 

-Oh; la virtud! t,A qué llamamos virtud nosotros los hombres? 
Si es á conservar incólume la pureza del cuerpo segun las leyes 
que nos damos, aquella mujer era la menOs virtuosa de his mU
jeres ... ¡La querida de un fraile! Qué farsa más ' estúpida! Como se 
un fraile no fuera hombl'e? Como si un fraile no hubiese podido 
hacer de aquella mujer la más santa y buena de las mujeres; sise 
hubiesen unido, como la iglesia manda, sin que el mundo tuviera 
nada que reprocharles ... Hablan del dogma y presentan al Di6s
Hombre solo en el ' desierto; .. como si en el desierto no hubieron 
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Magdalenas y otras mujeres que entretuvieran al Sumo Hacedor ... 
Cuanta pavada pal'a engañar á los zonzos! Créame, amigo Lau
rentino, si aquel hombre no hubiese usado sotana no hubiese co
metido la infamia de hacer desgraciada á la pobre Paula. 

-Paula habeis dicho! - dijo L:mrimtino como movido por un 
resorte eléctrico. 

-Sí, Paular-repitió el conde con indiferencia,-,Qué tiene de 
extraño ese nombre'? 

-Nada,-añadi6 Laurentino reprimiéndose, y tomando desde en
tonces vI¡rdadero interés por la narración del conde añadi6 - nada, 
absolutamente. Proseguid, si gustais . 

• ... . 
El conde prosigui6 como hablando consigo mismo: 
-La sociedad, esa sociedad en que yo hé vivido disculpa y has

ta aplaude los deslices de esta ó aquella mujer que sabielldo so
.breponerse á las misp.rias, ó mejor dicho á las debilidades de un 
mundo corrompido, se deja llevar por la corriente de sus pasiones 
de~enfrenadas y sube cuanto más alta se halla su posición y escu
pe su lepra á ese mundo que la recoge ansioso ó indiferente, pero 
que se revuelca en ella, sin saberlo y sin querer saberlo se la 
atrae, se la impregna y grita, ríe, goza y se enfurece y cae rendi
do y humillado á los piés de esa mujer que será una adúltera, co
mo llaDlan á las casadas que hacen sus gustos, ó una desgraciada 
que escapa del hogar paterno 6 una disoluta que no conoció ni pa
dre ni marido. Y mientras se hallan en la cima de la ola gigan
tesca, contrarrestando los bagios de las corrientes que las impul
san, suenan aplausos y voces de admiración y vénse gestos de 
deseos furiosos ... ¡Esas son mujeres de todos! Pero, después, se 
encuentran impulsadas, sin saber como, ni ellas mismas, á los re
molinos vertiginosos, donde ruedan mareadas y locas se desgreñan, 
se arrancan los cabellos y las ropas, y sus carnes heridas por las 
uñas se cubren de llagas ponzoñosas... Y desaparece el deseo é 
infunden asco aquellos séres tan deseados ... Y gritan misericordia ... 
y cuanto más gritan más léjos nos vamos... Cuidado con el nau
fragio y sobre todo cuidado con el contagio. Los hombres, al revés 
de las fieras, tienen eso de bueno: huyen de los muertos. .. Y si 
el muerto es una mujer gozada, huimos más lejos. 

Los caballos iban al tranco. 
El conde tenía cruzados sus brazos sobre el pecho. Sus ojos 
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irradiaban. Sus larga barba gris temblaba á impulso del movi
miento nervioso de su rostro. 

Cuando concluyó de hablar lanzó una frierte carcajada que los 
ec:·s de la noche repitieron ... 

-Amigo conde D'Orvigny, este poJ,re viejo que apenas puede 
sujetarse en los lomos de un caballo &S ha aburrido· con su histo
ria y las digresiones de su espíritu.Perdonadme. 

CAPítULO VII 

UN JURAMENTO SOLHMNE 

-Proseguid, señor, proseguid; me interesa lDUcho vuestra, 
historia. . . 

-Sí'?-continuó el conde riendo,-pues sigo con ella ... que nada 
me place más que complacer al hijo de mi antiguo amigo.-Don
de estábamosL. Ah, si, ya recuerdo:-cuando el fraile volvió, 
creyendo encontrarse con !!u amada y sus hijos estos habían vo
lado. Yo tuve el gozo de sabeJ,"sus sufrimientos, todos los pasos 
vanos que dió para volver á hallarlos. Causado y hecha pedazos 
su alma se retiró de Montevideo ... 

-Y ... -repuso Laurentino, titubeando y cumo si vislumbrara 
algo que le perteneciera en la narración del conde,-i,no ha vuelto 
usted á saber de ningano de ellos'? 

-Sí,-repuso el conde que de pronto se puso sombrío,-supe 
que ella ... Paula, .. vino después á Buenos Aires y que allí murió 
dejando á sus hijos en la miseria ... 
-y usted no los protegió'? 
-Protegerlos yo'? .. -contestó con energía el conde echando 

mano á su barba y estrujándola convulsivamente,-pues no fal
taba otra cosa! 
-y él'? .. el... fraile ... ¿dónde se halla'? 
-Ah! en cuanto á él, -contestó el conde con voz concentrada 

-es ya un viejo que peina más canas ' que yo. 
-Pero, dónde se halla'? 
-Que dónde se halla'? Tal vez no lejos de aquí. 
-Donde? 
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Era tan brusca y enérgica la pregunta de Laurentino que el 
conde, que· se hallllba muy cel'ca {le H ·acereó más su rostro á 
sn rostro y á la claridad de la luna pretendió leer en sus ojos. 
Laurentino no cejó ante aquella mirada á la que supo rel'ponder 
con severidad. . 

El conde meneó la cabeza, diciendo: 
-Jóven, jóven, no me obligueis á deciros lo que mi lengua 

no debe pronunciar. 
-Señor conde de Miraflores,-le contestó Laurentino con fir

mezll,-yo 110 os hé preguntado nada, nada que vos no hlllláis 
querido decirme; pero, ahorll, si es cierto que algún cariño ó 
consideración os merezco por la amistad que tuvísteis con mi 
padre, no os suplico ni os pido, si no que os exijo me digáis el 
nombre de ese ... sacerdote. 

- Exigirme, vos á mí! -rflpitió el conde con fuerza; pero so
breponiéndose después, añadió: 

- y qué interés teneis en eso? 
-Mucho, señor conde. Sospecho, y no hay nada que mOl'tifi-

que como la sospecha. 
El conde volvió á mirarle fijamente' y lanzando una exclam3-

cion que expresaba los recuerdos, dijo prontamente: 
--Pues bien, Laurentino. el seductor de Paula se llama José 

~bañez y es cura de ... 
Laurentino se estremeció de espanto y pintándose después en 

su rostro la mayor indignación no le dejó concluir: 
-Oh, no, imposible! Mentís; señor conde! 
-Canalla!--vociferó el cond~ y poseido de tremendú furor le-

vantó el rebenque que tenía en la diestra, para descargarlo sobre 
Laurentino; pen. el caballo que muntaba, ligero á su más mí
nima insinúiteión de castigo, creyendo que era pal'a ' él rapida
mente dió un bote y ~ali6 al escape. 

El conde que había dejado las riendas sobre el cuello, no pudo 
sofrenarlo sino á larga distancia. 

En tanto Laurentino sugetaba el suyo que se quedó parado, 
apesar de que hacía esfuerzos por seguir á su compañero. 

El conde volvió conteniendo su caballo que bufaba, piafando 
y escarbando la yerba. Cuando estuvo muy cerca de Lauren
tino, que lo esperaba impásible, le dijo, con voz rencorosa y de
mudada: 

-Entre las muchas cosas que vuestro padre se olvidó deciros 
con respecto al hombre que tenéis delante está ' la de que nunca, 
lo entendéis, ¡nunca! se atrevió ningún hombre á decirme lo que 
vos me habéis dicho sin que me diera inmediata satisfacción.' 
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Laurentino le repitió con firmeza: 
-Entre las mucltas cosas que me enseñó mi . padre con res

pecto. á todos los hombres fué la de que nunca, lo entendeis, 
:señor con.de, ¡nunca! me retractára de las palabras que prúnun
ciaran mis lábios, cuando razones tuviera para ello. 

Aquellos dos hombres se estuvieron mirando por algunos mo
mentos. 

Al fin Laurentino dijo: 
-No soy un niño, señor conde; si lo fuera estaría en mi pá

tria, al lado de mi padre, á quien tanto quiero y tanto me quie
.re. Acabais de pronunciar un nombre que para mí es sagrado. Si 
"vús fuisteis amigo de mi padre, ámigo lo fué el padre José, ese 
'santo sacerdote que me llevó á la pila bautismal. Habéis mentido 
!porque no podéis probarme lo contrario ... 

-Qué no puedo'L-y el conde volvió á mirar con fiereza á 
Laurentino; pero cambiando la expresión de su fisonomía se sonrió 
:sarcásticamente y encogiéndose de hombros repuso:-Pues será 
·etro, señor con4e D'Orvigny. 

-No me llamo de esa manera, señor conde de Miraflores. 
Este se volvió á encoger de hombros, y dijo, con impaciencia. 
- Esta escena es ridícula. Tampoco me llamo de esa manera: 

Creais ó no creais, por ahora lo que yo os digo S3 bed que vuestro; 
padre me recomendó á Ibañez y que yo lo presenté en casa de 
Paula. Que el padre José y José Ibañez, una conjunta persona, es 
el cura del pueblo de ... y que sus hijos, Paula y Gabriel se ha
llan viviendo en la calle ... 

-Paula y Gabriel! Luego puede ser cierto'? 
-Os lo juro bajo palabra de honor,-y si dudáis de mi honor,-

gritó el conde blandiendo su brazo con enérgicos movimientos,
también os juro. que aunque seais cien veces el hijo de mi amigo 
D'OI'vigny, no volveréis á hacerlo en vuestra vida. 

-Eh, basta, señor de amenazas! Si es cierto, la Providencia es 
iincoroprensible. 

-Qué decís'? 
'-Digo que Gabriel ha muerto y que yo hf. sido ... yo!. .. 
-Vos le habéis dado muerte!-repitió el conde interpretando 

malla excltlmación de Laurentino. 
- Yo, quien ha conducido al padre José Ibañez, al lado .. de sus 

:hijos ... Muerto el uno y el otro perseguido y eH la más depl(.ra
bie miseria. 

-Explicaos, voto al diablo! 
Laurentino contóle en pocas palabras su entrevista con el sa-



126 MISTERIOS' DEL CORAZÓN 

cerdote; la resolución dE' éste de marchar al lado de los dos her
manos y su separación del lado de María. 

Cuando concluyó el conde que se había dominado del todo, re
puso riendo sarcásticamente: 

-Ahí tiene lo que decía Moisés: 
«La culpa de los padres caerá sobre los hijos hasta la cuarta 

generaci45n.» Pero según la Biblia, Jesu-Cristo era más generoso. 
Laurentino hizo un movimiento de furor y pretendió poner su 

caballo hacia el camino andado. El conde lo atajó con el suyo. 
-Dónde yais'?-le dijo. 
-Dónde'... Indicadme el camino de Buenos Aires,-contestó 

Laurentino, con la ~oz ahogada por la emoción,-es el último fa
vor que os pido ... i,No queréis, señor conde'? ... Pues bien me lan
zaré á la ventura y á lo menos habré cumplido con los deberes de 
mi conciencia. 

y Laurentino castigó á su caballo; pero el conde volvió á inter
ponerse. 

-Insensato!-le dijo,-¡,pretendeis perderos sin conseguir nada'? 
-Dejadme!-gritó Laurentino y golpeó á su caballo no ya con 

el látigo sino con el puño y los piés. 
El conde lo tomó de la rienda, diciéndole á Laurentino: 
-Ko os dejo. 
-Pues bien, puesto que este animal es vuestro, justo es que 

recupereis lo que os pertenece. Tomadlo,-y saltó del caballo. 
-Niño!-gritó el conde apeándose también y acercándosele 

le repitió:-Si, niño! Cl'eeis que yo os dejaría hacer locuras! 
Miradme! Los rayos de esa luna dan á mi rostro la justa severidad 
del anciaL{). Yo no soy el conde de Miraflores, soy el viejo gaucho 
de estos desiertos que os impongo obediencia si quereis que todos 
se salven ... ó por lo menos que conteis con mi ayuda que es todo 
con lo que podeis contar. 

Laurentino, con la mirada incierta y el rostro descompuesto se 
asió al conde con manos temblorosas. 

Su voz, apenas imperceptible dijo: 
-Sois capaz de ayudarme'?.. Sois capaz de perdonar las ofensas 

que vos mismo :babeis hecho'? Sois capaz de darle á un padre des
graciado el consuelo que le falta'? Si así lo haceis disponed de mí. 

El conde, atrayendo á sus brazos á I.aurentino, le dijo, con 
solemne acento y levantando las manos al cielo: 

-Ante los sentimientos grandes y generosos que me m:llIifes
tais, siento desaparecer el rencor de mi pecho. Laurentino, tengo 
sesenta y cuatro años y no estoy ya en edad de mentir. Por 
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esa luz que nos alumbra prometo ayudaros en todo ... Os lo juro ... 
por la tumba de Paula!- Y el conde ofreció su mano al jóven. 

Breve fué el momento que éste tardó en estrecharla. 
Inmediatamente montaron denuevo.-Los dos ' ginetes siguieron 

su camino.-Oyese después el acompasado galope que al señalarse 
las huellas repercutía el eco. 



LIBRO V. 

EL N"EGRO PAN"C:E:O 

CAPÍTULO 1 

LA LLEGADA Á LA ESTAl\CIA . 

A la distancia se oían ladridos de perros. Una sombra gigan
tesc:t se destacaba en el fondo de la llanura; el'a un bosque de pa
raisos en medio del cual se hallaba la estancia á donde iban Lau
r('lltin/¡ y .el conde de Miraflores. 

-Ya hemos llegado, amigo mío,-dijo este último, y apeándose 
dirigióse hácia donde estaba la tranquel'a y la abrió. 

En eso estaba cuando llegaron hasta él dando prodigiosos sal
tos y furiosos ladridos, dos enormes mastines, cuyos ojos brillaban 
á la luz de la luna. 

-Eh, Caracú! ... Pislolita! No me vayan á desconocer! Vengan 
para acá! Eh, demonios del infierno déjense de alborotar á los que 
duermen ... déjenlo á ese hombre!... No ven que viene conmigo!..· 
Ajá, canallas, pues no faltaba más que yo/ hubiese criado estos 
dos tigres para tener que romperles los dientes á reben':lazos. 

Los perros seguían al parecer furiosos; pero meneaban la cola 
ell señal de cariño. Se acercaron al conde. cuando éste les habló 
y después de olfatearlo le lamieron las manos dando saltos de 
regocijo y aullidos de contento. A Laurentino se le acercaball COll 
cierta desconfianza y gruñiendo; pero reconocielldo el caballo que 
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éste montaba le hacían cariños como al del conde lamiéndole el 
hocico. 

Laurentíno quiso imitar al conde ~peáDdose, pero el conde se 
lo impidió, diciéndole: 

Me hall" frente á frente de una j6ven ... 

-No haga disparates, amigo mío; estos perros que usted vé 
ahora tan mansos son verdaderas fieras con los que le ~Oll des
conocidos y si á usted no le hacen nada ahora es porque va á 
caballo y sobre todo en caballo que es amigo viejo de ellos. Si 

Mi.teriol del CQrazó" 
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usted se apea antes de llegar á la. casa y que allí lo reconozcan, 
tenga por seguro que no había de' valerle el ir conmigo y tal vez 
me vería precisado Ji matados para que no lo agredieran. Es la 
nobleza de su instinto lo que los hace obral' así. 

y el conde volvió á montar colocándose nI lado de Laurentino 
é indicándole que lo siguiera al traIl~o .de S.JLC.a,bªllo .. 

-Vea, amigo Laurentino, estos perros de campo tienen la par
ticularid,ad de . que solo acosados por el hambre ó persiguiendo 
algun animal de la marca, salen fuera del cercado de la estancia 
6 cuando ven a algun ginete desconocido á gnlope á quien 
acometen con la furia del jaguar; pero si el gineta va al tranco 
no le hacen nada sino que lo vigilan desde lejos. 

En esto habían entrado en una cnlle de corpulentos y elevados 
paraisos, cuyas hojas, Inovidas por jos aires murmuraban semejan
tes á los écos producidos por las olas del mar en calma. 

Se oy6 una voz no muy lejana que les dijo en tono imperativo: 
-Quién vá'? 
-Este es el negrp Pancho,-dijo el conde á Laurentino,-vá á 

ver que hermoso piel de ébano. Ko ha .producido ni la Arabia ni el 
mundo entero un negro como ese. 

y como contestando al que les preguntaba, dijo el conde, ahue
cando la voz para qne le oyera bien: 

-Soy yo, Pancho!... Ño Ildefonso, que viene á ver á tu patron 
Los pelTos ladraron, como queriendo aseverar, tal vez, lo que 

decía el conde y bajando la cabeza y á trote largo se fueron ha-
cia donde sonaba la voz. _ 

Los g'inetes seguian marchando al tranco hasta que el conde le 
dijo á Laurentino, deteniéndose y deteniéndolo: 

-Es constumbre en nuestras estancias n,o recibirá · nadie á estas 
horas y si otro que yo hubiera hecho esto de entrarseaqui como 
Pedro por su casa, á buen seguro que ese mismo negro lo hu-
biera recibido á balazos. ' . 

A los pocos instantes dos bultos humanos aeompañados de los 
perros se apJ'6ximaron á los ginetes. 

- Don Pablo,-dijo ent.9!1ces el conde,-perdone la indiscreción 
si vengo á estas hvras ... 

-Oh, amigo don Ildefonso. á cualquiera hora que venga, ya 
sabe que este humilde rancho y el que lo cuida son de usted. 

El conde se había apeado de nuevo y yendo hácia el que se 
llamaba don Pablo, abraz610 cariñosamente. 

-Viene acompañado?:""dijo don P:lblo señalando á Laurentino 
que aun permanecia á caballo. 
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,...-Es un íntimo amigo para el que también le pido hospi-
talidad. 

-Está en su pago, amigo don Ildefonso, está en su plIgo. 
y dirigiéndose á Laurentino, le dijo: 
-Apeese, señor, ¡;i gusta y vamos para la casa. 
Laurentino se apeó, 
Don Pablo se acerc(; á él Y le tendió la · m!lno como si fueran 

conocidos viejos. 
-Pancho,-le dijo, volviéndose al negro,-toma los caballos. 
El negro obedeció y formando dos grupos separados á distancia 

de unas varas,-Pancho, perros y caballos, el conde, Laurentino 
y don Pahlo,-se dirigieron á la' vivienda de este · último que ya 
se destacaba como mole oscura. 

OAPITULO II 

DON PABLO LEIVA 

Era este buen estanciero, de fisonomía franca y simpática, hom ... 
bre entrado en años, esperimentado y con un corazón mas gran
de ·en sentimientos nobles y generosos que el desierto ·en que 
habitaba. 

De carácter enérgico y de valor á toda prueba fué oficial dis
tinguido en el ejército de Lavalle de donde, antes de que ~.quel 
pereciera se separó para eniregarse á las faenas del campo~ para 
velar, como él decía, por una chorrera de hijos que su muy que
rida esposa le dejó encomendados entes de entregar su alma al 
Creador. 

Casualmente por aquella época el conde de · Miraflores iba á 
dejar la estancia donde ahora lo hallamos por el terreno donde lo 
hemos conocido y Alfaro, que era su amigo, le dió el e'mpleo de 
éste, recomeadándole á su consideración. -

No tardaron mucho en hacerse grandes amigos, porque tltinbien 
como decia don Pablo al señor Ildefonso se le debía en gran 
parte el estado floreciente de la estancia y que él tuviera un 

. . 
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pedazo de pan que darle á sus hijos, pues si hubiese querido con
tinuar con ella á pesar de tener la otra, don Alberto no se la 
hubiese quitada nunca. 

Una sola cosa odiaba don Pablo 'con toda su alma; esta cosa 
era Rozas. 

La muerte de su general enconó mas su ánimo contra el 
Dictador y hubiese dado los ojos de su cara después de verlo 
muerto . . 

* * * 
Al llegar á la estancia, el conde, Laurentino y don Pablo se 

encerraron en una pieza, de la que más tarde salió el último y 
llamando á unos peones en un instante prepararon las camas para 
los huéspedes. 

A la aurora del día siguiente fueron despertados por un pampi-
ta que les llevaba mate. 

-Tráenos un poco de bebida,-díjole el conde al pampita. 
Este salió y volvió luego con un frasco de ginebra y dos vasos. 
El conde instó á Laurentino á que tomára de aquella bebida, 

haciéndo!e antes las recomendaciones consiguientes de lo higié
nico que era tomarla en aymws. 

Después de algunos momen.tos de silencio, el conde le dijo: 
-Seguís dispuesto á marcharos á Buenos Aires? 
- y lo dudais? Ya os lo hé dicho: estoy dispuesto á todo y aunque 

poco valgo' en la situación en que me encuentro, tened la perfecta 
seguridad de que no evitaré esfuerzo en favor de ese desgraciado 
padre. 

-Del }Jad1'e José? 
-Justamente. 
-Pero es que puede ser y es más que probable, que el padre 

José ya no se encuentre en Buenos Aires y que haya vuelto al 
pueblo de *** con su hija ... 

,-Pues iré al pueblo de *** á enterarme de la verdad y una 
vez satisfecho ... 

-Qué? 
-Soy vuesto en cuerpo y alma señor Ildefonso. 
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-Eso, lldefonso.-¿Y si nO' está en el pueblo? y si el padre 
José ha cometido alguna imprudencia ... Y si la Policía b toma
do cartas en el negocioL. O cree usted, amigo mio, que después 
de su zafarrancho, se han de haber estado con los brazos cruzados! 
Usted no conoce á esa gente. Ella ha olido sangre y no ha de 
parar hasta encontrar quién la haya vertido ... 

En ese momento entró don Pablo, el cual, después de saludar al 
conde y Laurentino, con franca cordialidad y de tomar un trago 
en el vaso del primero, le dijo al segundo: 

-Y, ¿dígame; señor, persiste usted todavía en marchar áBue-
nos Aires? 

-Si, señor. 
-y usted qué piensa?-le pregUntó al conde. 
-Ya se lo hé dicho: no me parece bien. 
-Es cierto; en el estado en que están las cosas sf'rÍa una im-

prudencia arriesgarse ... 
Laul'entino que se hallaba sentado en la cama se levantó y con 

voz firme dijo: 
-Es que aun~ue sea imprudencia iré. 

* * * 
Don Pablo dirigió una mirada de inteligencia al conde y repuso 

sonriendo: 
-Es que yo no voy á consentir ... 
-Estónces estoy preso'?-contestó Laurentino con enojo. 
-No, preso no; pero es que yo quiero tomar bajo mi responsa-

bilidad todo lo que á ustedes les pase hasta conseguir su objeto y 
no está bien que se comprometa sin resultado. Y perdone que le 
diga que usted no sabe lo que haría. Lo que haya sido ya ha sido. 
Espérese que nada se pierde. 

Laurentino hizo un movimiento de impaciencia. La aparente indi
ferencia de aquellos hombres y su modo de ser cachaciento excita
ban sus nervios. Jóven, como era, pretendía que la acción secun
dase inmediatamente al pensamiento. 

*" * ;;. 
D. Pablo prosiguió después: 
-Vamos á andar despacio. Yo hé de hacer más que !lsted. en 

esto, señor. AqUÍ se encuentra casi seguro. Ko han de veDlr á 
perseguirlo. Estése aquí y duerma tranquilo. D. Ildefonso me co
noce demasiado y sa be que lo que yo prometo lo cumplo. 
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El conde le tom61a mano con- afecto y le dijo: 
-Es cierto, amigo mío, ya sé que usted nootleee en balde. 

Vamos, amigo Laurentino, no ·sea tan poco complaciente. Acepte . 
lo que le propone D. Pablo. 

Laurentino comprendió que su terquedad. era inútil, y conmovido 
por la generosidad de aquellos dos ancianos que tanto se intere-
saban por él, les alargó su mano diciéndoles: . 

-Haced' de mí · lo que queraís. Acepto todo lo que me propon'
gais . 

...,...Ah!-exclamó el conde con satisfacción.-Ya empezamos á 
entendernos. 

- Bueno, amigos, bueno,-dijo D. Pablo estrechando la 'mano de 
Laurentino.-Ahora miéntras yo faeno un rato estense, tran
quilos, hasta la hora de . churrasquear. Don Ildelonso-, mués
trele á este mozo la estancia á ver si le distrae un rato. 

y tomando un nuevo trago, dijo riendo: . 
-Hemos de salirnos con la nuestra, ó poco hemos de poder. 
y sali6, dejando solos de nuevo á Laurentino y el conde. 

CAPÍTULO III 
" 

Los E?tIISARIOS 

Pasaron algunos días y la ,impaciencia de Laurentino se du-
plicaba. 

¿Qué hacían aquellos hombre!;? 
Por qué no tomaban determinación alguna'? 
Su conducta le parecia inexplicable. 
No pudiendo contenerse Jesl.lizo algunas preguntas, á las que 

ellos respondían con palabras que parecían evasivas. 
-Espere, amigo, espere-le decía don Pablo,-hemos de tener 

noticias muy pronto .. . Ko crea que estamos ociosos ... 
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Más pasaron nuevos dítls y siémpre estabali en Jo' misiDo;....;,;Es
pere, esperej-pero ya era demasiado eSpt'rary Laurentino deter
minó ponerse en camino fuese como fuese 'ó que le dj.jeran de una 
vez lo que pasaba. 

Entonets don Pablo dijo: 
-Mire, señor, ht><inos. mandado un emisario al pueblo de**'" y 

otro IÍ. Buenos Aires. Son de nuestra entera confianza. Ellos han 
de venir si no les sucede algo malo por el camino ... Y la verdad 
es que ya tardan mucho ... y me tienen con cuidado ... 

-Usted sabe don Pablo que mi capataz,-dijoel conde,-es 
hombre seguro .. . 

-Ya Jo creo .. . 
-y estoy teJ:)liendo como usted que algo le haya ocurrido. 
-Pancho también lo es ... En fin, esperemos y estemos preye-

nidos á lo que pueda acontecer. • 
Al día siguiente ,'ieron llegar dos ginetes: cran Pancho y el 

mismo gaucho á quien el conde diera instrucciones al salir de 
su estancia. 

Los caballos llegaban al galope, cubiertos de sudor y jadean
tes: se conocla que habían venido al escape un largo trecho. 

Los ginetes se apearon y fue¡'on á donde estaban el conde, don 
Pablo y Laurentino. 

Los cinco estuyieron hablando largamente. 
Pancho, que había i!loal pueblecito u* les contó lo que ya 

saben nuestros lectores; es decÍl', que el padre José no había 
vuelto, que Fanny y Casildo estaban presos, que á María no se 
la el1contraba por ninguna parte y que el sacristán había tnm
bien desaparecido éreyéndose que estaría en Buenos Aires. A esto 
agregó que los padres de María iban á ser conducidos á la ciu
dad porque se les acusaba de salvajes unitarios y que Fanlly 
había declarado que el padre Jose tenía la culpa de todo porque 
les había hecho ocultar un hombre que andaba' perseguido por 
la poliéía. 

En cuanto al cnpatnz del conde hnbía ido en derechura nI con
"entillo donde habitaron Pnuln y Gabriel y nllí pudo saber que 
aquell't había sido conducida á la córcel. Después, lleynndo iris
tnlcciones del conde para que ,,¡ese á Alfaro supo en In casa 
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de éste que allí estaba el padre José muy p.ntermo y por lo que 
pudo saber también eu la Policía, donde tenía algunos amigos, 
éste iba á ser encilrcelado si no declaraba donde se encontraba 
un gringo que había dado la muerte á un sereno y á un soldado, 
causa de todo el barullo. , 

Laurentino al escuchar ese cúmulo de desgracias no pudo ya 
contenerse y exclamó, lleno de desespeNlción: 

-Oh! infeliz. anciano:". Oh, pobres gentes! Y todo por mi causa! 
-Callaos, Laurentino,-le dijo el conde con severidad. 
-Dejad me que siento que el alma se me oprime al ver la 

maldición que pesa sobre mí. Qué desdichas más grandes!... Por 
qué consentíl .. ; Ah, María, Mal'ía, tal vez yo sea la causa de tu 
eterna desgracia!. .. 

y Laurentino ocultó su rostro en sus manos. 

* * * 

Don Pablo dirigió una mirada de dllda al conde, diciendo: 
-Lo que es la cosa no está muy bien que digamos; yo no 

yeo salida ... 
-y no lo dude usted don Pablo,-contestó el conde sombrío. 

-¿Ha oido usted hablar de muchas personas que se hayan encon-
trado en poder de los sicarios de Rozas y q;;e escapasen con 
"idll'? 

Don Pablo se estremeció: 
-Oh, dijú,-recuerdos muy tremendos tengo de ello! 
-y tan tremendos,.·-repuso el conde,-su hermáno de usted de-

gollado el núo 42 en San Kicolás... . 
-Oh, clllle usted don Ildefonso, calle usted ... 
-Comprendo que esos recuerdos no pueden serIe muyagra-

dables! pero es bueno que sepamos,-continuó en voz baja,-que 
todos los que nos hallamos aliados á ese jóven corremos un pe
ligro eminente. 

-Es verdad,-repuso don Pablo con desaliento. 
Pasó un instant~ de silencio. 
Laurentino continuaba en su mutismo con la cabeza entre las 

manos. El conde y don Pablo agachada la frente, reflexivos. 
Pancho y el capataz del conde un poco r~tirados, indiferen

tes, sacudiendo con el rebenque el polvo de sus botas. 
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* * * 

Don Pablo rué el primero en hablar. 
Dirigiéndose al capataz del conde y á Pancho les dijo: 
-Vayan á descansar, amigos, y tomen lo que quieran. 
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Pancho y el capataz obedecieron yendo primero á desensillar 
sus caballos y después de colocar sus arreos en lugar seguro y de 
ech:lrles un lazo al cuello, desaparecieron. 

El conde 'se acereó á Laurentino:' 
- y bien, amigo mío, ~é se hace'? Estoy dispuesto á ·10 que 

creais conveniente. 
-Lo mismo digo,-repuso don Pablo acercándose también. 
Laurentino levantó la frente y con una firmeza incontrasta

ble, dijo: 
-Dejad me que marche á Buenos Aires. Iré á ver á ese' hombre ante 

quien todos tiemblan. Iré á él si antes no me toman sus sicarios. 
Le diré que yo solo, yo solo, soy el culpable, y si aun resta en él 
un átomo de humanidad pondrá en libertad á esos desgraciados. 

El conde mo"ió la cabeza como desaprobando lo que decía Lau-
rentino. . 

-Pero infeliz,-le dijo,-no sabéis que eso no conduciría á nada 
favorable á las personas por quienes os interesais'? Creeis que el 
tigre desaproveche la ocasión de verter sangre'? Iríais, os presen
taríaisá él y después vos y todos los demás caerían bajo sus ga
rras. Mirad, amigo don Pablo, yo me hallo decidido, por deber, por 
cariño, á proteger á este jóven con todos mis esfuerzos. Hay entre 
nosotros lazos antiguos de familia ... hay ... 

El conde se estremeció brusC:1mente y haciendo una rápida 
transición, dijo: . 

-Lo bé jurado y cumpliré mi juramento! Adelante, Laurenti
no, adelante, y sea de nosotros lo que el diablo quiera! 
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CAPITULO IV 

U~A ALH.AJA 

Esa misma .tarde Lnure~tin? yel co¡ie" dispusieron I~ partida. 
Cómo el primero lo habla dICho y el segundo ~staba dispuesto, 

iban resueltos á todo. " 
El segundo decía, "frotáudose las manos: 
---Después de tantns peripecias como hé pasado esta es la que 

más me agrada ... Vamos á 'ver cómo salimos de elln ... _ Y según 
entreveo me parece que si Íni amigo ~lfaro ha tenido en su casa 
al fraile no lo ha de pasnr muy b!eo por más influencias que 
tenga con Rozns. 

--Con que se marchan?-dijoles don Pablo sintiendo que aque
llos amigos se le fueran para exponerse á grandes peligros: pero 
al mismo tiempo pensnndo en los que él mismo corl'ería si conti
nuabnn allí y eran descubiertos. Por él nadn le importaba; pero 
iY sus hijos'?-Los hijos hacen prudente al hombre más arrojado. 
Por otra parte él había hecho 10 que estabn en su mano y aun se 
disponía á hacer más. 

Al tiempo de prepararse para marchar Laurentino y el conde, se 
present!> á ellos y le dijo al segundo: --

- -Don Ildefonso, quiero hacerle un ¡;eryicio que y¡¡lga la pena 
de que me lo ngradezcan. 

-Usted sabe que yo le agradezco todo lo que hace por mí. 
-Quiero prestarles mi negro. 
-Es una verd&dera alhaja de la que no debe desprenderse. 
-Por eso le digo que se lo presto y nnda más. ¿Lo recuerda, 

don Ildefonso'? Cuando yo me separé de mi general y fuí á parar 
al Entre-Ríos, Pancho, que era mi asistente, no quiso separarse 
de mí. Una noche me había dndo por salir solo del rancho que 
nos albergaba. Andaba desesperado cuando oí el rugido del tigre 
que salió de un cercano pajonaJ. Eché mano á la cintura y me 
encontré sin armas. No tardÓ mucho sin que me viera frente á 
frente de dos ojos que brillaban como áscuas. Locurn hubiese sido 
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pretender luehár brazo á brazo con aquella fiera . Me resolvía á 
morir, cuando detrás de mí sonó un grito salvaje y ví una sombra 
que corría á mi lado. 

-1\0 tenga miedo, señor, no tengamiedo,-gritó mi fiel Pancho, 
y en un abrir y cerrar de ojos se colocó ante el tigre y mi cuP.t
po. La lucha duró un minuto: el animal y:leía: á nuestrospiés mo
viéndose entre los estertores de una próxima agonía. Pancho ha
bía recibido una zarpada en la cara :lIgo profunda, pero de ninguna 
gravedad. Lo curó con toda la solicitud de un padre y sobre todo 
con el cariño de un hombre agradecido.. Desde entonces me 
sigue y vela por mí con la fidelidad de un perro, con el amor de 
un hijo, con la obediencia de un esclavo. El hará lo que yo quiera 
como ya ha visto que lo ha hecho. Quieren aceptar ese servicio'? 

El conde estrechó la mano de D. Pablo, diciéndole: 
-Lo acepto. 
Don Pablo dió un prolongado silbido y Pancho se presentó res

petuosamente. 
No en balde lo ponderó tanto et conde:-aquel negro de formas 

atl~ticas, nervios de lu:ero, ojos astutos é int~ligp.nte'S, láhios lle
nos de satisfacción debía valer much,). 

-He aql1í el hombre,-dijo don Pablo señalándolo con orgullo. 
El conde lo -miró mientras decí:l: 
-Ya sé, don Pablo, ya sé ... Ninguno .de nuestros peones es 

más fuerte ni más valiente ... Ya sé, don Pablo, ya sé ... 
Este dirigiéndose al negro, le dijo: 
-Pancho, desde este momento puedes ponerte á las órdenes de 

estos señores. y te pido que hagas todo lo que ellos te manden. 
El negro lo miró sorprendido y después le dijo: 
-Cómo, señor!.:. Me separa de su lad01 
-Te presto, Pancho, y _espero que .me hagas quedar bien. 
Vol vió á los lábios del negro la sonrisa y contestó: 
-No tenga cuidado, mi amo, que yo sabré cumplir con mi deber. 
-Ensilla tu eaball-o y síguelos. -
Laurentino había cambiado de. vestido. Don Pablo le había pro

porcionado botas granaderas, bombachas, un poncho de vicuña y 
un sombrero de paja. El bello condesito D'ü¡'vigny presentaba uJla 
figura interesante con ese tI'aje. En esos pocos días que había pero 
manecidoen el campo se había trasformado completamente y á no 
haber sido por el rubio de su barba y cabello, cualquiera lo hu-
biese tomado por uno de sus ordinarios habitantes, • 

Antes de marchar, don Pablo le hizo tomar mate, algunos tragos 
y los convid6 con un buen asado. 
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Cuando el sol declinaba á su ocaso, cinco .ginetes salieron de 
la estancia: Laurentino, el conde, su capataz, Pancho y don Pablo, 
que después de acompañarlos algunas cuadras se volvió á su 
estancia esperando saber los resultados; pero impaciente como 
estaba, se metió en su cuarto y escribió largamente. 

Al día siguiente n.andÓ un peon á Buenos Aires con una carta 
para don Alberto Alfaro. 

CAPITULO V 

DIVISA Y OJAL 

Kos hallamos en una pulpería, á urias seis cuadras de la Co
misaria del pueblecito de ***. Es de noche y un frágil candil con 
gruesa torcida alumbra opacamente aquel pequeño escenario 
donde, en desvencijados armatotes de pino, encima de un mostra
dor con forro de zinc y en algunas súcias mesas hay botellas y 
vasos que contienen licores espirituosos y vinos relajados. 

Un tabernero ó pulpero, especie de gitano ó gaucho viejo, con 
más alcohol en el cuerpo deleque había en su despacho, servía á 
seis individuos que, por el aspecto y el troje, debían ser solda
dos de la Santa Federación. 

Disputab'a el pulpero para que les pagasen unas cuantas botellas 
de cañá que se habían echado entre pecho y espaldas, riéndose 
ellos de la osadía del viejo, cuando sintióse galope de caballo; el 
que se detuvo en la puerta de la pulpería. 

Al instante un personaje se presentó en escena. 
Era el negro Pancho. 

* * * 
-Buenas noches, caballeros,-dijo, con esa franqueza del que 

figura hallarse entre camaradas. 
-Buenas, amigo,-contestaron todos. 
-Otra vez por acá'?-le preguntó uno de los soldados, acer-

cándose á él. 
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-y que se ha de hacer, zurdito!-contestó Pancho sentándose 
en un banco-vengo de vuelta de un viaje á Buen(}s Aires. ¡,No le 
dije que iba allá'? 

--y cómo le ha ido'? 
-Bien. El patron me ha regalado unos pesos ... que pon go á 

la disposición de ustedes. 
Al oír la palabl'a pesos, aquellos homb~es pararon su atención 

y fijaron su vista en él con interés. 
El pulpero se le acerc6 preguntándole con solícitos ademanes: 
-Qué vas á tomar, Panchito'? 
-yo'? Lo que gusten los señores, en la inteligencia de que 

pago todo el gasto. . . 
-Bien por el moreno lindo!-gritaron todos entusiasmados. Y 

se dispusieron á beber. 
El zurdito, dirigiéndose al pulpero que traía nuevas botellas 

de caña y limetas de ginebra, le dijo con sorna: 
..,-No te había dicho, cara de tamango, que te habíamos de pagar. 
-Si, con la {'lata agena,-contestó el pulpero poniendo las 

potellas sobre las · mesas. 

* * * 

Los soldados bebieron con ansia, cc.mo si no lo hubiesen he
cho hasta entonces. Poco después sus Oj0s vidriaban á la luz 
del candil: el sopor de la embriaguez se iba presentando en sus 
fisonomias. 

Mientras tanto el zUl'dito y Pancho hablaban en voz baja con en
trecortadas palabras, como s.i temieran ser oídos y aprovecharan 
los descuidos de los otros. 

-Pero, ¿vos no sabés dónde se encuentra la niña María?".-:le 
preguntaba Pancho . 

. -Yo creo que ha de andar con el sacristán. Los ví que se ale-
jaban junto!'... . 

-Por qué lado'? 
-Por elde la chacra de Ciriaco. 
-Allacito de la cuesta de Rivas'? 
-Justamente. 
-y á sus padres los van á tener presos aquí no más'? 

l -No. Segun me hé podido enterar, los llevan mañana á la noché 
para la ciudad. 

-Vos vas'? 
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-Creo que si. 
-Por qué camino'? 
-Por el de la barranca ... Pero, no me acordaba .. . Deeile á tu 

amo ... á don Pablo, que por lo que yo hé oído, no está muy segu
ro. Y el galleg() lldefonso tampoco. Van ir á sus · estancias y 
las han de registrar ... Los han de traer si ·es que los encoentran ... 
Ya sabés que .están señalados como salvajes unitarios. 

Siguieron hablando en voz baja .. 
El negro escuchaba atento, .' si bien con aspecto indifel·ente. 
-y quién va á mandar la partida'l 
-Cuál'? La que lleve á ño Casildo :y su mujer? 
-Sí. 
-Un sargento que ha venido de Buenos Aires, más malo que 

perro rabioso y que le tiene más odio al padre José yal gringo, 
que al mismo diablo. Yo le hé oído decir que esos dos tienen la 
culpa de que él no hubiese podido gozar á una mujer á quien de
muestra querer mucho ... Una que se ha vuelto loca ... No te vas á 
01 vidar de decirle eso á don Pablo ... 

-Perdé cuidado ... 
- Y ya sabés que podés contar conmigo como si fueras vos 

mismo. 

* * * 

l;n noveno individuo se presentó en la pulperia. 
Era el . sargento de quien hablaba el zurdito, el mismo que, 

nuestros 'jectores recordarán, perseguía á .. la infeliz Paula de una 
manerá abominable. 

Al verlo los soldado;; se pusierou· de pié. Pancho permaneció 
selltado después de decirle el zurdito, en voz baja: 

-Ahí lo tenés. 
El sargento miró á todos con enojo y les dijo: 
-Pero. díganme, so vaguales, no piensan en otra cosa 'lue andar 

prendidos á la limeta como si fueran terneros mamones'?-Cuando 
volvamos á But.luos Aires los hé de hacer poner en el cepo. 

Todos permanecieron en silencio y con la cabeza agachada. 
Alguno murmuró por lo bajo una amenaza mientras que Pancho, 

levantándose se esperezó y dirigiéndose al candil, con toda tran
quilidad, encendió un cigarro de boja y sonreía con deeprecio en
señando sus grandes y blancos dientes. 

El sargento que oyó las palabras del que amenazaba se dirigió 
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á ~l con él objeto de reprenderlo; pero . Pancho haciendo como que 
no era su propósíto se interpúso y tQmando un vaso de caña se lo 
ofreció al sargento, diciéndole: '. \ 

-Vaya, no se enoje, señor; como soy yo quien paga ... Quiere 
hacerme la gracia de acompañarme1 .... 

El sargento lo miró con fiereza y rechazando bruscamente el 
vaso, contestó: 

-A usted nadie le dá vela en este entierro. 
El negro cerró los ojos para no mostrar las mala¡¡ intenciones 

que instantáneamente subirían á ellos. Cuadrándose con todo res
peto y sacándose el sombrero b¡¡lbuceó: 

-Nadie, señor, perdone... . 
Mostrando unos billetes de Banco le dió uno al pulpero dicién-

dole con voz vibrante, pero baja: . 
-Tome, cóbrese. 

'" .;. * 

Mientras los soldados permanecían si!enciósos y se movían á 
impulsos del alcohol, el sargento observaba al negro: 

-Hum ... -dijo,-me parece que yo conozco á éste ... Dígame, 
¿qué hace por acá? 

El negro lo miró al soslayo y volvió á sonreir: 
-YoL. Ando en comisión de mi amo. 
-En comisión? 1.0 que usted anda es espiando ... 
Pancho se estremeció. Miró de la mismá manera al sargento y 

le dijo sonriendo siempre: 
-No, señor, yo no espío. A mí me conoce todo el que quiere ... 
-Qué lo han de conocer. ¿Dígame, so negro pícaro, por qué no 

lleva la divisaL 
Pancho volvió á estremecerse y mirando de frente al sargento 

le dijo, con firmeza: 
- Yo no soy négro pícaro; soy negro tan bueno como cual-

quier blanco... . 
-Cont(lste á lo que le hé preguntado, y déjese ' de balaquear 

al ñudo. . 
-Mire, señor, no llevo la divisa, porque la dejé en mi c4sa para 

que estuviera segura ... 
-Mentís! 
-Mire, sargento,-se atrevió á decir el zurdito ade1<.mtándose,-

Pancho es tan federal como nosotros. 
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-Nadie te llama á declarar!-le gritó el sargento. 
-No se elloje, señor, no se enoje,-díjole Pancho con acento 

burlon, y como preparándose á cualquier evento.-Vea señor si 
no llevo la divisa, es porque mi sombrero es muy gr~nde p~ra 
enlazarlo con ella. Me la iba á poner de barbijo; pero, qué quiere, 
con la prisa ... 

El sargento comprendió que aquel hombre se burlaba de él 
Dirigió 'su vista á los milicos; pero en el aspecto de estos cono
ció que no estaban muy dispuestos á ayudarle. 

El pulpero, indiferente, se hallaba preparando el vuelto. Pancho, 
había cruz~do los brazos y aanque con aspecto humilde parecía 
que desafiaba las iras del sargento. 

Este deshaciéndose en improperios y palabras soeces con
cluyó por decirle: 

--Yo sobro y me basto para hacerle un ojal en p.I cuerpo donde 
le hé de poner la marca de federal... 

--Se ha yuelto sastre, señor?--Ie replicó Pancho, dando un paso 
hácia atrás,--Saque la aguja y no se olvide de pespuntearme bien. 

--De dónde es usted?--Ie dijo el s'argento que bramando había 
echado mano á su machete. 

-Que le importa?--contestóle Pancho, con insolencia, y en un 
instante arrolló su poncho al brazo izquierdo. 

Con la velocidad del pensamiento, viendo que el sargento sa
cando el machete se adelantaba Mcia él, le asestó tal bofetón en ~l 
rostro que lo volteó dando vueltas y alaridos. 

Antes de que nadie se apercibiera, Pancho, de dos saltos; se 
encontró en la puerta de la pulpería, por donde desapareció. 

* * * 

Los que asistían á aquella escena pel'manecían quietos, pintán
dose en sus fisonomías el mayor asombro. Si no hubiera sido por 
la antipatía que el sargento les inspiraba, el aspecto de Pancho, 
en toda la esplendidéz de su musculosa naturaleza, hubiese im
puesto á los soldados. 

Después de un ir,tante de aturdimiento el sargentu logró levan
tarse, hinchado el rostro y echando espumarajos de sangre por 
la boca. 

Tomó el machete que se le había escapado de la mano y blan
diéndolo, furioso, dirigió sus miradas á todas partes, gritando: 
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-Dónde está' ... Por qué han dejado escapar á ese madruga-
dor cobarde' 

Pancho volvió á aparecer en la puerta de la pulpería. 
Su aspecto infundía miedo. 
Con el sombrero echado hácia atrás, relampagueando y echando 

fuego por el negro de sus grandes ojos, dilatado el rostro y cas
tañeteando la lengua, en postura de combate, con un largo facón 
en la mano derecha y arrollado el poncho en la izquierda, le dijo 
al sargento: 

-Qué estás hablando, mutita, de huir'? Vení que te voy á ense
ñar á hacer ojales. Vas á ver como se castigan á los canallas 
que persiguen mujeres. 

Detrás del negro sé notaba In cabeza de su caballo. 
Al ver á Pancho, el sargento se rué á él con toda furia; pero al 

amagarle un tajo á la cabeza, el negro, cubriéndose con el pon
cho, se tué á fondo y lo c1a\'ó C<ln tal tuerza que la punta del cu
cbillo asomó por la espalda. 

'-Aprendé á bacer ojales, so maula,-dijo Pancho recogiendo 
su tacón. 

El sargento cayó de nuevo, sin pronunciar ·un ay!-TElnía partido 
el corazón. 

Pancho, imponiéndose siempre á los soldados y lanzando una 
carcajada de burla, exclamó: 

-Ni para ojalar calzoncillos había servido el hombrel 

••• 

y montando en su caballo, que ya había tomado de la rienda 
gritó: 

-Pulpero guárdeme el vuelto para cuando vuelva. 
y trauquilament~, sin que nadie pensál'a en detenedo, se tué 

silbando una de las variaciones del tambor de Palel'mo. 

lIulerÚJI del Corazóll Entrelra 10. 





LIBRO VI 

LA ALHAJA DE JS:ro ILDEFONSO 

CAPITULO I 

¡BSPÍA! ¡ASESINO! 

La lloohe empezaba á cerrar. 
María había seguido á Pedro, el. sacristán y pronto se encontra

ron en despoblado. 
Ella, inducida por la fiebre de un cariño fantástico, se babía 

adelantado á las aspiraciones de su corazón, siguiendo á Pedro, 
así es que al mirarse completamente sola con él, envueltos casi 
en las negras sombras de la noche; y sin que nadie pudiera venir á 
soconerla, tembló y arrepentida de haber accedido, cruzó por su 
mente la idea de que aquel hombre b engañaba. 

Se detuvo y con palabra y aspecto medroso, le dijo: ., 
-Dónde me lleva, Pedro? 
-No temas, María, no temas. Todavía falta algún camino. Vas 

á mi lado y puedes estar segura. 
y ;¡presuró el paso. 



148 MISTERIOS DEL CORAZÓN 

Luego .continu6: 
-Mucho debes querer á ese hombre cuando asl te espones á 

abandonar á tu familia y el pueblo donde has nacido por él. 
María sintió que las lágri~s'fe! agolpaban á sus ojos y apenas 

pudo murmurar máquinalmente: ' , 
-Es cierto; pero yo no abandono mi familia si no por unos mo

mentos. Pronto volveremos, ¿no es verdad'? 
-Ya lo creo, en seguida que lo veas ... y se lo merece el hom

br.e,-coutinuóP~dro·, con cie¡;.a ironía, .qqe pasó desaperGibida 
para María. " ' . ' . • . 

La desgraciada niña no podía contener los sollozos de su pecho· 
Comprendía que había obrado mal; pero también comprendía 

que era tarde pal'a retroceder y que teníá que ir á donde la llevasen . 

• ** 

A unos doscientos pasos se destacó la forma de un rancho. 
No tardaron mucho en llegar á él. 
Estaba completamente aislado en aquel campo. 
!liaría' y Pedro Ite detuvieron. 
-Aquí vamos á esperar á tu. amante,-díjole Pedro con voz si

niestra. 
María prorumpi6 en . llanto. 

;, 

** 

Pedro registró en sos bolsillos y sacando una llave buscó en la 
puerta del rancho que estaba cerrada, la cerradura y abriéttdola se 
introdujo en él. 
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Desde adentro gritó: 
-Entra, María, entra. 

149 

MaMa lanzó un grito de espanto; tarde brotó en sU: alma el 
arrepentimiento; tarde comprendió lo inmenso de la responsabi
lidad que sobre ella, pobre niila, pesaba, al abandonar el Logar 
de sus padres por correr tras una efimera pasión; tras un hombre 
que impresionó su pecho y su mente, desde el primer momento 
en· que lo vió, que fué para ella un algo semejante á lo que atrae 
sin saber por qué, y que además venía amparado por la éjida de 
su querido maestro, de aquel sacerdote que tan sanas máximas la 
enseñára. 

• •• 

Cuando escuchó la voz de Pedro que la llamaba desde aden
tro del rancho, tuvo miedo y corrió desalentada retrocediendo 
al pueblo; pero no había andado veinte pasos cuando sintió su 
mano sugeta por la del sacristán, el que la . decía: 

-Ven, María, que tu amante, el hombre á quien tú amas, te 
espera ya ... 

-Déjame ... -articuló la infeliz con la voz apagada; pero Pedro 
la tomó en sus brazos y ella, poseida de pánico jamás experi
mentado, se dejó conducir. 

Entraron en la choza: la más completa obscuridad reinaba f:n ella. 
Pedro . dejó su preciosa carga y buscando en sus bolsillos en

cenjió un fósfuro. Luego dió llama . á una vela de cera que 
también sacó de un bolsillo y que colocó en la juntura de una 
ventana que había al lado de la puerta. 

Mientras tanto murmuraba: 
-Ya vendrá, ya vendrá tu amante, María ... No tengas miedo! 
y aprovechándose del estado de paroxismo en que se hallaba 
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María tué á la puerta y la cerró por dentro guardándose la 
llave. 

María lo miraba atónita. Al verlo que cerraba le gritó con 
toda desesperación: . 

-Déjeme salir, Pedro; déjeme salir... Si ha conocido alguna 
vez el cariño de su madre por su madre se lo pido!. 

Pedro hizo vagar en sus lábios una sonrisa diabóliCéA y lanzan
do una carcajada, impregnada de sarcasmo, la dijo, haciendo 
brillar sus redondos ojillos: 

-Tan pronto te arrepientes de hab~r venido? El otro ó yó, 
¡,qué te importa' Los dos somos hombres! 

* * * 

María empezó á temblar y cayendo de rodillas exclamó, con 
los ojos preñados de lágrimas: 

-Me ha engañado, Pedro! 
-Oh, no lo creas María, yo no te hé engañado. Es que tú te 

has olvidado completamente de mí. No quisiste ser mía por las 
buenas, pues lo has de ser por las malas. 

y . los ojillos del sacristán brillaron de una manera fosfórica. 
Parecía querer tener la atracción de la serpiente sobre el dé · 

bil pajarillo. 
Poco á poco se fué acercando á María; estaba ya junto t ella 

y osó tomarla una mano: pero ésta, como si fuera un hierro can
dente que la tocára, lo rechazó con fuerza y levantándose re
trocedió á uno de los ángulos del rancho. 

María no lloraba ya. 
Había abarcado en un instante la tremenda situación en que 

se hallaba y estaba dispuesta á la lucha. Para ella era prefe
rible la muerte a ser instrumento de aquel hombre . 

• •• 

Quedáronse mirando dt" hito en hito. 
Ella hermosa en su desesperación. 
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El repogQaJl~ ,'8n 8U" ~raa.' . 
¡Pedro la miraba y conteniendo su rabia la dijo con voz ronca: 
..,...Parece queme has compren(iido y por lo ta~to ,me ahorras 

~I trabajo de una explicación enojosa. ¡,Te a~uerdas, María, cuan
do tú reías de mi cariño, grande, inmenso, único capaz de rege
nerarme á mili , propios ojos de todos mis, m,alos pensamientos'? 
Tu me desprecialite, te bllrlaste dI'! mi hasta, el e~treqlo. de creer
me UD ser ridículo y me8m~nazaste con contárselo' al. padre José, 
como si á mí Die import;uoa,algo de eseviejo, 1.1' podías,imaginarte 
"lue yo ibaá olvidar elills heridas con que llagaste mi alma'? 

María mirándolo, ~UD lan.z~ba quejidos y sQlIozos, de, sus lábios; 
pero sin, que una lágrima asomarll á sus ojos. ' 

-Llora, 1I0ra,-le decía el sacristán con sarcasmo,-más hé 
llorado yo por tí; hé derramado lágrimas hasta que mis párpados 
rojos contundían su sangre con mi llanto. 

* * * 

Pasaron algunos instantes y pasaron lós minutos y las horas ... 
María continuaba en la misma actitud con las manos cruzadas 

en el pecho, los ojos abiertos y espantados, el cuerpo temblando 
eonvulsivamente. 

Pedro la miraba sombrío, se iba al extremo contrario, desde allí 
la "oivía á mirar y á su menOl' movimiento volvía cerca de ella. 

Después la dijo-, con voz siempre concentrada: 
-y has creido, necia, que yo podía olvidar no tanto el amor 

que te prefesaba; sino la venganza de tu ofensa'? Yyo béempeza-
-do á "engarme. Sabe, para satisfacción mía, que tus padres, que 
podrían buscarte se encuentran en la cárcel, de donde saldrán pa- • • 
ra ~er fusilados. Yo hé sido, yo, quien ha declarado ,que ellos eran 
los encubridoreS' de ese bombre que perseguía la justicia ... ~se 
hombre á quien tú amas como una estúpida y que temprano ó 
"tarde ha de caer en poder de la Santa Fede'l'tlci6n, Si tú vuelves 
al pueblo te agalTarán también y te harán sufrir la misma suer-
te que á tus padres. Estás Silla, completamente sola y nadie po-
drá arrebatarte de mi lado. No querrás ceder esta no/;he... Está 
bueno, yo DO hé de tocar ni á un pelo de tu ropa; pero si no cedes 
et!ta noche y no cedes 'mañana, algun día bas de c~er y has de 
ser mía aunque más no sea por el miedo que me has de tener; me 
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has de querer por miedo y nada me ha de importar con tal de que 
me quieras. 

M31"Í1i. temblaba más aun y apenas pudo· articular; con voz des
garrante: 

-¡Espia! ¡Asesino! 
Pedro se encogió de hombros y caminando se fué á sentar en. 

una gruesa raíz de árbol que babía en el ángulo . opuesto. 
Los dos se estuvieron 'mirando de lejos y á la pálida claridad. 

que lanzaba el débil pábilo de la vela de cera. 
Pasaron las horas de angustia mortal pal'a la pobre niña; de 

planes siniestros para el miserable sacristán. 

CAPÍTULO VII 

TOQUE Á DIFUNTOS 

Cuando rayó el alba los dos se encontraban casi en la misma-
postura, los dOR se miraban de la misma manera. . 

La v~la se había consumido. . 
Pedro se levantó del banco en donde había pasado la noche y 

dirigiéndose á la puerta la abrió sin apartar la mirada de María. 
y saliendo volvió á echar la llave por la parte de afuera. Luego 
se oyeron fuertes golpos en la ventana. 

Después silencio que duró más de una hora. 
María se levantó. Fué á la puerta. Aplicó eloido y no sintien

do ni el más leve ruido que la hiciera eospechar que habla gente 
cercana hizo esfuerzos por echarla abajo, por desenclavar la cer
radura, por romper las hojas de la ventana; buscó un objeto con 
qué hacer fuerza y solo halló la raiz en que había pasado la no.,. 
che Pedro, demasiado pesada para sus fuerzas. Después ele dar 
vueltas, desesperadas, se encontró impotente para librarse de aque
lla prisión y, volviendo al sitio donde se había cobijano, esperó. 
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.*. 
Al fin oyó pasos y que .la cerradura rechin~ba. 
Una bocada de la luz del día eotró por la puerta. abierta de 

pronto. 
La sombria silueta de Pedro se dibujó y éste, penetrando en el 

rancho, cerró tras de sí, guardándose la llave. 
Dirigióse á la ventana y abrió un postigo. Había dejado en el 

suelo una carga que traía. 
Dirigióse á ella y tomando dos ponchos . pampas, le dijo á 

María. alcazándoselos con indiferencia: 
-Toma, María, ahí tienes con 1} ué abrigarte y con qué pasar 

la noche ... y las noches mientras no cedas. 
Luego abriendo un saco. dijo, mostrando algunos objetos: 
-Aquí tienes frut:t, carne asada, pan, vino yagua ... 
y marcando un movimiento de risa en sus lábios, añadió: 
-Tenemos para un festin. Con él, si tú quieres. podemos inau-

gurar nuestro desposorio. Hemos de ser muy felices! 
La jóven rechazó todo lo que la daba con el pié, diciéndole: 
-No quiero nada. Prefiero morir de hambre y de sed antes 

que continuar á· tu lado. ' 
-1'0 quieres'l Ya querrás, María, ya querrás.-Tampoco yo 

queria esperar á vengarme de los ultrajes que tú me hicistes. Tam
poco creía que podría aparentar tanto tiempo la bondad de I1n 
carácter fingido hasta que me vengase de tí. Y sin embargo, ya 
ves que hé espel'8do y que empiezo ávengarme.'i,No quieres 
comer'l No quieres abrigarte'l Ya te. abrigdrás. ya comerás, Ma
ría y llegarás á entregarte á mí. Eres muy niña y tienes que 
reflexiouar. 

Después, s8cando un pedazo de pan dijo, masticándolo y Mendo: 
-Si quieres riquezas yo te puedo dar este palacio, que con 

nuestro amor te parecerá más lindo que el del Ilustre Restnura-

.. . 
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dor de las Leyes. Y Pllede ser que adelantemos cuaudo tengamos 
hijos, hijos de nuestro a mOl'. Qué amor más grande, María! Tu 
no sabes hasta dónde puede llegar.:. A este valacio suelo traer 
las devotas del padre José ... que quieren tener vergüenza de con.
fesarse con el viejo y lo hacen conmigo, aquí, á solas. donde 
n~die nos interl'umpe; porque no llega nadie aqui mientras yo uo 
quiero ... Ay, María, cuántas veces, entre estas cuatro paredes, me 
hé aC(\fdado de tí y me M lamentado de tu modo de ser .•. 
, Lanióta: una ' mirada de fuego y luego continuó: 
-Ahora, gracias á mi tortuna, no soy yo quien se lamenta . 

. y toiDó labotelllt de vino que le ' había presentado á Maria y 
apuró algunos tragos. 

Después la ' dijo, con ademanes insinuantes: 
-Por qué no comes ::lIgo, María'? , ; 
No obtuvo contestación alguna;-Ma-ría permanecia inn.óvil , 

sin atender á lo que hablaba el sacristán. 
El saéristán 'continuó: 
-No quieres'? Ya querrás, Mllría, ya querrás . 

••• 

Las horas volvieron á transcurrir. Llegó la tarde . y Pedro, qu~ 
había permanecido mudo, sentado en .el tronco ó raiz que le 
había servido de apoyo la.noche anterior,se levantó y luesej,m
to á la V6'ltana. Desde allí le dijo .áM!lría, que se hallaba re
clinadá en la pared, sin llacer movimient.o aJguno: 

-Mira qué linda tarde! Sibubieses cedido al c3.,l·iño que ten
go saldríamos del brazo :¡ juntos gozaríamos de esa tarde tan 
li'lda. 

Y continuó en voz baja y suplicante: 
-No quieres, Marín, no quieres'? 
Y volviéndose á ella la dijo, con furor concentra.do, haciendo 

brElar de nuevo sns ojillos: 
-Pero por qué no qllieres'?-y se acercó ó ella con impulsos de 

fiera . 
María se levantó y se miraron. 
-Por qué no quieres, Mal'íaY-volvió á decir iracundo. 
-Porque te tengo asco; porque te tengo horror; porque si yo 

fuera hombre me arrojaría á tí Y te haría pedazos!-Ie contestó 
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liaría, cuyos ilabellos 4lrizados, y cuyos ojos fijos y,maDOs ctispa-
das le daban un aspecto terriblemente belLa., .' 

A sus amenazas Pedro contestó con una carcajada burlona: 
-y si tú fueras hombre,- repuso sacando un cuchillo,-te ha

bías de ver con este que corta y pincha más que tu lengua. 
y tras sus palabras : cerró de golpe el postigo y al momento 

~ncendió un fósforo. 

,, ", 

••• 

-Vaya, no te has de quejar esta: noche voy á enee,Dder dos 
'velas y si quiel-es encenderé tres porque traigo provisión para :¡}:.. 
gunas noches. Cuantas más vel:ls enC~lldalll~S .má!jl nos ha de 
querer la Purísima, .. Las M sacado de la Sacristía donde estaban 
.alumbrando su imágen ... Son "elassantas, María, y al tomarlas de 
allí hice el voto de casarme contigo después . que tú~e ' perte
necieras. 

y Pedro empezó á encender velas y á coloc:lrlas en las juntu
ras de la ventana y paredes. 

• •• 

La noche había IIp.gado y las horas transcurrían. 
María se imaginó que no tenía la mínima esperanza. Esperar, 

aunque fuera la muerte, era inútil: sinti6 que las fuerzas le iban 
faltando lo mismo ' que su energía; sintió por su . cuerpo un sudor 
frío y que la circulación de su sangre se iba paralizando poco á 
poco. Si dominaba su cuerpo la debilidad estaba perdida. 

Pedro cl;eyó, con razón, que aquel cambio que se iba apode
rando de ella era eso mismo; tuvo un rasgo de lástima y 1a dijo, 
señalándole la carne yel pan, que aún estaba en el suelo: 

--Come. 
María comió al principio COD timidé~, luego con áns.ia. Erajóven 

y 8U naturaleza robusta la dominaba. 
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Pedro, contemplándola, la dijo eutonces con pasión: 
--Ay, María, como cedes al hambre cederás en todo. 

* * * 

En verdad que era incomprensible la actitud de Pedro: tener á 
su lado á María, poseído de innobles sentimientos y tratarla casi. 
con ternura, casi con respeto! Imaginarse que voluntariamente, 
aquella mujer fuera suya, cuando solu dependía de su voluntad y 
querer romper en ella todos los lazos cariñosos que la unían á la 
tierra ... era monstruoso lo que se imaginaba que podía conseguir! 

Parecía que su cuerpo, á semejllDza de un espf:ctro se había adel·· 
gazado aún; que su rostro no era sino la vera efigie . de un cadá
ver que se movía; cubierto de pellejo y sin Cames. Las fosas de 
sus ojos estaban aún más undidas. Sus lábios palidos y su cutis 
amarilloso. 

Sin embargo había tal rapidéz en sus movimientos y arranques 
que parecía poseído de la más pura esencia, del vigor más grande 
de la vida. 

* .. . 
Probó, varias veces, acercarse á la jóven y esta lo rechazó otras 

tantas. 
Ni el sueño ... ni el destino,--si así era,--lograron dominar á 

María. 
Pedro llegó á aparentar una fría calma; pero dentro de su ser 

debía rugir la desesperación. 

* * * 

Pasaron así esa otra noche y el día siguiente. 
Al llegar la tarde Pedro volvió á encender nup.vas luces. 
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El rancho ~staba perfectamente alumbrado-,...Podia. detallarse 
hasta el más insignificante objeto. 

Volvieron á paaarhoras. Pedro ,óontelnplabaá Marjn con la pa
sión de la fiebre. María contemplaba- á Pedro como una leona á 
quien quieren robarle sus cachorros. El ódio de esa pobre niña se 
había convertirio en a!lversión impondp.rable.El amor de Pedro 
en hambre de deseos brutales. 

Por último la dije sombriamente: 
-María, ~ eealuz q.ue,nos alul;nbra, has ,visto los últimos 

alimentos que ellta tarde cpmimo!l?t .. pues bien, ni alimentos; ni 
luz tendremos mañana Bino cedes esta nocM. Moriremos . de sed. 
,de hambre y sin luz. 

-Yo cedcr'L-dijo María, j¡'guiéndose y temblando de il'a,-Ja
mas, infame! Mátame ó dejame siquiera morir sin tener delante tú 
asquerosa figura. Antes te despreciaba como á un ser vil y hoy 
te odio con toda mi Rima. ' 

-::lí, nó'L.-dijo Pedro crispando las manos y vibrando su del
.gado cuerpo.-Tienes demasiada confianza en tí y te has creído 
que ibamo~ á segui~ de la misma mane~a. Ya me has cansado 
'María, 1, . esta noche vamos á despÓsarn'os. 

* * •. 

y con ademan amenazador ' pretendió arrojarse á ella: 
María lo repelió con fuerza; pero Pedro volvió al ataque, con el 

cuerpo encogido y los brazos estirados. 
En ese instante se oyó el galope de un cáballo. 
Pedro, que estaba asido de María se contuvo. María que oyó el 

.galope gritó con todas sus fuerzas: 
-Socorro!. .. Socorrro!... 
Entonces Pedro, cual chacal hambriento que se arroja sobre la 

presa, se adhirió -á María, manteniendo con ella, por taparle la 
hoca, una lucha tremenda. 

• •• 

Pero haciendo esfuerzos sobre humanos María pudo seguir gritando: 
-Socol'ro!. .. Salvad me! ... 
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Instantáneamente se oyó en la puerta una voz que imperiosa dijo: 
-Abran! 
Después80naron fuertes golpes de puño, lllego el sonar de una 

anna blanca, repitiendo la voz: 
-Abran, que sino voy á remper la puerta. 
Pedro no babía tenido tiempo de apagar las luces, ni tal vez. 

pensó en ello, 
Vlchaba con María y ésta lo mantenía á recaudo. 
Es indudable que á Pedro solo le valía la ~ese8per3cióil; un 

arrebato peligroso de)a insensatez que lo consumía Bolo podía. 
darle fuerzas para luchar con · aquella niña, que apesar de todo 
él mismo lo comprendía era más fuerte . 

••• 

El que desde afuera llamaba,asomóse tal vez por las rendijas. 
ó cerradura de la puerta y vió lo que pasaba en el rancho. 

No tardaron muchos segundos sin que aquella crujiera y en un. 
decir allá va rodó con marco y todo. 

Un hombre de atlética figura y ademan amenazador se presen
tó ante María y Pedro y sin detenerse tomó á este último por la 
cintura y levantándolo en alto, como si fuera el más leve peso,. 
lo arrojó al otro extremo diéiéndole: 

-Qué hace, amigo sacristán~ Que le ha parecido bueno tocar' 
á difuntos? 

AqQel hombre era ei negro Pancho. 



MISTERIOS DEL C()BAZON 159 

CAPÍTULO III 

~N DUELO Á MUERTK 

No podía haber llegado en mejor oportllni.dadel poderoso 
auxilio para María. En el loco frenesí en que . se encontraba Pe
dro y llevado por sus malos instintos hubiese idoh.sta el crÍmen 
por conseguir su objeto. 

Al eser qoedó como gato que arrojan de alta distancia, encogido 
y sin movimiento, pero sin que la elasticidad ·de 5US miembros 
hubiese sulrido nada. De un brinco volvióse, á ponel' de ,pié Y 
rugiendo, buscó entre su ropa un objeto: el cuchillo que mostrAra 
, María brilló en su mano. 

• .. , 
Pancho observaba sus movimientos. 
Al verlo sacar un arma y' ponerse -en guardia rióse con despre

cio; pero no era de despreciarse el aspecto de Pedro, que brillan
do sus ojillos como dos áscuas, pálido como la misma m\lerte, 
marcaba en su repugn~llte fisonomía la más decidida , resolución 
de matal' Ó moril'. Liger6 como el relámpago arremetió á PanchG 
que aun se hallaba desarmado; pero Pancho entendió el Juego y 
esquivó el cuerpo dándole al mismo tiempo tan feroz guantada 
que Pedro rooó dI'> nuevo por el suelo. 

- Vea lo, niña, al sacristán, queriéndoselas echar de guapo. 
y sacando su largo fucon le dió con ' él unos planazos 'en el 

cuerpo. Pedro se estremeció y haciendo un esfuerzo para salir de 
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su atul'dimiento, levantóse de golpe con el rostro amorotado y 
los lábios manando sangre. ~o tardó mucho en 'volver en sí y arre
meter de nuevoá Pancho que lo esperaba silbando . 

••• 

Mientras María, hallando . la ocasión propicia, se lanzó á la 
única puerta de salida. 

- Vaya no más niña, tenga confianza en el negro y espéreme 
que pl'onto voy á concluir COD'cste escuerzo . 

María se halló al fin en el campo y viendo el caballo de Pancho 
montó en él y esperó resuelta. Si Pedro lograba inutilizar al que 
consideraba su salvador, lo que parecía imposible, ella se-lanzaría 
'al escape y lograría salvarse del que fuésu raptor. ,Le¡ ' demás lo 
dispondrfala-suerté.Se colocó cerca de la puerta y desda alii veia 
todo lo que pasaba en el rancho . 
. tluando observ6 Pedro que María ' se marchaba pretendió salir 

trás ella; pero, Pancho se interpuso y haciéndole cortes y quites 
burlescos, le decía: 

-Dónde vá, amigo, tan de pl'isa'? Pero que no vé que yo quiero 
conversar un rato con' usted? Mire, sino tuera porque me han echa
do del pueblo por buen ojaladol\ ' lo agarraba de Ulla oreja después 
de dejarlo"patria de la otra y lo llevaba á la justici3 para que ella 
le diese el castigo que se merece, trompeta. 

Pedro no hablaba, estaba atento, esperaba el· menor descuido 
de Pancho para clavarlo ó tajearlo. · Delgado, flexible y ágil se 
encogía, saltaba, amagaba de lado y la' punta de Sil cuchillo apa
recía al frente; pero siempre encontraba la de Pancho que lo chu
leaba:y seguía haciéndole burlt«. 

Retl'ocediendo bácia el aagulo donde se halló María tomó l'á
pidamente uno de los ponchos que estaban en el suelo y se lo 
aJrolló en el brazo izquierdo. 

Pancho decía: 
-Mal oficio el de ojalador, . compadre ... Hola, quiere pelear en 

toda l'egla'? .. Pues á ello apa~'cero y déle de firme que me voy de 
hacha. 
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y sacándose un pañuelo de seda punzó que llevaba al cuello 
empezó á jugftr con él pasándolo por el rostro á Pedro, como 
para marearlo; pero él aprovechánoose de un leve descuido de 
Pancho logró herirlo en el pecho. Al ver la sangre Pedro sonrió 
diabolicamente. Pancho lanzó un voto: 

El conde h,blaba en voz baja con ,!n gaucho 

-Ay juna ... me has marcado; pero no te va á durar mucho · el 
gozo.-y arrollando también en la mano izquierda el poncho que 
al descuido llevaba en el hombro se fué sobre PedM, esgrimiendo 
con impaciencia y enojo. 

Milterio. del Corazón ElltregB t. t.. 
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'Pedro envalentonado,' sin duda, con la heridn que había logrado 
hacerle, redobló sus estuerzos, y si diestro era Pancho no le iba 
en zaga el sacristán; pero. el negro lo acosaba de una manera 
tremenda, haciéndole retroceder hasta tocar con sus espalda!:! la 
pared. Allí se estrecharon tanto que se pisaban los piés, lasma
nos se chocaban, los aceros lanzaban chispas de fuego. Lo que 
quería Pancho era tomarlocllerpo á cuerpo y reventarlo con sus 
poderosos brazos; pero Pedro se le escapaba y con un hábil mo
vimiento rapidísimo le dirigió un fuerte tajo que volvió á berir al 
negro ~n la diestra . Pancho lanzó un grito de rabia y antes de 
que el arma se le escapára de la mano herida en los midíllos, dió 
un salto hácia' atrás y tomóla con la izquierda. La vergüenza de 
haber sido herido dos veces por aquel hombre, á quien tanto había 
despreciado y de quién tanto se burlaba, se había poseído de 
Pancho y su moreno cutis se puso lívido de furor. 

Se miraron de hito en hito; pero esta mirada -no duró más que 
un segundo, p'lrque Pancbo cayó como furia sobre ' Pedro y sin 
Garle tielOpo ni aún para moverse le clavó en: el pecho su largo 
facón y sacándolo velozmente le abri6 la cabeza de un tajo. La 
sangre brot.¡ á borbotones de.. la cabeza y el pecho; el cuerpo va
ciló, los ojos giraron y Pedro rodó al suelo pidiéndole coa angus
tiada voz que no lo ultimara. 

Pe!'o Pancho no pra en e¡e momento un sér humano. El hipo 
de su respiración, si así puede decirse, porque no solo llenaba sus 
pulmones sinó todas las concinidades de su pecho, asemejaba al 
gruñido 'oe la fiera salvaje. Sus ojos parecían dos carbunclos 
Abierta su ancha nariz y prominente boca, aspirando 'como con 
deleite el olor á sangre, una, dos y tres, vecesvolvi6 á hundir su 
puñal en el cuerpo del sacristán, y hubiese continuado si no oyéra 
la voz de María. que, habiéndose apeado, le gritaba desde la puerta; 

-Se lo pido por lo que más quiera, déjelo ya! 
-Bueno, niña, basta que usted lo mande. 
y envolviéndose la mano derecha con :su pañuelo, sin fijarse en la 

herida del pecbo, salió del rancho, montó de un salto y colocando 
á María en las ancas, tomó la rienda con la izquierda, aplic6 la 
espuela, y el caballo, dando un bote, salió al escape relinchando. 

En tanto Pedro, acribillado de heridas y nad8l1do en su sangr(', 
exhalaba su alma exclamando: 

-Perdon, Dio!'l mío! 



MISTERIOS DEI. CORAZON 163 

CAPITULO IV 

UNA ALHAJA QUR CUMPLE SU PALABRA 

. Paného seguía galopando con su preciosa carg!l en la grupa, 
y á pesar de los fuertes dolo:-es que sus heridas le producían y de 
la reñida lucha sostenida con Pedro, iba verdaderamente orgu
lloso. Había prometido al conde y á Laurentino que volvería con 
la niña y cumplía su palabra. 

* ** 
Después de los datos que.le dió el zurdito y después de la.pe

lea con el sargento, en la qnesalió tan f~cilmente victorioso; 
marchó de la pulpería coq. el firme propósito de . buscar el escon
drijo donde el sacristán había llevado á lla,ría; porque no le 
~bía la menor duda de que ese pícaro se la había llevado con 
engaños. 

Pensó fundadamente, que la partida de policía, no lo había /;le 
perseguir con fijeza esa noche por la muerte del sargento, porque 
el zurdito la había de lÍesorientar . . Así es que marchó tranquilo 
hacia la chacra de Ciriaco donde aquel le había dicho que rum
beaba el sacristán. Estaba decidide, á entrar en ella é invocando el 
nombre de ñoIldefonso, á quien conocían y respetaban por aque
llos contornos, indagar lo que supieran y q1le pudiera orientarlo. 

* * * 
Caminando al tranco y pensando, dejó la rienda sobre la cruz y 

el caballo siguió por donde más le plugo, hasta que deteniéndolo y 
dirigiendo su mirada á todas partes, exclamó: 

-Pero en qué vengo pensando si hé pasado la chacr~ sin fi
jarme ... 

y luego murmuró, señalando hacia adelante: . 
-Lo que es de ese lado no hay si nnel rancho de la viejá Pas

cuala, que se murió hace tanto tiempo ... Desde entoncés está 3010 

y nadie pasa por allí. Buena guarida para un pobre. 
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* * * 
y se qued6 reflexivo por un momento. Luego, echándose el som

brero hacia atrás y lanzando una exclamaci6n, puso su caballo al 
galope. 

Después de galopar cerca de media legua se detuvo al distinguir 
á lo lejos · una sombra que se destacaba del suelo. Aproxim6se más 
y not6 que era el rancho que buscaba, y que en él había luz. 

Entonces volvi6 á galopar ~n derechura á aquel punto. 
Había sido acertado su presentimiento: allí estaba el sacristán 

y María, la que al sentirlo pidí¡) socorro. 

* * * 
: El conde había querido disuadir á Laurentino de sus ideas,
como él decía,-con r('speto á María. 

Esa chicuela que tanto lo entusiasmaba, tendría sus amorcillos 
con el sacristan y al saber lo que pas¡lba, y que sus padres iban 
á ser presos, aprovechó la coyuntura para volar. 

Sem('jantes pensamientos exasperaron del todo á Laurentino 
que no quería aceptar ni aun la s(lspecha de que así fuera. Aquella 
niña era pura; bast6le conocerla para adivinar que su corazón no 
había experimentado, hasta aquel instante sensación amorosa. Se 
la ofendía con pensar tan solo que hubiese puesto su cariño en un 
sér tan mísero y repulsivo como aparentaba ser el sacristán. 

Allí había un rapto y nada" más. 

* * * 
-Al diablo con las mujeres!-exclamó el conde,-que son capa

ces de hacernos perd('r la cabeza. Bueno, Laurentino, bueno. 
Que Pancho se encargue de esa comisión y de otras que le 
voy á dar. Ya verá que bien se porta la alhaja de don Pablo. 

Llamaron á Pancho. 
Hablaron con él y pocos momentos después montaba á ca

ballo y se dirigía al pueblo de *** 

* * * 
Al despedirse les dijo: 
-No tengan cuidado mis patrones que les hé de traer á la 

niña y si también quieren les traeré al sacristán, que dicen es el 
mismo diablo ... 
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-Ahórrate el trabajo de traer á ese bicho,-le grit6 el conde, 
-que harto tendrás que hacer si puedes cargar con ella. 

-Yo les hé de cumplir mi promesa y hé de volver con la 
niña... como ella quiera. 

* * * 
Mientras tanto el conde no · estaba ocioso. Disponía lo necesario 

para una segura huida en caso de 'lue los vinieran á prender, y 
al mismo tiempo que daba sus órdenes á su c:!.pataz para el oculte 
de sus rebaños forjaba planes que pensaba realizar á la vuelta de 
Pancho no había ocurrido nada qu.e valiese la pena. 

* * * 
Era la noche, bien entrada, cuando sintióse á lo lejos el galope 

dé un caballo. 
El conde se puso atento y después de un instante' díjole á Lau-

rentino:' . 
-Es Pancho. Conozco el galope de su caballo. 
Los perros empezaron á ladrar como si les fueran conocidos lor 

que llegaban. . 
~j6se de oir el galope y el conde y Laurentino se dirigieron 

á la tranquera donde distinguieron un bulto informe. 
----Quién vá'?-grit6el conde á la distancia, que aunque estaba 

casi seguro de que sería Pancho no por eso le parecía mala toda 
precaución. 

-Pancho, señor,-contestó este, que durante el trayecto que 
había hecho puso al corriente á María de quiénes e!"an las per
sonas que lo habían m3ndado y le dió noticias de sus padres. 

-Solo, Pancho'?-grit6 Laureñtino, corriendo á él con toda la 
ansiedad de su pecho. 

-No. niño, yo sé cumplir mi palabra,-contest6 el negro, éOIi 

la voz emocionada por el orgullo. 
-María!-volvió á gritar Laurentino con expresi6n indefinible 

de gozo y de duda. 
-Sí, niño,- repiti6 Pancho mientras echaba abajo la tranquera. 
En este instante llegaba á ellos Laurentino. María lo había visto 

con los ojos de su alma y si grande era la ansiedad de lauren-
tino no era menor la suya. . 

Se reconocieron y agotandose en ella las fuerzas de su ámmo 
por las distiutas y terribles sen¡;aciones esperimentadas cayó 
desmayada en los brazos de Laurentino. 
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En ese momento llegaba el conde_o 
DirigiÓse á Pancho y tomándole la mano derecha, sin fijarse 

en q\l,e la traía vendada, le dijo con el mayor reconocimiento: 
-Bien Pancho, eres una verdadera 'alhaja que sabe cumplir su 

palabra. 
Pancho retirÓ la mano prontamente lanzando un tuerte quejido. 
-Que es eso Pancho, ¿estás herido~ , 
-Un gato que tenía las uñas muy largas me ha rasguñado; 

pero se las éorté á la raiz y creo, patron, que ya no volverá á 
rasguñar más. 

Entre el- conde y Laurentino condujeron á María. 
Pancho iba detrás acompañado de los mastines que le hacían 

fiestas y detrás de Pancho su caballo jadeante, con la cabeza 
agachada y con aire del más humilde, como si él no hubiera sido 
el principal elemento para la salvación de María. 

Esa misma noche y cuando el Zurdito, que era el más sereno, 
se apercibió de que Pancho ya se encontraba algo lejos, dieron 
cuenta á la autoridad de lo que había sucedido exagerando los 
modos del sargento y echándole á él la culpa de que Pancho lo 
hubiese muerto. 
-y por qué no lo persiguieron ustedes~ 
-Porque estábamos á pié, sin armas de fuego y él traía un 

caballo que se conocía era parejero. Tampoco nos dió tiempo 
para tomarlo. 

Se hicieron indagaciones de por dónde se había escapado el 
matador del sargento y el zurdito, les aseguró,-como muy bien 
había pensado Pancho, -que iba camino de la ciudad. 

Mandóse al Zurdito con dos soldados á que 10 buscasen y como 
lo sucedido' era un hecho aisla~o,-riña de .purpería, muy frecuen
te en aquellos tiempos,-no se le dió importancia alguna. Con 
que pagáras una multa el pulpero yse enterrara aldia siguiente 
al difunto todo quedó concluido. 
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.CAPÍTULO V 

PONERSE Á LA CAPA 

María había vuelto en sí y hallándose de nuevo ~l lado de 
Laurentino, el que no se había separado de ella desde qu~ llegó 
á la estancia del conde, contóle los medios de que se' había va
lido Pedro para inducirla á que se separara del pueblo, engañada 
como fué yá que hubiése permanecido dos días y tres noch_~s 
entre · ansiedades dé muerte. Anegada en un mar de lágrimas, 
habl6le de sus padres, de la desgracia que sobre ellos pesaba y 
hasta llena de desesperación, pensó ,que ya no' los volverí~á ver. 

-Eso f;erá lo que tase un sastre,-exclamó el c<;lnde que es
cuchaba á María, por quien babía simpatizado al verlá tan linda 
y tan desamparada.-Yo tengo mis planes y muy pocó hemos de 
poder o tal vez mañana mismo los veréis en vuestros brazos. 

-Cómo'? .. 
-Que ha llegado el momento de jugar el todo por el todo y 

que como yo tengo una manera especial de ponerme á la capa 
cuando amenaza chubasco, estoy amainando velas para en cuanto 
venga Una r3cha largar todo el trapo y al avío. 

María debió comprenderlo tan bien como Laurentino, porque 
los dos se le . qUl\da,¡'on miL'ando Gomo si JeshabJára en gringo. 

-Já, já, já,-prorumpió el conde, sin hacer caso de la estu
pefacciónde sus intel'locutores y caminando de un lado hacia 
otro de la habitación en que se hallaban, con pasos cortos y p).'e
cipitados.-Déjenme á mí, muchachos, déjenme á mí. 

y salió de allí para dirigirse donde estaba Pancho, el que con 
unos paños de aguardiente y emplastos d.e yerbas rebuscadas por 
el conde, habíase curado las heridas. 

-Qué tal, Panchito, cómo sigues, bijo'? 
~Algo molesto. ño lldefonj>o,-contestó Panc,4o incorpol'ándose 

sobre las pilchas en que se hallaba recostado. 
-Sí'? Es~ gato debía tener .eocO,nadas las uñ;¡s . 
.....,Pero de todos mo~os, aquí me tiene para lo que guste man-
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dar,-continu6 Pancbo queriendo levantarse; pero el conde lo de-
tuvo. -

-No, bijo, no te levantes. Descansa hasta mañana, que ma
ñana será otro día. Si algo ocurre yo te llamaré. 

-Como guste, señor,-contest6 Pancbo volviendo á reclinarse. 

* * * 
-Qué tal, Luciano,-preguntóle el conde á su capataz, des

pués de separarse de Pancho,-¡,estará aler~a el Tuerto, nuestro 
centinela avanzadoT 

-Confío en él como en mí mismo. 
-Has dejado sueltos los perros'! 
---y cómo no! Ni aun el mismo Tue1·to ha de vigilar como 

ellc,s. 
-Lo creo,-contest6 el conde riendo,-mañana te toca á tí. 
-El qué, señor'? 
-De ir al pueblo ... 
-Está bien, señor. 
- Recuéstate un poco. 
-No tengo sueño, señor. 
-Bueno, entonces, yo me recostaré y dentro de un par de horas 

te relevaré. 
-Descanse no más, señor. 

* * * 
El conde dirigióse á la casa; pero no había andado unos veinte 

pasos cumido se detuvo murmurando: 
-Hum! hombre prevenido vale por dos. Ese tuerto ... Ché, Lu-

ciano, bd6nde está Pilincho?-le dijo á éste volviendo á él. 
-Debe estar en su rancho. -
-y (Jo lita? 
-Tambien. 
- y el Barbudo ... 
-}!e pidi6 permiso esta tarde pora ir á la pulpería ... 
- y se lo diste? 
-Sí, señor ... 
-Mal hecho. Ese barbudo no e~ de mucha confianza y puede 

hablar ... 
-Pues por eso, seilOr le dí permiso. El no sabe nada, y si le 

preguntan, nada ha de poder decir... Talvez nos hubiese es
torbando. 
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-Ese hombre hay que despedirlo con cualquier preteXto. No 
nos sir\'e ... 

-Aun no ha vuelto, ser.or, - dijo Luciano algo reflexivo. 
-No te dije. 

**. 

El conde, haciéndole señas á Luciano para que lo siguiera, se 
dirigió á un palenque donde se encontraban algunos caballos 
atados con cabestro. 

El conde desató uno y montó. en él. 
Luciano lo imitó. 
-Vamos á ver lo que hace el Tuerto,-dijo aquel dirigiéndose 

por una huella. 
Luciano siguió tras él sin decir palabra. 
Siguieron al tranco. Al resplandor de la luna el conde investi

gaba con la vista todo lo que le rod'eaba. Ni cerca, ni lejos se 
veía sombra ni rastro de p~rsona humana. 

-Hum, malo, malo,-murmuraba el conde.-¡,Dónde está ese 
tuerto del diablo'! 

·-Ha de estar vigilando, señor, no tenga cuidado,-le tiecía 
Luciano con acento seguro. 

-Pero es que yo no lo veo.-replicó el conde impaciente. 
-Puede ser que ... Yo le dije que se pusiera por aquí... 
-Sí; pero no está ni él ni los perros ... -y por lo bajo dijo:-

Tal vez se haya ido á la pulpería COIl los otros ... 
Luciano, apesar de sus seguridades empezaba á dudar. 
-Como no nos han sentidoL.-decía el conde. 
-Quiere que lo llame, señor'! 
-Bueno, aunque me pareceillútil. 
Luciano se puso las manos en la boca y lanzó un agudo y 

prolongado silbido. Aun nó había concluido de repercurtir éste, 
cuando se presentaron al conde y á Luci:mo los dos mastines, que 
fueran con aquel á recibir á Pancho y María y oyóse una vo~ que 
salía de, un pequeño pajollal que había allí cerca:~ 

-Aqui estoy, señor, viéndolos pasar,-y tras)a voz dejóse ver 
la figura de un hombre. 

-Ah!-exclamó el conde satisfecho. 
-Por qué no has salido cuando me has visto?-le dijo Luciano 

con severidad. 
-Pero si yo venía detras del patron,- contestó el Tuerto. 
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-Bueno, hijo,-le dijo el conde,~seguí vigiland'o y no te vas 
á dormir. Cualquier cosa que vells largá los perros. 

y el conde dando vueltas á su caballo, le dijo á Lucinno: 
-Vamos al rancho de Pilint"ltO. 

" " .. 
En tanto Laurentino y María hablaban., esta recostarla en un 

catre de campaña, adormp.cida· ó aletargada porills noches de in
somnia sufridas y ' aquel sentado en un banco contémplándóla 
con cariñoso anhelo. . 

La luz opaca y casi moribunda de un grueso tronco encendilio 
los alumbrll:ba apénas confundiendo las lla.¡;uaradas . tugitivas que. 
escapándose iban de la resinosa madera con los pálidos rayos de 
la luna que penetraban por la pup.rta abierta. 

La respiración de María era á veces tranquila y suave; otras 
precipitada y fatigosa. Frases en~recortadas sa1í~n de sus lábio~ .. 
y en los movimientos bruscos y enérgicos de sus: brazos y .enel 
descompasado latir de su pecho, creía eCque la . velaba que la io,.. 
feliz jóven se haliaba poseída de un sueño intranquilo, que su 
corazón estaba apresionado ,por la desdicha, que u,na pesadilla 
horrible se ~abía apoderado de' ella. 

Law-entino sufría al verla sutrir; pero comprendia que desper
tarla, interrumpirla bruscamente en la critica situación en, que 
se hallaba, hubiese sido peor tal vez, desarrollándose tal vez por 
medio de ese cambio una fiebre ··mortal. 

Resol vió esperar. 

Asi pasaron los instantes interrumpidos solo por -el rispido 
chi~porroteodel encendido tronco y la agitada :respiración de 
la niña . 

De pronto ésta abrió sus ojos moviéndolos ' de un- lado hácia 
otro. Levantó la cabeza y elouerpo, y clavando la mirada en 
Laurentino lanzó, : una exclamación indefinible" de encontrados 
sentimientos. 

Pasando sus manos por el rostro, Mmo creyendo y dudan
do, dijo: 

-Sueño, Dios mío, sueño... Ese hombre!. .. Usted, señol1" ... Pero 
dónde estoy'?.. Pedro... el infame! ... oh! .• 

y saltó del lecho dirigiéndose prontamente á Lauren tino. 
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Tocólo y c()n la mirada siempre ansiosa y con la palabra hesi
tante, le preguntó: 

-Es usted ... LaurentinoL Luego es cierto lo que me ha pa
sado'? .. Luego á usted le debo la vida y más que la .vida'? ... Oh! 
bábleme usted, por Dios, que yo lo oiga! 

y la angustiada jóven se acercaba más á él; lo tocaba nueva
mente, clavaba su mirada en sus ojos. 

-Sí, María,-la dijo Laurentino, atrayéndola á sí dulcemente y 
con triste y apasionado acento, continuó: 

-Yo soy, María, el culpable de todas vuestras desgracias; de 
todo el mal que el destino os ha proporcionado. Perdonad me . 

. La imaginación de María se había despejado por co mpleto. Es
cuchóá Laurentino y su voz estremeció su cuerpo. 

-De qué culparos, seúo·rl-Ie 'dijo,~EI padre José mandó que 
os queda-rais en nuestra casa y nosotros ob-edecimos su mandato. 
Ka tengo que perdonaros, si no agradeceros con toda mi alma lo 
que por mí habeis hecho. 

-María! Si yo pudiera devolveros vuestra felicidad. pasada ... Si 
yo pudiera... . 

y el jóven estrechó sus manos entre las suyas. 
Oh, misterioso poder de la simpatía, quién podrá definirte ple

namente'?-María estaba al lado de Laurentino, sus manos en sus 
manos, su rostro cerea del suyo y honesta y pura de sentimientos 
lo cootemplaba sil! temblar, sin que el temor, ni la desconfianza 
se albergaran en su seno; sin que viniera á su mente el iomenso 
precipicio que en ese instante á solas con aquel hombro que la 
atraía, la fascinaba, podría labrarse. Ante el infame raptor todo 
por alejarse d~ él, por salvarse de sus repugnantes caricias! Ante 
el hombre que miraba en ese instante, todo por estar á su lado, 
por sentir el contacto de sus manos en sus manos! 

Es que la pobre niña se veía tan pura y . tan honesta junto á 
Laurentino como pura y honesta en el hogar de sus pad¡·es. 

Sintióse· desvanecer y hubiera . caído si Laurentino no la hubiése 
sostenido en sus brazos. Sus alientos se confundían casi. Por la 
frente del jóven cruzaron pensamientos en lucha. Y pronunció 
con débiles acentos: 

-Ko ... no ... María ... yo os amo ... pero os amo con todo mi co
razÓr.! 

y con el respeto de un hermano á una hermana, puso sus lábios 
en la frente de . la jóven que al recibir su beso cerrÓ los ojos 
sonriendo como ángel que plega sus alas al hallarse en la región 
celeste ile la felicidad eterna. 

Con acento conmovido la dijo entónces Laurentino: 
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-María, hacedlo por mÍ. Volved allecbo. Descansad. Yo velaré 
yuestro sueño. 

María volvió á mirarlo y obedeciendo le contestó, apartándose 
de él y dirigiéndose á la cama que pocos momentos antes la sir
viera de descanso: 

-Gracias, señor... gracias, Laurentino. 
Y reclinóse de nuevo... Sus plÍrpados se cerraron y durmió 

tranquila, 

.** 

Cuando Laurentino. después de dejarla en el lecho y de contem
plarla allí algunos momentos hasta que sus ojos dejaron de mi
rarlo, se alejó, con el objeto de salir, se encontró con que un 
hombre estaba en la puerta: era el conde que, acercándose á él, 
lc dijo, en YI)Z baja: 

-Lo hé reparado todo. Hé visto vuestros procederes y ... Lau-
rentino, sois el hombre más honrado de la tierra. 

Y estrechó su mano. 
Lanrentino contestó e~ el mismo tono: 
-Sería el más infame si no obrase de esa manera.-¿Qué hay, 

'Di querido pl'otector'? 
-Nada, hijo mío: calma chicha. Descansad vos también y pre

puraos pal'a luego, que luego intentaremos s!llvar á los padres de 
esa jóven ó poco hé de poder. 

-Qué pensais'? _ 
-Intento... Si no hay contrariedades ... Si las cosas salen á me· 

didas de mis deseos dar un golpe que no deje lli el rastro ... Des
pués verenibs ... Todo será cuestión de emigrar ... 

De cualquier manera, tarde ó temprano tendrá que suceder y 
no habrá más remedio .. , Volveré á mi elemento.. . Que me lleve 
el diablo de una vez ó salga yo con la mía. Venid. 

Y los dos se dirigieron á una pieza contigua donde en cama 
hecha con toscas maderas, ponchos y otros trebejos, hizo el conde 
que Laurentino se recostara, después de explicarle sus planes. 
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CAPÍTULO VI 

UN GOLPE SEGURO 

Habían pasado setenta y tantas horas desde que Casildo y su 
esposa Fanny fueron conducidos' á la cárcel del pu~blo de *** y 
allí los tuvieron presos é incomunicados durante esas setenta y 
tantas horas, que fueron para ellos otras tantas de suplicio incon
cebible, de mortales martirios. Fanny pensaba en su hija y con~ 
siderando que el autor de todos sus males y de todas sus desgra
cias fuera aquel hombre que les entrára por las puertas couducido 
por el padre José, cautó de plano y Ijijo todo lo qu~ sabía; pero 
como lo que sabía era bien poco, cargóse la mano á Casildo al 
que asediaron á preguntas. El viejo veterano, que no, estaba muy 
acostumbrado á esa clase de intel'rogatorias, tragó saliba tomand:) 
el mejor partido; que tué llamarse á silencio. En vano fué ponerle 
grillos bien remachados como fué en vano ponerlo en el cepo, 
ofrecerle quinientos azotes, y hasta hacerle la promesa de esta-
quearlo como si fuera un cuero fresco. ' 

-Pero que quieren que -les diga, si no sé nada,- contestaba con 
el extoicismo de un valiente. 

Careado con el sargento que vino de Buenos Aires, y á quien 
nuestros lectores conocen hasta que Pancho lo mandó á espiar al 
otro Dlundo, siguió negando y entonces la autoridad re sold6 
enviarle con Fanny al Restaurador para que hiciera de los dos lo 
q:le quisiera ó encontrtlra conforme. En el pueblo estaban bien 
vistos como gente honrada y de buenas costumbres. Casildo ·era 
un criollo neto por quien todos simpatizaban y tal6ra su reserva 
para expresar sus -verdaderas opiniones en polítiea que todos lo te
nían por un verdadero federal, hasta la autoridad misma. Así es 
que con exh'añeza y hasta con repugnancia se le vi6 ir á la 
cárcel. 

La tarde misma en que los iban á lleva·r se les permiti6 que ha
bláran á alguna gente con centinela de vista. Cuando Casildo y 
Fanny volvieron a encontrarse se abrazaron en silencü. y solo se 
preguntaron lo que sería de su pobre hija. 

Un anciano, septuagenario, se acerc6 á ellos como lino de tantos. 
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Al verlo Casildo y Fallny fneron á él: 
-Compadre, ;,qué es de nuestra hija'? 
El anciano los miró significativa~ente y dándoles las manos 

les dijo: 
-y yo qué sé dónde habrá ido la muchacha. Ni la huella se le 

ha visto desde que ustedes están aq'lí. 
-Pero yo se la recomendé á usted,-le repuso severamente 

Casildo.' ' 
- y que me viene á recomendar palomas con alas'?-contestóle 

el anciano significándole que se callara con su apreton de manos 
Fanny y tiasildo entendieron y agach:1ron la cabeza. 
- Pues no faltaba más ... La muchacha ha de estar probablemente 

con el padre José, quien creo, le mandó decir al sacristán que 
fuera, o estará donde á ella le haya parecido mejor. Es probable 
que se haya espantado al oir hablar de los salvajes unitarios. Es 
un nombre muy feo ese, compadre ... Vea como lo han puesto por 
meterse Con ellos .. 

y después de refunfuñar algunas palabras continuó: 
-De lo que yo hé cúidado y me han permitido que cuide, es 

de su hacienda. Todo está lo mismo que la tarde que los prendie
ron. Yo me metí en el rancho y allí estoy hasta ahol·a. 

y dirigiéndose al soldado que los vigilaba le dijo: 
-Dígame, amigo, ¿le puedo dar á mi compadre unos cigarros'? 
Aquel los miró y encogiéndose de hombros le contestó: 
-Espérese que voy á llamar al cabo. ' 
y mientras el soldado llamaba al cab<1 estando con el oido atento 

y la vista hacia afuera el anciano clavó la mirada en "Casildo y 
con gestQ~ y afirmaciones muflas le manifestó que estuviera trim-
quila. ' 

El cábo acudi6 y habló con el soldado. 
El anciano dijo éntonces, en voz alta: ' 
-Con que esta noche se lo llevan, compadre? .. -y en voz casi 

imperceptible añadi6:-Esté pre\enido que' lo V:Jn á salvar. 
El cabo, que no era otro que el Zttrdito se present6 á la prisión: 
--Eh, qué le está dicieIído'l-le preguntó con "tano 'áspero al 

anciano. 
El anciano lo miro con aire estúpido. 
-Yo'? .. -dijo.-Le preguntaba que á donde lo iban á llevar? 
-A donde á usted no se le importa, i,~abe?-le cóntestó el Zur-

dito, con el mismo tOllO. 
-Bue:lo, señor no se enojé, que yo eoy más federal que Rozas. 
-Déle los cigarros y váyase. 
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El anciono sacó, con mano temblorosa, algunos cigarros de 
hoja y se los dió á ,su compadre. 

Después, sin decir una:palabra más se despidió de él y su co
madre por señas y marchó. 

Tras él el Zurdito. ' , " , . 
Casildo sabía bastante ' por las señas y pai>abrasde' sucompadre. 

Su hija estaba segura y había quién. velase por:su'sa'lvación. 
Sería el padre José~ " 
Sería aquel señor' en cuya casa estuvierol).'?' 
Divagaba , y no se, atrevió á dirigirle la palabra; á Fanny por te'

lD()r de que esta, con sus preguntas y sus gestos, los compro-
metiera. ' " 

Llegada la noche se dispuso la marcha. 
La partida se cOmponía de un sarg'ento, de un 'cabo y cuatro 

soldados armados de sable y tercerola. ACasildo 18 quitaron los 
grillos y atándole las manos lo enancaron á 'Iagru{la del caballo 
del cabo que prom('tió responder de, él. Fnnny iba en las de un 
soldado de adelante. 

Los presos no infundían. mucha desconfianza que digamos, y se 
marchaba con entera seguridad, casi con descuido: pero al llegar 
á las barrancas por donde el ' Zurdito ,hahía dicho que tenían que 
pasar, camino solitario y distante de todo sitio habitado por gente 
más de ,media legua, se les apareció IUlOS buItosqueasemejaban 
horqbres á caballo. 

El sal'gento que los vió, previno á sus soldados y cuando estu-
vieron cerca, les gritó: 

-¡Alto! ¿Quién vive? 
Los bultos no contestaron. 
El Zurdito, acercando Sil caballo al, sargento, le dijo en voz baja: 
-Ha de ser . algun_8 -comisión que viene de Buenos Aires .. 
-Quién sabeL-murmuró dudoso el sargento y- volvió á. gri-

tar:-¡,Quién vive~ 
-¡La pá tria!- contestó una voz del otro lado. 
-¿Qué gente'? 
-Federación ó muerte! 
-Avancen. 
Los otros avanza~on á pasQ .de trote. 
Eran siete ginetes. 
Cuando estu vieron casi en cima, ,el Zllrdito gritó: 
-¡Ahora! 
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y mientras Casildo se deslizaba de las ancas del caballo, li
bres las manos y se dil'igía veloz al soldado que lIevab:l á Fanny , 
trabando con él una fácil lucha que dió por resultado derribarlo y 
clavarlo en el suelo con un agudo puñal, el Zurdito, que estaba 
cerca del sargento se prendió del brazo con que este llevaba pre
parado el arma de fuego sugetándolo tup.rtemente é inutilizándolo 
para el combate que se trabó en seguida, 

Los soldados se vieron rodendos por los ginetes en un momen
to y tan instantáneo y sorprendente fué el ataque que descarga
ron su tercerolas sin tino, sin puntería, Luego, se oyó el chi
char de las armas blancas, ginetes desmontados y que peleaba n 
cuerpo á cuerpo, hombres que rodaban por el suelo, alaridos que 
se apagaban pronto .. , el silencio de la muerte ó el hipo de agonía ... 

Después sonó una voz que dijo:-Quién ha muerto'? 
-De los nuestros solo el Tuerto ... 
y otra voz añadió: 
- y el Zurdito á quién le han fajado UII hachazo poreqllivocación. 
--El ZU1'dito ... mejor, un traidor menos en la tierra. 
-A ver, no perder tiempo. Rematen si aun hay alguno con 

vida y á caballo,-gritó un ginete con voz de mando. 
Casildo se hallaba algo retirado, armado con un sable y cu

briendo con su cuerpo á Fanoy que, sin proferir palabra se en
contraba asida á él. 

Cerca de ellos estaban tres hombres. 
-A quiénes debo la libertad, señores'?-dij6Ies Casildo. 
-Por de pronto,-contestóle- uno de ellos, acercándosele,~ereo 

que el viejo granadero de San Martin ha de estrechar con gusto 
la mallO de un soldado de Lavalle. 

-Esa vo~? .. . don Pablo! ... 
-El mismo. 
-y yo, señora.-dijo otro, acercándose también á Fanny,-soy 

el hombre que albergasteis en vuestra cllsa. 
-¡Laurentino! -exclamó Fanny y en seguida preguntó:- Y mi 

hija, donde está mi hijr.'l 
-Mire que es ruda, comadre,-Ie contestó el tercero,-que no 

comprendió que le dije que estaba segura'? 
-¡Compadre! 
-Basta de presentaciones, señores!-dijo el que dió la voz de 

mando antes:-No parece sino que estamos en un salon de baile. 
No tenemos tiempo que perder. Don Pablo permítame una palabra . 

Hablaron un momento en voz baja y después don Pablo, acer
cándose de nuevo á Fanny y Casildo les dijo: 
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-Van á montar á caballo y déjense conducir á donde los He-
ve mi negro y su compadre. 

-Dónde vamos, señor?-le preguntó Casildo. 
-Van á mi estancia. Allí está su hija ... 
-Déjense llevar, que van 'seguros,-les dijo el otro impacien-

te, en quien nuestros lectores habrán reconocido al conde de 
Miraflores. 

-Mi hija!-exclamó Fanny yen el instante s::¡ltó en ancas 
del caballo que montó su marido, quien ya llevaba otro del ca
bresto. 

Don Pablo llamó aparte á un' ginete,qiIeerael negro Pancho. 
Después de un momento se le oyó decir á éste con voz con

movida: 
--"-Está bien, seiíor,-yse dirigió á donde se encontraban Ca

sildo, Fanny y su compadre que también había montado. 
Los dos grupos se separaron sin más protestas, ni más palabras. 
Uno siguió al sur y otro al norte. 

* * * 
-Amigo, quiere creer,-le decía don Pablo al conde, mientras 

caminaban,-que mi negro, herido como se encuentra y sabiendo 
que vamos á una empresa arriesgada, se ha separado de mí con 
digusto y solo por obedecerme'? 

-Hum,-murmuró el conde,-no sería extraño que la fidelidad 
hubiése ido á esconderse en un negro. Es tan rara en los 
blancos! 

y dirigiéndose á otro ginete que iba más atrás, le dijo: 
-Estás seguro de que todos lo!" milicos han muerto'? 
-Segurísimo, señor. 
Después de un instante el conde, lanzando un voto y detenién

dose dijo, con voz alterada: 
-Por vida del demonio! ... Nos hemos olvidado de lo princi-

pal! . . . ' 
-De qué, mi amigo'?-Ie preguntó don Pablo, que iba hablan

do en voz baja con Laurentino. 
-De qué ha de ser! Que el Tuerto es un peón de mi estan-

cia y van á reconocerlo. Hay que desfigurarlo. " 
La ansiedad duró por un momento. 
-Me permite, señorT-dijo el ginete con quien hablara a'lteS 

el conde. 

Jlillerio. del Corazón Entre¡;a ta. 
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-Qué hay? 
-Que el Tuel·to queda á la fecha tan desfigurado que nadie 

lo va á conocer ... 
-y quién ha sido? ... 
-Quién ha de ser,. señor, sino ese demonio de Pancho, que al 

ver que el Tuerto le pegó de firme al Zurdito, por equivocación, 
se le fué encima diciéndole:-Matá nomás á un zurdo que aquí 
tenés otro,-y sin decir más palabras le empezó á hachar la ca
beza como si fuera leña verde. Yo no sé en cuantos pedazos se 
la ha repartido. Es que eran muy amigos el Zurdito y Pancho. 

-Vaya por la amistad y adelante-dijo don Pablo. 
y los cinco ginetes se dirigieron al galope hacia la ciudad sin 

interrupción alguna. 
Al llegar allí !le. separaron y cada uno marchó por distinta 

parte. 



LIBRO VII. 
; ¡ 

EL TODO POR EL TODO 

CAPITULO I 

UNA SENTE~CIA DE MUERTE 

I 

Paula había sido juzgada, como se juzgaba en aquel entónces y 
condenada á perpétua reclusión en la asquerosa cárcel de muje
res. Para sus jueces, si es que así podían llamarse, no hubo 
causa atenuante, ni el estado lastimoso de la encausada valió para 
nada. Era necesario complacer al amo que, con ojos de argos, ·los 
miraba; que con una mano les señalaba que así fuese y con la 
otra blandía el látigo preparado á castigarlos. 

y sin embargo, la infeliz Paula había perdido la razón! Sus 
declaraciones eran palab!'as incoherentes, carcajadas histéricas, 
gesto~ de espanto, espresiones mudas. Lo veían, Jo palpaban y 
á pellar de ello la sacaron de la habitación donde por el favor de 
Alfaro, la habío,n connucido, obteniendo algunas comodidades, para 
arrojarla de nuevo á un oscuro y mal sano calabozo; más pal'a ·la 
infeliz todo era igual ; la vista de todo le infundía la misma sen
sación; risa y solo risa! 

Sus gra'ldes ojos negros, negros como el juto de su alma, como 
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la inmensa ' desdicha que la perseguía;, sus pálidos lábios, en otro 
tiempo rnjos como el fuego; Sll rOstro , fino y trasparente con el 
color de la cera, sus OSCUl'lIsysedososcabellos 'sueltos y caídos 
en desórden, ínfundían tristeza 'y profundo dolor; su risa hacía 
temblar de lástima el corazón; mirarla y querer reprimir una lá
grima, parecía imposible. Sin embargo, sus verdugos no se con
movían; 'la miraban indiferentes y hasta-¡bárbaros!-reían cuan
do ella reía como si su risa produjeran el efecto de sensaciones 
cínicas y brutales. 

* * * 

Mientras' qué todo eso acontecía, Alfaro iriducido por ~u íntimo 
amigo el padre Jose y por sus propios sentimientos humanita
rios, no permanecía ocioso, poniendo siempre en juego sus muchas 
y valiosas relaciones; más, viendo que nada conseguía; que todo 
era inútil, decidió presentarse de nuevo á Rozas, y lo hizo con 
el ánimo exacerbado. 

El tirano lo recibió con hl aparente corciialidad y afecto que 
siempre le había demostrado; pero al notar la firme¡:a y hasta el 
rudo lenguaje con que Alfaro le demostraba la monstruosidad co
metida con aquella desgraciada loca, frunció el entrecejo y achi
cando sus ojos, clavó fijamente la mirada en Alfaro. Altan no se 
inmutó; ni uno solo de los músculos de su rostro se corltrajo, no 
se demudaron los colores que lo sombreaban. Su mirad .. , como su 
apostura, 'estaban impasibles, pintándose en su fisonomía un gésto 
desdeñóso como del hombre que está dispuesto á arrastrar
lo todo. 

-Sabe, amigo, -le dijo Rozas, con 'marcada severidad-:..que 
eso se hace con esa mujer porque yo lo hé mandado? 

-Pueg, así mismo, señor, no me desdigo de lo dicho. Hay no 
solamente falta de justicia sino falta de humanidad con esa infeliz. 

Rozas que seguía observándolo le preguntó con frialdad: 
-Alfaro, me han dicho que usted tiene relaciones muy íntimas 

con los unitarios'? 
-Mienten los que creen que, con contarle, eso al que gobier

na Jos destinos de mi patria, pueda perder su favor; tavor que 
nunca hé solicitado para mí, que nunca hé querido como le 
consta á S. E. 

-Pues yo creo que hasta el amigo hé perdido en usted. 
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-El poder suele perder no solamente á los amigos sino á los 
mismos que lo ejercen. 

-Alfarol 
-Rozas, si teneis la convicción de que alguna vez se ha · alber-

gado en mi corazón sentimientos fraternales hacia vos, escuchad
me.-El amigo tiene el derecho de -hacer uso del :lenguaje de 1:. 
verdad. No es por medio· del terror y de bárbaras carnicerias, 
que se ntrae el afecto de los pueblos ni de los hombres. Los más 
allegados al poder tiemblan-y en vez de amigos siucerosy leales 
que lo rodeen,-siempre prontos á, sacl'iti.carse en aras ne gl'an.1es 'Y 
patriótica~ ideas, solo tendrá instrumentos serviles que obedezcan 
ciegamente; pero que temblarán de que les Uegue á ellos la vez 
de ocupar el sitio de los que inmolaron á una voz, ,óáun gesto, .• 
Rozas, después de aquellos gigantes que nos dieron patria, pudis-' 
teis ser el primer hombre de nuestra tierra, reorganizando los ele
mentos esparcidos, fortaleciéndolos con vue!ltro tillento innegable; 
dá'ldoles vida robusta é imperecedera ... 

"'--Y'?.. 
Alfaro seguía desafia.ndo aquella mirada, que parecía introdu

cirsele por los ojos como siniestros puñales; pero dudó un mo
mento en continuar. 

-Y'? .. -insistió Rozas con fría entonación.-Me gusta que mi 
amigo Alfaro se interese por los destinos de nuestra tierra ... y que 
me hable así. 

- Y cómo no, señor'! 
-Si hubieseis permanecido á mi lado,-siguió Rozas con fina 

ironía,-seríais mi consejero íntimo. Si ahora no desarrollais vues
b'o pensamiento sabed que yo creo adivinarlo. Pensais como pien· 
san los unitarios, y para vos como para ellos no hay en mí sinó 
la masa de un ente sanguinario. Vosotros teneis muy lindas teo
rías, muy patri6ticas, muy grandes, no? Todo lo saoeis hacer 
cuando todo lo habeis deshecho. 

-Señor, me estais confundiendo ... 
-Déjese de embromar, amigo Alfaro, tan unitario es usted co-

mo todos esos traidores á quienes no me hé de cansar en 
castigar. 

y haciendo un movimiento brusco Rozas, se levantó y dirigién
dose á su escritorio escribió algunas líneas en un papel que des
pués de leelio y releerlo lo dobló y volviendo al lado de Altaro, 
que también se había levantado y esperaba impasible, le dijo, dán
dole el papel: 

-Tome, amigo Altaro; ahí lleva el premio á sus consejos ..• 
-Qué es esto señor'? 
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R07.as le contestó con enojo: 
-Vealo cuando salga y no hablemos más ... 
Alfaro no quiso seguir en aquella cpnversación y al ver la fria 

reserva en que se había colocado el Dictador.tomó su sombrero y 
despidióse de él COIl una inclinación de cabeza. 

Rozas siguió mirándolo con las manos cruzadas á la espalda. 
Contestóle con un gesto y con la misma ironía de que habia 

usado anteriormente, le dijo: 
-Adi08, amigo, y dele recuerdos á los que piensan como usted. 
Alfaro se extremeció y quiso replicar en el mismo tono; pero Ro

zas había desaparecido por una puerta interior. 
-Oh,-dijo Alfaro saliendo, con acento concentrado,-·-compren

do perfectamente, tirano, lo que dice este papel: has firmado mi 
sentencia de muerte. 

Sin embargo, el papel decía: 
«Póngase inmediatamente en libertad á la loca, llamada Paula, 

que ocupa el calabozo núm ... 
Rozas.» 

CAPÍTULO II 

HOSTILIDADES 

Alfaro no se sorprendió con.la lectura de esa órden. 
Rozas se vió obligado á darla por la fuerza de las circunstan

cias, por demostrarse generoso una vez que se había demostrado 
enérgico cargando con la responsabilidad de la injusticia cometida 
con la infeliz Paula; pero su generosidad era una protesta irónica 
de su soberbia; un dulce engaño tras el cual ocultaba sus, á veces, 
impenetrables intenciones. 

Las palabras de Alfaro fueron de esas que, pocos, muy pocos, se 
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atrevieron á pronunciar en aquella época de terror, de lágrimas 
y duelos, sin que vinieran tras ellas castigos cruentos. 

Rozas no perdonó nunca ni aún con la simple sospecha y á ve
ces por suposiciones más ó menos fundadas, á los desafectos de su 
persona que él consideraba enemigos de la patria y adictos á los 
traid()'l'(!S salvajes unitarios. 

Para él no había término medio: ó estar con el ó conspirar con
tra él. 

Tiempo haCÍa que había colocado en el número de los último~ 
á Alberto Alfaro y lo hizo espiar, según teníalo por costumbre con 
las personas que no le infundían confianza. 

Viendo que sus sospechas eran infundadas, fueronamortiguán
dose hasta que entró en la casa de Alfaro el padre José y 
tras él los acontecimientos de que ya hemos dado cuenta al lector 
y otros que vinieron desarrollándose y que fueron lo bastante para 
que sus recelos volvieran á despertarse. 

Rozas llegó á sal"er que Alfaro recibía correspondencia directa 
de Montevideo. 

Pudo interceptárla tomando á los emisarios; pero, un~ de dos, ó 
espantaba la caza, si efectivamente esa correspondencia era polí
tica ó cometería una falta imperdonable, si no lo era, con el anti
guo amigo á quien tanto debió. 

Prometió estar alerta y seguir su costumbre espiándole sus 
pasos hasta que él de por sí se entregára en sus manos. 

La última conferencia que con él tuvo fué lo bastante á su pe
netración para arraigarse en sus ideas. 

Los reproches á su política no eran si no la manifestación de 
un enemigo encubierto; no necesitaba más: Alfaro en conveniencia 
con los unitarios, con ellos conspiraba, con ellos trabajaría para su 
derrocamiento: Alberto Alfaro decía muy bien: aquel papel llevaba 
escrita su sentencia de muerte. 

Pero, efectivamente, ¿el amigo que fué de Rozas conspiraba 
contra él! Aquellas cartas, que emisarios especiales le traían dp. 
la vecina orilla, ¿tenían que ver con los acontecimientos políticos 
que se estaban desarrollando años tras años, y que auguraban la 
perdición del tirano'? 

Si, los que conspiraban en la vecilla orilla contra Rozas desea-o 
ban contar con Alfaro, considerándolo, por su posición y por su 
nteligencia y energía, desplegadas en otros tiempos, un poderoso 
elemento de fuerza y de opinión con que debían contar. 

Los emisarios veníal1, pues, con el objeto de hacerle proposi
ciones que Alfaro rechazó en un principio, que resistió débilmen te 
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después y que al ñu , ;iceptó sin compromiso directo y obligado, 
lo que debilitó en algo las relacilmes con sus proponentes. 

Alfaro conservaba aún por aquel hombre un pO.co del grande 
afecto que le tuvo y aunque completamente alejado de él .y ageno 
á su política, podía considerarse ~in. lazos que á ·él lo ligaban, su 
conciencia le decía que aliarse con sus enemigos era traicionarl,). 

Sin embargo, en sus oidos zumbapan el sinnúmero(} de maldicio
nes que de todos los ámbitos de su patria y aún del Continente 
todo, se lanzaban sobre el .tirano; su mirada veía los <lientos de 
víctimas, la mayor partE\de ellas. inocentes y la mellor juzgada 
bárbaramente, que caían . inmQla.d4~ por aquel hombre; le parecia 
que la atmósfera que respiraba estab:l impregnada en el ac¡;e y 
repugnru;¡te, sabor de sangre humana ... y entre una delicadeza mal 
entendida y sus sentimientos patrióticos, su conciene.i:l calló. 

Alfaro !le decidió á . juga¡; el todo por el todo y . si le hubie~e 
quedado la menor duda ó el más insignificllnte escrúpulo, los.pro
cederes de Rozas en su última entrevista lo hubiesen decidido • . 

• * • 

Pespués ~e leer pI papel que .le diera Rozas, de estudiar, su, con , 
tenido seco y terminante, buscando la doble intenciÓn que lo dic
tára, se dirigió á su casa donde lo esperaba el plldre José, que no 
era ya ni la sombra de aquel :venerable anciano que conocíamos 
el! el pueblo de*** 

La demacración profunda de su rostro; lo agobiado de su cuer
po; la debiW:lad temblorosa de sus nérv:iosy lo apagado de sus ojos 
decían que aquel hombre había vivido un siglo de tormentos en 
pocos días. 

\' sin embargo, dichoso podía considerarse de ha.ber hallado en su 
camino aquel sincero y leal amigo que le prestaba sus más asíduos 
cuidados y los más llobles consuelos; aquel amigo por quien su 
hija, su desgraciada bija, tenía un protector. 

Apesar de haber entrado en el segundo periodo de convalescencia. 
su debilidad em tan extrema que apenas podiamoverse. de la cama 
á un sillón, yeso con ayuda de alguien. 

Pero su cerebro, fragua de sus ideas, se qallaba en perfecto esta,.. 
do de lucidéz; pensaba, recordaba y cada uno de sús pensamientos, 
cada uno de sus recuerdos era una herida nueva que se abría en 
su ya bastante lacerado corazón. 

Por él la cándida y virtuosa mujer, abandonó culpable, el hogar 
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de sus mayores; por él fuédesgraciadabasta lo sumo, repercu
tiendo su desgracia en aquellos inocentes niños, frutos de un amor 
sacrílego. 

Todos los infortunios que Jo rodeaban, todas las miserias y des
venturas eran obra de su propio ser. Llegaba á creer cuando así 
pensaba ,-¡oh cómo ~ieg,. el , dolor!-que estaba maldito por los 
hombres y por Dios., 

Alfáro llegó á saber por el .capataz de su estancia lo que. había 
acontecido en el pueblecito de***, desde la ausencia del padre José, 
pero le ocultó á éste la desaparic,ión de Maria y la p~isi6D,de Fanny 
y Casildo, lo que lo hubiese apesadumbrado más de lo que estaba; 
habló le de Laurentino, á quien podía considerarse COmpletamente 
sea-uro, y no hizo mención del cOÍlde de Miradores porque el re-
cuerdo de ese hombre teni/\ que serie molesto., ' 

.*. 
Cuando Alberto Alfaro entró en su casa, fQése directamente 

á la habitación donde se albergaba el pad~e José, y pintan , 
do en su rostro un contento que tal vez no eli:periment~ba, . le dijo: 

-AMgrate, viejo mío, alégrate, tenemos muy buenas noticias. 
Parece que la desg¡·acia se va cansando de perseguirte. , 

-Qué hay, querido Alberto'?-lepreguntó el p¡¡pre José, CQll 

justa ansiedad. 
-Toma, lee está órden de R;zas. " , 
El padre José tomó el papel en que ,estaba la tal 6¡:den y áme

dida qu.e iba leyendo, demostraba distintas sensaciones,pasando de 
una alegría inmensa á una duda angustiosa. 

-Sí, José, es cierto .. ,--le decía Alfaro apretando !!ariñosamente 
las manos que el anciano le tendía con efusión pr(}funda,~~an 
cierto es que dentro de un momento marcho á la carcel y no pasará 
ni una hora sin que tengamos á tu lado á tu desgraciada hija ... 

-Loca! ¡Hija de mi a!tna!--y el infeliz ane,iano prorumpióen 
llanto. 

-Vamos, valor, José, valor, que ahora más que nunca lo necesitas. 
-Si yo pudiera acompañarte ... 
-Auuque pudieras no te dejaría. La emoción que experimenta, 

rías al volverá ver á tu hija seriacapaz de venderte y conviene que 
obremos con la mayor pruder.cia. Después ... 

y Alfaro se quedó meditabundo. 
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El padre José que lo miraba y que deseaba sus consejos como 
lo mas precioso, le dijo, esperando que concluyéra la frase: 

- y después'? . 
Alfaro hizo un movimiento nervioso y como volviendo en sí, 

continuó: 
-Después'? .. Veremos. Voy en busca de tu hija. 
y salió de la habitación en que estaba el padre José. 
En la cgntigua lo esperaba un sit'viente, el que le dijo con acento 

I:espetuoso: 
-Señor, hay un hombre que lo está esperando hace rato. 
-A mí'?-dijo con estrañeza Alfaro. 
- -Sí, señor. 
-Qué aspecto tiene' 
-Parece hombre de campo, ó por mejor' decir, lo es. porque 

me ha dicho:-Dígale al patron que vengo de su estancia. 
Preguntó Alfaro rápidamente. 
-Ah! ¡,dónde está? 
-Lo hé hecho pasar á su escritorio. 
-Bien, dispon en esta misma pieza unn cama y todos los demás 

muebles para que venga á habitarla una pe¡·sona ... 
y Alfaro se dirigió precipitadamente á su escritorio. 
Allí encontró alpeon con quien don Pablo le envinba la carta 

que escribió á la partida del conde y Laurentino, dándole cuenta 
de todo lo ocurrido y de la resolución que aquellos habían toma
do de venirse á la ciudad en busca del sacerdote. 

Despu(~s de leerla detenidamente tocó una campanilla y se 
presentó el mismo sirviente con quien habló antes. 

-Bien, amigo,-dijóle Altaro al hombre que le había llevado la 
carta.-Entr~ su caballo y descanse. Luego.le daré mi contesta
ción.-C(.o.dúcelo,-Ie dijo al criado,-y dále todo lo que~ ne
cesite. 

Iban á retirarse los dos servidores, cuando Alfaro, llamando al 
emisario le dijo: 

-Hace poco que estás en mi estancia, porque yo no te co-
nozco. 

-Si, señor: poco,-contestó el peon lacónicamente. 
-Como te llamas? 
-Andresito, patron,-contestó el peon, sonriendo y enseñando 

dos hileras de dientes blancos é iguales;-pero me apelativan de 
otra manera en la estancia. 
-y como te apelativa1t, And,'esito'l 
··-El Bueno, señor. 
-y el Bueno quiere mucho á don Pablo? 
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El indió lo miró con extrañeza: 
-bY quien 'no ha de querer á ese hombre, señor, si es más 

bueno que yo'! 
-Tiene confianza en ti'? 
V(llviende á sonreir con cierta vanidad, le contestó: 
-Yo creo que sí, señor, cuando me ha dado esa carta.:. 
-y no te dijo nada por si te encontrabas en algun mal lance'? 
El indio, dando vueltas á su sombrero, contestó despacio: 
-Sí, señor; me dijo que antes de entregarla á alguien que no 

hubiese sido usted, me la comiese ... 
-y lo hubieses hecho'?-siguió preguntándole Alfaro con mi-

rada escrutadora. . . 
El indio le cont~stó con sél'ia gravedad: 
-Ya lo creo! Me la como, como si fuese un churrasco. 
-Está bien. Vaya no más. 
y Alfaro, tomando su sombrero, salió á la calle: iba en busca 

de Paula. Al llegar á la esquina notó á dos agentes de Cuitiño 
que lo miraban con insistencia. Causóle al pronto impresión y 
púsose en cuidado; pero al pasar cerca de ellos lo saludaron con 
respeto y creyó entonces que la proximidad de aquellos hombres 
sería incidental. 

* * * 

Pocos momentos después se hallaba en la cárcel y presentó la 
6rden terminante de Rozas para que se pusiera en libertad á 
Paula. 

El ablide la leyó, vol"ióla á leer y después de examinarlo con 
detención, le dijo: 

-No es el señor Alfaro con quien tengfl el gusto de hablar'? 
-El mismo, señor. 
-Ah! 
Y siguió mirándolo sin decirle nada. 
Alfaro impaciente, le dijo: 
-Espero que usted no tendrá inconveniente en cumplir las ór

des de S. E'? 
-No, señor; ea manera alguna; tratándose de usted, "á quien 

S. E. aprecia mucho, me apresuro á complacerle . . . 
Pero el alcai<le no se movió. 
- Y bien, señor'?--le dijo Alfaro con sorpresa. 
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-Ah, sí, señor ... Es que yo creía que el señor Alfaro tendría 
curiosidad por conocer la cárcel,~le contestó sonriendo. 

-No es ese el objeto q\le me trae,--dijo Alfaro, brotando en 
su mente una chispa de desconfianza. 

-Pues entonces voy á hacer venir á la enferma. Es lástima 
que esa muchacha sea unitaria ... porque ha de haber· sidQmuy 
linda ... 

-Déjese de lindezas y ~e unitarismo. señor. tllcaide Y' "entré-,
gueme esa jÓv!ln ... 

-Entrégueme, entrégueme; pero vea,. señor Alfaro, . aq.uí no dice 
que se la . entregue á uste4. sino que se .la ponga en libertad ... 

Alfaro comprendió que las digresiones y réplicas de 'aquel 
hombre tení¡1D algún objeto ,y decidió <:oncluir pronto:· DirigiéD
dose á la puerta de salida, le dijo, con voz en que se tl'as~ucía 
la cólera: 

-Está bien; no quiero más palabras. Iré á ver á S. R. y él 
sabrá de la manera que se cumplen sus órcenes. 

-Espere, señor,--le dijo el .alcaide, interpo:üéndosc rrecipita. 
damente.--Voy yo mismo. á traérsela . 

• *. 

Alfaro tuvo que esperar largo rato, durante el cual oy6 ruido 
de cerrojos y murmullos de voces; al cabo se presentó el alcai
de trayendo de la mano á Paula. 

Oh! qué q$pecto el de la pobre jó\'en! 
.'\ltaro no pudo por menos que conmoverse;pudiendo apen1ls con

tener las' lágrimas que pugnaban. por salir á sus ojos, sintiendo 
que su cúrazón latía fuertemente. 

Paula. la infeliz PauJa, lanzaba sus miradas alrededor con la 
vaga indiferencia de una locura tranquila. D~jábase conducir dó
cilmente y al hallarse en presencia de Alfaro, parecia en la al
teración de su ro!>tro que un algo oculto ·le decía que era él un 
amigo en su desgracia. Sonrió tristemente y no pronunció una 
sola palabra. 

El alcaide, dirigiéndose á Alfaro le dijo, con solicitud: 
~Aquí la tiene usted y puede. llevarla cuando guste. S. E. ha 

mandado que se ponga á la disposición de usted su carruaje par:" 
ticular y se halla á la puerta esperando. ' 

Alfaro se acercó á Paula y le dijo: 
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- Vamos, hija mja... Estáis al lado de un amigo de vuestra 
familia. 

-Síguelo, Paula,-la dijo el alcaide con voz persuasiva. 
Paula se estremeció al oir la voz de Alfaro y mirándolo fija

mente por la primera vez, tomó su mano é hizo un movimiento 
de cabeza como indicando que 11) seguiría.' 

Alfaro y Paula saliel'f>U seguidos del alcaide, quien murmu
raba: 

-Yo no D;le entrometo en las cosas de S. E. ni en las del se
ñor Alfaro; pero me parece extraño el interés que por esa de
mente demuestra este señor. Na. en , vano se me ha dicho ... 

y no continuó porque en ese instante llegaron á la puerta de 
calle' que hizo abrir. Junto á la acera había un carruaje en el que 
Alfaro hizo entrar á Paula y dando las señas de su casa al cochero 
llegó á ella á los pocos instantes, confundiéndole el proceder del 
alcaide y la deferencia de Rozas poniendo á su disposición su 
coche. 

Pero no tardó ' mucho en conocer los resultados del plan que se 
habia llevado á cabo. 

En el carruaje encontró un pañuelo en el que reconoció ser dl'l 
padre José. 

Sobresaltado llegó á su casa. 
Los sirvientes lo recibieron pálidos, temblorosos. 
-Qué hay?-:-les dijo con impaciencia. 
-Señor, el sacerdote ... -tartamudeó uno de ellos, sin atreverse á 

continuar. 
-José!...-gritó Alfaro y corrió á l~ habitación donde creía en

contrar á su amigo. 
El padre José había desaparecido. 
Alfarollamó á sus sirvientes; los interrogó y éstos le dUeron que 

al instante de salir él se presentaron en la casa un Comisario y 
cuatro vigilantes. Con órdenes lterminantes allanaron las ha bitacio
nes y sacaron de allí al infeliz anciano metiéndolo en un coche 
que esperaba á lá puerta. 

Era el mismo que trajo á Aifaro y á Paula. 
Comprendiólo todo perfectamente; aquellos hombres que encon

tró á su salida; las digresiones del alcaide; hacerlos conducir en 
aquel coche para tener la seguridad de saber á donde iball ... y des
pués, la prisión de su amigo. .. Rozas tramaba á cara descubierta y 
no había tiempo que pClder. 

Hizo conducir á la jóven á la habitación que se le había preparado 
recomendándo,la á una vieja negra de toda su confianza y después 
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de hacer que el coche se fuera, escribió con pulso febril una carta 
y llamando al peón que le trajo la don Pablo le dijo: 

-Has descansado lo bastante. . 
-Si, señor. 
~Necesito que en el instante marches. 
-Bien. • 
-Ensilla pronto. Tienes buen caballo? 
-De los elegidos por don Pablo. 
-Pues bien, vas á salir por la puerta del fondo. Cuidade que na-

die te vea; que no sospechen de tí. Al salir al campotciIila al ga
lope, corre y no te dés descanso hasta llegar á la estancia y hasta 
que le entreg'ues esta carta á don Pablo ... 

-Bien, señor. 
-y lo mismo que él te digo yo. Antes de entregarla á otro que 

no sea éL. 
-Mela como~ 
-Sí, vete-y entregándole la carta y haciendo un signo de des-

pedida el indio salió con la ligereza del gamo. . 
-Ah, Rozas, Rozas puesto que me hostilizas y me obligas 2. ello 

luncemos los dados y juguemos eltodo por el todo. 

CAPITULO III 

PONERSE EN GUARDIA 

Luego que Alfaro tuvo la certeza de que Paula se hallaba ro
deada de todas las comodidades necesarias, en manos de la negra 
vieja á quien se la confiára, llamó á su mayordomo y le dijo con 
severidad: 

-Ha cometido una torpeza que no debería perdonarle. 
-Yo. señor!-exclamó el servidor sorprendido. 
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-Sí, usted. Desde cuándo cualquier persona penetra · en mi casa 
y hace en ella lo que quiere sin mi consentimiento? .. 

-Señor, sielJdo la policía ... siendo por mandato del Restaurador! .. 
-Ni aún al mismo Rozas le debería usted permitir ~acar nada 

sin mi consentimiento,-le replicó Alfaro con · ímpaciencia,-¿lo 
entiende usted? Aquí nadie manda si no ye). Y si mis servidores 
no están dispuestos á obedecerme y á sacrificarse por mí se despi
den, que no faltarán otros más leales ... 

-Señor,-dijo el mayordomo agachando la cabeza para ocultar 
su conmoción,-usted sabe que puede disponer de mi vida, si es 
necesaria ... 

-Sí, sí, sé que mucho se me ofrece y poco se cumple . . 
y disponiéndose á salir añadió con tono firme é imperativo: 
-Nadie,-y recalcó con enojo,-nadie 10 entiende usted, ni aún 

cuando quisieran echar la casa abajo entra aquí sin que yo esté 
adentro. 

El mayordomo hizo una inclinación de cabeza y Alfaro salió . 

... * ... 

Iba de lluevo á hacer uso de su influencia y relaciones para sa 
ber f~on certeza la causa que había llevarlo á la prisión al padre José. 

Decidido á todo, como ya lo hemos dicho, consideró que el ca
mino directo era apersonarse al mismo Jete de Policía y así lo 
hizo, sin temor alguno. 

hl Jefe de Policía lo recibió con afabilidad; pero con ciertas re
servas. Eran amigos antiguos y le debía algunos servicios á Alfaro 

Conversaron primero de cosas indiferentes hasta que, atacando 
de frente la cuestión, le dijo: 

-Debes de comprender perfectamente, y yo sería un tonto en 
imaginarme que no lo comprendes, el objeto principal de mi visita . 

-Sí,-contestóle el Jefe sonriendo,-lo comprendo y desde el pri
mer instante en que has entrado me admiré· de verte dar ese paso. 

-Doy este paso porque no es propio, ni decoroso lo que se ha 
hecho hoy en mi casa, que ha sido atropellada y sacado .de ella á 
la fuerza un anci~no moribundo ... 

-Mejor que yo sabes que cuando Rozas manda no hay más que 
obedecer. Tú sabrás los motivos ... 

-Pero si yo hé hablado con Rozas ayer mismo!-dijo Alfaro con 
fingida extrañeza,-Nada me ha dicho .. . 



192 MISTERIOS · DEL OOR!ZON 

El Jefe se encogió de hombros y castañeteando los dedos sobre 
el dorso de la mano, contestó: 

-Ak-i1)e?·ás. 
-Luego yo también estoy señalado'?.. Luego se arroja sobre 

mí la indigna sospecha deL-le preguntó Alfaro tratando de que 
el Jefe le descubriera ItI verdnd. 

--No, no, sobre tí no ' se arroja nada,--d~jo el Jefe con pron
titud. 

-Entónce!!cuál es la Cllusa de la prisión del padre José7" 
El Jefe se quedó un momento pensativo, luego comO tomando 

una resolución, contestó: 
--Debes de estar al cabo de todo lo que acontece. A qué au

darnos con 'Pepulgos de empanada y medias palabras'? El padre 
J osé, que elitaba bien visto por S. E. infundió sospechas · de que 
fuera ocultador de unitarios. Durante el tiempo que ha permane
cido enfermo en tu casa se ha levantado un sumario; se han revi
sado sus papeles y entre ellos se halló una carta que aunque de 
letra de mujer y la fecha algo atrasada. no por eso dejó de llamar 
la atención ... 

-y esa carta'? .. 
-Esa carta, amigo mío, cOntiene en términos disfrazados y 

misteriosos, algo muy interesante que hemos podido descifrar. 
En ella se habla dll plaJ;los desbaratados y otras cosas muy 

significativas. El padre José estaba en" completa combinación con 
los salvajes de la otra bandil.... . . 

-Oh! no es cierto ... 
-Que no es cierto?~p!'eguntó el Jefe qúeriendo leer . en los ojos 

de Alfaro.:':"'que HO es cierto has dicho cuando el mismo sacristán 
que esmba á su servicio ha declarado en su contra.'? . 

.....:y ese sacristán?. 
-Ha des3parecido ... Cuando las persónas más allegadas á él,

una chacarera y su marido,-lo declaran ocultador de unitarios; 
cuando... . 

y el Jefe se detuvo. 
-Oh! pero todo eso es falso, completamente falso y yo ... 
-Sí, tú puedes ir á decírselo á S. E. Nosotros no hacemos sino 

obedecer sus órdenes. 
-Va á asesinar á esp. infeliz anciano . que es inocente! 
-Puede ser que lo sea,-contestó el Jefe con indiferencia. 
- Es un asesinato cruel el que cometerían. 
-Alfaro, fíjate que estás hablando con un agente de Rozas. 
-Oh, no: estoy hablando con un amigo. ¡,Donde está José? .• 

Vive aún'?. 



MISTERIOS DEL CORAZÓN 19S 

-Sí, vive ... 
-Deja que lo vea. 
-Imposible. 
-Por qué? 

.' 

Mal oficio el de ojalador, compadre; 

-Porque está incomunicado' 
-Luego yo ... ah!. .. -y Alfaro trató de ahoga l' la exclainaci6n 

antes de que saliera de su pecho. Seguía comprendiéndolo · todo. 
Rozas lo sospechaba de unitario y no qu~ría prenderlo hasta tener 

Múterio. d,l Corazón 
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las pruebas... El padre José sabría algo; lo harían confesar y 
entónces caerían sobre él... pero es que el infeliz anciano nada 
diría porque nada sabía. 

Alfaro se sobrepuso en el momento á la excitación produci4a; 
excitación que no pasó desapercibida para el Jete . 
-y bien, -dijo Altar.:> levantándose y disponiéndose á salir,

puesto que no me permites ver al padre José me· retiro. 
-El padre José está tratado con todas las consideraciones que 

su estado requiere. Se le cuida lo mejor que se puede. 
-Gracias, por mi p:lrte.· 
-Cuídate tú, Alfaro, que me parece que e3tas algo enfermo,-

añadió el Jefe con cierta doble intención, dándole la maLO. 
Alfaro lo mír6 y con un gesto quiso preguntarle la significación 

de sus palabras; pero el Jefe de Policía volviendo á encogerse de 
hombros apret6 su mano iotencionl' lmente y ni una pahbra más 
agregaron sus lábios. 

* * * 

Alberto vió á algurnls otras personas allegadas á Rozas y na
da le pudieron decir que le diera una idea clara y plena de las 
intenciones del Dictador con respecto á él; pero, lo repetirnos, no 
le cabía duda de que el padre José había sido preso por considerár
selo su cómplice. 

Ko había, pues, tiempo que perder: llevar adelante el plan que 
había combinado al escribirle á D. Pablo. 

Se dirigió á su casa. Llamo á su mayordomo, y encerrándose 
con él 'en su despacho hablaron en secreto largamente. 

El servidor salió después á la c¡¡.lle y transcurridas un par de 
horas, volvió diciéndole: 

-Está todo arreglado, señor. 
-Mañana á la noche' 
-Si, señor. 
-Son hombres de cOI!fianza'1 
-Los conozco muy bien. No es la primera vez ... 
-Está indicado el sitiot La hora'? .. La señaL. 
-Todo, señor. A las 12 ... 

. ~Qu~ no te.nga yo que arrepentirme ... 
-No, selíor ... 

. -La mitad al embarcarse ... 
-... Y la otra mitad en la Colonia ... 
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--Eso es. 
--Se cierra la puerta de calle, señor? 
-No, á la hora de costumbre. Y después ... 
Alfaro se paseaba pensativo: 
-y después ... que se coloqu~ esta noche y vele durante ella 

un hombre en la azotea ... 
--Velaré yo mismo. señor ... 
-Que se vigile todo lo que pase en la calle ... Y si algo llcon · 

tece en las casas contignas que dé que sospechar, que se me avise 
inmediatamente. La puerta de los fondos debe estar guardada .. 

--Sí, señor ... 
-Na.da más. .. Ah, sí, díle á 'la negra que vea de llevar á 'la 

niña al comedor y que trate de distraerla. Yo pasaré más tarde. 

CAPITULO IV 

iDEMEJ\TEI 

AItaro arregló prolijareente todos sus papeles sxcando los de 
una parte y colocándolos en otra; abriendo misteriosos huecos 
ocultos en las paredes y guardando en ellos documentos y alhajas. 
Expresando con el gesto las distintas impresiones que su acción 
le produjéra sonreía, ó frtinciendo el ceño murmuraba palabras 
enérgicas. 

Despué!', pasándose la mano por la frente y como queriendo re
cordar si algo le quedaba por hacer, dijo: 
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-Nada, por ahora, nada. Vamos ver á esa pobre jóven, la más 
desdichada de todos ... 

y deteniénds6 repitió: , 
--La más desdichad&'1 No: ella ni aún sabe qQetieue padre, que 

estuvo á su lado ... Ella no sufre las penas inmensas de ese in
feliz ... del pobre José!... que ni el consuelo le has dejado, Rozas, 
de besar, aunque fuera por la última vez, la frente de su hija .. 
Oh! qué destino fatal persigue á ese hombre que aun sin pensarlo 
martiriza; que aun sin imaginárselo carla uno de sus castigos se du
plican y repercuten en el corazón de distintos séres ... Pero no has de 
ser el eterno verdugo de tus enemigos ... Día llegará en que tu sed 
de fágrimas y sangre SI:! vea harta con los fantasmas de tus víctimas. 

Cuando Alfaro llegó á su comedor, suntuosamente amueblado, 
veíase, á la luz de varias bujías encendidas y colocadas conve
nientemente, sentada junto á la mesa, ya servida, á Paula, cuya 
'vida de razón fué un mar de lla~lto; cuya existencia, exenta de 
juicio, era una risa perennal y sempiterna ... Risa!. .. Manifestación 
de alegría, de plaeer! ... Oh! qué placer, qué alegría no esperimen
taría la desdichada Paula al contemplarse insensible á la saña y á 
la maldad del hombre!... 

Allí estaba, cambiados sus su¿ios andrajos, vestida con un blan
co batón, sueltos sus cabellos en dos largas y sedosas trenzas; 
tranquila, cándida, sonriente; pero con esa tranquilidad que es fría 
como el hielo; con esa cllndidéz inconmovible de las marmóreas 
figuras; con esa sonrisa convulsiva, gesticuladora, movida por 
palabras que no suenan, sugeta por dt)lores que no expresan ... 

A su lado, solícita y con respetuoso cariño se halla\'a una negra 
alta, robusta y erguida, canoso el cabello y mirada inteligente. 

* * * 

AUaro se dirigió directamente á Paula, la que, al scntirlo cerca, 
de sí, volvió la vista, mirólq sin fijeza, cesó de reir, hasta 
que por último quedó se contemplán iolo, con la vaguedad de la 
demencia.; 

Altaro también la contempló en su inmovilidad por Qn momen-
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too Quería leer, quería penetrar en aquellos tristes ojos, una chis
pa del entendimiento, un nlgo que comprendiéndolo pudiera darle 
el resorte que abriese nuevamente su razón. Sent6se á su. lado 
y en silencio sirvió en un plato un poco de mildo y se lo coloc6 
delante. . 

Ella seglÚa inm6vil, mirándolo. 
La negra, á un gesto de inteligencia de Alfaro, la habló en

tónces: 
-Coma usteó, niña. 
Al oir esa voz, Paula hizo un movimiento precipitado como 

queriendo obedecer instantáneamente. Sus ojoc; se apartaron de 
los de Alfaro y vagaron de un' punto á otro. Sus lábios empeza
ron á mo'\"erse de nuevo sonriendo. 

-Ob, me parece imposible que se salve ... -murmuró Alfaro. 
-Imposible, señor, siendo tan buena, tan dócil!... 
-Esa es la opinión del médico ... Locura tranquila, sin violer.-

cia, sin destempladas voces, sin histerismo, sin ocultarse miedo
sa ó irritada en la manifestación inconsciente dé sus hechos,
·esa es la peo~'locura.-¿Al mudarla de ropas no se ¡te ha resistido'? 

-No, señor; en casi todo lo que la té dicho 6 hecho me ha 
obedecido. 

--No quiso tomar el lecho'? 
-Es á lo único que se opuso. 
Miéntras Alfaro y la negra hablaban, Paula continuaba diri

giendo sus miradas á todas partes, hasta que, fijándose en un pe
queño ramo de rosas que había cerca de ella, lo tomó en sus 
manos, y arraocandolas hojas una á una, las íué arrojando con 
atento cuidado en el plato que tenía por delante. Alfaro y la 
negra siguieron sus movimientos sin contrariarla. 

Paula continu6 en su tarea, como si nadie estuviera á su lado" 
como si solo debiera estar entregada á ella ... Las hojas caían y 
caían y Pailla empezó á afanarse con agitados movimientos, con. 
arranque!! desesperados ... Miraba el plato donde las f,ojas cayeron, 
fijaba la vista en el ramo donde solo iban quedando los tallos es
pinosos y ... seguía... seguía en su afan... con esa pertinacia 
concentradora en un solo objeto, en una sola idea, - si idea fija 
puede caber en la enagenaci6n mental, - que atrae, que eleva 
que arroja, que se busca, se modela, -que se escapa y e,n mil for
mas Rin forma se rompe, se junta, crece, crece hasta que la vista 
Re pierde su cúspide ... y 'absorbe y envuelve como tromba ensor
decedora! ... 

Todas las hojas habían ca ido en el plato y Paula buscaba aUn 
más, estrujando entre sus delicados dedos los . punzantes tallos. 
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De sus manos surgieron gotas de sangre y entre sus risas que 
parecían lamentos, se escapaban quejidos inarticulados ... 

Alfaro detenÍlI. á la negra que, afligida, pretendía interrumpirla 
cuidando de que no se lastiOlál'a. . 

Paula se detuvo por un momento. Fijó su atención en las ho
jas que estaban en el plato; cambió la mirada al haz de tallos y 
siguiendo con rapidez alternativa ese movimiento, empezó á ~ar 
hojas y hojas, y pretendió colocarlas de nuevo en los 1roncl¡s que 
antes las sustentaron ... Las hojas volvían á caer y su afan crecía 
nuevamente. 

-Desdichada!. .. Desdichada!. .. -decía para sí Alfaro, con el co
razón acongojado y enrojecidos sus ojos por el llanto,-quieres 
que vuelvan á prenderse las hojas desprendidas de la flor, como 
las ilusiones, como las alegrías de t\1 alma ... Oh! sutrimiento in-
tenso el tuyo ... yo 10 comprendo, lo compreudo y me espanta el 
comprenderlo ... Tan imposible es IIna COSa como otra ... 

Paula seguía riendo convulsivamente, seguía ya con vertiginoso 
atan. su nueva tarea ... Entónces con sus bruscos y repentinos mo
vimientos cayó una botella de vino en el mismo plato en que 
arrojé las hojas... El rojo líquido que se contenía en aquella 
inuudó las hojas y manchó su blunco vestido... ¡semejaba san
gre! Al verlo Paula lanzó un alarido de espanto, su rostro se 
contrajo y sus manos, que aun contenian el haz de espinosos frag
mentos, se crisparon; retrocedi6, retrocedió con semblante desen
cajado, con temblor calenturiento, con carcajadas nerviosas basta 
que la negra, conteniéndola, la tomó en sus brazos y la condujo, 
por órden de Alberto, á la habitación que se le había dispuesto. 

Alfaro quedó solo hondamente impresionado. 
-Oh, Jósé, José ... -decia,-tal vez Rozas ha hecho bien en 

privarte 'de que vieras á tú hija. .. ¡Cómo no haberte asesinado el 
pesar de contemplarla así! ... 

y en esas reflexiones y en otras no menos pesarosas, transcurrió 
el tiempo para él hasta que volvió á aparecer la negra. 

El semblante de la fiel servidora estaba demudado. 
-Qué hay'? .. -la dijo Alfaro.--No te muevas de su lado. 
-Es que, señor ... -dijo la negra con acento angustiado. 
-Qué'?-preguntó Alfaro sobresaltado. 
-Qué la niña ha caido en la cama y parece que está sin vida. 
-Dios mío!-exclamó Alfaro dirigiéndose á la puerta por donde 

había entrado la negra.-¡,Será una reacción ó será la muerte' 
y e& un instante se encotltró al lado de Paula que, echado en el 

lecho su cuerpo con rigidez inmóvil, sin movimiento articular, 
parecía efectivamente que había muerto. No oyendo ni manifes-
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tándose en eUa indicio de vida, Alfaro probó su pulso y ... ¡latía, 
latía muy débilmentel 

-Aun vive!-exclamó, en voz baja.-Dile á Juan que venga. 
La negra salió y en breve volvió con el mayordomo de Alfaro, 

el que con voz insegura y balbuciente le dijo: 
-Señor ... 
Alfaro no le dejó continuar. 
-Vé inmediatamente á buscar un médico y que venga en se-

guida. 
-Es, !leñor, que hé visto ... 
-Qué ... Acaba ... ? 
-Un hombre apostadli en la áíotea de la esquina ... 
-¡Maldiciónl-rugió Alfaro-Ya empezó la caza! Ciérrense las 

puertas con cerrojos y pasadores... Que se armen todos los sir
vientes y que estén prevel}idos á mi voz ... 

El mayordomo iba á salir; pero se detuvo al oir la voz de 
Alfaro que le decia: 

-Saca al Mo'f:o y al (Jolúl'oáode sus pesebl'es y tráelos ála co
cina... Si llaman n() se abra á nadie hasta que yo lo indique ... 

El mayordomo salió. 
Alfaro se olvidó por un momento de Paula que se hallaba entrega

da á los cariñosos cuidados de la negra. 
Ko babía duda alguna, ní la más mínima incertidumbre: Rozas 

le espiaba: y no tardaría mucho sin que se procediera á su pri
sión .. ó á su muerte. " 

Huir'L Eso sería imprudencia, seria confesarse culpable y to
dama no lo era. Necesitaba á todo trance que lIegára su fiel 
amigo don Pablo, para confiarle una misión delicadísima. 

-Sí, sí, esperemos, esperemos esta noche,-dijo,-y mañana se 
resolverá todo, Hé jurado jugar el todo por el todo y cumpliré 
mi juramento. 

y dirigiéndose al lecho de Paula la examinó nuevamente y. por 
medio de sales y otros remedios que conservaba en su gabinete, lo
gró hacerla volver de su grave síncope; pero no á la razón. Paula 
continuó con su risa entrecortada, con su aparente tranquilidad, 
sus inartieula~as palabras sin cohe.'encia. sus vagas miradas, sus 
gestos nerviosos. 

Alfaro y la negra no se mo~ieron de su lado.. 
A altas horas de la noche se oyeron fuertes golpes sobre la 

puerta de calle ... 
Alberto esperó á que se repitieran; pero no volvieron á oirse. 
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CAPÍTULO V 

LUCHAS DESCO:SOCIDAS 

y vino el día ... después de angustiosas ansiedades, de sensacio
nes nunca experimentadas y completamente desconocidas para 
Alfaro. que había vivido siempre soJo, con una existenda de egois
mos caprichosos; con una voluntad única; indiferente á las penas 
ín timas de la vida material. del cuprpo y el alma, .para cuyas heri
das, no encontraba, no creía que hubiese otro remedio que el 
bienestar proporcionado por la abundancia que da el oro ... y con 
oro respondía cuando se llamaba á las puertas de su corazón! 

La llegada de Ibañez á su casa .. . de ese amigo á quien no .eía 
desde tiempos lejanos ... 

El interés que, sin explicárselo, sintió muy luego portodo lo que 
le pertenecía al infeliz anciano; interés trocado como él creyó en 
un deber fJ:aternaJ.. 

Sintió que se despertaban en él sentimientos más grandes y ge
nerosos 'al oirle la relación de su historia. .. al escucharl~ en sus 
delirios, las revelaciones de su pasada vida. 

y yió su presente rodeado de peligros al · contemplar .su pasado 
lleno de seguridades. Y recordó su pasado sin luchas, sin pasio
nes contrariadas; compa.rólu con su presente activo, violento y 
agitado en las fibras más hondas de su espíritu ... 

Desfilaron por .su imaginación todos los acontecimientos desa
rrollados en esos pocos días y entrevió IIn porvenir de fatales 
consecuencias para su infeliz amigo ... 

¿Quién podía sálvarlo de la prisión'? 
Ah! sus esfuerzos serían ya completamente inútiles ... 
Solo la suerte, y la Sl;erte de José era morir en el Ulartirio_
Veía á Rozds; las monstruosidades de su conducta política y re-

bosando su indignación; despertándo y estallando su legítim() 
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amor por la pátria que le dió el sér, dejó correr por completo el 
velo que aún ocultaba al tirano y seguro é inquebrantable \'01vi6 
á afirmarseeo su resolución de unirse 4 los enemigos de aquel 
monstruo por quien ya no sentía si no repugnancia inveD·eibl~ ... 

y siempre y á cada instante aquella desgraciada, sin' '1I:mparo. 
sin nadie casi en la tierra quevelára por eUa,' arrojada en- un 
lecho, ya inmóvil con la fij~za de un cuerpo sin al~a; ya movida 
por impulsos ft~brilp.s; ya muda, ya riendo cou prolongados ylú
gubres quejidos, más lúgubres aún en el silencio de lo noche ... 

y recordaba á Paula ... la madre desgraciada de esa desgr»cia
da loca ... 

y la veía como fiel trasunto de aquella madre ... 
y examinaba los rasgos de su rostro, apénas desfiguradó por el 

horrible mal que la consumía ... 
Hubo un instante en -lue, penetrando en su espíritu un algo 

misterioso se acercó más y más á la pobre loca y sintióse posei
do deuo embelesamiento vago, inexplicable ... Pero reaccionando y 
volviendo en sí tfilmbló espantadQ ante tanta' belleza conjunta á 
.tanto dolorl 

Tembló, sí de sus mismos pensamientos y como si creyérd. que
la fiel servidora lo acusase de un delito que no creía haber come
tido, interpretando de' mlmera torcida sus acciones, la dijo con se 
veridad: 

-Piensas mal. No l'es que es una pobre huérfana1 No ves cuán 
desdichada es'l ... Yo conocí á sus padres que también lo fueron! ... 
Es digna de todas mis consideraciones... Me intereso por ella más 
de lo que te puedes imaginar y ... 

Alfaro se detuvo; cruzó los brazos y agachando la frente para 
ocultar su conmoción, alejóse del le~ho de Paula que en esemo
mento movía las manos como queriendo apartnr nlgo que se pre
sentaba á su vista y que le causára espanto . 

...... Dios quiera, señor, que se sal\'e y que podamos cuidarla to.
dos ... Que nos d('jen ... 

Alfaro se volvió· á ella y con voz baja y vehemente la dijo: 
-Oh, yo te prometo que si consigo mi objeto ... Si logro salvar-

la ... Soy solo ... no tengo á nadie en la tierra... Si ella vive será.. 
para mí ilna .. . 

-La hariais vuestra ,~sposa, señor?~le preguntó la .. negra, 
sorprendida. 

Al oir lIemejante pregunta Alfaro, que no la esperaba, se estre
·meció nuevamente y con violento arranque, contestó á la negra: . 

-Qué dices, vieja estúpi.ia'l ¿No la ves que no alcanza al terel&. 
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de mi vida'? .. Será para.. mi una hija á quien tú y todos adorare
mos con el alma! 

-Oh, si, señor! ..• -afirmó la negro. arrepentida de sus palabras.
Su IMrced tiene razón; perdóneme. señor ... 

En ese momento Paula se levantó del lecho. 
-Con.ténle, . Juana,-Ie dijo Alfaro á la negra, .... pero déjala ... Me 

mira; viene háeia mí... bQué quieres, Paula'l 
-Paulat-repitió la jóven. 
-Sí, tú te llamas Paula, como tu madre ... 
-Madret-volvió á re.petir riendo. 
-Sí, tu madre: .. ¿Qué deseas, Paul>i'?-añadió Alfaro, al ver que 

colocaba sus delgados brazos en sus holl' bros y movia sus lábios 
con rapidéz como si quis:era romper en palabras que no encon
trase ... 

-Flores ... muchas flores~ .. -dijo al fin-en mi cabeza ... sobre un 
manto rojo ... lleno de sangre ... Wl traje negro ... flores y ... cuántas 
flores! .. Allí, allí están los ángeles que se acercan ... cómo me 
quieren!. .. Yo soy la vírgen y ese ... ese es el Señor ... aquella ... 
aquella es una tumba ... hay muertos... cuántos muertos! ... Cómo 
se levantan! ... y juegan. No, no llores que vas á entristecerme ... 
Ay, como punzan esas espinas que se clavan aquí... se clavan ... ay, 
ay.oy! ... 

-Paula'? .. -Ia dijo Alfaro con voz baja ... 
-Sí... sí ... -contestó ella moviendo la cabeza. 
-Paula ... ¿Te acuerdas de. Gabriel'? 
-Ga ... bri ... el...; ¡Ah! .. 
La jóven se estremeció toda, contrajóse de nuevo su fisonomía, 

barbotó sobidos inarticulados, corrió al lecllO. y envolvióse en las 
sábanas cubriéndose el rostro con las manos. 

Luego lanzó tétricas carcajadas que fuaron vibrando yapa
gándose hasta convertirse en gemidos apenas perceptibles. 

Y así tran¡;currieron los momentos y las horas hasta que al'Ga
neció. 

• 
* * 

Sin embargo de lo mucho que á Alfaro preocupaba el estado 
de Paula no por ello dejó de velar por su seguridad propia. 

Qué quería decir aquel hombre espiando desde las azoteas con
tiguas'? 

¿Quién darín aquellos golpes que no fueron repetidos'? 
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Era ~an CODUlD. el hecho de penetrar en las casas por medio de 
sorpresas ó engaños, que no dudó un momento en que se había 
pretendido poner en práctica el sistema adoptado en otras oca-
siones y con otros sospeckados. . 

Pero los golpes no se repitieron y no hubo nQvedad extraordi
naria fuera de las habitaciones. 

Cuando despuntó el día ALtaro llamó á su dormitorio al mayor
domo y demás sirvientes y les dijo: 

-Después de lo acontecido ay~r, os llamo para preveniros que 
deseo tener á mi servicio gente completament«:> decidida á obe
decerme ciegamente. 

-Señor,- contestó o:lJ mayordomo,-podeis contar con todos ... 
Uno de Jos sirvientes, que estaba más pálido que los demás 

porque tal vez habría pasado peor noche, añadió, con voz in
segura: 

,,--Creo que su merced no dudará. de nosotros? ... 
-Porque no dudo lo prevengo,-dijo Alfaro clavando en él su 

mirada severa y escrutadora. 
El sirviente bajÓ la vi51ta. 
-Pueden retirarse,-añadió Alfaro, y dirigiéndose á su mayor

domo, le dijo:--Quédate tú. 
El mayordomo y Alfaro se quedaron solos ... 
-Tú tienes demasiada confianza.-díjole el segundo al prime

rO.-No todos son defiar ... 
-Efectivamente, señor, el que cuida los caballos de su merced 

no me parece muy fiel... 
-El mismo que acaba de responderme~ 
-Si, señor. . 
Alberto se quedó. un momento reflexivo. Después dirigióse de 

nuevo á Juan, que esperaba sus órdenes á cierta distancia, con 
~aspecto respe~08o: 

-Hazte el desentendido, infundele confianza ordenándole que 
abra la puerta de calle y que vea si hay indicios ó ,sospechas 
de que en las calles vAcinas están colocados espías ... Inmediata
mente de su contestación, que ha de ser negativa, lo' mandas á 

.buscar al médicou. Y tú ... 
Alfaro titubeó en continuar, mirando siempre á su mayordomo, 

en cuyo rostro abierto á la lealtad no se diseñaba la más p~quaña 
sombra que lo hiciera de~confiar. Alfaro continuó: 
-y t.í lo sigues. Cuidado con .que él te vea. Fíjate en lo que 

hacé y á donde va ... Vete. 
1 y Alfa.lto se dirigió ásu lecho volviéndole la. espalda. 
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El mayordomo, que había inClinado la cabeza para retirarse, le 
dijo entonces: 

-Va á descansar el señOl-t 
Alfaro creyó notar algo de extraordinario en la pregunta de 

un servidor, pueR volviendo el rostro y mirándolo de la misma 
manera que anteriormente, le · dijo con cierta intención: 

-No, no voy á descansar~ Voy á esperar el resultado de lo que 
te hé dicho. 

El mayordomo vol vió é inclinarse y salió . 

• * * 

-Ese hombre ... -murmuró Alfaro,-apesar de ser un viejo servi
dor de mi casa, no me merecé mucha fé.. . Sobre todo tiene el 
defecto de ser muy hablador ... Tal vez se le haya .:scaplldo delante 
de los otros algo referente á la marcha de esta no(!he y ... 

Alfaro frunció el ceño y en sus ojos se expresó ia ira. 
-Maldita desconfianza... pero si no estuviera prevenido. .. la 

traición ... oh! la traición es el arma más terrible de Rozas... de 
tod0s los tiranos ... ella penetra, astuta, en el hogar y hasta en 
('1 corazón ... descubre todos los secretos y destruye todos planes . . 

Guárdeme Dios de la traición, pues de lo contrario estoy remisi
blemente pl'rdido ... 

y Alfaro trató de. alejar de sí el cansancio moral y físico pro
ducido en la noche pasada. Salió de su dormitorio, dirigióse á la 
puerta de calle, miró é inspeccionó á uu .lado y á otro, solitarios 
ambos; entró de nuevo, recorrió los distintos departamentos de su 
magnífica casa, hizo colocar sns caballos en la caballeriza; habló 
con sus criados y después entró en la habitación donde se ha
llaba Paula y la negra Juana: Aquella estaba en el lecho, tran
quila y si no hubiese sido por la inquietud de sus gestos, de la 
expresión de sus ojos siempre abiertos, se le hubiera creido en su 
sano juicio. Juana sentada en un sillón, dormitaba á su lado. 

Alfaro, después de observarl:ts salió y dirigióse á su escritorio • 
. \lIí esperó. Pocos moml'ntos después llegó el mayordomo. Ve-

nía ansioso. 
- y bien, JU3n'?-It: preguntó Alfaro. 
-Nuestras sospechas h:msalidociertas, señor. 
-Sí'? 
-Isidoro, al salir de casa, en lugar de ir directamente á la del 
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médico, se detuvo á dos cuadras de aquí, habló con un vigilante y 
juntos doblaron por la calle de Santa Clara, .. 

--y que más notaste'? _ 
-Vi, señor, que los dos entraron en la Policía. 
-Ah! 
-Para DO dar que sospechar, porque por allí hay muchos mi-

licos, seguí por la calle Santa Clara, doblé por la de Santa Rosa 
y tomando la de Representantes hé venido ... 

Tal era la ansiedad con que hablaba que las palabras se le aho
gaban en la garganta. 

-Bien, cuando vuelva Isidoro, no le digas nada... 1, Y no crees 
que algun otro de los sirvientes esté en combinaciones cOn éi ~ 
Que haya Dotado tu salida'? .. 

-Creo queno.-contestócQn ingenuidad el mayordomo. 
--.:rrees'? .. -dijo sonrie.Q.do Alfaro de una manera dudosa,-crees; 

pero no tienes certidumbreT _ 
y frotándose .las manos con impaciencia, continuó: • 
-Perfectamente, Sigan las cosas como estaban y ... adelante, 

señor Juan! . 

* * * 

Isidoro tardó en volver pretestando, sin que le preguntaran, 
que tuvo que esperar á que le abriesen y á _que el médico se le
vantara para decirle que viniera. 

A los pocos instantes llegó el médico y ex:~minódetenidaQlente 
á Paula. 

Altaro contemplaba con .la mayor at~nciÓll los procedimientos 
.(lel galeno y una vez que este pidió papel para recetar, llevóle -á 
su gabinete y le dijo: 

- .Cómo la e.ncuentra usted. doctor'? 
El médico mi~ á Alfaro y le cOntestó: 
-Tiene usted mucho interés, por esí). : niña'? 
Alfaro manifestó en seguida: 
-Sí, mucho, mucho interésl 
-Pues, señor, siento darle UDa mala noticia. 
Lo que ya le dije con respe-cto ásu--tnsania está perfectamente 

comprobado, y hoy me atrevo á repetirle que no se curará sino 
con una reacción fuertísima que le producirá probablemente la 
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muerte. Además, noto que hay una extraña compliClción de en
fermedades en su corazón y en sus pulmones y temo ... 

-Que teme usted. doctor~ -dijo Afaro sobresaltatlo. 
-Ruptura de vasos ... aneurisma ... tísis tuberculosa... Pueden 

desarrollarse tantos males que ... 
-Acabe usted. 
-Que puede producirse una muerte instantánea. 
-Paula ... Paula ... infelizl. .. -exclamó Alfaro. 
-Es extraño--continuó el médico observándola,-es muy extra 

ño ... Esa niña debe de haber sufrido mucho ... hecho esfuerzos so
brenaturales para contener sus sufrimientos ... 

-No lo sabe usted bien! Es imposible hallar en el mundo más 
desdichas reunidas. 

--En fin, paciencia ... y esperemos,-concluyó el médico .to
mando papel y pluma cen aparente gravedad. 

Con dos rasgos hizo su receta, se la entregó á Alfaro y des
pués de saludarlo salió. 

Alfaro se quedó solo. 
Su semblante se hallaba demudado: una gran pena se pinta

ba en él. 
-La muerte!-dijo con voz ronca.-iLa muerte!... He ahí la 

recompensa á tantos padecimientos!... Y yo ... 
. y se detuvo un momento como pal"a darse explicación de sus 
palabras: 

-Pero ... este interés tan grande por esa jóven i,de que nace~ 
Por qué siento por ella como si fuera un ser idolatrado" Qué hay 
aquí, de~tro de mi pecho, en este corazón que late apresurado 
cuando la recuerdo'?.. Por qué siento agolparse á mis ojos las lá
grimás cuando me imagino que hé de perderla ... ~ Alberto, ¿habrás 
venido á enamorarte á tus. años'? Es la desesperación del amor 
que se manifiesta en tí ... '? Oh, no, imposible, no es amor, es cari
ño paternal, es ... 

Alfaro volvió á detenerse para decir tristemente: 
-Es la locura de esa infeliz que me ha vuelto loco á mí tam

bién! Sobrepongámonos de una vez y sepamos luchar con en
tereza contra estas manifestaciones que se desarrollan en mí y 
que nunca hé conocido. Valor, Alberto, para poder luchar con 
"entaja! 
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CAPITULO VI 

TRAICiÓN 

Alfaro volvió á escribir varias cartas dirigiéndolas á distíntas 
!lersonas. No cejaba: en ellas pedía á sus amigos que se intere. 
sáran con Rozas para qoo pusiera en libertad al desgraciado padre 
José, que lo habhm arrebatado de su casa, casi moribundo. Todas 
ellas obtuvieron eV'8sivas Ó frías respuestas. Algunos le manifestaban 
su sorpresa al ver que pidiera lo que consideraban que él, mejor 
que nadie, podría obtener del tirano, vista. la amistad que siem
pre los había unilto. 

Semejante conducta de hombres con quienes estaba ligado por 
estrechas relaciones, castigaba 8U amor propio é irritaba Su C8-

rá~ter voluntarioso, que venía á estrellarse contra el . temC>r -de los 
unos y la indiferencia de los otros. 

-Oh, no hay que hacer!--4ecÍa.-..,Es hombre perdido y yo 
también. 

* * * 

Transcurrido el - día sin que hubiefle ocurrido novedad extra
(¡rdinaria con respecto á la persecución ql1e esp&raba poi' par~ 
de Rozas, llegó la tarde y se le preseat~ su mayordomo con un 
papel en la mano: 

- Señor,-le dijo,-un desconocido me llamó á la puerta, me 
entregó esta carta y desapareció ligero sin esperar contesta
cioo. 

Alfaro tomó la C8l\ta.. En el sobre vió su norabre. La abrió 
y blHlcando la firma se encontró 000 - que no la teIÚa. 

-Un anónimo,--dijo.-Veamos lo que dice: 
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«AUaro: 
No os fiéis . Dentro y fuera de vuestra casa se os espía, se 

os traiciona. Estáis acusado de unitario y al menor pas/) impru
dente que déis,--que ya lo habéis dado,--caerán sobre vos. Ano
che se golpeó en vuestra pUf:rta con el objeto de haceros abrir 
y ... tal vez de asesinaros. Ya sabeis que para l<ls mazorqueros 
encargados de hacer las prisiones, no hay mayor gozo que el de 
asesinar á hombres que se encuentran en la posici6n en que vos 
os halláis.» 

Alfaro leyó y releyó esas líMas, y estudiándolas bien creyó 
reconocer en el estilo y la letra disfrazada, que habían sido tra
zadas por uno de los amigos á. quienes se había dirigido para 
que intercedieran por el padre José. 

-Que se me espía . dentro y fuera de mi casa.. . Lo sé... Que 
estoy acusado de unitario ... También lo sé ... Que hé dado un paso 
imprudente ... 

y al decir esto fijó sú · mirada en el mayordomo que espe
raba: 

"-Tú has habladocoll alguien respecto al bote que esperará 
esb noche ... --Ie dijo. " 

-Yo, señor ... -éontestó Juan, "ajando la vista. 
-Sí, tú,--continuó con acento amenazador,-Mírame, mise-

rable! 
-'-Señor, 'yo le jnro ... --tartamudeó el mayordomo, temblando y 

levantand'() sus ojos á los de Alfaro. 
Apesar del temor que se leia en la mirada del mayordomo, no 

expresaba' en' ella lo que ereyó Alfaro; squel hombre podría haber 
cometido u'óa torpeza; pero no era traidor . .. 
-y hien,-siguió Alfaro poseido de furor,-si no has hablado 

por lo menos te han espiado, ó te han vendido ... Inmediatamente 
toma las precauciones necesarias... Encierra á Isidoro y á cual
quier otro de los sirvientes que te dé motivos de desconfianza ... 
Espera, iré yo mismo ... 

y tomando un par de pistolas, que guardó en los bolsillos; di
gióse, atrávesirndo 'habitaciones y ' seguido por Juan, á la cabnlle-
rÍ2la donde debía encontrarse' Isidoro. . . 

• * • 
Allí estaba el sirviente, vuelto de espaldas y agachado, lim

piando, inditereate, con una pala los pesebres. 
Al sentir 108 pasos de 'Alfaro y del mayordomo, se irguió rápi

damente dirigiendo sus miradas 3'. primero. 
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Fuera su conciencia que lo acusase, considerando monstruoso 
el delito que cometía 6 el aspecto amenazador con que Alfaro se 
le presentó, Isidoro, mozo de veil1te años, delgado y bajo, de fiso
mía entecada, de color cetrino, piel arrugada y escaso de barba, 
tembló como un azogado y enarbolando 13 pala, sin saBer lo que 
hacía ni lo que decía, gritó desesperadamente: 

-Yo no hé sido, señor, yo no hé sido! ... 
-El qué no has sido? .. -le preguntó Alfaro, admirado de la es-

pontaneidad con que aquel hombre confesaba. Y 'viendo que Isi
doro seguía con la pala levan~ada, pintándose en su fisonomía 
el espanto del miedo, sacó una de sus pistolas y apuntándole ' le 
dijo: - Si no confiesas la verdad, te mato como á un perro! 

A las voces que había dado Isidoro, los demás sirvientes acu
dieron, y en silendo y sin acercarse mucho observaban de reojo 
la escp-na que empezaba á des:mollarse. Isidoro había retrocedido 
hasta que su espalda chocó en la pared. Miraba con ansia á Alfa
ro; pero sin soltl,lr la pala. De ·· Alfaro sus mil'ada" se dirigían á 
las demás. Parecía como que esperaba auxilio de alguien. 

Alfaro se dirigió á él con mayor decisión y siempre apun
tándole. 

El mayordomo se interpuso diciéndole en tono de súplica: 
-No se comprometa, tleñor! Deje no más que le quitemos la 

pala y después lo hemos de hacer confesar. 
y sin darle tiempo á Alfaro para que ordenase lo que creyese 

conveniente, se fué sobre Isidoro el que, sin oponer resistencia 
alguna, se dejó arrebatar de las manos aquel instl"Umento con 
el que parecia iba á defenderse desesperadamente. 

-Qué hacen ust~des ahí'?-les gritó el mayordomo á los demás 
sirvientes con voz imperiosa.-Ag-arren este hombre. 

Los demás sirvientes acudieron é intentaron obedecerlas órde
nes de su superior, pero Isidoro. haciendo un movimiento astuto, 
se les escapó de las manos y corrió hácia la puerta de salida 
aullando: 

-Socorro!. •. Que me matan los unitarios! ... Socorro! ... 
Alfaro no pudo contenerse é hizo fuego sobre él al llegar al 

eáncel que estaba entornado. Isidoro se detuvo un instante y 
lanzó un grito espantoso: 

-¡Me has muerto, hijo de... . 
Pero no debió ser así, porque abriendo el cancel salió velozmen

te gritando siempre. Sus gritos se perdieron bien pronto. 

Mil/erío. del Coraz,)¡¿ 
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Sea por las sombras de la noche que ya euvol vian el espacio 
ó por temor de herir á alguno de los otros sirvientes que se in
terpusieran Altaro había errado el tiro, lo que hasta cierto pun
to no le pesó, pues consideraba que ese acto no tenía otro sig
nificado que el de un asesinato por más justificado y necesario 
que fuese. La nobleza de su corazón se resistia á esos proce
dimientos . causándole repugnancia el cumeterlos. 

-Qué hacemos, señorY-le dijo Juan, cuyo aspecto y deci!lión 
hicieron desaparecer por completo en Alfaro las dudas que tenía 
con respecto á su lealtad. 

Altaromiró á los otros sirvientes y no notando en ninguno de 
ellos, si no el natural temor que la sitllación en que se encontra
ban debería infundirles, contestó fria mente: 
. -Nada: dejar las cosas como están. 

-Cierro la puerta de calle'? 
-La de fierro nada más. 
y con mayor indiferencia agregó, alejándose de allí y dirigién

dose á la habitación donde estaba Paula: 
-Que saquen la comida y que me avisen. 

* * * 

Alfaro encontró á Psula sostenida por los brazos de la negra. 
--¿Qué hay, Juana'? 
-Ayl Señor, ese tiro ha asustado á la niña tanto, que ... casi 

se me quede en los brazos. 
-Ko ha sido nada, un tiro que se me ha escapado ... 
-Yesos gritos'? .. -se atrevió á decir la negra. 
Alfaro le contestó con impaciencia: 
--De todo lo que OCUl"ra nada te importa. Ko te fijes en otra 

cosa que en velar por la niña. Demasiado tienes que hacer 
con ella. 

A la media hora se oyeron golpe~ á la puerta de calle. 
Era un agente de policía. 
El mayordomo, después de consultar con Alfaro, salió á re

cibirlo. 
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-Qué quiere'!-le preguntó. 
-Está el patron1 
-Sí. 
-Dígale que vengo á buscarlo para que se presente al se-

ñor Jefe. 
-El patron no puede salir ... 
-Por qué causa? 
-Porque se halla indispuesto ... 
-Es que el señor Jefe quiere que vaya ahora mismo. 
-Vaya y contestele de su parte ,que ahora no puede ir, porque 

está indispuesto. 
-Bueno, abra y dejéme hablar con él... 
-El médico ha prohibido que se le hable. Vaya no más. 
El agente estuvo indeciso aigunos instantes sin decir nada y 

viendo que Juan!e volvía la espalda se retiró murmurando. 
El mayordomo volvió alIado de Alfaro. 
-Bueno, bueno· ... -decía para sí Alfaro,-presentarme 6 no pre" 

'sentarme será lo mismo. Lo que ha de hacerse conmigo ya está 
resuelto. Solo espero la llegada de don Pablo ... que ya tarda de
masiado... Y si lo toman á él antes de que podamos'!... Es induda
ble que mi casa ha de estar vigilada... Cómo no haberle citado 
en otra parte ... Quién sabe si ya ha llegado y le han aprehendi
do'! ... Oh! maldita incertidumbre... me tiene acorralado... Si esta 
misma noche no viene don Pablo, es necesario que me decida' 
marchar!... Es imposible pennanecer aquí'? .. Y Paula? .. Si pudiera lle
vármela'? .. No habrá más remedio. Pero en el estado en que se en
cuentra! ... Y qué hacerle'? Seguir jugando el todo por el todo ... A 
media noche ... El cielo está encapotado ... cuando las nubes ocul
ten los resplandores de la luna ... Dejaré á Juan encargado de la 
casa y me llevaré á Paula y la negra. Veamos. 

y siguió hablando con Juan . 

••• 

Habían transcurrido algunas horas cuando de repente Paula se 
vió acometida tIe un acceso violento. Toses secas y esgarros san
guinolentos salían de su gargant::.. Sus movimientos convulsivos 
Iie multiplicaban con mayor rapidéz; levantánjose del lecho corrió 
de un lado hácia otro; abrís las puertas y las cerraba; amontonaba 
muebles y todos los objetos que se encontraban á su mano; des~ 
hacía lo hecho y volvía á hacerlo, hasta que, por ultimo, se di-
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rigió á un rincón y agachándose se. encogió Pon todo su cuerpo, 
rIendo siempre. 

AUaro que la seguía á todas partes dejándola hacer, creyó sen
tir un golpe y un apagado grito producido en el interior de su 
casa; pero no se alarmó pensando que sería la repercución de las 
carcajadas y de los objetos movidos porPaula. 

Era más de la media noche y ya debía esperarlo la embarcación 
contratada para conducirlo á Montevideo, cuando sonaron en la 
puerta de calle algunos . ~ld'abonazos, á los que Alfaro no pudo 
por menos que prestar atención. 

-Será el mismo de anoche'?-se dijo.-Es necesario saberlo. 
Juana!-añadió dirigiéndose á la negl'a,-llama á Juan, díle que 
venga pronto. 

La negra salió apresurada, mientras Alfaro se dirigió á la sala, 
que estaba completamente á oscuras y abrió un 'postigo sigilosa
mente. 

Los golpes se repitieron, y Alfaropudo distinguir que en ia 
puerta de calle había un caballo y un hombre que lo tenía de la 
rieuda. 

Por mucho cuidado que Altaro hubiese tenido al ebrir el posti
go para no meter ruido, debió sentirlo el que se ~ncontraba en la 
calle, porque acercándose á la ventana, dijo en voz baja: 

-Sea quien sea quien ande ahí, dígale á don Albet·to que aquí 
está Leiva ... que me abra pronto! 

-Don Pablo!-exclamó Altaro, abriendo la ventana y mirando 
hácia afuera. 

-Yo soy, señor ... Pronto, abra!... 
~. AltafÓ, sin mas espera, corrió á la puerta de calle y abrió . 
. -Entre, don Pablo, entre!-le dijo Alfaro siempre en voz baja: 

Don Pablo, que él era, sin soltar la rienda á su caballo que lo 
seguía, entró con él. 

En ese instante se oyó la voz de la negra: 
-Señor, señor, venga pronto! 
Al oirla Alfaro, seguido de don Pablo que dejó su caballo en el 

patio, se introdujo en las piezas y fué hácia Juana, la que con ver
dadero terror le dijo: 

-Ay! señor!... hé llamado á Juan repetidas veces y no me ha con
testado ... 

-Se habrá dormido? .. 
-No, señor: hé idú á su pieza, y estando abierta entré en ella· 

Lo volví á llamar y no me contestó. La pie¡.:a estaba á o!!curas y 
tentando quise acercarme á su cama; pero tropecé en el suelo 
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con un bulto que estaba ipmóvil, caí y me llené las manos con 
sangre ... 

-Traición!-murmuró Alfaro. 
-No salga, señor, no salga, porque hé visto algunos hombres 

que andaban por el corral... 
Alfaro ya no la oía. Se había dirigido al sitio indicado por la 

negra. 
Silencio profundo l'ein3ba por todas partes, interrumpido única. 

mente por el ruido que hacían los caballos en el pesebre. 
Alfaro llegó á la habitación de Juan. 
-JuaJ;!!... Juan! ... --llamó; per} como lo había dicho la negra, 

nadie contestó. 
Don Pablo que le seguía y que indudablemente esperaba el de

sarrollo de sucesos terribles, le dijo: 
-Déjese, señor, de Juan y marchemos como podamos. 
--Ko!-respondió Alforo, que llevaba en cada una de sus manos 

un arma bómi~ida:-No! Quiero ver hasta dónde llegan, quie
ro saber ... -,. vociferó con rábia.--dónde están los infames de
golladores del til'aJfO!.;. 

Don Pablo, apesar del estado de efervescencia en que se en
contraba Alfaro; . obraba -prudentemente: encendió un fósforo :r 
entró en la habitación de Jaan. 

Alli había un cadáver, dividida la frente por una ancha herida; 
inundado de sangre su cuerpo . . 
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CAPÍTULO VII 

LA SORI-RESA 

Era efectivamente· el cadáver del desdichado Juan el que se 
encontraba en el pavimento de su habitación; Juan, que había 
sido víctima sincera de la lealtad qoo á Alfaro profesaba. Ya no 
le quedaba duda ningua á este último: sus <lemás servidores; des 
pués de complobtrse para darle muerte, á fin de que no los de
latára á su patrón, habían huído por los fondos, abando!lándolo 
y dejándolo á merced de los que llegásen. Así se lo deberían 
de haber ordenado á los traidores, y estf'$ cumplieron la 6rden al 
pié de ]a letra. 

No había que pensar en la fuga por medio del bote que Alfa
ro había mandado apalabrar y preparar: serían clescubiertos in
mediatamente y tal vez asesinados. Bastóle la simple reflexión 
para comprenderlo así. 

Qué hacer entonces? 
No hesitar un instante. 
Armarse, montar á caballo y salir, acompañado de don Pablo, 

á la buena de Dios. . 
Pero aun no había concluido de combinar rápidamente esa idea, 

cuando sonaron gritos, voces y ruidos de armas que hasta ellos 
llegaban y que procedían de las habitaciones en que se encon
traban Paula y la negra Juana. 

Alfaro, seguido de su fiel amigo, dirigióse allí. 

El lector J'ecordará que al entrar don Pablo, la puerta de calle 
qued6 abierta y que Alfaro no pudo tener la precaución de cer
rarlll, debido á la precipitación con que acudió á donde la negra 
estaba, y luego junto a! cadáver de Juan. 
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La negra, apesar de lo espantada que estaba, no se 0lvid6 de 
la pobre loca, y como si tuviel'a el presentimiento de la trage
dia que iba á desarrollarse, se dirigi6 á ella y tomándola de las 
manos ]a quiso conducir á una pieza apartada, mientras Alfaro 
no dispusiése otra cosa. 

Pero Paola se resistió á obedecerla, lo que nunca había hecho, 
apesar de los esfuerzos desesperados de Juana.-La infeliz loca 
porfiaba enérgicamente y en vano trataba Juana de convencerla 
con súplicas .tr.mandatos. 

Hallábanse en esa lucha cuando á su vista se presentó pri
mero uno, después otro y por último un tercer hombre vestido 
de ,igilante, con los machetes en las manos y con aspecto ame
nazador. 

Al notarlos la negra ahog6 un grito de terror y se colo"~ó de
laníe de Paula, queriéndola resguardar con su cuerpo. 

Paula lo!> vió, sí, los vi6 semejantes á aquellos que la noche 
desoladora le estorbaron el paso, con su misma catadura, con la 
misma ferocidad en los semblantes; los vió cumo en aquella ma
ñana en que se'presentaron en su casa á profanar el cádaver de 
su hermano. 

Un relámpago de razón brilló en su mente, y desapareciendo 
de sus lábios la flom'Ísa sempiterna del desvarío y temblando 
como una asogada, lanzó un grito de espanto y con los ojos fi
jos en ellos y los brazos adheridos al cuerpo de la negra, retro
cedió exclamando: 

-¡Asesinos! ¡Hermano, hermano mío!! 

.*. 
Los foragidos, destrozando muebles, puertas y cortinas, se diri

gieron, sin proferir una palabra, al . grupo que formaban las dos 
mujeres. 

La negra Juana se defendía por las dos; sabía que no tendrían 
misericordia y no esperan:io auxilio sino de su amo, lo empezó á 
llamar con grandes voces, mientras arrojaba á aquellos hombres 
todo lo que le venía á las manos. 

Pero la lucha no duró mucho: al mismo tiempo que pGr la S:1la 
se presentaba un cuarto individuo, armado como los anteriores, 
y decia:-Dejen á eS:1S mujeres y cuiden que no se escapen los 
unitarios,-Alfaro y don Pablo aparecían por la parte inversa, lle
vando ambos una pistola en cada mano. 
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-Qué buscan, miserables!-Jes gritó Alfaro apuntándoles, lo 
mismo que don Pablo. . 

Al ver la actitud da estos dos hombres, actitud imponente y 
decidida, los agentes de Rozas, retrocedieron hasta parapetarse 
tras las puertas. . . 

El que babía hablado anteriormente, díjole. entonces: 
-Venimos á llevarte por bien Ó por IIlliL 
-Pues ·ní por mal ni por bien, me han de Uevar, canal~~s! 
y descerrajó una de sus pistolas, cuya bala fOO á ins(n"ustarse 

en la pared. . 
Oyéronseentonces alaridos. tiros, fuertes golpes y un. instante. 

después se confundieron víctimas y asesinos,rodando muebles y 
demás objetos que habían en la pip.za donde tenía lugar esta 
escena. 

La lucha, una vez que don Pabl_o. y Alfaro hicieron uso de sus 
pistolas con poca suerte, fué desigual para ellos; solo uno de sus 
contrarios había qU('dado luerade combate"y los otros tres se le 
fueron encima con verdadero furor, esgrimiendo sobre ellos sos 
machetes. . . ' 

Sin embargo, don Pablo que había sacado una larga dagll de 
ac('ro, los mantenía á raya, Al faro no había tenido tie:npo .de ha
Jerse de otra arma y esquivaba Jos golpes con las débiles culatas. 
de sus pistolas. 

La negra Juana, aunque herida gravemente, pudo· conseguir lle
varse á la pieza contigua á Paula, que miraba estupefacta aquel 
cuadro. 

Alfaro pensó que si le daban tiempo de poder salir y llegar, á su 
escritorio, donde tenía un arsenal, para armarse nuevamente, ven
cerían con 'facilidad á aquellos hombres, que solo atacaban con 
arma blanca. 

En un momento de descuido, le dijo á don Pablo: 
-Puede defenderse sol01 
-Sí-contestó el viejo soldado con energía. 
Al oir la afirmativa de don Pablo, veloz como el yiento Alfaro 

abrió una puerta y salió, cubriendo aquel sureUrada. 
Los tres hombres, aullando: 
-Atajen! Que se escapa!-se arrojaron con ,mayor ímpetu so

bre don Pablo, que bacía brillar con cien cbispas su daga. 
No bien Alfaro se vió en el patio, cuando dos hombres que 

estarían apostados en el umbral, cayeron sobre él; pero no tan 
pronto que no tuviese tiempo de penetrar á una pieza, cuyo inte
rior estaba completamente á oscuras. 



.tUSTEBIOB 'DEL· COBAZON 217' 

••• 

Palabras ~oeces y aullidos de rabia lanzaban los que batían
brazo.á brazo con don Pedro, el que ya iba cansándose. 

Los qU& atacaron á Alfaro quedáronse indecisos ó perplejos sin 
saber que determinación tomar. 

La oscuridad que reinaba en aquella habitación donde él había, 
entrado no les infundía muc~a confianza, y aunque eran dos no· 
se atrevían á entrar. 

-Déjalo 3:hí no más ... 
-Encendé un fósforo. 
-No traigo ... 
-Entra vos. 
-Esperá á que los otro~ concluyan. Son cuatro contra uno .... 
-Sí, pero ... 
En esto estabán cuando sonó ruido en la calle, ruido que fu~ 

creciendo hasta que se oyó patente el galope de cabállos. 
No habían pasado muchos segundos cuando entraron en el anchv. 

patio cuatro .ginetes. 

.*. 
La lucha cesó por un momento, mientras los ginetes tuvieron 

tiempo de apearse, y quedándose uno de ellos con las riendas de
las cabalgadura~, fueron los otros directamente á donde ha.bía luz 
Durante este intérvalo reinó un silencio siniestro, el que fué inter
rumpido muy luego por la voz de uno de los ginetes, que dijo: 
~Mantengase don Pablo, que nquí estamos nosotros. 
Imposible describir lo que se produjo instantáneamente. 
-Victoria; señór Altaro!-gritó don Pablo, y éste y los que ac&-

baban de desmontar se fueron sobre los tres foragidos que lo ha
bían tenido á mal traer. 

Alfaro, que des1e la habitación donde estaba, que no era otra 
que su ~scritorio, estaba presenciando lo que ocurría, pronto ya á 
salir nuevamente armado para atacar á los del patio, esperó al 
ver á aquellos ginetes, temiendo, lo que podía ser más probable, 
que le llegaran auxilios á los que los atacaban; pero al oír la voz de 
don Pablo, se arrojó con denuedo sobre los dos que se habían 
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quedad.) estupefactos y derribando á uno de un pistoletazo, hirió 
al otro de una certera cuchillada. 

No había concluido Allaro de dejar inertes á sus contrarios 
cuando ya cesaba el combate en la otra parte.-Los tres 801dado~ 
habían marchado al otro mundo sin darse cuenta de cómo se había 
producido aquella sorpresa. 

Nuestros lectores habrán reconocido en los cuatro ginetes á 
Laurentino, el conde de Miratlores y dos servidores de este último, 
los que en compañía de don Pablo, mandado llamar por Alfaro, 
llegaron á Buenos Aires esa misma noche, después de libertar á 
Casildo y á Fanny de 108 que los conducían presos. . 

El auxilio vino muy á tiempo. 
Pero aún quedaba mucho por hacer, pues era regular que la 

Policía y los piquetes de milicos, los serenos y sobre todo, los 
secuaces de la Sociedad Popular que no estarían lejanos, acudie
sen antes de poderse poner en salvo. 

* * * 

Alfaro corrió á sus amigos y sin decir una palabra ni fijarse 
en lo siniestro de la escena que se presentaba á sus ojos-cua
dros derribados, cortinas y tapices hechos pedazos, cuajarones y 
charcos de sangre, hombres muertos y moribundos revolcándose 
en la alfombra y lanzando los últimos ayes-tomó entre sus bra
zos á don Pablo y le dijo, con toda la efusión de su alma: 

-Gracia~! De hoy en más será usted mi hermano. 
-Venga esa mano, don Alberto,-díjole el conde. 
-Ustéd tambit'n, conde ... -murmuró Alfaro tendiéndole su mano 

con cariño. 
-Al diablo el conde! Yo me llamo Ildefonso. 
-Pero ... -articuló Alfaro recordando. Y su rostro que hasta 

entonces se conservaba alegre y conmovido, palideció de temor.
Dios mío'? Y Paula ... 

-paula!-digeron á una Laurentina y el conde. 
-Dónde está? dónde'? .. 
--Aquí...-se oyó una voz moribunda que venia de la otra pieza. 
--Ah!-exclamaron · todos, y se dirigieron á ella velozmente. 
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VAPÍ1'ULO VIII 

LA lIfUBRTB DE ,JUANA. 

Alfaro y los que estaban á su lado, viendo que nadie acudía á 
sus golpes, tuvieron que derribar las puertas de la habitación 
contígua, que, indudablemente Juana al llevarse allí á Paola para 
salvarla de los foragidos, las hahía cerrado con llave y ce
rrojos. 

Triste y desgarrador cuadro el que 5e presentó á sus ojos! 
La negra yacía en el suelo, casi inmóvil, espirante, herida en 

el pecho y en la frente, y bañado en sangre su cuerpo. 
A su lado, cubierto su rostro de una palidez mortal, con una 

expresi6n desesperapte en la mirada, lanzando de su garganta 
sollozos inarticulados, estaba la pobre loca, que, con sus mismas 
ropas pretendía restañar la sangre que manaba de las heridas de 
Juana. 

Alfaro corrió á ella y levantó en sus brazos á Paula, la que, al 
verla, el conde de Miraflores y Laurentino, lanzaron una excla
mación distinta. 

Un mundo de recuerdos toé para el conde la aparición de aque-
lla niña. . 

Era ella! Era la infeliz y desgraciada Paula con sus. primeros 
años, poseida de todos sus dolores. Era el remordimiento con 
toda IU cohorte de desdichas, con todas sus punzantes espinas. 

En ele io.stante se consideró causa de todos los males produci
dos y agachó la frente consternado. 
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* * * 

En cambio Laurentino, poseid0 del interés que . siempre habíto 
despertado en su corazón la desgracia, miróla con cariñosa ex
presión, recordando también que era aquella la hija del padre 
José, del amigo de su padre. . 

Paula oyó la voz de entrambos, y dejándo!'e llev:¡r por Alfaro, 
clavó su mirada primero en el conde y después en Laurentino. 

Grande. muy grande debió ser la sensación experimentada por 
ella porque estremeciéndose todo su cuerpo y pasándose sus u:a
nos por la vista, articuló: 

-Es él! SI es él! -desprendiéndose de Alfaro y corriendo al 
lado de Laurentino, sin pestañ~ar y fijando más y más la mirada 
como si aquel ser que tenía d~lante de su vista fuera un fan
tasma. 

Luego palpólo en sus vestidos, y con 'voz ansiosa le dijo, acer
cardo sus lábios á su oído: 

-Oh, mi salvador! Salvadme!... Son ellos!... Son lds mismos 
que me persiguen!... Quieren mi deshonra!... Profanar el cadáver 
de Gabriel!... De mi hermano!... Os acordais de mi hermano!. .. 
Hace ya mucho tiempo!... Yo me acuerdo de vos!... No me dejeis 
sola.. . sola entre tantos cadáveres!... Muchos ... muchos me quie
ren asesinar!... Y á ese también!... señalando á Alfaro ... y á la 
pobre negra la han herido! Pero vos nos salvareis á todos!. .. Sois 
el más fuehe!... Sois el más valiente! ... Yfi no tengo miedo, no, 
no tengo miedo á vuestro lado! - Oh! qué horrible es todo lo 
que me pasa!... . 

y Paula escondió en el pecho de Laurentino su cabeza. 

* • • 

Mientras tanto Alfaro la contemplaba con ansia, seguía todos 
sus movimientos como si esperára que al reconocer á aquel 
hombre,-por que había adiviilado quién era Laurentino,-Ie vol
viera la razóri.-EI conde de Miraflores seguía cabizbajo. La in
feliz negra ahogaba, revolcándose en su sangre, el dolor de sus 
heridaL ' 
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Don Pablo hizo una seña á lo!! dos servidores que los acompa
ñaban, y desaparecieron. 

El conde de Hirafiores haciendo un esfuerzo como si desper
tára de un sueño terrible, dirigi6 su vista al rededor, dominando 
la escena. 

Comprendi6 que la que en el instante necesitaba de los auxi
lios ~oe todos, era la negra Juana, sacrificada por servir o á 
su amo. 

Dirigi6se á ella y trató de levantarla para coloc~rla en un 
sofá que cerca dtl allí había. 

Alfaro trat6 de ayudarle. 
-Es inútil, señor, -le dijo Juana con voz °desfalleciente,O

yo ... me ... muero.o. Sálvese su merced ... la niña!... 
y colocando su mirada, llena de cariño . en Altaroy hesando 

su mano, dej6 caer su frente... Un hipo, el hipo °de la muerte, 
se escapó de su pecho y ... sus ojos se empeñaróri ... y dejó de 
palpitar su cuerpo ... i Era cadáver! o 

Alfaro no pudo contener una lágrima! 
Aquella pobre negra había sido el jugueté más querido de S'l 

madre ... habia sido su nodriza! . 

* * * 

-Señor Alfaro, por Dios, en qué piensat-pregunt6 don Pablo 
entrando.-Ya está todo dispuesto para la partida. Si nos detene
mos un solo instante somos perdidos. Vamos. 

-Marchemos!-dijo Alfaro mirando por última vez el cadáver 
de Juana. Y dirigióse á tomar á Paula, pero esta continuaba 
abrazada de Laurentino. 
o -Señor D'Orvigny,-le dijo Alfaro con solemnidad,-mientras 

esté á mi lado y no haya quien me la reclame con mayor dere
cho, sabed que yo soy el padre de esa j6ven... , 

-Mi padre!--exclamó Paula estupefacta desprendiéndose de 
Laurentino. 

- Venid,-la dijo A.lfaro tomándola de la mano y saliendo 
con ella. 

L08 demás 108 siguiel'on. 
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• • • 

Como lo había dicho don Pablo, todo estaba preparado. Faltaba 
solo cargar las armas y que Alfaro tomase algunos objetos que 
tenía preparados. 

Alfaro colocó á Panla en su mismo caballo y en el instante se 
pusieron en marcha. 

Los gauchos murmuraban entre sí: 
-Qué lástima! Dejar esta hermosa casa sola! Como. se van á 

poner las botas los de la mazhorca ... 
--Primero es la vida, ché ... 
Alfaro que debió oirlos, exclamó: 
--Solo siento un tesoro: mi pobre negra! 
-Vamos á la estancia, señor'?-le preguntó don Pablo en 

voz baja. 
-Llevemos ese camino ... y de ahí á donde Dios quiera. Hé 

jugado el todo por el todo y ya llevo perdida la mitad de mi 
fortuna ... 

y añadió para sí: 
-y de mi alma! 
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CAPITULO IX 

DU'RANTE LA FUGA 

-Señor,-díjole don Pablo á Alfaro,-¿no oye usted ruido de 
armas y de caballos que se aproximan'? Es necesario ponernos á 
galope y darle de firme, pues. aun asi mismo, temo que nos al
cancen ... 

-A galope, pues,-contestó Alfaro que, con los demás, ya se 
hallaba en la calle. 

y colocándose en el centro, llevando en sus brazos á Paula, in
dicó que así se hiciera. 

Iba á su lado el conde de Miraflores, delante don Pablo y Lau
rentino y guardándoles las espaldas los servidores del primero. 

Durante algun tiempo no se cambiaron palabras sino para indi
car las calles más próximas al despoblado y más accesibles ál 
camino que tenían que seguir. 

Oíanse no muy lejano! rumores amenazantes de voces y alari
dos, choques de armas y el ruido que producían en las piedras 
los herrados caballos. 

-A escape, don Pablo, á escape! - pronunció Alfaro dándole 
rienda al generoso bruto, el que, de un bote, se puso á la cabeza 
de los otros. 

Los caballos que montaban eran veloces como el viento y no 
necetlitaron qUf' los ostigaran mucho para lanzarse al escape. Al 
llegar á una boca-calle se encontraron con un sereno que les in
terceptó el paso gritándoles: 

-Altol 
Pero en breve y :lntes de .que pudiera hacerse á un lado, se vió 
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envuelto en aquella avalancha de ginetes que arrojándolo al suelo 
pasaron sobre él y desaparecieroll dejando trás sí un éco que 
fué perdiéndose. 

• •• 

El conde de Miraflores volvióse á colocar al lado de Alfaro, si
guiendo la marcha como al principio; pero siempre al escape. 

No se oían ya los lejanos rumores cuando se hallaron en cam-
po abierto. 

Entonces el conde le dijú á Alfaro: 
-¿No os fatiga 111 carga'? 
-No,-contest6 secamente. 

-Pero vuestro caballo se cansllrá pronto,-insisti6 el conde.-
¿Quereis cedérmela'? 

-Señor Ildefonso,-replicó Alfaro ir6riicamente, - estas cal'gas 
no se ceden. ¿Sabeis quien es esta niña'? 

-.-Demasiado, señor Alfaro, demasiado que lo sé. 
-Pues entonces no insistais, 
Paula continuaba dócilmente colúcada en la cruz del caballo de 

AlIaro, el que la sostenía por la cintura con el brazo derecho. Mur
muraba palabras entrecortadas, teniendo la mirllda fija en el rostro 
del hombre que la conducía, Es indudable que sus sensaciones 
habían experimentado un fuerte sacudimiento con los bruscos y 
terribles sucesos desarrollados esa noche, La aparici6n de Lauren
tino volyi6 á su memoria, el recuerdo y en · el caos de su cerebro 
brilló de nuevo la luz de la: razón. 

La crítica reacción de que le hllblara la ciencia á Alfaro se 
operaba en ella; pero si con los auxilios de la medicina aquella 
la consideraba mortal, en el estado en que se encontraban, ro
deados de peligros, sill poderle prestar el. mínimo cuidado, su 
muerte era segura, y en breve,-se lo imaginaba Alfaro,-no lle
varía en sus brazos sino el cuerpo inllnimado de un cádaver, 

• • * 

Fuera por los acddentes del caDlino 6 porque así lo dispusiera 
voluntariamente, Lllurentino se acercó á Alfaro y con acento con
movido le preguntó: 
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-Decid me, señor, y ... el padre José, bvive'1 
Alfaro se estremeció. 
-Ali, qué recuerdo!. .. José ... Pobre amigo .mio!... 
-Dónde estay -
Alfaro no contestó. 

f.~_ 
-'" :--- -

-Oh, me parece imposible que se .alve ..... 

-Decidme ... -insistió Laurentíno acercándose más. 

225 

-bQué quereis qué os diga, jóven'? Cuando mis lábios enmude-
cen debíais dfl haber comprendido que nada os puedo responder. Se 
halla en poder de Rozas... . 

Jlúúrio, del C8f"ulÍn 
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-Oh! 
-Pensad en Jr¡ que lE! habrá pasado. 
y animando á su caballo con la voz y la t'spuela. lo hizo ade

lantnr á los demás giuetes un largo espacio, si biel! se conoció que 
se hallaba cansado. 

-Paula,-le dijo entónces á la j6\'en, con afecto vehemente _ 
os acordais de aquel sacerdote que llegó á vuestra casa en los n:o
mentos de espirar ... 

-Sí... sí...-articuló la desgraciada niña. 
-De espirar vuestro hermano? .. 
-Sí. . . sÍ... 

-Cuando aquellos foragidos trataban de profanar su cadáver'? .. 
-Sí... . 
-Pues ese sacerdote que tanto y tanto interés demo¡¡tró por vos 

y por vuestro hermano, era ... 
-Señor Alfaro!-le gritó don Pablo sin dejarle concluir la frase, 

-su caballo tropieza oemasiado ... Me parece que vá manco del 
encuentro y no sería extraño ... que si usted persiste seguir en él, 
dentro de poco no podamos continuar de esta manera, aunque de
m9S gracias á Dios de que nadie nos persiga ... 6 de que no estén 
todavía en nuestra huella. Abajo, señor Alfaro, aba~, 6 de lo con-
trario preparémonos á luchar. . 

Alfaro detuvo á su cabalgadura y volviéndose á don Pablo le 
dijo: 
-y qué hago, hermano mío'? 
-Qué hace usted'? Dejar que esa niña sea 1I evada por mí, si no 

le cuadra que otro la lleve y tome otro caballo. 
-Tomaré otro:cuando efectivamente vea .que no puede continuar 

el mío: Sigamos, don Pablo ... 
y castigó de nuevo á su caball/), el que, I'8till.1iliando · de dolor, 

volvió á salir á todo escape, pero DO había galopado un gran tre
cho, cuando tropezó y cayó, arrastrando en su caída á Alfaro y 
Paula. 

Cuando, con la mayor presteza, acudieron á levantarlos, Alfaro 
se enconÍl'aba con un brazo dislocado, justamente el mismo con que 
sostenía á Pauta. 

-No le dije, señor~ .. -Ie expresó don Pablo á manera de cari
ñosa reprensi6n,-ese caballo no podía continuar ¡:;in pasarle lo 
que le ha pasado. -

Alfaro no contest6 y dejóse poner el brazo, en cabestrillo silen
ciosamente. Mientras tanto, Paula, de pié, al lado de su protector, 
miraba con espanto todo lo que la rodeaba. Después cerráronse 
sus ojos . y de sus lábios salieron inarticulados s Jllozos confundidos 
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con nerviosas carcajadas. Una terrible·c(lngoja se había apoderado 
de ella. Su corazón latía con impetuosos golpes; sus manos crispa
das se dirigían á su pecho y de su pecho á su cabeza mesando sus 
sueltos y desordenados cabellos. 

Vuel'\"en á abrirse sus ojos dirigiendo sus miradas á todas partes. 
-Paula,-articuló,-sí, yo me llamo Paula y ... mi hermano ha 

muerto!. .. -Pero dónde estoyL. Quiénes son estos hombres! ... Por 
qué me persiguen esas sombras'? .. 

y corría de un lado há{:ia otro pretendiendo refugiarse de algo 
que la persiguía. 

Luego se detuvo y lanzando un fuerte grito, cayera al !luelo si 
el conde de Mirafl()res y Laurentino no la hubiesen sostenido en 
sus brazos. 

Alfaro, olvidando los dolores físicos que .le producía la disloca
ción. acudió presuroso. Paula se encontraba desmajrada. Su frente 
ardía y !=u pulso marchaba con suma precipitación. Alfaro la exa
minó detenidamente y dijo: 

-La locura h~desaparecido dando paso á una fiebre que tal 
'vez sea mortal. Montemos de nuevo, señores, y lleguemos cuanto 
antes á algun parage donde podamosprestnrle socorro ... 

-y á usted también, don Albert/). 
-?'\o nos preocupemos de mí... 
-Permitís que yo la conduzca'?-díjole Laurenti'lO señalando á 

Paula . 
-Nó,-sf. apresUl'ó á decir Iion Pablo--esa comisión me corres-

ponde á mí, 110 pudiendo don Alberto... ¡,Es cierto, señor'l 
--Cieno,-contestó Alfaro. 
--A caballo, pues! 
y mootando uno 6e lús peones el de Alfar,), que aunque ren

gueaba podía seguir íiin la doble carga que llevaha, aquel tomó 
el de este. Paula, que aun no había vuelto en sí, tué colocada en 
el de 'don Pablo y una vez montados de nuevo, siguieron la már
cha sin que les aconteciera incidente alguno. 

Y tan rápido fué el galope que !tI :fin se distinguió á lo lejos 
una luz que más bien pareciá una estrella en occidente. 

-Allí, señor Alfaro, allí...-dijole don Pablo señalándole la luz. 
-Si,-contestó, allí está la estancia. 
La luz se aproximaba y en breve 108 caballos separaron al pié 
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de una tranquel'a junto á la, cual habia un hombre y dos perros, los 
que indudablemente deberlan conocer á los que llegaban, pues no 
ladraban, y aquel bajó las estacas para que entraran. 

Don Pablo pasó delante. 
-- Hace rato, señor, que los perros y yo los hemos sentido á la 

distancia ... y vinimos á esperarlo. . 
-Hola, buena alhaja,-díjole el conde,-¡,como estas de tus 

heridas'? 
-Marcho bien, señor,--contestó el negro Pancho, que no era 

otro el que los acababa de recibir. 
-y la demás gente, icómo sigue'? 
-·Duermen, señor; aunque tarde, los ha tomado el sueño. 
-Hay alguna novedad'? 
-Sí, señor: se nos han venido hoy de los alrededores una punta 

de huidos pidiendo hospitalidad. 
- y se les ha dado'? 
-El capataz no ha querido sin su licencia ... Han de estar por 

ahi no más. 
y mientras seguían hablando llegaron á la casa donde se halla

ba la luz que divisaron á la distancia. 
Allí se apearon y al instante se les presentó el capataz de la 

estancia, María, Casi Ido y Fanny. 
Las primeras palabras de los tres últimos fué: 
-y el padre José'? 
- He aquí lo único que queda del padre José,-cont.:stó el 

conde de Miradores señalando á Paula que, entre don Pablo y 
Laurentino. la conducian adentro de la casa, pose ida aun del 
desmayo .. , 

Los pobres gauchos lanzaron una exclamación de estuperfac
ción, sin comprender lo que aquello quería decir. 
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CAPITULO IX 

SUPERFICIE Y FONDO 

Paula fué conducida á la habitación que en la estancia se re
servaba para Alfaro. Con las simples é indispensables explica
ciones del momento, Fanny y María le prodIgaron los mayores 
cuidados. 

Volvió en sí y dirigiendo sus miradas atónitas. desde el lecho 
en donde la habían colocado. á todas las personas que la rodea
ban, detuvo sus ojos en Laurentino con ternura indefinible, el 
que la · contemplaba con el interés manifestado desde el primer 
instante en que conoció sus desgracias. 

Ese preferente afecto de Paula no pasó desapercibido para los 
dos séres que allí estaban presentes: -María se sintió alterada 
en su ánimo, y extreciéndose Alfaro inmutó se su rostro como si 
lo hubiésen herido en lo más profundo de su corazón. 

Es que desde el primer instante en que llegaron, la hija de 
Fanny creyó ver en aquella mujer una rival preferida, por dos 
circunstancias, dado el modo de ser de su carácter impresiona
ble y lo repentino de su amor por L<.I.urentino. 

Es que no era, desdichadamente, un cariño paternal el.que se 
dp.8arroUaba en Alfaro, · pretendiendo engañarse así mismo; era 
una pasión jamás sentida por él y que venía recien á desarro
llarse en su alma; eSa pasión tributaría pc.r el hombre al hom
bre mi~m{) y que tarde ó temprano todos la experimentaríamos. 

Alfaro amaba á Paula y recelaba de Laurentino. 
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Mientras tanto Laurentino de sentimientos nobles y generosos, 
sintió desde el primer instante por María un cariño profundo, y 
solo en ella pensaba y por ella latía su corazón. Pero midió los 
inmensos inconvenientes que se oponían á su cariño, lo grave 
y peligroso de su situación, su mañana oscura y sin esperanzas, 
y trataba de ocultar su afecto á las miradas de todos, aun á los 
mismo ojos de· María. Sin embargo, el conde de Miraflores co
nocía ese efecto, él I{ue, impulsado por la casualidad, había 
tenido que tomar una parte activa en el destino de un ser que 
nunca se imaginó volver á hallar en la senda de su vida; la hija 
de la mujer cuya desgl'acill causó. 

También lo conocía Fanny, que, apesar de la alegría experi
mentada al recobrar á su hija, con su severa perspicacia y las 
caricias de madre, sabía todo lo que entre ellos había pasado. 
Nada indudablemente que nublara los pensamientos castos de 
María; nada que hubiese podido acusarla de faltar á sus deberes 
de mujer honrada. 

También lo conoció Pancho, ese negro de corteza ruda, aunque de 
ánimo valeroso basta la temeridad; de corazón humano, poseído 
d,} la lealtad del perro Mcia ~u amo; abnegado por el bien y sa
tisfecho por el bien que hacía. Pero Pancho tenía en sus venas 
la ardiente sangre de la Arabia; esa sangre que tarde 6 temprano 
se despie;rta á las manifestaciones del alma y del Ctterpo,. que tem
prano ó tarde se siente esclavizada por completo á un se!Jtimiento, 
á una faoultad imposible de ser dominada por las demás facul
tades. El había obedecido ciego y . gustosamente. los mandatos de 
don Pablo. 

Había "esgrimido su arma contra los se~es que se opusieron á su 
misióIJ. 

Comprendió en el primt'r instante, al batirse con Pedro, el sa
cristán, las tremendas pasiones que ardían en el pecho de ese hom
hre y ante su vista se puso E:I objeto único de aquella lucha: María, 
con sus negros y expresivos ojos, su cuerpo emuberante de be
llezas, su expresión desesperada y atrayente. 

Nada eran las heridas causadas en su cuerpo; nada podían ser 
ante las heridas que nunca había experimentado, y que recien 
sentía ell su corazón de negro, heridas que asombraron su ánimo 
mareándolo cuando, durante algún tiempo, llevó junto á sí-aquel 
objeto de tan grande querella; mujer por quien había expuesto su 
vida generosa. 

Oh! como luchó el pobre negro entre el deber y la lealtad con 
los instintc's de su raza, con las fuerzas de un algo que ·loatraía 
á no cumplir con lo que babIa prometido! ... 
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Pero, aquellos instantes de debilidad pasaron ante su obedien
cia, que creía inquebrantable, ante esa obediencia que era para él 
su única religióD; ante esa obediencia que hizo desaparecer de su 
espíritu los de~variol'l de un instante. Cunndo, apesar de sus heridas, 
de las ooridas de su cuerpo, siguió á don Pablo, llamado por Alfaro, 
tomando parte en la salvación de Fanny y Casildo, y cebándose, 
con crueldad salvage, en el peon que dió muerte a su amigo el 
Z'Uf"dito, sintió alegría, porque lo separaban de aquella mujer; 
pero cuando le dijeron que volviera á la estancia doade se encon-' 
traba ella, don Pablo no comprendió ni pudo comprender la ma
nifestación de· su sentimiento: se . ~quivocaba creyendo que el se
pamr8e de él solamente por él le causaba pesar, porque el pesar 
lo sentía al imnginarse que volvía al lado d,e María, de aquella 
mujer impoSible .para él. 

y volvió! y al verla trató de ocultarse á su agradeci~iento yen
dose lejos, muy lejos de su lado, dejándola al Indo de sus padres; 
pero previendo riesgos eminentes para ellos todavía y sin instruc
ciones del caplttuz que las tenía," colocóse en ' la tranquera y los 
alrededores para vigilar lo que ocurriera y allí lo encontró su 
amo y las demás personas que lo acompañaban, sin causarle sor
presa, casi indiferente. 

En los pocos instantes que á solas se encontrára debi'ó experi
mentar tan opuestos combates, que al volver un día el negro Pan
cho, tan astuto. tan valiente hasta la temeridad, tan abnegado por 
su amo, obediente á sus miradas, no era el mismo hombre; no era 
la misma naturaleza. 

Don Pablo, apesar de sus rudas costumbres y de que estaba muy 
lejos de imaginarse la clase de afecto que Alfaro experimentara 
por Paula, ignorando por completo la historia de esta, creyó, des
de el primer momento, que esa; mujer le interesaba demasiado á 
su amigo, al que después le dió el nombre de hermano, siendo 
para él un misterio Sil procedencia; y más se aferró en su creen
cia, cuando lo vió negarse á que el conde 6 Laurentino la con
dujéran. 

El único de nuestros interesados personajes que nadaba en la 
superficie de las corrientes producidas, era Casildo, Casildo que sin 
darse fija cuenta de los acontecimientos en que babía sido actor, 
se pregu.ntaba á sí mismo sin quel·érselo preguntar á s,u mujer, 
con quien mal se encontraba por la debilidad demosh·ada en sus 
declaraciones que tal vez fueron la perdición del padre José, á 
dónde irlan á parar, qué sería de ell08 y sobre todo de su rancbo 
abandonado y expuesto desde tanto tiempo á la ruina más 
completa. 
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Sn compadre, que los bahía acompañado, trataba de consolarlo 
ofreciéndole tiempos mejores; pero esos tiempos, al pobre Casildo, 
viejo como era, le parecían imposibles. 

Asi las cosas, Alfaro, sobreponiéndose á todo y siendo como era 
la primera pt!rsona entre todos; se dirigió á la pieza de don Pablo 
y seguido de éste, del conde de Miraflores, de Lanrentino y Casil
do, dejaron á Paula entregada á los cuidados de Fanny y de Maria, 
las que, apesarde todo, y sob¡'e todo la segunda, le prodigaron, 
como hemos dicho, los mayores cuidados. 

Pancho, por órden de don Pablo, se recogió á la cocina, donde 
ya lo encontraron los servidores del ::!onde echado sobre sus pil
citas, tomando mate y pl'eparando un asado del cordero que para 
ellos acababa de degollarse. 

Era la mañanita y no venía mal un rato de descanso, 

CAPÍTULO X 

MARCHEMOS E~ RETIRADA 

Silenciosos; y Dlarcándose en sus rostros el pesar y las-contra
riedades que cada uno debería experimentar, penetraron en aque
lla pieza, donde, después de un momento, Alfaro, con voz conmo-
vida aunque reposada, les dijo: . 

-Hechos aislados y que no debieron tener una mayor lmpor
tancia en la "ida exterior se han desarrollado de tal manera y, 
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producido acontecimientos de tanta y tanta trascendencia, que to
dos los que aquí nos encontramos jugamos á merced del mínimo 
contraste nuestras vidas y haciendas. No tengamos siquiera la 
esperanza de qUP. permaneciendo aquí, distanciados por a4:"unas 
leguas de la guarida del tiran'O. de ese hombre, que . un tiempo 
fué mi amigo cuando lo consideré el único ser capaz de salvar 
á mi patria de sus disensiones y qU f} hoy se .ha convertido en mi 
sanguinario perseguidor, podemos estar tranquilos, no. Debernos 
cuanto antes y sin darnos descanso, marchar lejos, muy lejos, 
donde no nos alcance, ó donde, ocultos, no den con nue~tras 
huellas. ¿No opina usted de esa manera, don Pablo'? .. Y usted, 
don Ildefonso, . no piensa así'? . , 

-Sí,-dijeron los dos. 
- Usted,-afladió Alfaro, dirigiéndose á Laurentino-puede te-

ner la perfecta convicción. de que, si cayéra en manos de los es
birros de Rozas, aun antes de ser juzgado, antes de que lo ence
rraran en un calabozo, sería asesinado ... 

-Así lo creo,:- respondió Laurentino, - ·yo sería el primero 
en caer. 

-'Por mi parte,-repuso el conde,-lo tengp todo dispuesto en 
mi estancia, d~ manera que puedo desaparecer cuando guste. 
Solo el terreno se perdel'ía, yeso ... me importa un bledo . 
. -Yo señor ... -se atrevió á decir Casildo con humilde expre

sión,-comprendo que todo lo tengo perdido y . que no me queda 
más remedio que vagar con mi mujer y mi hija, si es que el se
ñor Alfara no me protege. 

-Protejeros! ... -contestó éste sonriendo.-Pues bien, la única 
protecci6n que puedo ofreceros es la de que sigais mi destino. 
Erraremos por esos campos y si nos es posible huiremos lejos; 
si llegamos á salvarnos ent6nces po deis contar todos con lo 
que me quede de mi fortuna. 

-,-Oh, don Alberto, don Alberto!-exclamó don Pablo.-Que .ha
brá sido de vuestra casa'? De vuestras riquezas en ella guar
dadas'? 

-Todo perdido. hermano mío, todo perdido,-contest6 Alfaro 
sonriendo tristemente;-pp.ro cuando le escribí ya estaba resuelto á 
que todo se perdiera. Los hechos se han precipitado ... Esa misma 
noche que Uegastéis debía desaparecer de Bllenos Aires ... ,venirme 
aquí y usted don Pablo marehar á Montevideo ... Pero la traici6n 
descubrió mis planes y debo felicitarme haber salido como hé sa
lido ... Sin embargo. sigo con mi reso!ución hasta perder la vida. 

-Cu!il es, señor'? 
-Ponel' en manos de los enemigos de Rozas, entre cuyo núme-



ro me :::uento, tocroslos recursos de . que pueda disponer aquí en 
Bo~os ,Mres, en Entre-Rios, enCorrient'es, en Córdoba... Llevo 
en mi ea1'tera documentos bastantes ' para hacerme' valer; aun no 
M perdido miprestigío y ... 

Alfaro 'seqned6 un momento re1'le%ivo. ' 
--Di~pongamos; pu~s, la partida, seilOr Alfaro.-dijo el conde 

ilnpaciertte;--yIo que sea de uno qlte sea de todos. ¡,No es ver
dad, Laurentino'? ' 
, ~Podéis díspóner de mí como gustéis . 

..:...c. y de todos,.:......nñarlió don Pablo. ' 
-Pero .. : y eSas mujeres?~pregunt6 AlIaro vacilante. 
Don Pablo crey6 adivinar en la pregunta de Alfaro 'que se refe-

ría á Paula. ' 
-'Efectivamenfu;-dijo,~omo ' hablando consigo mismo, pero di

rigiéndose ' á don Albe1'to,~su estado es muy grave y nO es para 
que continúe viajando; peró qué se 'ha 'de hacer si no hay otro 
remedio'? 

....;.Estamos en un peligro inminente y Ofl hay más que tener 
paciencia. 

Todos permanecían 'sil'enciosos. 
'-y qué ·señores,-les dijo don Pablo-os · habéis imaginado que 

yo me dejo estar por riesgos más ó menos'? Venga don Alberto; 
acél'quese á esta pieza y vea esos niños.-Esos son mis hijos, mis 
hijos olvidados por usted. Ellos podían haberse quedarlo sin padre, 
y sin embargo de las de~dichas que J.es sobrevendrían, yo no va
cilé en obedecerle ... 

-Oh, hermano mío ... -díjole Alfaro, mientras los demás con
templabañ' aquellos niMs que dormían tranquilamente . 
, -Pei'O qué importa, ellos y esas mujeres ReráD conducidos de 
la mejor manera posible... N<> se tijim en eso ... Iremos, si os parece, 
señor, á su estancia fle la Magdalena y si allí no nos ocurre nada 
y nos dan tiempo ... Pero hemos de marchar por s~ndlls extravia
das, por sendas que han de ser muy vaqueanos para quedén con 
nuestras huellas ... 

-Sí... sL.-murmuró don Alberto,-y si nosdán tiempo 'y nada 
nos o'~urre ... 

-Pero vuestro negro,-arguyó el conde-dijo que varios indi-
viduos huidos de la justicia se encontraban en los alrededores ... 

-Ah, es cieTto ... -respondió don 'Pablo reflexionando. 
El conde ' continuó: 
-Es08 hombres, indudablemente, van á comprometernos. 
Don Pablo contestó sonriendo y como si hubiera resuelto el 

problema: 



...,..Porel 4}ontr.ario, yo creo que .pOlJI:án.servirnos .. de mucho. 
Acaba usted de darnos. mi querido don Ildefonso"loque. nos esta
bafalt..ndo. ; 

....,..cómoY-preguntaron todos con ansiedad. ' 
-P.ueses cilro: nos faitaba alguien que.detuviera, á , 1a&'pArtidas 

que han de haber salido en nuestra busca y ahí lo ,tEmemos. 
y sin que liIadie le arguyera lUIda más se, dirigió y llamó á ; ~l'an· 

nes voces. 
Inmediatamente se le presentó el capataz de la estancia. 
-Díle á Pancho que venga. ' 
-Señor, Pancho se encuen.tra..tirado en la cocina y quejándose 

de sus heridas. . , ' 
-Pobre negro!-exclamaron el conde y Laurentino, mientras 

que don Pablo, recordando la fidelidad de Pancho y el estado en 
que se encontraba,-que podría ser grave,-hizo un movimiento á 
los que allí estaban, como expresándoles que lo esperaran y salió. 
, Ni Alfaro ni el Conde, ni Laurentino ni Casildo cambiaron Ulla 

sola palabra ha$ta que volvió don Pablo. ' 
Este, repitiendo la expresión d,e aquellos les dij,o: 
-Pobre negro , quiere sacrificarse/ hasta lo último. Viendo su 

estado, que no es muy bueno, resolví que nos acompañára dando 
á otro la comisión de quedarse aquí; pero al saber que todos nos 
alejábamos y que necesitaba una pers<Jna de mi confianza para 
cumplir mis planes me pidió ese puesto.. . Es una alhaja, don Il
defonso, Ulla verdadera alhaja ... 

-Pero cuál es vuestra intención'? 
-Pues no lo hé dicho'? Mientras nosotros salimos por distintc.,s 

rumbos y nos e'ncontramos en uo punto determinado ellos, pose
sionados de la estancia . enh'etendrán á los que lleguen. Paucho 
me dice que los conoce á todos y que son hombres de fiar y de 
pelear contra las partidas que vengan. 

-Quedémonos entonces 'r peleemos!-exclamó el conde. . 
-No es (!se mi objeto.-dijo Alfaro.-Necesitamos · marchar y 

cuanto antes mejor. 
-Pues disponga usted lo que cr-ea conveniente don Pablo,

contestó el conde poco acostumbrado á desempeñar un ' papel su
baltemo en escenas de esa naturaleza.-Pormi parte lo mismo 
me dá morir hoy que mañana. • 

-Pero llévense á mi mujer y á mi hija,-repuse Casildo; con 
toda la entereza de Sil ánimo.-y dejeome á mi para guudarles 
la retirada. Siempre hé de hacer más que un negro inválido. 

-No, eompañero,-le dijo don Páblo,-cuide usted de su hija, y 
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de su mujer, que mi negro está en su ley ... ¡,Quiere don Alberto 
que asi se haga'1 

-Obre usted como lo crea conveniente,-le contestó Alfaro. 
-A usted nos entregamos.-dijeron el conde y Laurentino. 
-Pues bien,-con~stó don Pablo nerviosamente entusiasma-

do,-á la que ·te criaste Leva y acuérdate de tu general Lavalle y 
usted Casildo de nuestro gran capitan. Marchemos en retirada y 
la tortuna sabrá lo que ha de hacer con nosotros . 

CAPITULO X 

LA MARCHA 

En un instante se recogieron los mejores caballos de rt'fresco, 
dejando sueltos los cansados; se preparó un carro y en él todas 
las comodidades posibles para conducir á Paula, la que despcés 
de sus últimos accesos habíase quedado pose ida de un sueño pro
fundo y apacible~ Sin que despertára y con los mayl'res cuidados 
tué couducida al cal'ro y colocada en él entre eolchones y almoha
das prolijamente. Fanny, María y los dos hijos de don Pablo la 
acompañaban. 

El carro, conducido por el mismo don Pablo, tomando una di
rección opuesta á los puestos y ranchos hlibitados que había en 
la estancia, salió al campo libre, rompiendo el alambrado. Iban 
detrás, montados, Alfaro, Laurentino y Casildo. 
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De pié, junto á la casa, y dirigiendo su mirada á Jos que 1!e 
iban, se encontraba el negro Pancho, el que, al verlos alejarse 
y desaparecer de su vista, murmuró, lanzando un suspiro: 

-Vaya no más, mí amo; vaya no más que aquí queda su ne
gro... Llevese á esa niñh donde no la vuelva yo á ver· nunca. 

y por su oscura mejilla rodó una lágrima. ardiente . 

• *. 

En tanto .el conde, acompañado de un grupo de peones y capa
taces suyos y de don Pablo, tomaba otro rumbo, distinto al que 
habían emprendido los anteriores personajes, yendo en grupos 
separados ., como si los unos fuesen á acompañar á los otros para 
despedirse de ellos. • 

En algunos ra~chos y en el campo hallaron individuos que al 
verlos J creyendo que venían á perseguirlos, trataron de huir; pero 
el capataz de don Pablo los llamó y diciéndoles: 

-Vuélvanse y vayan á la casa que les doy permiso para que 
entren. Allí está Pancho que los ha de recibir bien. Nosotros va
mos á la estancia de ñó Ildefonso, aquí presente, para traer una 
majada que el patron ha comprado. 

-Feliz viaje,-les decían unos agradecidos y otros se ofrecíll;n 
á ayudarlos de la mejor voluntad. 
-~o, quédense y hagan lo que les diga Pancho, que si se 

portan bieo put>de ser que el patron los tome cuando vuelva de 
Buenos Aires. 

Pocos momentos después y dando algunos rodeo.s en dist"ncias 
largas; volvieron 11 encontrarse los que habían marcha"do por 
diatintas sendas. . 

La marcha era lenta, como se comprende, en vista de los ca· 
minos elegidos, que no eran muy trillados y de la suma delicadeza 
con que babía que coocluir á Paula,. que despertando de su sueño 
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y vuelta á su razónpQr completo, apenos podia darse cuenta de 
su estado, mirándolo todo con justa so-rpresa y como si se creyéra 
poseida de una terrible pesadilla; pero aquellas mujeres,-Fanny y 
María, que la hablaban, la cuidaban con solícito interés; aquelloll 
niúos,-Jos hijos de don Pablo-que sin conocerla, pero simpati
zando con su dulce y melancólica fisonomír., la acariciaban; aque
llos hom{)res, entre los que veia á Laurentino, su salvador, á 
Alfaro, que se demostraba tan pródigo en afanes por ella, á too 
dos que la miraban con cariño y respeto ... oh! todo eso no era un 
sueño, porque lo veía, lo palpaba, sonaba en sus oidos el éco de sus 
voces ... 

Creyó por un momento que todavía estaba loca, y cerró sus ojos 
como aterrorizada de que así fuese. 

Cuando volvió á abrirlos, una sonrisa angelical impregnada de 
agradecimiento, dibujóse en sus lábios, y tomando en sus manos 
las manos de María. que cerca de sí estaba, la dijo, con voz débil 
pero llena de bondad: 

-nracias, gracias á todos por .10 que habeis hecho por mi.;. 
Gracias ... 

y las dos jóvenes se miraron fijamente cual si se hallaran po
seídas de un mismosentimienío de simpatía recíproca . 

••• 

Altar<l se encontraba sorprendido de quePaula viviese aun. La 
existencia de esa infeliz niña era para él, después de los pronos· 
ticos de la ciencia, y de los rudos golpes esperimentados, un mi· 
lag¡'o maravilloso ... Le parecia imposible verla allí palpita'lte, viva 
y vuelta á la razón. Los misteriosos é inexcrutables mandatos del 
Ser Supremo, que aún daba vida á Paula, le eran incomprensibles, 
y batallaba en su mente por penetrar en ellos. 

,Cuál sería el destino de aquella pobre niña'? 
-Oh! nó, jamás,-se decía,-si ella vive, jamás .la revelaré mi 

secreto; jamás podré decirle que mi corazón, gastado en los em
bates de la vida, se ha sentido despertur en su preseaeia... Ese 
hombre, Lnurentino· ... Ohl sí. para él fueron sus primeras miradas 
de mujer; en sus ojos brilló algo más que agra<1ecimrento: babía 
amor ... Si él la umara, entonces, ah! : entonces, yo DO· sería para 
ella sino lo que sería el infeliz José ... si existit>se. Yo la daría la 
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dicha que le faltó á su pobre madre y que tan esco.sa ha ~ido 

para ella. 
y con estos pensamientos y los que surgian en su cabeza re ... 

ferentes á la situación .en que se encontraban, AlIaro marchaba á 
un costado del carro, llevan de ásu . lado á Laurentino. Laul'entino,· 
cuyas miradas impregnadas en santo cariño no se apartaban · de' 1QS 

ojos de María! 

* * 

Habían andado algunas leguas cuando la tierra que pisaban em
pezó á ocultarse de los rayos d.el sol. En todos los rostros y par
ticularmente en los de las pellsonas que habían tomado una parte 
tan activa en los acontecimientos de la noche. anterier, se pronun- . 
ciaban huellas réinarcables de caIlsancio, pudiendo apenas los gi
netes mantenerse sobre el caballo. Alfaro entónces. y después de 
consultar á sus amigos, mandó hacer alto cerca de un ombl1 
para tomar un poco de descanso y alimentarse con los víveres 
que llevaban. 

Cuando volvieron á poner!'e en marcha, la noche había tendid) 
su negro manto en el espacio. 

Pocas palabras cambiaban los que formaban la carabana. Mar
chaban silencioRos, porque el que más y el que menos demasiado 
tendría que hablar consigo mismo. 

* .* 

Léjos, muy léj09 del eammo andado, y allá en la. superficie erel 
opá.co borizonte, .surgió una lenguadeiuego que .wmando, cuerpo 
m.nyor y engrandeciéndose y dispersánd08~ eo gigantes nubes ro,.,. 
jasy cenj.ei4~.lli!gó á lasproporcionBs de un colosal iMendio. , 

Todas vol"lieroo la vista sorprendidos -y aterNNliflUitllS-
-Qué es aquello'?-preguntaroll los que no se daban cuenta. <le! 

que eoooeptuaban fenómeno · oeleste_ , 
--;áqueUo es.-respondió Ali.wro ........ que la8 par!;idas deltil'lUlo 
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han llegado á nuestra estancia y han puesto fuego á las casas, á 
los ranchos y á las parvas de pasto; aquella es la pisada del ca
ballo de Atila que huella nuestro ca~po; allí estan trabajando las 
fu~ias de la destruc~ión .-iAdelante, amigos míos, adelante, y 
nilentras tengamos Vida no perdamos la esperanza de verlos su 
cumbir! 

CAPÍTULO X 

jHERllANOSj 

Con el mayor sigilo y las mayores precauciones llegaron al 
fin de la jornada, á la otra estancia de Alfaro, llamada la 
Magdalena. Los empleados de ella, y sobre todo la persona que 
la tenía á su cargo, era de la entera confianza de don Al
berto. Un irlandés de apellido Maxwell, que habiendo caido 
prisionero cuando .la reconquista de Buenos Aires, prefiri6 quedar
se aquí y que, honrado é inteligente, encontr6 protecci6n en AI
faro, tal era el encargado de la estancia. Los demás, puesteros y 
peones elejidos por él, la mayor parte extrangeros, no daban nada 
qué decir, entregados á sus tareas y sin compañias estrañas á la 
estancia. 

Corríase la voz, hacia tiempo, que Maxwellhabía comprado á 
Alfaro aquellos campos, y más se aferraban en esas ideas, cuando 
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que, teniendo autorización para hacer y deshacer todas las tran~ 
sacciones, las llevaba á cabo en su nombre solamente. 

Tenia en cuenta esto, tanto don Pablo como el verdadero due
ño, para considerar que, perdidas sus huellas desde la otra estan
cia, seria dificil é improbable que los persiguif'ran allí. 

.. 
* * 

Los viajeros fueron recibidos con las consideraciones espe
radas. 

Alfaro, :mte todo, buscó para la pobre enferma, la habitación 
más apropósito y recordando que el viejo irlandés poseia algunos 
conocimientos ell.Ja ciencia de Hipócrates, consultó eoo él su esta
-do y los remedios que, en aquellos solitarios campos podrian 
proporcionársele. 

No debió ser de muy buen augurio la opinión del irlandés, porquE: 
al examinarla movió la cabeza significando pesar y se encogió 
de hombros como considerándose impotente en sus esfuel'zos, 

Paula no hablaba; pero de sus lábios, secos, se escapaba una 
tos ronca que conmovin su pecho y hacia salir á sus mejillas pá
lidas y extenuadas, los rosados colores . de una enfermedad terri
ble. de aquella misma enfermedad que llevó al sepulcro á su 
querido hermano. 

.. 
* .. 

Pasaroh los días y trás los días Alfaro consiguió ponerse en co
municación con los que desde Montevideo no dejaban de conspirar 
ni un solo instante contra Rozas. El mismo se dispuso á -marchar 
allí. acompañado de don Pablo, dejando á Paula al cuidado de} 
viejo irlandés. del conde de Miraflores y de las demás personas 

Ellt .. e¡r;a :18. 
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afectas á la pob¡'e jóven. Le era necesaria la marcha para llevar 
á cabo sus planes en compañia de don Pablo, el que tendría la 
mision de secundarlos en las provinc.ias para prevenir la accióa 
del tirano. 

* * *. 

La hija de Fanny, María, no se separaba ni un instaute de la 
cabecera de Paula. Eran amigas y á cada instante se confiaban 
sus pesares y contratiempos; pero ni una palabra sedigeron del 
afecto que les inspiraba Laurentino, el que más de una vez, pre
tendió huir del lado de aquellos seres y más de" una vez fui! dete
nido por llls súplicas de su amada y por los sufrimient(·s de la 
misma Paula. 

Era una }}oche y junto al lecho de la pobre enferma velaban 
Laurentino, María, Fanny y el conde de Miraflores. 

Todos 'permanecian en silencio y solo se oia el respirar fa
tigado de Paula interrumpido á veces por la tos que parecia 
ahog~ll'la. 

Paula dirigió la mÍl'ada á todos y clavándola en Laurelltino y 
María debió comprender los ocultos secretos de sus almas porque 
cerrando los ojos se estremeció y quedóse un largo rato como 
si no existiera. D~spués volvió á abrirlos y envolviendu á aquellos 
seres en una mirada llena de dulzura, les dijo, en voz baja: 

-Laurelltino mucho os debo ... Os debo más que la vida... En 
el instante mismo en que Dios me quitaba de la . tierra mi único 
apoyo os presentasteis á protegerme ... ¿Quereis ser el hermano 
que meJalta~ 

-Oh, hermana mía!-exclamó Laurentino tomando entre sus 
manos la mano que Paula le tendía. 
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* * * 
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-María, -continu6 Paula estrechando aquellas manos como 
nunca las había estrechado-debe ser muy hermoso, muy gran
de el cariño de una hermana... Me lo habeis hecho entrever 
en más de un instante ... i,Quereis ser mi hermana'? 

-Oh, Paula, querida ... quel'idaherrr.ana!-exelamó también 
María arrojándose en los brazos de la desgraciada enferma. 

Aquel abrazo dur6 un instante. 
El cOll.de de Miraflores los contemplaba absorto de dolor. 
Fanny apenas podía contener las lágrimas. 
Paula, con entrecortallo acento, y en voz casi imperceptible le 

dijo á María: 
-Hacedlo feliz que merece serlo! 
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CAPÍTULO XI 

LA AGONíA DE UN ÁNGEL 

Alfaro volvió á los pocos días, robustecino en esperanzas con 
respeto á las transiciones que deberían operarse en la política de 
se patria; pero decaído en su espíritu. 

Su corazón sufría intensamente y en su fisonomía se Inostraba 
ese mismo sufrimiento. 

Amaba en la edad en que ya no se ama sinó á sí mismo, y veía 
la imposibilidad de que su amor se viese correspondido. 

Por otro parte, él lo veí::. también, lo palpaba: Paula se iba como 
se va la esencia de las flores. No había remedio para ella, y en 
breve su alma volaría á las regiones del mas allá. 

El conoo de Mirafiores, que también sufría, pero por distintos 
impulsos, forzado á vivir mirando á aquella niña, aquella Paula 
tan idéntica á la otra, llamó á Alfaro · y le dijo: 

-Mi amigo, yo no puedo continuar aquí. Haga usted lo que 
quiera de este pobre viejo. Mándeme usted á otra parte donde 
concluya mis días de otra manera. 

-No es verdad que se muere, amigo mío'?-le dijo sin contes
tarle Alfaro, atrayendolo á sí convulsivamente.-¡,No es verdad que 
la perdemos'? 

-Ella, Paula'? $í, Alfaro, se muere y yo sufro, en su agonía, 
todos los dolores del infierno. Prefiero antes de contemplarla, 
así, día y noche, hundir esta existencia en la nada; esta p.xis
tencía llena de recuerdos amargos. Ay! si yo pudiera volver por 
el único mal que hé causado todo el bien de la tierra, creal?le, 
lo haría. 
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* * * 

y eran tan sinceras las palabras del conde, que Alfaro le 
tendió la mano cariñoso: 

-Demasiado ha purgado usted su culpa, señor conde, dema
siado ha sufrido usted también ... 

-¡,Y usted cree que yo no sé lo que pasa en su corazón, Al
faro'?-dijo el conde estrechando aquella mano y mirándolo fija
mente. 

-En mi corazón! -contestó Alfaro sorprendido y temeroso. 
-Sí, amigo mío; usted ama como yo amé en otro tiempo, con la 

misma intensidad, con el misino calor. Como yo, usted daría al 
diablo su fortuna y más si de más pudiera disponer, con tal de 
quefuera posible que el objeto de su amor le correspondiera;' de 
que ella viviese, de que ella, .. 

-Conde! 
-Qué conde ni qué ocultarle á un perro vieJo como io ' soy lo 

que usted pretende ocultar á todo el mundo. Usted la ama, sí, la 
ama y lo que es peor, sin esperanza alguna. 

-Pero ... 
-Pero no vé usted que yo hé sentido lo mismo; no v'é usted 

que amé á Paula como usted ama á ... 
-Desdichado, silencio! Es verdad, sí, es verdad; pero que no 

salga para otro ñe sus lábios las palabras que a~aba de pronun- ' 
ciar, para nadie! ' 

-Oh! tenga usted la más perfecta seguridad en mí! 
-Si ella viviera, si ]a naturaleza obrase un milagro en su sér 

dándole vida, mi sola ambición se cifraría.... ' . ' . 
:':""En qué; señor Alfaro'? . 
-Cree usted' que yo no hé adivinado también'? Ella ama, y sé 

cuál es el objeto de su amor. 
-Laurentino'? 
-Ese ... Oh! si vive hagámoslos felices! Si, que]o sea ella ... 
··-1'ero es que Laurentino no puede amar á Paula. " 
-Como? , 
-No habeis visto á esa jóven, hija dp.I viejo soldado de Sa'! , Mar-

tin que nos acompaña'? 
-María? 



246 MISTERIOS DEL CORAZON 

-La misma. Pues bien, Laureutino ama á esa jóven con toda su 
alma. Paula lo ha comprendido, y noches pasadas los llamó á sí 
para darles el dulce nombre de hermanos. 

-Oh! desgraciada Paula! 
-Qué quereis que os diga'? La infeliz lleva en sí el signo fatal 

de su destino. 
-Con q\\e ni aun e~a dicha la podríamos proporcioJlarT 
-Oh! conde, conde! ... no nos compadezcamos nosotros de nues-

tros propios sufrimientos. Compádezcamosla á ella, que es más dig
na de lástima que nosotros. 

-Y, decidme ... en vuestras escursiones ¿no habeis averiguado 
lo que ha sido del padre José"? 

-Nada, absolutamente nada hé sabido de él. 
-Pero no ha muerto'? 
-Dios y ellos lo saben. Si SIIS dolores le han llevado á la 

tumba, su entierro ha debido hacerse con todo sigilo. Si le han 
dado muerte en su mismo calabozo, su cuerpo ha desaparecido en 
el silencio más profundo. Nada se sabe. , absolutamente nada del 
pobre José ... ¿Y ella no lo ha recordado? 

-Conserva una idea vaga de los momentos en que lo vió ... Tie
ne hácia la memoria del padre José ulla tierna simpatía, como por 
todos los seres que le han proporcionado algun bien ... 

-Si ella supiera ... 
-Oh! para los días que le quedan de vida, mejor es que lo 

ignore. 
-Es verdad. 
-Sed mientras tanto su padre, amigo Alfaro_ 
-Lo soy." 
-Rodeadla de las mayores dichas posibles.~ . 
-Oh! si yo pudier:. ... 
-y á mí, oh! á mí dejad que me aparte de su lado; dejadme 

huir del espectro que persigue á mi conciencia. Dejadme que 
parta, ó mejor dicho, indicádme á dónde hé de partir, porque de 
lo contrario huiré y me entregaré á los mismos bandidos que han 
asolado vuestra estancia y que no habrán dejado de hacer lo mis- • 
mo en la mía. 

-También vos'? 
-Oh! pero yo hé tenido tiempo de ocultar los pocos animales 

que tengo, aunque nada me importa la fortuna ... 
-Pues bien, hoy mismo marcharéis en lugar mío ... 
-Gracias, Alfaro, me prestáis el más señalado servicio. 
-Pero es muy arriesgada la empresa. 
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-Que lo sea. 
-Teneis que ir á Buenos Aires. 
-Iré. 
-Pues hasta luego, que os daré mis instrucciones. 
-Hasta luego, Altaro. 

* * * 

247 

Justamente los deseos del conde de Miraflores cuadraban á los 
de Alfaro: necesitaba imprescindiblemente marchar á Buenos Ai
res y hesitaba para ello. 

No era el temor de ser descubierto y de exponer su vida á 
un peligro lo que lo detenía. 

Era que, cual el conde, había comprendido que la existencia 
de Paula se iba' concluyendo poco á poco, y quería ' verla mo
rir, escuchar de sus lábios las últimas palabras que pronunciára, 
contemplar como se extingue una, aunque imposible, esperanz'l. 
convertida en realidad de muerte. 

Tal era el estado de su espíritu, que hubiése dado lo poco Ó 

mucho que le quedaba de su fortuna, como muy bien decía el 
conde de Miraflores, por no separarse ya del lado de Paula ni 
un instante. 

* * '" 

Alfaro se dirigió á la habitación donde se hallaba la enferma. 
Fanny y María, que la habían velado la noche anterior, habíanse 
retirado á descansar obligadas por sus ruegos. 

El viejo irlandés Maxwell la acompañaba solamente, prodi
gándole todos los recursos que estaban á su alcance. 

A la entrada de Alh.r,), Paula, que permaneda silenciosa en el 
lecho, escuchando las cO'lsoladoras palabras de Maxwell volvió 
la vista, y aquellos ojos se encontraron; pero, cuán distintos en 
su expresión! 

-Esperaba á usterl, señor Alfaro,-díjole después de un mo-
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monto, con débil y cariñosa voz.-Siento que la vida se mo 
acaba, y antes de dejar este mundo mi alma quiel'o manifestarle 
la prúfunda gratitud que por usted experimenta. 

-Gratitud, Paula!-exclamó Alfara, que se hallaba hondamente 
C()llmovido.--Verdad,-continuó,- usted no puede experimentar 
hacia mí otra clase de afecto. Muy egoista sería exigiéndolo. 

-Otro afeC!to'?-preguntó Paula, sorprendida alJ-tronto y des
pués suspensa. 

-Sí, Paula. 
-Señor, mi alma está abierta á todo~ los afectos nobles. Y to-

dos los que en ella existen ós estan gratos. 
Maxwell, cuya presencia creyó innecesaria en ese momento, 

l'etiróse 

* *' * 

-Paula,-díjole Allaro, acercándose más al lecho y fijando en 
ella la mirada llena de bondad,-yo agradezco á usted RUS pala
b¡'as con lo más intim(\ de mi ser; pero ellas, perdonad me, son 
la expresión sincera de vuestro dulce carácter, no la expóntanei
dad de un sentimiento. 

-Explicaos, señor. 
-Usted no me conoce, ni aún ha podido comprender de qué 

causa dimAna el interés que por usted manifiesto. 
-De qué causa?-preguntóle Paula, sorprendida en su ánimo. 

-De lá misma causa que emana en un corazón generoso la pie-
dad báciá los seres desgraciados. De la misma causa que.,. 

uu golpe de tos bronca inte¡'rumpióla por un momento de 
continuar, avivándose el color de sus ml'jillas. 

-De la misma causa,-continuó antes de que la tos deja¡'a de 
atormentarla y . h{lciendo un esfuerzo,-que impulsó á ... á ese jo
ven á salvarme de los bandidos que me perseguían. 

-¡Laurentino! 
-Sí, seüor; Laurentino, por quien siento también. la gratitud 

más grande. 
-Nada más que gratitud, Paula'f-Ie repitió Alfaro, con blanda 

pero penetrante voz. 
Paula volvió á' mirarlo; vol\'ieron á encontrarse SQS ojos .. pero 

esta vez S~ comprendieron. 
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Silencioso llanto asomó á los de la pobre enferma. 
-Paula, Paula!-exclamó Alfaro.,-Perdonadme si os hago der

ramar lágrimas. No 1m sido ese mi objeto. 
-Pero ... es que yo no sé qué quereis que os diga, seiíor?

preguntó ansiosa y bajando sus ojos. 
Alfaro la miró así, con el cabello destrenzado, la cabeza caída 

sobre la almohada y las manos puestas en cruz. 
-Qué quiero que me dig~'¡s, Paula? Quiero saber ... si en al

guno de vuestros instantes de reposo ha beis pensarlo en que 
hubo un sér en la tierra á quien debil::teis la vida .. , No vuestra 
m:¡dre, vuestra saota madre, que desde que nacisteis lloró lágri
grimas de sangre, sinó ... 

-Mi ... padre!-exclamó Paula creciendo en ansiedad. . 
-Sí, vuestro padre á quien no conocisteis,--aiíadió Allaro,-

vuestro padre que hubiese dado gustoso, toda su existencia por 
haberos visto feliz. 

-Mi padre! ... ¡yo feliz! ... -murmuró Paula sollozando. 
-El, Paula, ha estado muy cerca de vuestro látio.-Yo ... -'-y al 

pronunciar las últimas palabras, tomó una · de sus manos y la 
estrechó cariiíol'amente. 

Paula tembló y sus (,jos se abrier·on fijos en Alfaro. 
-Usted!-balbuceó aSQmbrada.-{jsted! Luego que ... que no 

me equ!voqué!-{jsted es mi padre! 
-Oh!-exclamó Alfaro, y soltando la mano ocultó el rostro 

en las suyas. 
La mirada de Paula volvió á tener la vaguedad de la locura. 
-Usted! ... -repiti6 absorta.-Entonces aquel sacerdote que por 

nosotros se interesaba tanto lo hacia en su nombre!... Usted que 
abandonó á la desolación y al llanto á mi madre, á la más 
espantosa miseria á sus hijos, es el hombre á quien le de
bo el sér ... 

-Oh! qu~ hé hecho, Dios mío!-murmuró Alfaro. 
-Sí... sí... aquel anciano que infundió en mi cerebro los des-

varios de que después me ví.poseída ... Aquel sacerdote, en cuyo ros· 
tro había tanto dólor ... sufl·ia ... no por usted, que nun'~a debió sufrir, 
puesto que nos abandonaba; no por ustetl que nunca besó la frente de 
sus pobres hijos; no por usted, que fué la causa de la muerte de 
mi madre! Ob, señor, señor' ... cuántos males habeis causado!! 

Las palabras salían de sus lábios con movimientos eonvulsi
vos y precipitado!" . 

Sombras de muerte, huellas de pena inmensa y de resigna
ción profunda, marcáronse en el pálido y extenuado rostro de 
la joven. hl brillo de sus negros ojos fuése apagando como se 
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va apagando la luz del día tras las penumbras del cl'epúsculo 
que auguran la sombría oscuridad de una noche sin estrellas. 

Paula volvió á quedarse inmóvil. ' 
-No, Paula,-díjole Alfaro con acento suplicante,-yo no soy 

vuestro padre ... Os engañais ... Vuestro padl'e era mi amigo ... y 
yo quiero ocupar su puesto. , 

Paula ,no 10 escuchaba. Su rostro hacia gestos nerviosos y sus 
labios barbotaban palabras ininteligibles. Contrájose todo su 
cuerpo, y en su boca dibujóse una sonrisa que muy pronto se 
desarro1l6 con una carcajada histérica. 

--Señor Alfaro, ¿qué habeis hecho'?-dijóle Laurentino que eL 
ese momento se presentaba, acompañado de Maxwell. 

-Qué, qu~ hé hecbo'?-repiti6 Alfaro atónito al escuchar ('sa 
voz.-¿Teneis el derecho de pedirme cuenta de mis accion'es, ca
ballero'?--continuó mirá'ldolo y palpitando en su voz las modu
laciones de la ira.-¿Qué, qué hé hecho'? ... y me lo preguntais'? ... 

-Señor'?-exclam6 Maxwell con fría severidad. 
Alfaro se contuvo y sobreponiéndQse á las "iolencias que en 

ese momento estaban prontas á desarrollarse en él, tomó á Lau· 
rentino de la mano y señalándole á Paula que continuaba riendo, 
le dijo: 

-Perdonad me, jóven, la quiero tanto!! 
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CAPITULO XII 

jM U ER TA! jM u ER TA! 

-Señor Alfaro, llamadme cobarde, si quereis; pero ahora más 
que nunca os pido que me dejei~ partir. El estado de esa infeliz 
mujer hace pedazos la fibra de mi corazón. 03 lo exijo: cumplidme 
vuestra palabra. 

Así le hablaba el conde á Alfaro en los momentog en que pudo 
alejarse del lado de Paula, cuyos bre\es instantes de vida se 
aminora!on á consecuencia de los recuerdos que Alfaro trajo á 
su mente. 

-Bien,-contestóle éste al conde.-Hoy mismo póileis marchar. 
Aprovechemos este momento y os daré los documentos é instruc
ciones necesarias. Puesto que lo quereis, id, señor conde y que 
Dios os dé fortuna y nos proteja á nosotros. 

Pocos momentos después, el conde de Miraflores, acompañado 
de su fiel capataz y disfrazados ambos de manera que no infun
dieran desconfianza, preparáronse para el viaje. El conde He yaba 
uns misión delicadísima, de la cual dependía el éxito de una 
conspiración contra el tirano. Su servidor debía volver inmedia
tamente con el resultado mientras el conde esperaba allí. 

Al despedirse de Alfaro, única persona que esta(,a ente.~ada de 
su marcha, tlstrechando su mano conmovido, le dijo: 

-Cuando vuelva ... si es que vuelvo ... No existirá ya en el haz de 
la tierra la encarnación del sufrimiento más profundo; la mujer 
más desdichada por herencia de su pobre madre. Adios, señor 
Alfaro! 
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Aun triunfaba la razón en la naturaleza de Paula, completa
mente combatida por la terrible enfermedad que la consumía. Auu 
triunfaba apesar de las luchas superiores que tuvo que sostener. 
La creencia de que Alfaro fuese su padre, en el primer · momento, 
pudo turbada ; pero reaccionando nuevamente esperó y ansió ma· 
yores csplicaciones por parte de aquel hombre. 

Arrojada la primera piedra, Alfara no podía contenerse. 
-~o, no soy vuestro padre, Paula,-la dijo,-os habeis enga

ñado.- Yo no soy sino el amigo íntimo «leí que os dió el ser. 
De ah: dimanan los primeros impulsos de mi proceder; de ahí el 
encontraros en mi casa á mi lado. 

-Pero ... mi padre ... vive!-exclamó Paula con acento angus-
tiado . 

• \.lIaro no supo que contestar en el primer momento. 
- Vive?, .. ..,...repitió Paula. 
-!\o lo sé,-contestó porfin bajando la vista. 
-~o lo. s.abeü,! Luego ha muerto!... 
-Lo ignoro, Paula lo ignoro,-repuso AHaro· 
Paula miró lo fijamente y como penetrada de un secreto pre· 

sentimiento, de una voz oculta, le preguntó hesitante: 
-Deciclm~, : señor, y aquel sacerdote que con . tanto anhelo veló 

por mí en los . pocos momentos que estuvoá. mí lado ... vive? 
. Alfara no contestó. 
-Vive, señor, aquel sacerdoteeil un pueblecito cercano á Bue

nos Aire~'L :r si vi\"e, .por qué me ha abandonado'? .. El conoció 
á mi mad¡;e .. . supo . que había sido muy desgraciada ... mucho .. · 
y que mi padre ... Ah!J... , 

Y Paula hizo esa exclamación mirando oiás fijamente á Alfaro, 
y de Alfara sus miradas se dirigieron á Lautelltino que sehnllaba 
presente. 

-Señor,-díjole éste á Alfaro,-la estais .fatigando ...• 
-Dejadlo; dejadlo que me hable de ..• mi padre,-le dijo Paula con 

voz suphcante. 
-Ese ~erdote, Paula,-conteitóle Alfaro,~nC) está á vuestro 

lado porque ha muerto! 
-Muerto!-exclamó Paula estremeciéndose. 
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- No, no hv o:uerto,-replic6 Laurentino mirando á Alfaro con 
severidad, .. -Inconvenientes insuperables lo han separado de vues
tro lado ... Pronto lo vereis ... 

Paula sonri6 tristemente, y lanzando á Laurentino una mirada 
llena de resignación, le dijo: 

-Os creo, ke,'mano mio, os creo. Pronto lo 'veré. 
y volviendo la vista hácia una cruz de madera que había col

gada en la pared, quedóse ellsimismada sin contestar á las pala
bras que Alfaro le dirijía. 

* * * 

Transcurrieron dos días, y en la mañana del segundo presentóse 
en la estancia el -capataz del conde, que con el 'rostro pálido y los 
ojos lemorosos dirigióse á Alfaro, el que conduciéndolo á un sitio 
apartado, le preguntó: 

-Qué hay! 
-Mucho y muy malo, señor. 
-El señor I1defonso'! ... 
-Anoche nos acometieron cuatro hombres cuando salíamos de 

la casa de ... 
- Haldición! ... 
-y sin darle tiempo ni aún para defenderse, lo tomaron del 

cuerpo y lo ataron ... 
-Corre, - me gritó,-uo te detengas! ... 
Yo iba detrás, y dando un salto pude escaparme mienh·as él 

forcejeaba con aquellos hombres. 
-PerO ... -habló Alfaro con ademán desesperado~los papeles 

que debía tener don I1defonso ... Las notas que debió darte .. . 
-Nada, señor, nada me ha dado. 
-Todo se ha perdido ent6nces... . 
-Si supiera, señor, lo que hemos visto! 
-Habla. 
-Entramos ayer en la iglesia de San Ignacio, porque nos 

llamó la curiosidad la mucha gente que allí había. 
~y qué'! 
-Que todos dirijían sus mirltdas á un altar donde se hallaba un. 

cura diciendo la misa ... 
-_.y qué tiene de particular ... 
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- Aquel sacerdote tenía á su lado otros dos curas ... Cuando vol
... ·ióse bácia nosotros, el señor Ildefonso reconoció en él al cura 
del pueblito de *** 

-El padre José! 
--Sí, señor, el padre José ... Pero, qué cara tenía!... Parecía un 

cadáver!. .. Apenas podía sostenerse!... Su cuerpo y su rostro tem
blaban ~e una manera espantosa ... 

--Acaba. 
-Oh! pero 

sinó ... 
--Qué'? .. 

no fué eso lo que nos bizo est~emecel' de borror, 

--Qué se acercaron á él, atropellándonos á todos, unos milicos 
y con voces destempladas y groseras se dirijeron amt>nazándolo 
con los puñalel'l: 

--Grite: mueran los salvajes unitarios! Viva la Santa Fede
ración», le dijeron. 

La presencia de esos hombres puso en tumulto á todos los 
que allí nos encontrábamos. El padre José los miraba con asombro 
primero, :después con desprecio. Entónces aqcellos hombres le 
mandaron de nuevo que gritá¡'a, y mojando en :Ilquitran derretido 
un trapo punzlÍ se lo pegaron en la cabeza. El padre José sin decir 
una palabra tampoco, cayó al suelo desmayado 6 muerto! Los ver
dugos colocaron entonces en el altar un cuadro que representaba 
el retrato del Dictador y se I/(waron al. padre José. 

--Oh, infames, infames!... 
-Justamente fueron esas las palabras que pronunció en voz 

baja el señor Ildefonso; pero no tan bajas que no fueran oidas 
por mí y ' por otros hombres que estabaIl allí cerca, los que le 
dijeron. groseramente: 

-Quiénes son los infames'? 
El señor Ildefonso, riéndose, les contestó: 
- Los unitarios, señores. los unitarios. Ese fraile debe serlo. 
-Sí,-le dijeron,-y tiO solamente lo es, sino que les ha ser-

vido de espía durante mucbo tiempo. 
-Pica ro. 
- y tan pícaro. Él por su mano ha dado muerte á muchos 

fieles servidores ... Estaba en la casa del unitario Alfaro que se 
ha esc~pado ... 

-Sí'? .. 
-Oh! pero ha de caer también... Don Juan Manuel es dema-

siado bueno. En -lugar de mandar á decir misa al otro mundo á 
ese cura, se contenta con ese castigo; pero ... 

-Debían de haberlo atormentado más,-dijoles ño Ildefonso. 
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-Lo han tenido varias veces en el cepo para que confesára; 
pero dicen que no lo hall conseguido ... 

-No sabrá nada. 
-Qué no ha de saber, si \:lS un canalla redomadQ ... 
y fuimos saliendo y separándonQs del tumulto. 
-Si viera su casa, señor Alfaro! las puertas y cristales rotos, 

y se conoce que no han dejado adelltro. nada sano. 
En ese instante Laurentino se acercó á ellos: 
-Señor Alfaro,-dijo tristemente,-Paula quiere despedirse de 

usted ... 
-Vamos ... -Jijo Alfaro, ciominado por el sentimiento que las 

escenas narradas le infundieran. " 

'* * ... 

El lecho de Paula Sil baIlaba rodeado por Fanny, María, Casildo 
y el viejo irlandes. 

Cuando se acercaron á él Laurtlntino y Alfaro, la enferma 
respiraba con suma dificultad y su bálito asemejaba un contínuo 
gemido. La tos que la anterior noche rué sin interrupción, ba
bía desaparecido. Surcos sombrios abondab¡¡n el bueco de sus 
ojos y sus lábios veíanse bañados por el líquido oscuro que se 
escapaba de sus pulmones. 

-Señor Alfaro,-díjole Paula al verlo,-uo quiero irme sin ve
ros ... y suplicaros que ... 

-Qué, Paula'?-preguntó Alfaro, olvidándose ya de todo por pen
sar en ella nada más' 

-Suplicaros que ... -y dirigió la mirada á Laurentino y María,.
bagais por ellos todo lo que vuestro generoso corazón pueda ... Que 
seais su protector: .. 

-Oh! hermana mía!-exclamaron María y Laurentino, arroján
dose á ella. 

-Sí, sí, aquí, á mi lado,--continuó Paula, atrayendo sus manos 
y enlazándolas,-juradme que sereis el uno del otro.-'No O,!> opon
gais á su dicha,-añadió mirando á Fanny y Casildo, los que haja 
la vista no contestaron nada. 

-Me jurais, Laurentino, que la hareis feliz'? 
-Oh, yo os lo juro, hermana mía!. .. 
- Mi pobre madre no lo tué nunca .... Que Dios perdone á todos ..• 
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señor Alfaro-Oh, acercaos vos •... dejadme que Ip, confíe á él, que 
ya á protegeros, mi má¡; recóndito secreto. 

Todos se separaron del lecho, menOs Alfaro. 
-Oidme-AI dejar esta vida de sufrimientos constantes, sed 

vos, noble amigo de mí padre, el depositario de mi única felici
dad .. Lo ha beis adivinado, señor Alfaro; pero que ellos no ·10 se':' 
pan jan:ás. Ese hombre ... Laurentino, e¡; 'el amor de mi alma y ... 
con mí alma va al cielo! 

Sus últimas palabras fueron pronunciadas imp.erceptiblemente. 
Después quedóse inmóvil sin hacer la mínima contracción, son
riente sus lábios y pura y bondadosa la mirada de sus ojos. 

Alfaro tomóla de una mano que dejó caer inerte. exclamando 
con desgarrador acento: . 

- ·-¡MnertaL .. Muerta!...-Yen sus ojos no pudo romperse el. di
que al mal' de lágrimas que inundaron su corazón. 



LIBRO VIII 

Triste y desgarrador cuadro el que se presentó á su vista. 

Míster¡08 dpl Corazón Entrega 17. 
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EL LOCO DE PALERMO 

CAPÍTULO 1 

LA JARRA DE AGUA 

Un gerit'io numeroso, circulaba por las calles. 
Aquellú no era pueblo, si no un amalgamiento atroz de fieras 

humanas que esgrimian los feroces puñales de la mashorca con 
aullidos de exterminio! 

Crecüm las vociferaciones cada vez más como crecen los Ím
petus del huracan al desenfrenarse! 

Retumbaban los golpes que daban esas turbas en las puertas 
de las casas que no estaban pintarrajeadas de rojo al unísono de 
aquellos gritos bárbaros: -¡lIueran los salvajes inmundos asque
rosos unitarios ... ! ¡Mueran! .... -Muera el traidor Urquiza!... Mue
ran!. .. - Y los niños y mujeres temblaban aterrorizados jln aquellas 
casas, esperando que aquellas puertas cayeran y entráran á de
gollarlos! ... 
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Solo se veía por las calles i'ostros enardecidos por el alcohol 6 
por el embrutecimiento del fanastimo. Los africanos convertidos 
en soldados de Rozas ... Los cluvistas de la maz"ko1·ca. La hez ver
.laderamente inmunda del populacho que corria de aquí para 
allí lanzando mueras ... y penetrando en aquellas casas desiertas 
para acabarlas de destruir!. .. " 

y allá, en 'uno de los gabinetes apartados del siniestro Paler
mo el augusto Restaurndor de las Leyes paseándose nervioso, con 
los ojos inyectados en sangre, vagando en los lábios una son
risa que más bien parecia una mueca diabólica: 

-«Guerra se prepara,-decía á su Ministro de Relaciones Exte
riores, ...... sin padre para hijo ni hijos para padre ... » 

y dirigiéndose á Manuelita, que rara vez se separaba de su 
lado, la dijo, con ademán y acento terribles: 

-«Se han de ver arroyos de sangre entre los escombros glo
riosos. A vos misma si te viera con cobardia para defender el jura
mento de la libertad. te partiria el corazón de una puñalada-¡Esta 
va á ser una guerra á muerte y hay que vencer ó morir ... » 

y siguiendo en sus paseos tropezó con uno de aquellos cre
tinos que formaban la córte de sus ,Dufones.-Era Vigúa. 

-¡Fuera de aquí!-le gritó al mismo tiempo que le aplicaba 
puntapiés y golpes de puño. 

y como si de esa manera hubiese desahogado en parte la rábiatde 
que se hallaba poseido, se dirigió al Ministro, más tranquilo: 

-El malvado Urquiza ha creido que yo no conocia sus pla. 
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nes; que no estaba en el secreto de sus relaciones con los farrapos, 
esos imbéciles de brasi!eros, con quienes hé jugado cuanto me 
dió la gana; con los salvajes unitario$ Madariaga de Corrientes; 
con toda esa punta de orientales revoltosos y miserables... Pero 
se equivocaba . Me declara la guerra... ¡Guerra tendremos y sin 
cuartel! Las provincias del Interior todas me responden. Y si bien 
ya no exis~en en ellas hombl'es 4el temple de Quiroga ... 

Deteniéndose estremecido repuso, con enojo: 
- y pa¡'a qué me serviría Quiroga hoy'? De estorbo. i,Para qué 

Lopez'l-Me sobro yo y me basto con mis gauchos de la provin
cia de Buenos Aires . 

El malvado l'rquiza jice que yo hé grabado en la frente de un 
millon de argentinos la .más degradante' dictadura d~rante vein-
te años... . 

Luego ese sello debe . estar , en su frente. 
Que yo hé vertido á torrentes la sangre de mis hermanos... Y 

se olvida este salvaje unitario de lo que él hizo con los suyos en 
Vences ... de lo que aun hace en su guaridade Montiel con los mios ... 

El Uamán,dollle sanguinario cuando ha sido el ejecutor,el ver
dugo, el perro de presa de tod:15 las matanzas .. , ¡Anatema contra 
el loco, iumuntlo, sal .... 3je urquiza! 

y en el paroxismo de su furor gritaba: 
-Miserables unitarios día llegará en que tengais que arrepen

tiros de semejante alianza. El que ha sido traidor Ulla .... ez lo será 
siempre! ... . 

y pasándose las manos por la cara con estremecimientos de 
iUNr cambió .de pronto dando á su fisonomía una tranquilidad 
aparente: 

-Todos traidores ... -repuso como hablando C611SigO mismo. 
mientras Manuela cambiaba una mirada con el señor Arana,
y todos uobardes é inservibles ... Ve3n cómo s~ les ha escapado 
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á la policía de puro imbéciles mi amigo Alfaro ... Y ('1 cura Iba
ñez ... ! Ese fraile hipócrita como lo son casi todos ... Canalla, ocul
tador de gringos asesinos... Oh, ya ha tenido su merecido... Se 
figuraba que por ser fraile no había de llevar la Santa divisa de 
la Federación. Pues se equivocaba... Cuitiño mismo se ·la puso 
cuando anduvo diciendo misa. 

-Si, tatita?-preguntó Manuela. 
·-Si, pues,-dijo Rozas,-con brea hirviendo para que conserve 

la memoria y la marca de buen federal. 
Manuela no pudo evitar un estremecimiento dehol'ror que Ro

zas contuvo con una de aquellas miradas frías como el hielo que 
solo él sabía dirigir. 

El grave Ministro, señor Arana, ni pe!'tañeó siquiera. 

* * * 

-No cuenta en vida y alma con Oribe, tatita?-le pregunto 
Manuela tratando de hacerle olvidar la impresión que en ella h&.bía 
causado el castigo del padre José. 

-Oribe ... mi hijita... no hará nada si Urquiza lo atropella .. . no 
cuenta con elementos y yo ... los que tengo los preciso para mí... 
Oribe-siguió murmurando-lo anularán en el instante que quie
ran .-Es un imbécil de que yo hé hecho lo que me ha dado la 
gana. ¿Crees que no ha llegado á comprender'? Está arrepentido 
y ha de buscar un pretesto para llamarse á sosiego. 

* * * 

Rozas que séguía en sus pasos se detuvo de pronto y quedóse 
absorto contemplando una jarra de cristal llena de agua. Su ros
tro palideció y pintándose en él las huellas de un terror latente 
exclamó, con ('1 mayor sOBresalto señalando la jarra: 

-Sangre ... por todas partes sangre!. .. 
y efectivamente:-el líquido incoloro reflejando el rojo de un 

vidrio ojival de la "",entana tenía el color.je la sangre. 
Rozas continuó en una transición violentu, separando la mirada 

de la jarra: 
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-Dos caminos me quedan: Renunciar á la 'suma de poder que 
en mí han depositado ó aceptar el reto de ese traidor. iQné te pa
rece, Manuela'?-preguntó de pronto á .. su hija~ 

-Nunca lo primero, taUta,-exclamó la mártir de aquel loco, 
interpretando como siempre lo que su padre deseaba. 

Rozas la miró con orgullo. Luego dirigipndose á su Ministro: 
-Vaya, ~eñor Arana; vaya á la Sala de Representantes, que ha 

de estar esperando y hágale presente mi resolución ~ participar 
de los peligros porque hoy atraviesa nuestra patria conmovida por 
ese loco, traidor unitario. Acepto el reto y estoy pronto á ester
minarlo. 

El Ministro Arana salió de allí mientras Manuela le decía á 
Rozas: 

-¡No es cierto, tatita, que lo has de vencer á ese malvado'? 
-Si,-contestó Rozas maquinalmente y teniendo fija l~ mirada 

en la jarra de agua en que se reflejaban los_rayos rojos:-Io ester
minaré como esterminé á Lavalle ... á Quiroga ... á Varela ... á ... los 
Reynafé ... á ... 

y sus lábios quedaron abiertos, sus ojos absortos, su cuerpo 
estremecido como si, nuevo Macbeth, contemplára desfilando ante 
él las sombras intangibles de sus víctimasl 

.*. 
-No es yerdad, tatita?-volvió á preguntar Manuela. 
·-Si ... . Manuela ... pero lo creo más diticil,~siguió contestando 

maquinalmente Rozas. 
-Ko cuentas con todas las provincias del intel·iorL. 
-De pura boca: !Iegado el momento de pedirles contingente ni 

un solo hombre se moverá. 
-Pero te basta con tu ejército porteño que siempre te tué 

tan adicto. 
-Fué has dicho?-Así es.-Ya no son mis colorados de antes, 

ni mis gauchos bravos del puente de Márques.-Encuanto á 
estos puebleros maldita la fé que me merecen. Solo son buenos 
para degollar hombres indefensos ó 'Verguear mujeres ... 

-Dudas, tatita, del triunfo'? 
Rozas "01 vió la mirada á su hija. 
La estuvo contemplando un momento y murmuró después: 
-No es que dude ... es que me voy cansando ... 
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-Entonces" 
Rozas y Manuelasem-iraron más fijamell'te~ 
Manuela quería leer en los ojos de su padre Sil mál! oculto 

pensamieftto. 
Rozas quería adivinar les impresiones que su hija leocultára. 
¡, y cómo se comprendían con una simple mirada aquellos · dos 

seres tan diametralmente opuestos en sentimientos? 
Cómo Manuela, tan sensibfe.. á los pesares agenos, tan culta, 

tan Tirtuos8~ tan bUena, tenía adoración por aquel monstruo 'con 
figura de hombre que la befaba con sus mismos' bufones, que la 
convertía en instrumento de sus, ,más asquerosas diversiones~ 

Cómo Rozas, gauchf'\ grosero, brutal~ sanguinario ' hasta el 
exceso, bastalo imponderable; sin nociones de moral;' que se mo
faba de los más tiernos afectos; que hizo de los últimos momentos 
de su esposa la más sangrienta' de las burlas; que sentía el más 
alto desprecio por la humanidad entera; que jamás se conmovió 
ante el llanto tie una madre; que hizo fusilal·,-Ibárbaro!--el ino':" 
cente hijo de Gamila O'Gorman;-cómo, decimos, aquel monstruo 
de la naturaleza humana, se aplacaba, se domeñaba, se dulcifica
ba ante la suplica, ante ia sonrisa de aquella débil mujer; de 
aquella hija, único ser en lajierra _ Que le illspirára afecto, cariño, 
¡casi idolatría., 

Misterios insondables! 
Rozas tomó las manOs de Manuela diciéndola: 
-Sabes, Manuelita, ¿eD lo I}ue estoy pensando'? 
-En qué, tatita? 
-En que si toda la sangre que me han hecho derramar y han 

derramado esos salvajes unitarios pudiera reunirse en nuestro la
go tendría un placer Í!lmenso en verla. 

-Tatitaf ... -exclamó M~nuela ocultando el horror que las pa
labras de su padre le infundiervn yendo á la puerta del salon; pe
ro volvió aterrorizada al oir como un estallido y ~entir que hasta 
su rostro llegaban gruesas gotas de líquido. 

-¿Qué es eso', tatita?-exclamó. 
-Esto'? .. -repuso Rozas que había estrellado contra el suelo la 

jarra de agua,-esto es sangre de unitarios que es necesario ver
ter hasta la última gota. 

y mientras Mauuela se quedó asombrada, Rozas volvió IÍ sus 
paseos. 

Después dé un momento se detuvo y mirando fijamente á su 
hija, la dijo: 

-Bueno seri que le prevengas á Terrero que se prepare para 
un viaje. 
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-Adónde, tatita? A la eE'tancia'? .. 
-Imbéei!... Para ir á la estancia estamos ahora! 
-Pues, a dónde, tatita'{ 
-A dónde'? .. preguntó Rozas sonriend) con la más fina ironía, 

-adónde no volvamos á ver esta gente asquerosa ... Supongo que 
no tendrás inconveniente en acompañarme ... 

-No, tatita; pero ... ,á dónde? 
Rozas lanzó una de E'US risas más nerviosas: 
-Los cosas van mal, Manuela; mal... Yo ya no soy el hom

bre de otros tiempos... Necesito descanso ... Algun día me vol
verán á 11amor si es que no surge otro de mi temple para domar 
á estos bárbaros ... Mientras tanto ... 

y Rozas se quedó mirando el ojival que trasmitía los rayos 
rojos al líquido de la jarra. 

--¡,Mientras tanto, tatita'? .. -preguntó ansiosa Manuela. 
- Mientrns tanto iremos á hacerle una visita á la reina Vic-

torio! 
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CAPITULO II 

ROZAS EN LA SALA, DR RRPRES&~TANTES ,. . " , 

El gentío inmenso) que vagaba por las caBes se fué aglome
rando en las puertas de la Sala de Represe[!tantesó Legislatura. 

Las tribunas; . los palcos, los corredores, los patios y aun las 
habitaciones destinadas á los empleados y diputados fué in
vadido por aquella avalancha roja. 

Allí estaban, sin faltar uno, todos los clu'VÍstas de la sangrienta 
Sociedad Populm·. 

Allí estaban todos los maslt01'queros de , peor · sangre,cou sus 
divisas, sus puñales y aquel instrumento repugnante con que azo
taban mujeres indefensas ... 

La gritería era espantosa ... mal contenida por los hombres de 
Cuitiño que lambiéu tomaban participación en elh. 

Por fin los señores Legisladores fueron entrando á la Cámara. 
El resultado de lo que iba á pasar podía preverse:-todos . 

aquellos hombres llevaban la librea del despotismo! El cintillo 
rojo adornaba el lado izquierdo,-el del corazón!-desus n~gras 
y aun de sos rojas vestimentas. . . 

Todos estaríaD ... por lo que Rozas les mandase, por lo que or
denase el patNÍn! 

Tomaron asiento y entónces, aquella vocingleria cesó por un 
momento. 

u'no de aquellos legisladores pidió la palabra. 
y después de pronunciar un discurso patético, pintando con co

lores horrorosos la rebelión del traidor, salvage unital'io, Urquiza, 
señaló comó único salvador de la república al rJuls g1'ande ~e .los 
'tambres que 'taMa producido la patria aI'fIentina:-el Restaura
dor de las Leyes, BI'igadier Genel'al don Juan Manuel de Rozas. 
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No había concluido cuando un verdadero estallido de aplausos, 
golpes COD los pies y las manos en los bancos y en el suelo 
precedió á ese dis~urso. 

Pero corrió la voz de que el Restaurador había mandado un 
mensage ó nota, como entónces se decía y que iba á darse lec
tura de él y Tolvió á reynar el más profundo silencio cuando el 
secretario desdoblando un pliego, empezó á leer. 

Era efectivamente un larguísimo mensage, obra del habílisimo 
sábio extraDjero Angelis. 

Rozas decía en él: 
... -« Hoy que aparecen nuevos enemigos de la ConfederacióD y 

que el bando asqueroso de salvajes unitarios, encabezados por 
e! loco traidor salvaje unitario Urquiza osa levantar su enseña de 
sangre, pronto y presente estoy á la voz de la Nación y que, 
correspondiendo á mis deberes y á las esperanzas públicas, com
batiré unido á los virtuosos aq'entinos federales hasta dejar 
triunfante y consolidados la independencia, los derechos, la honra 
y el porvenir na'ciona!.» 

No bien había concluido ·de darse lectura un alarido prolonga
do se dejó oir por todas partes. 

Parecia como que los indios, bravos de las pampas hubieran 
hecho irrupción en la Sala de los Representantes de Rozas! 

Las demostraciones de todos aquellos hombres llegaron al delirio. 
Los gritosv~r(jaderamente salvajes de 1l!ue,.asá Urquiza y á los as
querosos unitarios resonabanatrooadores en la Sala y ellos se re
percutian y se repetían en los patios, corredores, habitaciones, calies 
y plazas é iban á perderse en los suburbios de la -ciudad! 

Los puñales se esgl'¡mían con furor y en valde se pedíl\ silencio 
para que. la Cámara resolviera! 

y qué iba á resolver la Cámara' 
O mejor dicho ~cuál era la determinación que Rozas quería 'lue _ 

tomase aquella Cámara'? 
Esta:-Darle un voto de gracia por haber retirado su renuncia! 
Más:-Entregarle todo el tesoro de la Provincia!! 
Más:-la vida y la fortuna de todos los habitantes empezando 

por los mismos Representantes hasta tanto ter:ninára la gloriosa 
guerra contra el loco, salvaje, t"aidor unitario Urquiza y el .Im
perio del Brasil. 

A Rozas no se le había ocurrido pedir más; pero más le dieron. 
Al saberse todo aquello y como ~i ya estuviese preparado, las 

camp~nas de todas las iglesias y conventos ensordecieron los aires 
con sus prolongados repiques. 
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Los establecimientos públicos y las casas de los buenos federales 
se embanderaron. 

Los cañones del cuartel de artilleria hicieron tres salvas, y tan 
preparado estaba que esa misma tarde hubieron banquetes á que 
Rozas no asistió; pero que se hizo representar por Manuelita ... 

Iluminaciones, músicas y retretas... Y mientras los populares 
mashorqueros llevaban en procesión el retrato del Restau1'ad01' de 
las Leyes, allá en una plaza pública, arate un gentío inmenso, se
diento de sangre · unitaria, que vociterllda guerra y extermio se 
quemó un judas. 

Aquel judas estaba vestido de celeste y llevaba un cartel en el 
pecho que decía: 

-«Este es el loco, traidor, asqueroso, inmundo unitario Justo 
José Urquiza». 

Pero, ¿q'ué era era eso comparado con la inmensa bacanal ha
bida aquella noche en casa del célebre coronel Salomon y á la que 
asistió lo más escogido 1e la SOCIEDAD'? 

Cada uno de los más conspicuos miembrc.s de la mashorca se 
presentó... ¡con ' la · cabeza. de -un unitario! ... 

Trabajo les costó el encontrarlas y por ende más aplaudiJa la 
humorada. 

Eran las últimas ... ¡Ira de Dios; que tambiéll la Providencia se 
cansa de ser injusta!! ... 
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CAPÍTULO I1I 

ANTES DE ].A DERROTA. 

Rozas tuvo noticias de toda,g esas demostraciones de.foto amor 
y respeto eon 11\ misma inditerencia con qne el amo se acostum
bra á ver bailar á su perro~ 

Pero, á buen seguro que en SU naturaleza batallaba como nunca 
el neurotismo de que se hallaba poseído. 

Hoy sorprendia á su servidumbre y á los palaciegos que iban 
á visitarlo con la figura antipática y vulgar de Eusebio, · vestido 
de General unitario, desempeñando las más bajas y asquerosas 
funciones. 

A media noche hací» llamar á Angelis y aún al mismo doctor 
Fidel Lope~, ex-Presidente y autor de nuestro himno, para que les 
descifrál'an sus pesadillas húrrorosas. 

Al día siguiente hacía matar á palos á un infeliz peon por el 
gravísimo delito de no haber limpiado bíen la hoja de un naranjo! 

y al mismo tiempo mandaba veinte mil pesos de regalo al maes
tro de música de Manuela porque había hecho la hazaña de sor
berse veinte mates seguidos! 

Llegado el dignísimo ministro gp.neral D. Tomás Guido de su 
misión al Brasil; lo trató con aspereza al extremo de que Guido 
exclamára: 
-Desgra~iado país que se deja gobernar por un loco! . 
Mientras tanto las filas del ejército libertadm' engrosaban 

día á día. 
Urquiza derrotaba á Oribe y este firmaba una capitulación ver

gonzosa entregándole el ejército de ocho años al general Garzon 
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su mis tenibleenemigo, 1 yendo 'á 'ocultar · s\l ' l'e~dÍmiet1to 'd~ 
repagullDte·asesiDo en lo más 'escondido de la tii'rra. 0 0 

Las legiones brasileras pasaban el Entre-Ri~,sin ' que ' nadie 
las estorOOra. ' 

Los Madariaga de Corrientes se unían á Urquiza ... iY ni un solo 
hombre provinl.'iano se levantaba en son de guerrll para oponer-
se al ejército libertador! ' 

Qué se habían hecho las huestes santafecinas; aquellas huestes 
comandadas por el caudillo y ya fenecido Lopez, su aliado, su 
instrumento... su víctima'? 

Qué, los clinudos de Quiroga'?.. 
Rozas pudo dificultar siquiera' las facilidades con que el ejér

cito de Urquiza se bacía á cadáinstarite más IJumeroso, a'lextremo' de 
no poderSe aceptar los servicios déJosultlmos que Ilegáran por créei;; 
se irinec'eS'lil'ios, tal era 'el cümulodegénte queaclidióá engro:': 
sar aquel ejército. ',. " 

Si, pudo dificultarlos, c'olocátidÓ ótro ' pjércifo "en ' la provincia de 
Santn"'Fé~ ' · ' , 

Pero no lo hÍio, porque ni plan tenía; porque vagaba aturdidd 
por los'~órredores de su ' paláeio;porque desconfiaba de todos, pbr
quede' todos tenía miedo ... pOl'que todos lé inf'undian el' más alt~ 
desprecio!l' ' 

y sin embargo,-¡raro fenómeho . que solo se vé en lós' pueblos 
fariatizados 'pór el terror, como se \'ió en el Paragu'3y con Lopez 
(1 )--']as defecciones ydesbandadnsrió'se produjeron en el ejércitO 
que los genernles de Rozas logrilrtj¡i i'éühit! ,¡ ' o . , 

Al cOlltrario:-¡ellas se produjl)i'óri 'más bien en el ejército 
aliado! ' oO.·. . 

Ni UlI solo hombre seenconti'ó en la'c:impaña de Buenos Aires, 
'Ji un peon; ni un estanci~ro que engt&sárcl laS, filas de Urqtiiza! 

Todos estabari:conRozas y su ejército; aquel ejercito que lle
vó á Caseros y lleg6 á ser tan ó más numeros6' que el contrarIo! 

Yeso que la guerra no tlié dec\a"r:lcia á la provincia sino áRo
zas, ' al tirano; aquel de quien decía la proclama histúrica á los 
pueblos al'gentinos ~ d~l General Urquiza: .. 

«Rozas! .. -ved ahí un hombre que 'ha hollado con su pie las 
virginales sienes de una j6ven y desgraCiada reptíblica .... RozasL .. 
ved ahí al déspota que se contenta co~ verter'á torrehtes.,ra san-

(1) ºu~ diferencia, sin embargo, de tirano á tirano. Lopez murió peleando, mientras 
que Rozas encontró que era má6 cómodo huir á pafs extrafio. 
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gre de sus hermanos ha querido también exterminar la . inteli
gencia y hasta hacernos olvidar de que sois hlj08 y herederos 
legitimos de un pasado lleno de heroismo . y de embriagadores 
recuerdos.» 

• • • 

La actitud asumida por la provincia de . Buenos Aires admiró al 
mismo .Rozas y él, que ni el pensamiento tenía dea.sistir á la ba
talla á que Urquizalo retaba, reaccionó por un momento yasis
tió á los campos de Caseros ... ¡como mero espectador! 

y de qué otra manera podía asistir un brigadier general que 
ignoraba hasta los más rudimentales conocimientos de la tác
tica militar'? 

Porque Rozas tenía el convencimiento de que aquella guerra n() 
ibJ. á ser como aquellos contra malones que allá en sus verdes años 
solía darle á los infelices indios; ni las guerrillas con fuerzas 
triplicadas contr~ el ejército extenuado del general Lavalle; ni 
que podría valerse de sus artimañas y gauchadas tan conocidas 
de Urqtliza; ni que aquello era asaltar casas y degollar hombres 
iudefensos y azotar desgraciadas mujeres... para lo que bastaba 
y aun sobraba su horda de asesinos! ... 

y es por . eso que aquel inmenso ejército; tan numeroso ó más 
que el de 'Úrquiza; que coutaba con soldados aguerridos, con ofi
ciales prácticos y valipntes; con jefes como Pacheco, Mansilla; 
Pedro José Diaz, Lagos, Chilavert, etc.; que ostentaba elemen
tos cuadruplicados; con una formidable artillería; con más de 
cien mil caballos; con artilleros de primer órden; con soldados 
de caballería de primer órden; con una infantería inmejorable, 
se concentraba, se arremoliueaba, se mezclaba en una confusión 
colosal , sin sab~r lo que hacer, sin saber dónde ir, dónde tomar 
posiciones, á quién obedecer, ni qué órdenes atender. 

Aquello semejaba un cuerpo sin cabeza ... ¡un cuerpo inmenso, 
colosal, enÍl'egado á los estertores de la agonía! ... 
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y mientras tanto el Brigadier General, el titulado general en 
jefe, el héroe glorioRo del Desierto, el Restaurador de las Le
yes, el que no tt;,·o inconveniente en declararle al Representante 
de Inglaterra que él solo, solo él. se bastaba para poner á raya 
el poder de la Europa toda;-de Franciaf con sus invencibles 
soldados; de Inglaterra, con su. numerosa escuadra... el terrible 
Dictador, dueño absoluto de la vida, honra y hacienda de toda 
una nación ... se paseaba impávido, dejándo vagpr en sus lábios 
aquella diabólica sonrisa que auguraba ríos de sangre ... 

y contemplaba todo aquel inmenso torbellino de hombres con 
la misma indiferencia tal vez que en sus primeros años contem
plaria la inmensa matanza de animales en el saladero ' de que 
fuera mayordomo! 

Por qué no había delegado en cualquiera de los otros jefes 
el comando del ej~rcito ya que deb~a tener conciencia de su . 
ineptitud'? 

Se hablaba de un plan estratégico del General Pacheco; plan 
que había sido comunicado á Rozas; y pQr Rozas rechazado des· 
deñosamente. 

Era que el amor propio cegaba á tal extremo á aquel hombre, 
que ni recordaba una simple 6rde1t de mandu, que no permitió 
posponerse por nadie'? 

No!-Ya lo hemos dicho:-Rosas se había propuesto ' asistir á 
aquel sangriento simulacro como mero espectador. 

Y era lógico con la monstruosidad de sus se.ntimentos el hom· 
bre que tenía pOl'los demás hombres el más alto despt"ecio, le 
tueron ó no adictos, tenía que ver con:la mayor indiferencia, casi 
con placer, la destrucción de aquellos ciegos insu'umentos que 
por él lo sacrificaban todo! 
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CAPÍTULO IV 

DURAN1É LA DERROTA 

y sin emhargo yapesar de aquelln inercia;d'~ . aquella despre
ciativa indiferencia por todo lo que lo rodeaba, tUYO 'momentos 
de reacci6n como el insano los tiene. . 

Creyó en la posibilidad del triunfo y mientras Urquiza lanzaba 
proclamas alentadoras por la libertad y la gloria contra la escla
vitud vergonzosa de la tiranía, él, Rozas, ' murmuraba prorae
sas de botin. 

y mientras en el ejército de Urquiza .se uuian tOd08-; nasta 
las huestes brasileras!~vislumbrando una aurora de reconstruc
ci6n, de paz y libertad, allá, e~ el ejército de Rozas se producía 
el desaliento, ' la désmoralización; la desconfianza, el ' miedlf. 

Lleg6se í1l extremo de que el general Pacheco,jete de la nn-
gúardia, present~rasu renuri'cia! . 

Lareifunciii de un Jefe de .... anguardia en ' el ' momento preciso 
de darse la batalla!! 

y quién p~día dt'cir que al general PachécoJe faltára valor'? 

. * 
'* *" 

Llegado él momento decisivo; el valiente coronel Lagos inicia 
el bautismo de sangl'e conb-a las di visiones de los generales Juan 
Pablo Lopez y ' Salarza. 

Proclama á su gente; pero con asombro 'dél enemigo l mismo ' su 
gente se niega á pelear! Se arremolina, se produce en una confusión 
espantos!! y huye en desbande tremendo! 
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Cunde por todas partes la noticia. 

27. 

Toda la inmensa cabal1el'Í3 dictatorial se de¡:banda y huye con 
la gente de Lagos! 

l¡, ' 

* * 

y mientras el fuego de la infantería y de la artille!"ía atr(lnaba 
los aires y el ejército libertado?' tomaba prisionera gran parte de 
aquella caballería; mientras que el coronel Diaz hacía proezas dig
nas de mejor ca.,sa y Chilavert se batía como un verdadero león, 

-oorrand.o. _ coo. su Talor indiscutible sus culpas pasadas; mientras 
el cielo y la tierra se envolvía en una inmensa nube negra ... ne
gra como el humo de la póhora y los aires se poblaban de lamen
tos de agonía y gritos -de victoria, Rozas se desprendía de lQs,gefes 
que lorodeaben -esperando órdenes; se desprendía .de su guardia 
mandándola al combate; se desprendía de sus ayudantes y quedán
doses 010 con un_ asistente de su entera confianza, le hizo señas y 
emprendió la tuga primero al trote, luego al galope y por último 
á todo lo que daba su espléndido caballo, 

.*. 
. 1 • • • 

Pero no se había dirigido por el camino directo, ni tampoco siguió 
con su traje de general en jefe. -

Había-que tomar toda clase de precauciones para no ser reco
nocido. 

LejulC de la matanza y donde ningún peligro podía correr, en 
un camino solitario, re!'lguardado lateralmente por gt'andesJIlai)l;a
les baja del caballo, se quita su -galoneado y pintoresco traje de 
brigadier general y desdoblando un bulto que llevaba el asistente 
se disfrazó en UIl- inttante- de pueblero, 

Y, COsa estraña:-aquel disfraz que tan bien lo desfiguraba, 
Mi'terio, IÚt'Conn6n Entre.a 18. 
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no tenía lema alguno de la ,santa Federación, ... ¡ni siquiera un 
cintajo rojo! 

Es que Rozas había comprendido que era tiempo de arrojar la 
libren del despotismo y fué el primero en hacerlo! 

* .* 
Mandó al asistente que marchará por otro lado y se lanzó al es

cape d~ su caballo por el camino de Matanza! 
y tan preocupado iba en su huida, que, siendo tan gaucho, no 

pudo levantar á tiempo su caballo que rodó dejándolo aturdido 
por algunos instantes. 

.*. 
Cuando volvió en sí se encontró en 'Pl'esencia de dos ¡ginetes q\le, 

al'eándose fueron á prestarle auxilio. 
Su caballo huía á laqum'e/Ilcia. 
Rozas se incorporo: tenía herida la mano -derecha. 
Uno de los · ginetes se quedó aso,-nbrado al verle el rostro: 

- -¡Cómo; señor ... En ese traje! .· .. 
-Alfaro!...-exclr.mó Rozas.Do menos asombrado. 
-¡Silencio, señor,-replieó Alfaro y saoando w ' 'f)(liiuelo Y Ten-

dando la herida que la caída le babía prodlleidoá Do~s, añadió 
con acenfo impregnado de amargo despre<,:io:-Io comprendo todo! 

y eD'tregándole su caballo y ayudándolo á montar repuso: 
-Huid, señor, ya que no tenéis otro remedio y que el cielo os 

ampare. 
Rozas lo miró y dando á su rostro toda la expresión de un odio 

profundo lanzóse de nuevo al escape, gritando: 
-Hoy huyo, Alfaro; pero algún día volveré! .. . 
Lo's dos ginetes lo \'ierondesap:necer. 

* * * 

-8abeís, señor D'Orvíguy, bquién ese bombref 
-Lo ignoro, señor Alfaro. 
,-Ese- llombre, es el que tanto nos ha hecho padecer. 
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-Cómo!. .. Ese!. .. 
-Ese es Juan Manuel de Rozas que huye de la batalla! 
_y lo habeis dejado eseapar'? ... Oh, cuán grande bubierasido mi 

satisfacción ñándole muerte. 
-A los grandes criminales, amigo mío, no se les castiga con 

la muerte. Hay que dejarlos vivir para que el remordimiento 
cumpla su misión. 

*' '* * 

Rozas lIegO á las puertas de la casa del representante de' la 
reyna Victoria. 

Todo estaba dispuesto! 
Allí escribió su renuncia (!) dirigida á la ~ala de Representantes. 
Ella era concisa, tan concisa que hasta se olvidó de encabezarla 

con el lema de .todos los documentos que de fll dimanaban. En ella 
no se decía: «Mueran los Salvajes Cnitarios!» 

* * * 

Los Representantes que estaban reunidos esperando noticias, la 
recibieron como Una bomba. ' 

Todos se miraron y en aquel recinto, que momentos antes re
sonaban como !Tueno aterrador los écos /le esterminio y de vivas 
al Restaurador de las Leyes, no se pronunció ni una pala'bra; to
dos enmudecieron como enmudecen los sepulcros. 

Fueron saliendo de uno á uno sin cambiar una frase, ni un 
gesto, ni una mirada ... 

Cuando estuvieron en la calle ninguno de ellos llevaba ni en 
el sombrero, ni en la solapa izqiiier(fa el lema de la tirania! 

Mientras tanto D. JUlln M. Rozas, que tiempo atrás había criti
cado acerbamente al general Guido se hubiese venido desde 
el Brasil en un buque inglés (pagal1do quinientas libras esterli
nas) salía de la Legación inglesa y se embarcaba comodamente 
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en el «Centaur,» vestido .. . ¡de oficial de la marina de l~ Gran Bre
taña! 

Lo acom·pañaba el reprilsentantede esa naci.ó.n y su. hija M'a
nuela. 

* * * 

Cuando se encontraron abordo, Rozas abarcó en 'una mirada la 
tierra que acababa de dejar y de donde venÍen los écos lejanos de 
la victoria. 

Aquella mirada llevó á su pensawiento un innnito .mar de 
sangre surgido durante veinte años de tirania! . 

Manuela se acercó . á su padre y le pr!!guntó. carmo¡¡a: 
.-En qué piensas, totita? 
-Pienso,-respondió Rozas haciendo una mueca,-en que nos 

hemos olvidado de algo muy. bueno~ .. 
-Qué cosa, tatita? 
-En que hé debido traerme á J)on Eusebio. 
-Tatita! 
-Qué te asombras'? J)on Busebio vale más que todos esos mu-

ñecos que me han rodeado veinte años y con él me llevaría toda la 
Santa Federación! 

y haciendo otra mueca de soberano desprecio se fué á. e.scon
der en el lujoso aposento que-le habían dispuesto los positivistas 
ingleses que no creyendo como Rivera rndarte «ser: Ul).a ~ misión 
santa matar á Rozas,» se creían honrados .cubriéndolo con el uni:;
forme de su real marina! 
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CAPÍTULO V 

DESPUES DE LA, VICTORIA . , ~ 

.#. j 

l' ..... . 

Las calle.de la -invicta Ciudad se enc,onh~lbai:J. solítariáFy ' som-
brias., ..... 

La noticia d~l, desastre había · llegado. 
Las camp~nlJs toca~oIl . ~rrebato y cesaron muy ··luego. 
Las casas de los colorados seencoIÍtraban h~rlÍléticamente ce

!,r~!l4ls •. ~¡Uv9 ,algunas que , ~e 1 abrifn cautelosamenteyasomaoan 
pÓrelias cabezas atemorizadas. ',' - ' - ' . 

Las de los $al1'Juj~ unit(lrios. vacías . en su mayor p-IIHe.' 
_ _Quhe.\l~pjan: hecho entretauto los ilustre/) maZllOrqueJrd$? 
_Aq~~lIa, 40r~a de foragidus, azotadorés dé mujerés; dégolladores 
de ofició; ¡,dónd'e' se oéultaba'l ' !-. - -" -" ' 

... ... . 
Todo yacía en el más profundo silencio cuando sintióse un le

jano clamoreo, que fué acercándose semejando al bramido de las 
-eoerespadal aJas: - ' . " r " 

Las calles de Buenos Aires se vieron muy luegQ po,hll\dll¡~, :P.OJ' 
desol'denados escuadrones que.las jl;l.;Vadlau con ,fij,Jdos de~rQl~ y 
aullidos p.spantosos. '. _, , 

FlranlOS80ldados desba~dados;; dEl lq, ~atalla; .~l¡ln ' iQs ' últ,iÍnos 
1l\stOS de la tiranía sangrienta. ' . , ' 

,Qué, buscaban '1 
¿Buscaban refugiarse del en:~igo que les -~,ellía ,á lo~ alcallces'? 
No! Urquiza, que había obtenido ' la más completa victoria, aca-
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baba de empañarla con una órqen tremenda:-el pillage y el saqueo! 
y eran aquellos foragidos los heraldos de tan monstruosa medida! 

* * * 

En un instante y como por ensalmo se propala la órden y 
aquellas calles se inundan de hombres patibularios y de mujeres 
desgreñadas y andrajosas. 

Las cárceles son abiertas y surgen, entre inocentes lIe
vados allí por la saña del tirano, cuantos bandidos se cobijan 
en ellas. 

Las cas~s particulares y con especialidad las portadas de rOjo, 
los negocios todos, son asaltados. 

La órden general del victorioso libertador se cumple al pié de 
la letra:-¡el pillage y el saqueo!! ... 

Las familias son arrojadas de sns casas; los dueños de almace
ues muertos á pur..aladas ó degollados! 

Aquellas furias marchan de aquí para allá cargados con mue-
bles, ropas, alhajas ... cuanto encuentran! . 

Lo que no pueden llevar lo destrozan y tiran á la calle! 
Aquellos desalmados están borrachos y con fúndense con sus 

brutales carcajadas y sinie!ltros alaridas los ayes de sus victitnas~ 
y ese era el día de la victoria!! . 

* * * 

De pronto aparecen en las calles nuevos soldados; pero estos 
traen otra misión. 

Vienen armados y preparadas sus afmas. 
El estampido de la fusilería atruena! 
Son los heraldos de una nueva órden:-pen¡r de tnuerk á tod() el 

que se le encuentre robando! 
y las detonaciones continuaban y los ladrones caían hasta que 

no se encontró ninguno ... á quien fusilar! 
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* * * 

He ahí, lo repetimos, una mancha que enturbió la victoria del 
vencedor. 

Una' No:-siempre consideraremos también como tal el fusila
miento de Cbilavert y algunos oficiales y soldados inmediato 
á la victoria, sin formación de causa y por la sola voluntad del 
general en jefe del ejército libértador! . 

y sin embarg.o. Urquizalo había declarado bien alto:-¡Guerra 
á Rosas! --Tal era su propaganda antes de triunfar:-¡Guer1'a á 
Rozas solamente! Y con las dianas de la victoria mandaba fusilar 
á 108 pcision.eros del ejército derrotado! •.... 

y por qué esa especialidad con Cbilavert? 
Por no haberdefeccionadode .las :6.las de la tiranía? 
Por haber sido. el últil;no en arrojar sus a.rmas7 
Por sus . antecedentes? 
La illij>arcialidad de la hi$tOl'ia nos lo dirá alguna vez; pero nUBca 

disculpando ese hecho relativamente atroz; tan .atroz como el fllsila
miento .de, Dorrego! 
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Cuáles fueron los resultados que trrij(j la vICtO'rió'sli "bafuníi: de 
Caseros'? ' ;: ~ ' ' ,', ", 

Acaso el cambio de !;ist~ma'p\)l jtico? ' ' , " i 

Rivadavia contra Dorrego y Dorreg-ovencido pciJ,': -Riva:d'avia? 
Ko! Urquiza, de quien los unitarios habf¡tn ''ée'had'& 'ufáfiO como 

,71ti1Jto r'écurso lo había dich6:.:.o... Iré á hacerle la ' gtrem ' 'ar tirano 
ROZ8S~"';'¡' y ':Se oh'iOó de añadir:":"'pero ntincaat' ' l'é~itQeh ''PO'IítiCG 
en cuyo nombre inundamos de sangre la repúblíca 'todlJ. ' 

Lo comprendieron así los mismos unitarios'? 
Así debieron comprenderlo cuando prefirieron daric la direc

ción á un federal p¡'obado como Urquiza, que no por ellos ni por 
las conveniencias de ellos abjuraría de sus arraigadas creencias polí
ticas, y no ' :i un unitario como Paz, ~uperior en todos sen tidos,
como militar.-no solo á Ul'Quiza sino á todos los generales ar
gentinos de aquellos tiempos, 

Pero es que Paz no habría arrastrado, ó mejor dicho, formado 
sino un ejército de puritanos... ¡y eran tan pocos los que iban 
quedando! ... El mismo Brasil, reconociéndole sus sobresalientes 
cualidades, no le hubiéRe prestado su contingente moral y ma
terial en la inseguridad del triunfo; las provincias del interior 
no habrían permanecido en la inactividad en que permanecieron 
considerando sus gobernadores adictos al sistema federal, ¡;eguro 
el tl'iunfo con Urquiza á la cabeza. 

i,Santa-Fé, Entre Rios, Corrientes hubiesen ó no hubiésen acep
tado el mando del puritano Paz, sabiendo que tras la victoria,
dudosa pensando sensatamente,-de las armas del puro unitaris
mo vendría la conflagración política de toda la república'? 



y Do . .fu6Urquiz~ ,~ .,autpr de la. fras~, ./tQe eija; ~ d4bió,_ ~. la 
b~il diplOQlacia 4el d9~()f do.n And,és, LIAAD31l. " '.t " ;,,; , .. ;.; , 
. Todo estaba.;prevemQo .y ~l'gIllpe ~bia · ,darse, flesá\'Jl . : qm~ll 

pesí.ra y ,pr~~·-quiE\.~'i?r,.QMls~se. , " , " .1 ' ; . ' ." <:': ' ... , 

, . :·PJi.a Josullitarios meticulosol>~ pal,"tl los l.o.tr.a~¡Jgen t~i ptJr~ 1(\8 
;qu .. rep\lglil~b~n ·una· aliauza.c(Ul , S\lB \!erd"g.o$, de.,aN:eIl~l.ama.s 
tllvo ,~_salida: ;, ' .c '. ' , . :, > ', .. :'0;, ,:.r : . ': : " :¡'If: - ' ¡' " ' 

-Caiga · ~~s. .. que~Bpué.s.:~odo ~e aJTegJalilÍ¡.!.fJ·:t1 ¡ ' ,; ' " " . ' 

La unión se hizo solo, aparentemente, para derrocar al tirano; 
no para ir federales cl)ntra unitarios ni unitarios contra federales! 

Rozas cayó para no volver á levantarse jamás; pero dejando 
tras sí, como pólipo infernal, las malditas ramificaciones de su sistema 
político (!), que no era ni lo fué ni se acercó nunca al de la tan 
decantada Federación, que se acercaba más al Unitario, puesto 
que en su sistema había la centralización y delegación de Poder 
en una sola persona, .. ¡enéJ.!- "" " '"'':~''''' '' ' ' \. : 

Roz:.! unitario!! Si, tm.;tmo; pero' Di siqtiiern ,ti 'lb "i'D'dw¡i; l!1ni
¡ario á sU mo6ó~ único -en la 'histoTi~ 'dé los' pueblos!(}esgrat'Í'ados:
~ ~audilla~ bároaro 'implaDfiad(); como' sist1lma': Ipbliti<X1"Y' : :de ahí 
la$ ra'Ririficaéi'()n~s' de . que-hublattlos~ '· ", - , :-, ,-.:',, .. ::" " e ' '': ' 

4 

..... , ', ' . : ' ~ ; ~ .; ' , 'l,' I ~.~' .:"" ~ :i i : ~ ... 1 1: ': .. t,'; ; . :: 

' . L1l 'vietoriase1l6 'Ia 'eaida de Roz.s;pero 'aún. quedaba lá"semilla 
del'caudillage' 1wotalldo ~n'1.odala" l'épúblictr: ! .1 ")I' !;" "" " 

Si sangre había derramado aquel monstruo de la rratttrlileza. he;. 
Úlana,cnáIitll' y ·milyote.aotidadl:de l!angre T~tó bnHst'I'Uact6nrde 
aquella hidra, el estermiuio del caudiUage!! . ;"': ¡;k, "" ·,t , 

Ab, d~atortutiadQmeute y .~ má6' sangre que ·vetti>jse · p~n la 
cauterización «f.é-&quena!'¡~orr\Í~i()ne!J"relilendas .. 1·' cánoor'bO;desa
Pllreció de la república!... . ; ', ., : " , ,, . ~ 

Oesa'p'Ilfeclo ' el caudilt'O 'del'btlt'e'de potro .... et o8ludillo 'Ut'6iíUdoj 
'el gáucb'¿ ine'Últó'y sidvage: ~erosu'l'gíó ~tilÓ l surge 'd'etos' cue:r.;. 
pos 'deseómpuestos nuevasIDaterras vIVient~s:,,~I: eáudillb de leri~, 
el caudillo civilizado, el caudillo de bota de charol,l(}e reutig ·terso 
YSuavé, de'pálabra fáMI y'dulte'men'fe' ró'Odultlda;!C(ln '-p8ores:entt'a
ñasqúc 'cl otfo, con' iUstittto~hníls desarmUaJoíHitrdho, y 18'.
tanza, áladominaci6ii absolütá~ 'ittift8f'fár 'los pueblo~ . C()(Il1J ba¡' 
cienda de corral; pero con guft'áife "blat1M, 'con ' fól'Rl'llCs :al 1'1i~r 
correctas, digni:I$: :~tstmpdticilS!'!' . · , '. , ; ,., ' " ,, ;r," ' : 

Oli!Cuántós rios désarlgrilla có'!tUdÓ'':á :qa: ~é~ti<r.r · 'el'c~u" 
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dillage de tevitaL.'l1l'eaún existe, que existirá siempre en los 
pueblos del interi01' 'mientl'ls la antorcha de laeivilízaci6n q'Ue 
alumbra bey, la Atp,na9 de" Plata no 1Ie'Ve susreftejos rfllá; 
mientras esos pobres pueblos no tengan vercmderos '1'epreKtmtan· 
tes que los ' traten coma ti jnleb~os li6res ' 11 so!Jerfl'1lit)S; mientras 
q'iJeel oombre 'n(J 's:ea hombre y dejade.ser instTumento-artritrilriQ. 
del que manda; mientras no desaparezca de allá el sisté1Da U1ti· 

tario á la: manera de Rozas... más refil'l'ado y concienM! 

* -* -. 

Todo se arreglará despué,; de la victoritt! 
y después de la v,ictoria, Que no repercutW since1YJmente en todos 

los CQoWM~$;- \l1l. instante después dp. sonar el último,estallioo en 
lelS campos de Caseros; , de _preducirse , el robo y el p,illage en la 
invicta ciudad de Buenos Airelil, aquellos mismoll campoones qüe 
unidos acababan de obtener un triunfo tan glorioso en vez de cantar 
vítores y bosanas, sin perder tiempo, casi instantáneamente se 
dividieron en dos bandos y se centemplaron silencio~os y amena
z,antes, midiendo sus fuerzas como si se tratára de un combate 
aplazado y ya determinado. 

Se iba á arreglar todo despés de la 'f>2ctoria y no era posible 
la reconstrucción de la patria sin derl'mar nuev0S torrentes de 
sangre hermana. 

, y sin embugo, -tanto los buenos bombl'.es de un ban4io ,co rno- de 
otro am,;aban la misma COGa! -

EljedetraUsmo y el1UtituümQ ciego El intransigente tenia que 
desapareeel' para dar , forma tangible á la instabilidad de la 
república. 

y bien lo demostraba el que mucb.os de los hoonbres que fue
rOll federales · con Rozas, ,vinieron á engrosar las filas de los uni
fmoi8S de Don Valentin Alsina, el puritano, llegando á figurar en 
primera línea . . 

ROlaR. cayó; pero es que tras de Rozas se levantaba la figJlra 
~saJ de. Urquiza, que. solo aceptó .1agl1erra para del'l'oca.r á 
Rozas y que bien podría ambicionar 1:& posici(Ín de aquel; COD sus 
mismas tendencias y . consecuencias. . 

y miéntras la nueva guerra amen8za.ba,-¡guerra á Urquiza!:-y 
ella se.decluaba. itmndándose de sallgr.e JO$ campos de. Cepeda. y 
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Pavon, en el recinto de la Legislatura,-aquel recinto donde tan
tas veces resonára la glorificación al Restaurador de las Leyes, 
al heroe del Desierto,-se pronunciaban aquell'ls discursos subli
mes contra el tirano. t1'aidor a la patria, dilapidador de la fortuna 
pública 'JI violador de las leyes de la naturaleza, y los tribunales 
ordinarios condenaban al asesino, ladron, incendiario, sacrílego, 
perjuro, falsificador, impostor etc., á la pena ordinaria de muerte 
con calidad de aleve. 

Pero Rozas no estaba aquí para satisfacer la víndicta pública. 
Rozas estaba en Inglaterra, á quien ni como criminal vulgar po

día reclamársele! 
Cuentan que cuando llegaro~ , á su noticia las piezas de esos 

procesos rió en grande, como él sabía reir, exclamando: 
-Decididamente, Manuelita, hicimos bien en venir á visitar ála 

reina Victoria! 

--------~,-,~.~~~~.~ .. ---------





LIBRO IX 

. , 

. ~U~LLASDELPA~ADO 

CAPÍTULO L 

'. 
VUELTA AL HOGAR 

A lo largo de lIi que hasta entoóces se llamára calle de lá Fe':" 
deración, se vi6 venir una numerosa caravana compuesta de hóm 
bres á caballo armados y sin armas, carretas tiradas por bueyes 
y un grupo á pié que las seguía. 

Se detuvieron ante un gran edificio, situado cerca del hueco de 
~orea, uno de los pocos que en aquella calle no estaban pintarra
Jeados de rojo,-pero en cuyo frente, hecho pedazos, algunos bue
nos federales habían escrito con sangre probablemente: 

--AQÍ DIDIÓ EL ,SALVAJE U!iITARIO ALFARO! 

• * * 

Los de la ,carabana contemplaron por algunos moment6s aque
llas fuinas exteriores. 

Las cornízas y balaustrada que un tiempo· adornaron aquel 
trente, derribadas ' en escombros sobre la vereda! ... 
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Las rejas torcida~ y sacadas de su quicio. 
Rotas las ventanas ... De la maci7.a puerta de calle solo queda

ban algunos trozos, dejando libre p:l&O al ámplin zaguan . 

.. .. .. 
Vario~ de los que contemplaban aquella destrucción penetraron 

en el e~i~cio que más que vivi~~d~ j>~recía un cementerio lúgu-
bre y SlDlestro. l ,,' ; '. 8 : ,J 

Todo había desaparecido y las paredes y suelos ennegrecidos 
de las habitaciones, dabanyrueba fehaciente de . que los fieles 
servidor~'& ~\.tii'asft.orea '~bL h~h& '1iinIStts ' fo~es noc
turnos. 

.. .. .. 

Los que habían penetrado, que eran cuatro hombres, dos mu
jeres y dos niños, miraban todo áquello con asombrosa lástima. 

Detuviéronse. un instante en el que en otros . tiempos fuera 
suntuoso comedor y en el que solo había pedazos de madera 
carbonizada entre montones de cenizas; paredes y techos calci
nados por el humo... Aquello'i riquí~imos Qlue»les, . que por su 
peso no p1,l~~eronrobárselos h~bían serviQo de, coinb~stiblepa~a 
las hordas del ' verdader() salvajismo! ' 

... 
* * 

En una pieza 'contigua, cuy.aspuel'tas ' ha'trian " sido' 'aTrancadas 
había un hacinamiento de huesos. 

Allí se detuvieron: los niños miraban con curiosidad temorosa; 
las mujeres con ,horror! 

Aquellos huesos debieron pertenecer á algun cuerpo 'humano. 
-¿Se acuerda usted, don Pablo'?-le preguntó uno de aquellos. 

hombres al que tenía á su lado. - Aquí fué donde asesinaroIr á 
mi pobr.e negra, JlIiIn&...Por una r.ara casualidad han respetado 
sus des:>ojos.:. Esos huesos deben ser de e:l1a •• ¡Bobre uegra! .. 
Tumba mejoar que esta -merecias ; y yo te jUta que, le ,teDdrés al 
lado de la infeliz Pallla porqnien te sacrifioaste. " 
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~ •• • ()8 podeiseq""¡vocaf •. , ; ,Taly~ , eso91'!eStl)6 , seany, '" 
-No, don Pablp, vedesta" ca¡aveNl .elt " Qe mi negra. Tiene 

hendidoe.l crineo por la, daga, !l& . ..aq/lellos~l!baf08 siearios_rlel 
tirano • . La r.eoonozco .y les perdon(), me hayan IlOb~todo , lo 
que aquí había -por haberme dejado los restos de. mi pobre 
J:uana. i . 

El que asi hablaba era don Alberto Alfaro,Q:uei.o ,deaquelia 
casa y con él se encontraban don Pablo, el mayordomo de su 
estancia, Laurentino, hijo del Conde D' Orvigny, Fanny, María, 
Casildo ... Aquellos dos niños erll.11 los hijos de don Pablo. 
~o eran los restos de la negra Juana los únicos que aun per

manecían en aquella casa, que' allá debajo de escombros ó es
eoodidosentre los jaramagos -y yerbezuelas silV:eI!Ues que cre
eían en -los patios y aun en las piezas, existian:-iamhlea; :108 Ii-e 
aquellos que perecieron en la lucha smgrien.ta que el Wltélr ha 
de recordar! 

* * * 

-Todo ... todo perdido!... - exclamaba don Pablo contemplando 
las ruinas de lo que fué el suntuoso palacio d'elpotentad'ó Alfaro . 

-¿Creeis, mi querido amigo,-le contestó don Alberto,' sonriei- _ 
do,-que sea yo el. único'? - - -

-Oh, no, sefior! 
-Gracias podía!laber dado con egrapal' vivq... .Aolros .. ~. ·á 

muchos les han arrebatado la vida ... la honra de susinfelicesespo
sas y tiernas hijas con los padecimientos más crueles .. '. 'Se les ' 
confiscaron todos sus bit'nes. Oh, si las notas que trajo el conde 
de mraflores, hubiesen caído en manos de Rozas seguro que . no '. 
n08 hubiera val.ido el refugio que los indios nos prestaron rii la 
amistad que en otros tiempos me ligára al verdugo de nii patrIa 

-El conde de Miraflores!-exclamó Laurentino, que hasta enton
ces había permanecido callado' -Qué le habrán hecho'l 

-Lo habrán asesinado como á otros muchos en su misma cár-
cel,-conte~t6 don Pablo. -
-y el desgraciado Ibañez'? ... -murmuró Alfaro.-Qué habrá 

sido de tí, pobre padre Josél 
-Habrá llevado el mí8lJlO eamino que ,don lIdefooso •.. el ·mismo 

camino que mi negl'o Pancho ... 
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-Ah! .......... excJamÓ"· Alfaro~-iR028S; .. &zaS'! : .. Habrá todavía en 
el: ·mundo.qnien 'disculpe tus erimenes ' tremendos!.;. 

- y shr eo:lbllrge, 'seúol'!,-repu!!é) .~allrentino;~o tuvimos en 
nuestra's ·m.nos yUDa mal entendida piedad por vuestra parte .• , 

-No, LaUl'entinoj'ya os lo dije: los mónstru0s de la naturaleza 
no deben morir en el patíbulo. Es necesario dejarlos con vida para 
que el remordimiento 'les labre su tumba; ' " ;'. 

i . ~ 

••• • 
", l . :: : . . ~ 

· Pocoa · momentos después )8S personas"que ,ror-mabtn paRe de la 
caravana· se 'pusieroll en movimieato por órden 00 Alía ro, mientras 
don Pablo, que Jiabíatomado una participación importante yac
tiva en el triun10 de las a.rmas libertadoras se dit·igió .á presen .. 
tarse al General en Jete ,encomendando sus hijitos á Fanny y María. 

* * .. 

Los peol}es Iinipia~~on . .en un i'lstante y como mejor pudieron 
las habitaciones .y patios, ~ond~ fueron descargand,o los objetos 
que conducían las carretas. . . ' 

Alfaro y sus amigos, con la gente que los acompañaba .no- te
nían otra parte donde ir por el momento y d.ónde. mE'jor que en su 
casa aunque ésta se encontrára en el estado en que estaba? . 

Sacados los escombros y las malezas; reunidos en montón los 
restos de los que perecieron en aquella ¡lOche sangrieñta con ex~ 
cepción de los de la negra Juana,-para darles , sepultura sagrllda, 
cada cual tomó el puesto que le cOl'fespondía según las indica-
ciones de Al faro. " . 

',' -

;, 

.. * 

Pasados algunos momentos ne descanso A'liaro 'hizo conducir at 
que- :fuera comedor ,m ·cajón herméti(;amente oelTado quecootenía 
los resto!! de la desgraciada PauIa. 
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Hizo traer otro cajón que colocó al lado de éste y ayudado por 
Laurentino y por su capataz recogieron en él los huesos de su fiel 
nodriza. 

-Hacedlo feliz que merece serlo. 

Juntos irían después al panteón que Alfaro tenía en la Recoleta, 
-único asilo, que la bárbara mazhorca respetó!... ¡por 01 vido, sin 
duda, del Restaurados de las Leyes! ... 

Mil/el·IO. del Corazón Entre •• 19. 
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CAPÍTULO 11. 

EL VIEJO MENDIGO 

'. 
y mientras en aquella noche,-primera después de veinte años 

de sangre, á que el pueblo, el verdadero pueblo de Buenos Aires 
podía entregarse al sueño confiado en la seguridad de sus hijos, 
madres y esposas; mientras los emigrados de tantos años volvían 
á la tierra que los vi6 nacer; y, las mismas campanas, que días 
anteriores glorificaban al tirano, resonaban alegres cantos á la li
bertad y en aquellos altares profanados con la imágen del verdugo, 
se daban gracias al Todopoderoso y se elevaban preces por la feli
cidad futura de la patria, en la casa de Alfaro y por mandato de 
este se reunían todos los que allí estaban al rededor de aquellos 
dos cajones y rezaban piadosamente por el alma de la negra 
Juana,-símbolo de la fidelidad perfecta,-y por la de Paula, que 
fué la encarnación de la desventuranza en la tierra! 

.;, 
.;, * 

y así permanecieron en abstracción mística cuando todos se·fijaron 
en un personage desconocido de sucias y harapientas ropas; dema
crado y tembloroso cuerpo y encorbado hacia la tierra; de áspero 
y blanquecido cabello que cubría su pecho y espalda. 

Se había abierto paso hasta llegar á los cajones fúnebres y arro
dillándose él también rezó con la contricción de los demás. 
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* '* * 

-Quién ~s . ese vie~o mendigo?-preguntó Alfaro á los que lo 
rodeaban fijando su mirada 6n el rostro descarnado del desconocido. 

-Señor Alfaro,-dijo el mendigo levantándose y acercando su 
rostro á una de l~s luces que allí había,-miradme bien y ape
sar del estado miserable en que me encuentro me reconoceréis. 
Miradme, vos también, Laurentino y reconoceréis en mí al viejo 
amigo de vuestro padre. 

-¡El conde de Miraflores!-exclamaron Laurentino y Al faro, 
corriendo á ab¡·azarle. 

,. 
'* * 

-Sí, señores,-contestó el conde de Miraflol'es que él era, 
conmovirlo,hondamente por las demostraciones de cariño que le 
haclan !iquellos amigos,-el conde de Miraflores á quien solo le 
quedan espinas y un tronco casi seco; el mismo conde de 
Miraflores á quien acaban de poner en libertad después de más 
de tres años de padecimientos horribles. 

-Con que fué cierto lo que me dijo mi capatáz?-Ie preguntó 
Alfaro.-Y los papeles que J1evábais? 

-Oh, los papeles ... Cuando vÍ que no había remedio, que me 
tenían agarrado. sin que pudiera haber escape, en un descuido de 
aquellos bandidos y fingiendo que me tapaba la cara para res
guardarla de los golpes brutales de la canalla, los arrugué entre 
mis manos, me los puse en la boca y me los tragué, ~eguro de 
que no iban á encontrarlos donde yo los escondía. 

-Desgraciado amig0!-exclamó don Alberto, abrazándolo. 
-Cuánto habrp.is sufrido;-dijo Laurentino. 
-Que si hé sufl·ido!... Oh, señores, os aseguro que si Dante 

hubiese presenciado los castigos y crueldades que. yo hé presen-
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ciado y que en mi cuerpo se ejercieron, os aseguro"que se,hubiése 
avergonzado por haber escrito las tonterias de su Infiernn! Tor
quemada y todos los inquisidores malditos 110 inventaron jamás 
refinamientos de crueldades semejantes. 

-Pero, ¿por qué os ca!ltigaban'? 
-Por sospechas, por simples sospechas. Cuitiño, Salomón y 

toda esa caterva de facinerosos,.á quienes tendría satisfacción 
inmensa de ver ahorcados, me tomaron por sospechoso porque 
nunca habían visto mi cara, que era cara de salvaje unitario, 
según ellos decian ... 

Sí, yo soy el conde de Miraflores, añadió sonriendo,-6 mejor 
dicho, ño Ildefonso, á quien esos bárbaros ban a~rancado las 
últimas flores. . , 

y revolviendo sus ojos enramados y amarillosos, repuso: 
-Todos estamos aquí... ¿Y mi amigo don Pablo'? 
-Vive y ha ido á cumplir sus deberes de militar ... 
-De salvaje unitario,-aeentuó con burla ir6nica el conde,-

y .... por quién rezabais, señor Alfaro'? ... Qué encierran esos cajo-
nes?.. ' . 

-En ese,-dijo don Alberto con voz entrecortada,-están los res
tos de la que se llamó Paula ... 

-Muerta! ... -exclam6 el conde estremeciéndose,-¡ muerta ! Oh, 
ya lo esperaba ... y su ... padre ... /lJañez ... ¿también'? 

y viendo que nadie le contestaba; que don Alberto y Laurentino 
bajaban la cabeza conmovidos, añadió: 

-¡El también! ... Lo siento ... hubiese deseado reconciliarme con 
él antes de marcharse á la eternidad! Que Dios lo haya perdona
do ... como á mí me perdone! 

y el conde de:Miraflores volvi6 á arrodillarse inclinando el rostro 
sobre el pecho. 
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CAPÍTULO III 

CUMPLIMIENTO 'DE UNA PROMESA 

Alberto Alfaro, cuya inmensa . fortuna no había sido confiscada 
ni repartida en'ti·e los seides del tirano pudo reconstruir su ho
gar llevando á su ' lado al viejo Casildo, Fanny y María, apesar 
de la resistencia del primero por volver á su chacra y al pue
blito de **. que le recordaba á su inolvidable cura, el desgra
ciado padre José, de quien no habían vuelto á tener noticias por 
más diligencias que hiciera Alfaro. 

-No, Casildo,-le dijo este,-tienes que hacer el sacrificio de 
venir á mi lado. Necesito da tu lealtad y sobre todq necesito 
velar por el porvenir de María. 

-El porvenir de mi hija1 
-Sí, tu hija hizo una promesa á la desgraciada Paula y hay que 

cumplirla. Laurentino es unjoven de prendas, inapreciables; p~ro 
su posición en la escala social es elevada. Pronto, tul vez, se ve
rá poseedor de una cuantiosa fortuna que su padre le dejará, por 
que Laurentino, amigo mío, pertenece á una de las familias más 
distinguidas de Francia ... 

-Entonces, señor, sería inútil pensar en que 1:'1 hija de un po
bre gaucho ... 

-Tu hija se unirá' á ' Laurentino, cumpliendo asi una promesa 
sagrada; pero quiero que al llevarla á su lado lo iguale e.n condi
ciones. 
-y mi chacra, señor? 
-Tu chacrita, mi viejo veterano, se la' regalaremos á tu com-

padre, compensando así los servicios que te ha prestado. 
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-Puesto que el señor se empeña,-arguyó Fanny,-no hay más 
que obedecerlo. 

y Casildo obedeció quedándose con su familia al lado de Alfaro. 

Don Pablo Leiva Que había prestado buenos servicios como mi
litar, á la cau¡;a libertadora, dej6 las tranquilas faellas.de la estan
cia y 3igui6 la carrera de las armas en la que, con sus méritos 
personales y la influencia que logr6 adquirir Alfaro, conNigui6 ele
varse á una posición que puso á cubierto el porvenir de sus hijos. 

Urquiza que conocia sus calidades de valor y pericia, quiso 
atraerlo; pero él prefiri6 quedarse fiel á la bandera de sus anti
guos compañeros: 

- Yo no salgo de la patria chica,-decia,-hasta que la repú
blica argentina sea la patria de todos. 

* * * 

Entretanto el conde de Miraflores, repuesto un tanto de l(\s pa
decimientos sufridos en la cárcel, pretendió volver á su estancia, po
niendo en conocimiento de Alfar/) suresolucióu. 

-¡,Estais decidido á volver á esa vida'? 
-Si, por el resto que me queda, que ya debe ser bien poco_ 
-Pues, entónces, aceptad una comisión que quiero daros. 
-Me teneis completamente á vuestras 6rdenes. 
-Oracias. Necesito que me representeis en mis campos no solo 

de Buenos Aires sino de Córdoba. Qúe arregleis todos mis 
asunto~ en ellos nombrando un personal á vuestra entera sa
tisfa(:ción. 

El conde de Miradores quedó dudoso por breves instantes: 
-Acepto; pero con una condici6n. 
-La que querais. 
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-Que me acompañe Laurentino, Yo ya estoy demasido viejo ó 
demasiado quebrantado y necesito de un hombre como éI.-Lau
rentino no entiende de esas cosas; pero ... 

-Habeis adivinado mi pensamiento. Y creo que ese jóvell os 
acompañará con mucho gusto. 

No se había equivocado Alfaro;-Laurentino, accedió gustoso, 
sin embargo d., que le contráriaba hondamente separarse de Ma
ría, cuyo cándido amor lo atraia cada vez más. 

-Comprendo,-le dijo Alfaro,-vuestra hesitación; pero, creed
me: esa ausencia os es conveniente y á ella también. Id. Lau
rentino, que no os pesará cuando hayais vuelto. 

* * * 

Más de un año llevaba transcurrido cuando el conde de Miraflo
res y Laurentino volvieron habieudo cumplido la misión encomen
dada por Alfaro satisfactoriamente. 

Laurentino mostró á Alfaro varias cartas que había recibido de 
su patria. 

En ellas se le comunicaba la infausta muerte de su padre y 
por lo tanto como Alfaro lo predecia se hallaba poseedor de una 
cuantiosa fortuna. Se le comunicaba también el triunfo de su 
partido y el llam~do que sus amigos de causa le hacían. 

- y qué pensais bacer1-le preguntó Alfaro. 
-Marchar á mi patria. 
-Haceis bien. 
-Pero antes, señor, debo cumplir la palabra empeñada á la 

desgraciada Paula. 
-Paula! 
-Sí, porque supongo que los padres de María no se opondrán. 
-En manera alguna. ¿Pero la amais aun1 
-Que si la amo! ... Con toda mi alma! 
-Es decir que la ausencia1 ... 
-Ha acrecentado mi pasión cuanto puede acrecentarse. 
-Bien, Laurentinó. 
y AUaro llamó á un sirviente: 
-Dile á la señorita María que venga. 
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* '* *' 

María se present6 al instante; pero cuán distinta de cuando 
Laurentino la dejára. 

Aquella belleza en capullo se había desarrollado expléndi
da mente. 

Aquella mocita de campo,-si se nos permite el calificativo 
eriollo,-era toda una señorita de la alta sociedad. 

María, (;on su traje y adornos de modista; su porte distinguido 
y delicado, podía, sin llUmillar, ser la digna compañera del noble 
conde D'Orvigny . 

Luurentino qued6 asombrado al verla. 
-Esto se llama una verdudera tran.slormaci6n!-exclam6 ño 

Ildefonso que también qued6 sorprendido al v~r á María, la vista 
baja. sonrosado el rostro y palpitante de dicha. 

-La misma, mi querido amigo,-dijo Alfaro sODl'iendo con 01'

gullo,-que se operaria si os quitaseis esas bal'bas y ese trage y 
os quisierais vestir como á vuestro rango pertenece, 

-Bah!-contest6 el conde de Miraflores,-yo ya no soy otra 
cosa que el viejo gaucho ño I1d!lfonso, mientras que María ... 

-Va á ser nada menos que la· noble condesa de D'Ovirgny,
repuso Alfaro l'iendo.-¿Aceptas, María'? 

María levant6 sus ojos timidamente.-Los posó en su protector 
y luego en Laul'entino. .. 

Cuánta elocuencia habria en ellos que Laurentino cay6 á sus 
piés suplicante! 

••• 

-y bien, amigos mios,-les dijo Alfaro la víspera del casamien
to,- -creo que os conceptuareis los seres más dichosos de la 
tierra'? 
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-Gracias á vos, señor,-le dijo María, cuya felicidad irradiaba 
en su precioso semblante. 

-Ah, no Maria, gracias ... 
y Alfaro se detuvo. 
-Quereis acompañarme á un paseo?-pregunt6Ies bruscamente. 
-Donde querais, señor,-contestó Laurentino. 
-Podré yo ser de la partida?-preguntó el conde de Miraflores. 
-Justamente os lo iba á pedir. Sois siempre oportuno, mi 

querido conde ... 
-No Ildefonso, si vous plais. 
-Bien, don Ildefonso,-iremos los dos guardando esta pareja ... 
-Qué jamás será guardada con más honra,-añadió María que 

también había aprendido ya á: hact!r j¡·ases. 
-En marcha, pues. El paseo va á ser largo y bé pr-eferido que 

lo hagamos á pié. 

* * * 

Alumbrados por el crepúsculo de una tarde de Diciembre, apa
cible y serena, llegaron los cuatro á la puerta de la Recoleta. 

y mudos y solemnes se encontraron al pié de un sepulcro en cu
yo frente se lcía: Alberto Alja1·o. 

Representaba una columna de mármol negro h·onchada. 
-Hasta aye1', amigos míos,-les dijo Alfaro,--este sepulcro 

estaba vacio.-Hoy contiene los restos de la desgraciada Paula. 
Os hé traido aquí, la víspera de vuestro casamiento para que le 

deis gracias por vuestra inmensa felicidad á aquella pobre már
tir de la desventuranza. Ella vel::.rá por ustedes, hijos mios, por
que habeis cumplido la promesa que la hicisteis. 

Rezad por ella y por el pobre padre José que también se encon
trará á su lado 

y Laurentino y María ¡:e arrodillaron rezando. 
El conde y Alfaro inclinaron la cabeza y rezaron también. 

* * * 

hsa noche Alfaro tuvo una larga conversación C011 los dos j6-
venes. 
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Al despedirse entregó á Laurentino un pliego cerrado dicip.ndole 
-Igual es vuestro cariño, igual vuestra juventud.--Deseo, ami

go mío, que cuando yo muera sea igual vuestra fortuna. 
Aquel pliegl ) contenía el testamento de Alfaro, por el que instituía 

su heredera á María. 
El también había cumplido lo dicho al viejo soldado de San 

Mm·tín! 
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CAPÍTULO IV 

JUSTICIA DE DIOS! 

Corría en 'tropel la mucliedumbre lanzando gritos y amenazas 
Hombres y mujeres y niños marchaban bácia el sud pintánd03e 

en sus semblantes las impresiones tremendas que debieran produ
cirles un acontecimiento terrible. 

y oían se allá en la plaza de Independencia, confundidos con 
los écos de mil voces humanas, los ecos de una voz bronca y terri
que articulaba: 

-Mueran los salvajes unitarios! 

* '* .. 

Era la voz de Cuitiño; de aquel bárbaro ejecutor de las vengan
zas de Rozas. 

Ciriaco Cuitiño, que menos afortunado que Sil amo, iba á cum
plir la pena á que la justicia de 10s hombres lo condenaban. 

Pero de qué manera'? 
Alli, delante de millares de seres, cuyos ojos estaban clavados 

en él; delante de los deudos de sus víctimas, más feroz que nunca, 
desafinndo con mirarla altiva, sonrisa del más profundo desprecio y 
actitud amenazadora á aluel populacho que no encontraba ya pala
bras con qué insultarlo. 
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Si alguna .... ez ha habido artista cuyo pincel le diera formas 
grandiosas á la deformidad del ángel, malo ese pincel debió pintar 
á Cuitiño en aquellos sus últimos instantes. 

Para qu~ traer á la memoria e! incompleto cuadro que podríamos 
forjar con los recuerdos de nuestra niñez'? 

Tomemos de este mismo diario, (1) que no pinta sino narra y 
muy sinteticamente aquella escena: 

«(2) Ayer á las 9 de la ma:iana fueron ejecutados en la plaza 
dp. la Independencia (a) Conci!pción en presencia de un numereso 
pueblo Ciriaco Cuitiño y Leandro Alem á causa de sus hechos 
y crl:eldades durante la tiranía sangrienta de don Juan Manuel 
Rozas. 

«Puestos en capilla desde el día anterior, por una rara coinci
dencia en el mismo cuarto en donde fué asesinado el ciudadano 
francés MI'. Varangc.t, el fanatizado corazón de Cuitiño acabó de 
caer en brazos del delirio, en tanto que su cómplice y compañe
ro de infortunio yacía sumido en el mayor abatimiento y deses
peración. 

«Cuéntase que mientras éste estaba ó guardaba silencio, Cui
tiño, que no cesaba de hablar, de maldecir, de jurar, de recordar 
sus hechos bárbaros, de sincerarse de .ellos otras veces, lleván
dose otras hasta el extremo de exclamar: 

- «Lo únbo que siento es no haber degollado dos docenas 
más de salvajes unitarios. 

«El infierno no podía albergar. un corazón más bárbaro que 
este ni más digno de pertenecerle! 

«Cuando llegó el momento de la ejecución y sé presentó la 
escolta que' debía conducirlo al banquillo, salió de la capilla 
con paso firme y ademán resuelto: su compañero tuvo que ser 
ayudado como lo había sido el día anterior; traía los ojos ven
dados, venía cubierto con un poncho. 

«No así Cuitiño cuya mirada fija y cuyo pecho medio desnudo 
ostentaba la fuerza y bríos del corazón que alimentaba. 

«En vano fué que el ejecutar publico tratase de persuadirlo á 
que se vendase los ojos, Cuitiño no quiso consentir en ello y 
cuando vió sentado á Alem, dió frente al público, ocupó su 
puesto y abriendo con sus dos manos la pechera de la camisa, 
hizo señal de que le tiraran. Una descarga bien dirigida hizo pa
sar á mejor vida á estos dos criminales.,) 

(1) El autor se refiere á la T"oua en donde esta obra apareció el año 1871' 

(2) Editorial de la Trióuna del 30 de Diciembre de 1853. 
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y mientras esa excena sangrienta se desarrO'llaba en la plaza 
de la CO'ncepción, en el pala!!io de AltarO' tO'dO' sO'nreía cO'n IO'S 
preparativO's de un verdaderO' acO'ntecimientO' sO'cial:-el casamien
tO' de su rica heredera cO'n el nO'ble cO'nde LaurentinO' D'Orvigny, 

Habíasp. elegidO' la iglesia de San Miguel para que en ella tu
viera lugar la ceremO'nia sagrada y á ella se dirigió la cO'mitiva. 

TO'dO' estaba dispuestO' y lO'S nO'viO's, seguidO's de lO'S demás, 
menO's del cO'nde de MiraflO'res que se quedó en la sacristía cO'n
templandO' á un ancianO' agO'biadO' cO'mpletamente, cO'n el rO'strO' 
cadavéricO' y el cabello blancO', cO'n la mirada vaga y apagada, 
que sO'nreía tristemente y hacía gestO's desO'rdenadO's, se dirigie
rO'n al altar mayO'r. 

-¿Quién es ese hO'mbre?-preguntóle el cO'nde á un sacristán 
que iba á incO'rpO'rarse á la cO'mitiva. 

-Ese es un pobre idiO'ta á quieu CuitiñO', ese bandidO' que 
han fusiladO' hO'y, le quemó la cabeza cO'n brea hirviendO'.-Desde 
entO'nces se encuentra aquí de esa manera. 

-Permitidme ... -Ie dijO' el cO'nde pidiéndO'le mayO'res es plica
ciO'nes. 

CuandO' la cO'mitiva salió, el cO'nde y el ancianO' idiO'ta nO' es
taban en la sacristía. 

'" * '* 

VueltO's á casa de AlfarO' este preguntó PO'r el ~O'nde . 
-SeñO'r, -le cO'ntestó el viejo irlandés Maxwel que aun vivía 

y que allí se hallaba en celebración de aquel acontecimientO',
don I1defO'nsO' ha llegadO' hace un mO'mentO' y me ha dichO' que 
O'S espera en vuestrO' dO'rlLitO'rio. 
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-En mi dOl'mitorio! Está eof<lrmo~ 
-Creo que n6, señor; pero me dijo que tenía que daros una 

gravísima noticia, 
-Voy ... Tened la bondad de decirle á Laurentino que me dis

culpe ... - y Alfaro se dirigió á su dormitorio. 

* * * 

Pocos momentos después se le oía gritar: 
-¡Casildo! ¡Fanny! ... María!... Laurentino!! ... - y aparecer ante 

la vista de todos con el rostro demudado, exclamando:-No sa
beis ... Venid ... Venid pronto! ... 

y los condujo á su dormitorio donde se encontraba el conde y 
el anciano idiota que reía y miraba á .su alrededor con menos 
vaguedad y más fijeza . 

-Veis ese anciano, hijos míos?-les dijo Alfaro,-i,lo veis Fanny 
y tú Casildo~ ¡Ese anciano es mi querido amigo José Ibañez.· 
es el pobre padre José! ... 

-¡E! padre José!-repitieron todos. 
El anciano al oir aquel nombre se estremeció todo como si· su 

cuerpo bubiese sido toca~o por golpe eléctrico; un temblor convul
sivo se apoderó de él y balbuceando: 

-José ... Y ... baüez!-giró sus ojos hacia el sitio donde había 
sonado la voz. Como si un torrentp. de recllerdos quisiera pene
trar por ellos, abrió las órbitas con espanto y hubiese caido á no 
recibirlo Alfaro en sus brazos. 

-¡Muerto!-exclamaron Laurentino y María. 
-No,-repuso Alfaro que lo examinaba,-no ha muerto; pero 

es un síncope que puede costarle la vida.-Dejadnos solos ar 
conde y á mí con él y ... después ... "eremos. 

* * * 

Alfaro y el conde colocaron á Ibañez en la cama áel primero, 
observando sus movimientos. 

Ibañez, que permaneció por algunos instantes como nletargado, 
abrió Jos ojos, de donde habí!. desaparecido por completo la va-
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guedad. y mirando con sorpresa cuauto lo rodeaba pronuneilfron 
sus Jábios: 

-Ese es Juan Manuel Rozas que hUy'e de la batalla ... 

-Dónde estoy'? 
-Al Jadode tu amigo, de tu viejo amigo Alfaro.· 

Misterios del Co/'ozón Entreca 20." 
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-Al... fa ... ro!!-¡Tú!! 
-Sí, yo, amigo querido! 
y le tendió los brazos cayendo en ellos lbañez que cubrió su 

rostro de lágrimas y de besos. 
-Altaro! ... mi... querido ... amigo!... Quú es lo que ha posado 

por mí, cielo divino!... 
-Todo ha sido un sueño, qu~rido José, todo ha sido un sueño! 

'" * *' 

El conde que se había retirado á indicación del mismo Allaro 
dió la nueva á los demás de que Ibañez había vuelto en sí. 

Laurentino, Maríu, Cosilda, Fonny, todos, quisieron \'erlo, hablar
le, besar su mano. 

-Id,-Ies dijo el condei-pero conprudencio. 
Al verlos llegar Alfaro le dijo á Ibañez, que aun estaba en 

su,> brazos: 
-Mira. Ahí tiene,; á Laurentino, el hijo de tu amigo el conde 

D'Orvigny. 
-Señor ... 
-y á María, que es desde hOJ su esposa. Y á sus padres, el 

'viejo Casildo que es mí compañero ... 
-}Iaría... Fanny ... Casildo! .. Dios mío... Dios mío, estoy l'0-

ñando'? 
-No, mi querido Jo!'é, no sueñas ... 
- Yr. .. --Ie preguntó el padre José con uua mirada impregnada 

de angustiosa esperanza. 
Allaro bojó la vista y aquellos ojos se llenaron dll lágrimas! 
Preguntaba por su hija ... ¡y su hija había muerto! 

Alf3ro se separó un momento de su lado, abl'ió un secreter y 
extrayendo de él un pequeño objeto se lo entregó al padre José 
diciéndole: 
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-Aun te qued¡l este recuerdo para consuelo de tus penas. 
El padre José lo tomó temblando, secó las lágrimas de sus 

ojos y mirando aquel objeto lo puso f!n sus lábios con un beso 
que era un quejido del alma. 

El conde de Miraflores se estremeció al ver aquEl objeto que 
debió reconocer y que debió traer á su mente tristes recuerdos 
de su vida. 

* ** 

El padre José permaneció algunos días ~nÍl'e la vida y la 
muerte hasta q\le nna noche llamó á su amigo Alfil ro; pero en 
vez de este se le presentó el conde de Mirarlores. 

-Altaro desc:msa, señor.-¡,Quereis alguna cosa'? 
-Queria ... -murmuró el padre José con voz débil,-desredirme 

de él.. porque me siento morir ... 
-Oh, no penseis en semejante cosa, señor ... Vivireis y vivil'eis 

aun mucho hasta que llegueis á perdonar á todos los que os han 
causado mal. 

-Perdonados están ... Pero, ¿quién sois, voz, señor, que tan 1:'0-

lícito os mostrais siempre'?.. Cuando oigo vuestra voz ... cuando 
miro vuestro semblante me parece recordar ... 

-Yo soy, señor, el hombre que más malos ha causado en la 
tierra ... Soy tal vez el móvil de todas vue'itras desgracias y de la 
de los desdichados seres que os rodeaban ... 

-El conde de Miraflores!!-exclamó ~l padre José, incorporán
dose aterrado y mirándolo con espanto. 

-Perdon, Ibañez, perdon para este pobre viejo arrepentido!
exclamó el conde de Miraflores cayendo de rodillas. 

El padre José seguíalo mirando con espanto, luego cruzó en 
~us ojos las sensacione3 de un dolor profundo .. 

Su rostro cambió y reclinando su cabeza en la almo~ada, cou 
triste y bondadosa sonrisa le dijo: 

-Hace mucho tiempo que estais perdonado, señor conde ... 
y añadió después con voz casi ap¡.gada: 
-Hacedme el servicio de llamar á mi amigo Altaro ... No quie

ro irme de la tierra sin verlo ... 
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* .* *' 

Cuando Alfaro pudo venir al lecho de su amigo el padre José 
agonizaba; pero al sentirlo, volvió los ojos hacia él, le tendió la 
diestra y balbuceando: 

-Muero dichoso ... p(·l'que creo en Dios ... en tu amistad ... y 
en ... -llevó á los lábios el objeto que días anteriores le diera .\1-
faro:-era la miniatura pintada por la madre de Paula que Alfaro 
había podido recuperar en la Policia. 

FI~ 
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