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El europeo que, salvando la extensión in
mensa del Atlántico, llega hasta donde sus 
dominios terminan por el lado de Occiden
te, hallará cuadros hermosisimos de impo
nente majestad y belleza arrobadora. Pero 
ninguno ciertamente, como el poema de amor 
paterno ó idilio tierno de filial cariño que 
allf se ofrece á la mirada del observador 
desde largos siglos atrás. 

El gran Océano, que ufano de su poder 
parece desafiar al mundo y empeñarse en 
socavar sus cimientos; él á ~quien no apla
can en su furia ni lamentos desgarradores 
de madres ni el grito angustioso y profun
damente enternecedor de inocentes niños. 
humilla ahí su soberbia y Re afana por de
mostrar ternura y cariño, á un hijo que con
servó durante mucho tiempo cuidadosamen
te oculto á las miradas del mundo: el Río 
de la Plata. 

Cuando, á despecho del Atlántico, las na
ves de Solis lograron sorprenóler este secr. 
to, dicen viejas crónicas .que el gran Océa
no, desfallecido, con acentos de dolor, mez-
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ció sus aguas salobres á las del dulce Plata 
y entabló con él diálogo animado. 

- Hijo, mis fuerzas se han agotado, dijo,. 
en la lucha contra el hombre, Iy todo ... 
¡ todo ha sido inútil' Las naves europeas 
han resistido • mi furor: abrla yo mi seno 
para sepultarlas... y allá iban á perderse 
en los abismos; lo cerraba entonces con her
cúlea fuerza para devorarlas y aplastarlas. 
bajo mi peso colosal... I Y ellas, más lijeras 
que yo, se escapabán de entre mis brazos t 
y cuando me creía vencedor, me v[ venci·· 
do. .. y i oh dolor' I oh vergüenza! las vi. 
sobre mis hombros sin. lograr sacudirlas, de· 
safiándome, oprimiéndome' Llora, hijo, que· 
mi fama y superioridad y poder, han sido 
eclipsados; y mi secreto, mi tesoro, mi. 
amor descubiertos por el hombre! I Llora 1 
Llora mi poderlo destrozado y lhumillada mi 
altivez. Quedas huérfano, sin protección, [sin, 
amparo ... 

Con gran sorpresa del terrible Océano, 
cuentan también las crónicas que el hermo
so Plata conmovióse, y acariciando dulce
mente al padre amado, díjole quedo, muy 
c¡uedo : 

- ¡ Calla I ¡ No se oigan tus lamentos! 
¡ No se vean tus lágrimas 1 La resignación 
es la superioridad verdadera. Nos ha venci· 
do el hombre, es cierto : mas no le dispute-
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mos ya el dominio que busca. Por el con
trario' aliémonos á él Y favorezcamos su em
,presa. Que no hay desdoro en reconocer el 
valor y descubrirse ante él. Ni es humillan
te ser vencido por héroes. Yo acaricio con· 
mis olas las dos hermosas playas que ves, 
ésta del Cerro imponente y solitario yeso
tra de la inmensa llanura; tú mezclas tus 
aguas con las mias y allá, en el lejano 
Oriente, besas cariñoso el suelo de la vieja 
Europa. I Unámonos I I Ayudemos al hom
bre I Yo serviré de lazo entre ambas costas 
y propenderé á que surjan y prosperen en 
ellas poblaciones : tú, aplacarás tus iras pa
ra que la Cruz civilizadora y la inteligencia 
lleguen hasta allá sin tropiezos. i Que estas 
tierra E se conviertan en ciudades, y grandes 
hombres, grandes hechos, grandes corazones 
coronen con gloriosas páginas nuestra año
sa historia! 

Calló el Plata, siguieron sus aguas sepul
tándose en el viejo Atlántico, y desde enton
ces tuvo el hombre un aliado poderoso á 
cuyo amparo creció la población civilizada; 
siendo su premio y su corona, las dos 
bellas y grandes ciudades que hoy levantan 
su trono majestuoso sobre sus hospitalarias 
riberas. 

Pues bien, lector amigo. A Buenos Aires, 
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IIi:!gnífica ciudad, asombro hoy de cuantos 
la visitan, has tú de acompaiíarme en la. 
época en que era tan sólo una poblaci6n de/ 
segundo orden, que es' precisamente cuando 
se desarrollan los sucesos que ocuparán tu 
atenci6n. 

Las casas, grandes y espaciosas, construi· 
das con la sencillez propia de la arquitectu. 
ra española de esos tiempos, muy difieilmen· 
te podían despertar, la admiración 6 el inte· 
rés del viajero. Presentaba además, la pobla 
eión, un aspecto de tristeza que hacia contras
te notable con la riqueza, tan ponderada, de 
las tierras ea que se levantaba. Y aunque 
raro el hecho, es explicable. No hay tierra tan 
rica como la que oculta auríferas minas, y 
ninguna como ella árida y pobre mientras 
no la revela el descubrimiento y no la fecun
da la explotación. 

En el momento en que comienza este re· 
lato dos jóvenes sostenlan conversación ani· 
mada en una esquina formada por las soli
tarias calles del pueblo. De interés debía 
ser, pues más de una hora llevaba ya su 
diálogo. 

Luis Gilbert y Pablo Alcácer - eran sus 
nombres - estaban unidos por una relación 
íntima que databa de los primeros años de 
su infancia. La posición de sus familias era, 
no ob!!>tante, bien diversa. Poderosa la fa-
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milia de Luis, y pobre, aunque muy decente 
y antigua, la de Pablo, 'ofrecían ambas ras
gos de semejanza no oomunes: hacían una 
y otra de la sencillez y la piedad el molde 
de sus costumbres. 

Luís y Pablo tenían la misma edad: 20 años. 
Los ojos de Luis, aunque pequeños de mi

rada· dulce, daban vida á un rostro varonil 
y bondadoso. No debla Pablo á la Natura
leza tanto favor: su aspecto enfermizo y 
su talla pequeña correspon:Han -á las demás 
condiciones de su fisico, que distaban de ser 
perfectas; pero estaba dotado de un carácter 
reposado y alegre que hacia siempre agrada
ble su trato. 

Escuchemos la conversación en que se ha· 
lIan tan interesados. 

- Modérate Luis, decia Pablo. Hay que 
ser prudente y no precipitar las cosas. 

- Tú siempre consejero b eh , 
- Es claro. Tu genio de pólvora puede 

acarrel\fte serios compromisos. 
- Es ya por demás, Pablo. Sabes bien 

tú que cuando hay necesidad, me domino y 
me contengo. 

- Hasta abora, Luis, no bablamos disen -
tido en opiniones. Pero en esta ocasión ... 
bas procedido con .ligereza y con impruden
cia. 

- De ningún modo ... 
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- Veamos, cuéntame el incidente ... per() 
con todos sus detalles. 

- Tú habrfas procedido como yo, Pablo. 
6 Cómo tolerar que se nos insultara é inra 
mara así 't 

- Bien. Dime cómo ha sido. 
- Mny sencillc. Una discusión, un fuerte 

altercado ... y un bastón roto en las espalo 
das del godo. 

- Pero, y los detalles... la discusión ... 
- Emp~zó asi. Tú sabes que haee varios 

días se presentó al Virrey nuestro compañe· 
ro J ulián Romero, protestando contra los 
agravios de que¡ le ha hecho víctima el e!!pañol 
Núñez. Sabes también que el Virrey se ne
gó á intervenir en el asunto alegando fútiles 
pretextos. Ahora bien: yo que veo de tiem
po atrás las grandes injustichs que se come
ten con los criollos, 6 cómo habia de conte
ner mi indignación , ... 

- Menos rodeos, Luís, y al asunto. 
- Allá voy, hombre I Hace media hora 

me encontré con Núñez, quien preguntóme 
si no le felicitaba por su triunfo. 6 Qué le 
había de contestar yo 't Le dije, con mi sin
ceridad habitual, que en su lugar no tendría 
yo coraje para mendigar felicitaciones ... 

- ¡ Ah muchacho! .•. 
- ... Que me habría avergonzado de figu-

rar en asunto tan escandaloso; que en una 
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palabra le comp:tdecia y finalmente que le 
despreciaba. 

- Pero Luis... ~ 

- Calla. Quiso replicar Núñez, mas yo 
le di la espalda con intención de retirarme. 
Fué en ese instante que, deteniéndome, se 
Jesató en ofensas contra los criollos y con
tra mi. Dijo que somos unos pretenciosos, 
infatuados por el rechazo de los ingleses ~ 
que los españoles debían primar aqu( sobre 
todos, puesto que los nativos no son capaces 
de nada; y que todos los que no pensamos. 
de esa manera, éramos uuos miserables, ma
los patriotas, enemigos· del Rey, traidores á 
España. Yo interrumpl esa let.ania de impro 
perios en la forma que tú sabes, y si no 
intervienen otras personas... no sé dónde 
termina el altercado. 

- Pero Luís, b no comprendes que todo 
esto nos perjudica, que descargarán sobrt' 
nosotros las iras del Virrey' b No ves que 
tú mismo atraes sobre ti las prevenciones 
de los españoles todos' I Ah I Plegue al 
cielo que tu imprudencia no nos traiga los 
resultados terribles que preveo. 

- Eres muy timorato, Pablo ... 
- No tal. .. 
- Mira: si es que hemos de continuar pre-

senciando impasibles los bárbaros excesos de 
los españoles, yo desde ya te declaro que no· 
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estoy dispuesto á canar, aun cuando de to
dos modos se me persiga y hostilize. 

- No es eso, Luis; hay que distinguir ... 
- Lo que siento, lo digo, Pablo; y me da 

lo mismo que guste ó desagrade, porque ten
go corazón y lo que dice mi lengua lo sus 
tenta mi brazo. 

- ¡, Esas tenemos' ¡Basta, basta por 
Dios I No nos vamos • entender. Aún no 
has recobrado la calma. Hasta mañana. 

- Luego pódremós continuar, si quieres. 
Yo iré por tu casa, después que hable con 
Julián. á quien necesito advertir lo sucedido. 

- No seas imprudent.e.. ¡, Piensas ir tan 
lejos' ¡, No ves que en esos parajes tan só· 
los ... y de noche •.. no siendo tú más que 
un muchacho ... 

- Repito que no temo nada ni á nadie. 
Hasta luego. 

y Luís se alejó rápidamente en dirección 
á su casa, donde debian aguardarle ya. 

Pablo quedóse pensativo en aquel sitio, sin 
atinar en un buen rato á separarse de allí. 
Algo como un presentimiento le anunciaba 
que su amigo debía precaverse enton ~es más 
que nunca. 
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Mientras tanto 6 qué habla pasado en casa 
de Luis' ,Por qué grupos de curiosos reu· 
nidos en las inmediaciones fijaban con inte
rés la vista en ella' 

Poco antes habia entrado en la casa el 
Virrey, acompañado de varios amigos espec
tables. Y aunque esto no era de extrañarlt 

pues el rico propietario Gilbert estaba en 
relación intima con todos los personajes prin
cipales, se había crefdo ver algo de amena
zador en la fisonomí<1 severa del Virrey, quelt 

al llegar, discutía acaloradamente con sus 
compañeros. 

El instinto popu13r no se babía engañado. 
El Virrey acababa de oir de los propios labio~ 
de Nuñez la relación del incidente que nues
tros dos amigos comentaban. Y Nuñez, ciego 
de furor y despecho, habia exajerado y hasta 
cambiado las palabras de Luis. Presentólo 
ante el Virrey como enemigo decidido de su 
autoridad; y aun más: como enemigo de la 
dominación española; arreglando la historia 
del incidente de tal modo, que aparacía él 
vIctima de su adbesión á la autoridad y á 
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la persona del Virrey, á quien con fingida in
dignación afirmaba, ,habia Luis denigrado 
soez mente '. 

Es preciso darse cuenta del poder de un 
Virrey. Representante de los reyes de Es
paña, cuyas principales atribuciones tenía, era 
dueño de hacer y deshacer á su antojo; pues 
-por buenas intenciones que animaran á Fer
nando con respecto á América, difícilmente 
podían llegar á su conocimiento los abusos 
de sus delegados. De ahí que nadie se atre
viera á expresar opiniones abiertamente con
trarias á su autoridad, ni á criticar dura
mente sus actos, por más acreedores á cen
sura ó á reprobación enérgica que fueran. 

y aquellos moment-1S en que Luis habia 
hecho pública su indignación no podían ser 
peores. De tiempo atrás veníase observando 
entre los criollos, un cierto movimiento, no 
propiamente de resistencia, pero sí de anti
patía profunda hácia el elemento español. 
Desde el rechazo de las invasiones inglesas, 
en que tan importante participación cupo á 
los nativos, algo efectivamente temible se no
taba en ellos. Habían conocido &u poder, y 
era lógico prever de ello resultados. Cordan 
noticias poco tranquilizadoras. 

El Virrey pensaba á cada paso en adoptar 
medidas que cortaran de raíz esas tendencias 
-reaccionarias; y las habría implantado, á n() 
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moderar sus impetus las prudentes conside
raciones de uno de sus amigos más aprecia
dos, - un anciano extranjero, francés de na
cionalidad, con largos años de residencia en 
la colonia, monsieúr Emile Gilbert. 

« y es precisamente su hijo J, se decia el 
Virrey encolerizado, « quien osa desafiar ahora 
públicamente mis iras y desconocer mi auto
ridad. Todo le he perdonado, mas ya no es 
posible tolerar sus atrevimientos. Le corre
giré, si; y con rigor. AsI comprenderá que 
no por ser hijo de un amigo querido .•.. 
( que quizás me traiciona también .... ) he 
de contemplar impasible su prédica y sus tra
bajos antipatrióticos ». 

Con estas ideas habia llegado el Virrey á 
la casa de Gilbert. 

Introducido á su presencia, ni siquiera in
tentó disimular su enojo. Con palabras duras 
puso en conocimiento del padre de Luis el 
ruidoso incidente y sus propósitos de severa 
corrección. 

Gilbert nada contestó. Escuchó hasta el 
fin sin inmutarse y esperó pacientemente á 
que el Virrey le interrogara. 

- SI, continuó el Virrey. No cumplirla mis 
deberes, si dejara impune un atentado como 
ese, que al deprimir mi autoridad enloda 
también el nombre respetable que lleva su 
imberbe autor. 
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- Permitidme señor, replil}ó con dignidad 
el anciano. No os he constituido en guardián 
qe mi apellido. Sólo yo velo por él, y me
basto. Mi hijo, 'por lo demás, conoce bien 
sus deberes ..... . 

- ¡, Es decir que aprobais su proceder 't 
t: Es decir que nada significa para vos mi au. 
ridad, que vos y vuestro hijo estais obliga 
dos á reconocer y acatar' 

- j Señor l .... 
- .... I Ah I No me equivocaba yo al sos. 

pechar hace· un momento de vuestra fideli
dad, al creer que me traicionabais villana· 
mente .... 

- I Señor I Mirad más lo que decis .... 
- No necesito lecciones ...• sabedlo. 
- Recordad que hablais con un hombre 

blanco en canas, y que os tiene dadas repe
tidas pruebas de su aprecio; y que sin em
bargo no está acostumbrado á tolerar ofensas 
de nadie, sea quien fuere, y mucho menos 
en su casa. 

- Pues no es mla la culpa. Es vuestr() 
hijo .... 

- Yo ni condeno ni defiendo á mi hijo. 
Conozco lo suficiente al mundo para no dar 
crédito inmediato á sus cargos, y conozco 
también la lijereza é irreflexión de los jóve
nes, para salir garantiéndoles con la autori· 
dad de mis años contra cualquier impruden-
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cia. Ni teneis tampoco derecho, señor, á du
dar de mi fidelidad: 1° porque no os la ofrecí 
jamás: sabeis que soy ciudadano extranjero 
y que no me mezclo en las luchas ó agita
ciones del país; y 2°: porque mi conducta 
hom'ada de siempre me pone á cuhierto de 
cualquier sospecha de indignidad. 

- No es esa la cuestión, Gilbert. 
- . , .. En cuanto. á mi hijo, sabed que 

habrá podido ser arrastrado á imprudencias 
como que está en la edad de la irreflexión; 
pero jamás, lo aseguro, deshonrará su nombre 
ni desmentirá las esperanzas que tengo en él 
fundadas. Vos, señor, podeis imponerle la 
pena que os parezca ...... Poder teneis para 
ello. Mas yo hablaré primer.) con él, oké de 
sus labios la relación de lo que ha pasado .... 

- Buen modo de juzgar. Si anticipada
mente os proponeis creer á vuestro hijo, que 
es el ofensor ..... . 

- Mi hijo no miente, señol' I 

- I Bah I Dejaos de pamplinas, Gilbert. 
Vuestro bijo no está todavía en olor de san
tidad. 

- Mi bijo no miente, señor I Lleva sangre 
pura en sus venas, y en su alma condencia ; 
y quienes la llevan podrán enar, podrán co
meter faltas, pero tienen la hidalguía de re· 
conocer sus yerros .... y sobre todo, el valol' 



-18 -

de afrontar sin murmm"u sus consecuencias. 
- Un noble no defendería mejor que vos 

las virtudes de su sangre" ... 
- ¡, Noble decis' ¡, Sabeis por ventura si 

10 soy? 
- Señores, replicó, COI! ironía el Virrey, 

dirigiéndose á sus amigos. Tengo el honor 
de haceros saber que bajo la apariencia modes
ta de un afortunado comerciante de Burdeos, 
se esconde un príncipe destronado .... I Na
da menos, señqres I . 

- Basta de discusiones, por Dios, inte
rrumpió con fastidio uno de los españoles que 
acompañaban al Virrey - anciano de marcial 
continente y rasgos fisonómicos acentuados 
de franqueza y bondad. 

- Nadie os pide opinión, Torres, arguyó 
rápidamente el Virrey. 

- ~i debo esperar yo á que la soliciten, se
ñor, cuando mi conciencia me impele á hablar. 
Amigo soy y sincero; mas no de los que en
tienden la amistad como servilismo. Donde 
veo una injusticia, la condeno; donde en
cuentro una inconveniencia la señalo y la 
repruebo. 

- Lo cual tiene tanto que vel" con la cues
tión como la nobleza de Gilbert con los per
gaminos. 

- Podeis burlaros, señor ... 
- Permitidme, Gilbert, interrumpió Tor-
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res. No quería hablar claro; pero pues el 
Virrey me obliga, lo baré. De inoportunas, 
señor, calificais mis palabras. ¡, Por qué T 
Si bablo yo de injusticias, sabeis que no yer
ro : sobran ellas aquí por desgracia, con evi
dente perjuicio de vuestra causa, señor, que 
es la m[a, y que siento por eso mismo, y 
porque la amo, verla empañada con sombras. 
Si be recordado errores ,pretendereis que 
me falta razón' Examinad vuestros actos, 
recordad mis juicios y consejos de UD año 
atrás: más de una vez os he dicbo que las 
agitaciones no se abogan con actos de fuer
za, que á los pueblos se les desarma no dan
do lugar ni fundamento justo y razonable á 
sus quejas. Y con respecto á impropiedades, 
perdonad, señor, la franqueza, ¡, quereis una 
mayor que vuestra actitud de ahora' ... 

- Torres: no me obligueis á recordaros 
·que olvidais la autoridad que invisto, á que 
debeis consideración y respeto; como olvi
dais también vuestro juramento de fidelidad 
á la corona ... 

- i Libreme Dios ! 
- Pues eso, ni más ni menos, es lo que 

haceis. 
- Ni una ni otra cosa, señor; antes bien 

-consecuente con mis ideas de ayer, las mani-
fiesto ahora creyendo asl servir á mi patria y 
á mi rey. ¡, No tienen ellas mérito ni fuerza 't 
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Lo lamento, porque caminamos á mi juici(} 
hácia el desorden. Pero esto no impide en ma-· 
nera alguna que siga siendo yo el súbdito 
leal de siempre, y que, llegado el caso, tengais 
como en otro tiempo ocasión de comprobarlo. 
Pues aunque viejo, todavía mi vista no tiem
bla .... ni flaquea mi brazo .... ni está me
llada mi espada. 

El anciano se levantó al decir esto pasean-o 
do en torno soberbia mirada. Y el Virrey 
pareció agradad9 de su actitud, pues suavi· 
zando la voz habló á Torres de esta suerte: 

- Os habe'¡s permitido, sin embargo, cen
surar mi conducta. l, Habría sido digno en-o 
tonces, en vuestro concept9, el pro'ceder cono. 
wario '1 b Debí haber callado ante insolencias. 
como las que todos hemos oído, unidas á 
pretensiones de una ridiculez tan manifiesta J: 

Gilbert, duramente aludido de nuevo, no
pudo ya contenerse, y su voz no tardó en 
oirse en tono de reconvención severa. 

- Mirad, señor, djjo, que vuestra dignidad 
padece con tal comportamiento. Y no seré: 
yo quien pierda, á buen seguro. Porque vues.
tro elevado cargo os obliga á dar ejemplo, y 
no es honroso ciertamente el que dais bur
lándoos de un anciauo en su casa: pero eso
ya os lo dirá la reflexión. Lo que importa 
sepais ahora, es que mi hijo será siempre 
digno de su padre : si ha faltado, sabrá bo-
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.. rar, su yerro con su conducta ó sobrellevar 
con dignidad, como os he dicho ya, sus con
secuencias. Mas si en todo ésto sólo hubiera 
propósitos vengativos de círculos ó persona
jes, y ha procedido él con arreglo á los dic
tados de su conciencia; si su falta es haber 
hecho uso del derecho legitimo de defensa, 
que á todos por igual alcanza, - tened, se
ñor, la seguridad de que hallareis en mí 
tanta resistencia á consentir se le imponga 
corrección, como cooperación hallaríais en 
caso de estar la jU3ticia de vuestra parte. 

- Basta, Gilbert, basta ya. Me habeis da
do vuestra última palabra: hé aqul ahora 
la mía. De hoy en adelante estoy firme
mente resuelto á que mis decisiones se cum
plan á la letra. Así, con vuestra resistencia 
ó cqn vuestra cooperación, en cualquier caso 
se cumplirá fielmente en vuestro hijo lo que 
resuelva yo al respecto. TeI!edlo en conse
cuencia bien presente: que puede os convenga 
pensar mucho ... antes de obrar. 

y dicho esto, alejose altivo el Virrey se
guido de sus amigos, mientras Mr. Gilbert 
-ordenaba á un criado se buscara inmediata
mente á su hijo Y lo trajeran á su presencia. 
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Media hora apenas había transcurrido, cuan
do Luis, contento y jovial, penetraba en su. 
casa, ajeno á lo que pasaba. 

Monsieur Gilbert escribía ante un escrito
rio, muy preC?cupa~o al parecer. 

- Siéntate, dijo á Luis al verle. 
Concluido que hubo sus apuntes cerró el 

cuaderno, guardólo bajo llave en uno de 
los cajones del escritorio y levantándose con 
calma, se puso á recorrer el salón de uno 
á otro extremo. 

Luis miraba á su padre con asombro. Ja
más le habia visto de esa manera: estaba 
acostumbrado á hallarle siempre contento y 
cariñoso. 

- Necesito que me hables con entel"a fran
queza y sinceridad, dijo de pronto el anciano. 
Ya no eres niño, y aun cuando siempre te he
advertido que para tu padre no debes tener
secretos, comprenderás que si te lo recuerdo 
es porque circunstancias especiales exigen que 
nada, absolutamente nada, me ocultes. Cuén
tame, sin divagaciones ni recelos, lo que te 
ha sucedido hoy. 
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- A. eso venía. Me he visto en una situa
ción seria y no habrfa podido pasar tranquilo 
la noche sin conocel' su opinión sobre mi con
ducta. 

Luis refirióselo todo. 
El señor Gilbert, después de escucharle 

con atención, había quedado pensativo. 
- Conocía el caso aunque relatado de muy 

distinta manera, dijo al poco tiempo. Y muo 
cho alivia mi disgusto el ver que sólo se te 
puede reconvenir por lijereza ó precipitación. 

- é. Cree usted entonces que hubiera sido 
digno otro. comportamiento'f ¡, Debí haber 
sufrido' callando los improperios de N uñez , 

- NÓ". Pero bien pudiste evadir tu opinión; 
ó á lo menos haberla dado en forma que no 
resultara hiriente. 

- Es que yo estaba indignado por la poca 
vergüenza de ese hombre. 

- Debiste r.ontener tu indignación. 
- Pero, padre mio: t. cómo podia yo sufrir 

que después de habérsenos humillado, después 
de hacérsenos sentir el peso del despotismo, 
viniel"a todavía á jactarse de su fácil triunfo 
precisamente el español que más odiamos 't 

- Hay en eso ideas muy extraviadas, hijo. 
Tú tomas como injusticia hecha contigo la. 
que haya podido hacer un español con Ro
mero. Está bien que lo sientas ... se trata 
de uno de tus amigos; pero de ahl á abrazar 
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su cause, como parece por tu lenguaje lo has 
hecho, hay enorme distancia; yeso, no pue
de, no debe tener mi aprobación, 

- Olvida usted, padre, que yo soyn::lcido 
en esta tierra; que las tropelías que con los 
criollos se cometen son tropelías contra mi ; 
que las humillaciones que les hacen suft'ir, 
son humillaciones que también me alcanzan. 

- Me extrañan, Luis, tus palabras. 
- Me ha pedido usted que hable con entera 

fl'anqueza; pues bien: voy á revelarle el úni
co secreto qué para' usted he tenido. Estoy 
con el corazón y mis fuerza.s todas, unido de 
tiempo atrás á la causa de los criollos, esa 
clase desgraciada que todos explotan. Usted 
me ha enseñado á odiar las tiranías y á des
preciar y combatir la inj usticia. ¡, Cómo en
tonces no he de sentirme atraído fuertemente 
h.\cia esa clase, que sólo reclama equidad, 
que sólo anhela ser libre y sólo pide cese 
la opresión bil'bara á que se halla sujeta 't 
Usted no puede. padre mio, repl'ohar mi con
ducta. 

Luis, al negar aquí, acercóse á su padre y 
le abrazó. 

- Ya somos muchos, continuó; ya tenemos 
un centro en el que nos reunimos diaria 
mente con sigilo, fortaleciéndonos en nuestro 
propósito y alentándonos en nuestras espe
ranzas, Formo parte de él y asisto puntual-
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mente A sus reuniones. Hayallf entusiasmo, 
padre mio; hay decisión; hay vida. La atmós
fera que aHí se respira es atmósfera pura. 
~ Cómo puede usted pedirme que abandone 
esa causa' 

- Tu padre, Luis, nunca ha de hacer uso 
de su influencia, sino ("on motivos muy fun
dados. Me has oído más de uaa vez expresar 
mi opinión sobre las conmociones populares : 
sabes cuanto las temo y cuanto las condeno. 
Voy á revelart~ ahora las causas que han 
origin:\do en mi ese concepto. Lo que vas á 
oir es una página horrible del pasado que 
no pensé nunca dejarte cono~er antes de mi 
muerte. Pero tienes ahora suficil'nte juicio 
para apreciar los sucesos, y te hallas final
mente en una de aquellas situaciones que de
ciden de la suerte del hombre. Prepárate, 
pues, á conocer lo que todo el mundo ignora, 
porque he debido conservarlo hasta hoy en 
el fondo de mi perho, y aquellos que podfan 
haberlo revelado no han hablado ni hablarán: 
yacen en la tumba! .. 

El Sr. Gilbert habló asf : 
- Hace próximamente veinte años, el sue

lo de mi patria - Francia - era teatro de 
agitación violentisima. El pueblo, vlctima 
paciente de los excesos de la Corte y la no
bleza, que con soberbia é inconsideración le 
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humillaban, salia de su actitud resignada, y 
se agrupaba amenazador en los lugares pú· 
blicos clamando por reformas. 

Se cumplía, Luis, 10 de siempre: habianse 
sembrado vientos y se recogían tempestades. 
El reinado de Luis XV, tan pródigo en es
cándalos y perniciosos ejemplos; la inmora
lidad y relajaci6n bizantina de las clases al
tas, que había llegado á su extremo; la 
miseria y opresión en que yacía la masa de 
las poblacio_nes, -: no podían menos que des
pertar en los espíritus anhelos vivísimos de 
justicia y libertad. 

Hallábase en Paris por aquel entonces un 
joven noble, miembro de una antigua y acau
dalada familia de provincia, el conde Dubois. 
Hablale llevado á la capital el deseo de ob
servar de cerca la fuerza é importancia de la 
agitación que se dejaba sentir, y que el con
de Dubois miraba con secreta simpatla. 

Era éste un joven aristócrata, educado le
jos del bullicio y corrupción de Ja corte, en 
el viejo castillo de sus antepasados. 

Su tierna y bondadosa madre, convencida 
de - la trascendencia que encierra para el 
hombre la primera educación, había procu
rado formar el corazón de su hijo en la es
cuela severa de la virtud; por lo cual mira
ba con recelo la poderosa influencia que ejer-
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cía sobre el ánimo del joven la ardorosa 
propaganda revolur.ionaria. 

y su preocupación era fundada. 
Una vez en Parls el conde, y en contacto 

con los hombTes dirigentes de la agitación, 
sintió crecer su entusiasmo ante el visible 
desarrollo que adquiria el movimiento. Todos 
trabajaban con un empeño que estimu!aba 
á la acción: el hombre del pueblo en su 
llumilde esfera, el filósofo desde su gabinete 
en obras que conquistaban prosélitos por mi
llares, los jóvenes con el ardor de su edad, 
los viejos con los consejos de su experiencia. 
y las ideas se uniformaban participando to
dos del mismo anhelo; y la propaganda reci
bla impulsos poderoslsimos, jamAs trabados 
por disensiones de importancia ó diferencias 
fundamentales de apreciación. 

El conde Dubois se dejó arrastrar por la 
agitaoión: • no tenia ésta acaso sus sim
patlas de tiempo atrás' ¡, no debla él repu
diar el orden de cosas existente y luchar por 
modificarlo para devolver á la dignidad hu
mana sus fueros, y restahlecer la justicia, 
y consagrar el derecho t 

Su decisión, pues, estaba formada cuando 
regresó al castillo: entrada de lleno en el 
movimiento. Las manifestaciones populares 
le inspiraban algún recelo, pues el lenguaje 
de la multitud, sus blasferujas contra Dios~ 
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'sus sentimientos de odio, sus ansias de ven
ganza, su sed de riquezas, despertaban alar
mas y áun aterraban á veces. Pero ésto era 
inevitable, pensaba el conde para sí: ¡, hay 
acaso entusiasmo sin exageraciones 'l 

y quizás se hubiera quedado allí, en Pa
ris, y embarcádose desde luego en la revolu
cV>D, á no reclamar su presencia en el casti
llo un compromiso de honor. El conde debía 
contraer enlace en aquellos días. Se apresu
ró por consiguiente á regresar á su provincia 
y realizar su anhelo, con lo que hizo recobrar 
al viejo castillo su animación de otros tiem
pos, pues la novia, señorita de Saint·Bird
hija del opulento Barón del mismo nombre 
- reunia á helleza y méritos no comunes, un 
-carácter bullicioso y alegre. El conde pasó 
embebido en su felicidad algunos meses. 

Pero ... I confíe uno en la dicha. mundana j 
Tardaron poco en soplar vientos adversos, 
en forma de noticias gravísimas recibidas de 
Paris. Los luctuosos sucesos de 1789 se ha
bian producido, con su cortejo de incendios, 
saqueos y matanzas. 

EL conde se aprestó á marchar, aun contra 
los ruegos de su madre y su esposa, que no 
omitieron esfnerzo para disuadirle. ,Ahí tie
nes el resultado " le decían: • crímenes y 
horrores, esa es la reforma, esa la regenera
.ción '. El conde sin embargo, firme en su 
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propósito y atribuyendo por lo demás á difa
maciones las noticias que llegaban. vió acer
carse el dla de la partida sin que su resolu
ción se modificara. 

y partió por fin, entre llantos de su esposa 
y observaciones de su madre sobre los peli
gros que entraña fiar la suerte común á la 
excitación de los pueblos. 

El conde entró á París, justamente á tiempo 
que en el castillo se recibia una noticia terri
ble. La ola de sangre en sus rápidos avances 
acababa de llegar basta el hogar de la joven 
condesa, cuyo padre, el noble anciano Saint 
Bird, agonizaba entre las ruinas de su· seño
rial mansión asaltada y destruida por las 
turbas. La desesperaeHn de la. hija no es 
para descrita. Sin atender á razones y des. 
preciando peligros, voló al lado del autor de 
sus días esperando alcanzar á recibir su ben
.dici6n. 

Mientras tanto el conde Dubois estaba en 
su destino, en el centl·O mismo de la revuelta. 
La primera impresión habla bastado para 
infundirle espanto. Paris estaba desconocido: 
barricadas por todos lados, multitudes entre
gadas á la orgfa en plena calle, cadáveres 
despojados brutalmente de sus ropas y sus 
prendas, sangre convertida en inmundo lo
do ... i cuadros horribles los que apareclan do
quier I Con todo, los propósi~s del conde no 
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variaron: orden era lo que menos podía es
perarse á su juicio en momentos de confusi6n 
y lucha como esos; lo esencial era la causa, 
la reivindicación de los derechos que gemían 
desconocidos ú opresos. 

El Sr. Gilbert hizo aquí una breve pausa, 
como para conciliar mejol' sus recuerdos, y 
prosiguió: 

- No bien, pues, el conde halló aloj~mien. 
to y se orientó en la gran ciudad, trató de 
encontrar á. un jefe caracterizado del movi· 
miento con quien habla trabado relación en 
su viaje anterior. 

La suerte le fué propicia y se realizaron á 
poco sus deseos. 

Conversaron extensamente; el jefe revolu
cionario nada omitió: las proezas realizadas, 
las esperanzas, los propósitos, todo le fué co
municado. 

En cuanto al que le escuchaba, habría bas
tado á un observador fijarse en su semblan· 
te para comprender la impresión de horror 
que le causaba la relación. Y se explica el 
hecho fácilmente: todo se reducla á la enu
meración de los saqueos y muertes perpetra
dos, matizadas las ideas con exclamaciones 
que acusaban no ya manifiesta crueldad sino 
refinada perfidia en el jefe revolucionario. 

El conde no volvía de su asombro. ¡ La 
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justicia, la libertad, el bonor, en ml\DOII se
mejaotes I Pero al1n balló de qué asirse antes 
de abandonarse á la desilusión: «bombres 
¡reñidos en todas lu causas sobran, se de
cia, • y doblemente 8n 1.\s boras de confusión, 
que encumbran de ordinario á quienes menos 
lo merecen.' 

Eeto pensaba, euaado el jefe revolucionario 
le interrumpió, proponiéndole una escursión 
por Jas barricadas. El eonde vaciló. I ~I, un 
bombre honrado, alternando con quien tenia 
manchadas sus manOl con vilezas de todo gé
nero, y aún quizá con sangre inocente! No 
sabia qué contestar: si se negaba, poco tar
daria en ser vfctima de laa furias del popula
cho; 8i accedla ... I qué bochorno y qué re· 
mordimiento I 

Pudo por fia m:is en él, el temor • la 
muerte que el temor á la vergüenza, y salie
ron ambos de la casa. 

I Qué ovaciones ,. IU paso I Ciudadanos. 
mujeres, niños, todol aclamaban con frenes 1 
á.su compañero, le rodeaban, le alzaban en 
brazos. Y el conde se vela obligado á confra
ternizar P,On 108 grupos y á felicitar al reyo
lucíonario, que de vez en cuando se detenl., 
'1 entusiumaba , la multitud con proclamas 
incendiarias. 

De repente una gritarla infernal se dejó 
oir. Los grupos se hablan detenido. Apreeu-
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raron el paso el conde y su acompañante y 
un cuadro hOl'l"ible apareció ante ellos: un 
respetable caballero blanco en canas, yacía. 
en el suelo fuertemente oprimido por varios 
hombres del pueblo. • ¡ Es un noble l. gri
taba.n éstos, dirigiéndose á la multitud que 
pedía lo ultimasen. El conde Dubois quiso 
desviar la vista del cuadro, mas no lo hizo 
tan pl'esto que no alcanzara á ver el brillo 
de una navaja de acero que se sepultó en la 
garganta del desgraciado anciano, entre gri-
tos de la muchedúmbre que clamaba deliran
te de entusiasmo .... ¡ Viva la libertad I 

El conde Dubois, aterrorizado, medio loco,. 
huyó despavorido, mezclándose á la mul
titud, que aplaudia frenética. Desesperado, sin 
saber lo que hacia, anduvo largas horas de 
uno en otro grupo, de una en otra barricada~ 
hasta que le sorprendió la noche. 

, Qué fué de él '1 No voy á refErirte aquf, 
hijo mío, todos los percan ces y angustias que 
le afligieron: ya los conocerás algún dfa; 
por ahora bástete saber que después de gran
des esfuerzos para burlar la vigilancia y evi
tar le reconocieran, logró el conde salir de 
la ciudad y ponerse en viaje en dirección á 
su castillo. 

I Nuevo dolor! En el castillo sólo quedaban 
ruinas. Días después de partir él, la suble
vación había estallado en la comarca, y el 
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populacbo, ciar o de ruror y aedieak) de .. o· 
gre. le babia dirigido al rutillo Hqu_odoIo 
6 iocendiindolo. Ab. IItablo 1 .. huellas de 
la caUa&l'Ofe: eaeombroe ennecrecidOll en que 
por utrafta coincidencia gelaose le&reroe .. _ . 
con 18&8 frute grabada en gnatlO8 ruede.
r.: j FRATEfUHD-'D t ¡Ah! Pero no era.&o lo 
IDÚ wrrible. La aneiaDa cond .. Ouboia ba 
bia perecido eo"'e lu lIam.. '1 la caüger 
llabiera perD'laneeido 10aepu1&o 'DO mediar 
la pD.roaidad de un hombre' quieo el con
defnoreciera en otro tiempo. Y ela tambi60 
aquel m~mo bombre el que eeperaba al 00_ 
en 1.. iomediacioneB del culillo para prn. 
nirle 'J comunicarle .. &01 aucesoe, coaaotarIe 
ID BU dolor y salvarle de los peu,ro. qae 
coma. 

El Sr. Otlbert al decfr 81&0 00 rué dueiio 
d, contener Ilgunas .Agrimu que descendie
ron lilenel0H8 de IUI oJoe, con la oatural 
u.&railca de Lata que 00 .taba acoe&umbra. 

~ 

do , ger ea IU padre coomodooeIJ &en ÍI,. 
teDau. El anciano, repues&o 7a un Iaoto, 
OOIItlou6, aunque en trémula voz : 

- Hijo: IÓlo te 'aUa saber &ho,. quiéa 
era el deagradado aoode, quieoea 1.. "tU
ID&I, quién al! ~9ador_ 

Ele noble, ese cood ..... yo; .. oo...a.& 
que muió .nLle las Uamaa, W &altea abuIa: 
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esa joven señora, mi esp03a, tu infortunada 
madre, á la que perdí tres años después aqui 
en América; y ese hombre agradecido, mi 
salvador ... lo adivinarás con sólo saber que, 
español de nacionalidad y militar de profe
sión, me acompañó en la emigración á es
tas tierras formando luego una familia dig
na cuyo honrado apellido lleva tu amigo 
Pablo. 

Luis, sorprendido por esta brusca revela
ción, sólo acertó á lanzar una exclamación. 
Intentó hablar, mas no le dió tiempo su pa
dre, que continuó con severo acento. 

- Esa es mi historia, Luis: la historia de 
lo que debe esperarse .de las reivindicaciones 
que se confían á la fuerza de las multitudes. 
¡Libertad I I Igualdad! I Fraternidad I cIa· 
maban las turbas en mi patria, aún en me
dio de los horrores del 91 y el 93, que se 
siguieron. Ya lo ves: fué la libertad de la 
licencia, la igualdad entre el criminal y el 
honrado, la fraternidad de Caln. Piensa, re
flexiona, medita, hijo mio, y ajusta á mis 
consejos ~u conducta. Ninguna lección mejor 
para aprender la ciencia de la vida, que la 
experiencia: y es la experiencia de un viejo 
que ha rodado sin cesar, la que encierran 
estas tristes páginas de tu pasado que acabo 
de iirrancar á. mis recuerdos. 

Dichas estas palabras el anciano se retiró. 
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liba triste Y pensativo, ron el abatimiento que 
ltrae al tnimo la evocación de los grandes 
-desengaños ó de los grandes dolores. 



IV 

Luis había adoptado en el espacioso come
dor una actitud muy rara dado su carácter .. 
Con la cabeza entre las manos y los codos 
apoyados en la mesa, nadie le habría reco
nocido, pues eran habituales en él la despreo
cupación y la. alegria. 

Trataba de recordar las palabras de su pa
dre, mas no le era posible. Su cabeza ardla 
y su pensamiento vagaba, sin detenerse, en 
medio de una espantosa confusión. 

Muy fuertes y terribles h:lblan sido las im
presiones que acababa de recibir. 

Él, que continuamente se burlaba de los 
pergaminos, I hijo de un noble, descendiente 
de los Dubois y Saint Bird I 

Él, que se habla formado en una atmósfe
ra propicia á la revolución francesa, y que á 
cada paso la oía enaltecer, i víctima suya t 
I Y obli6ado á despreciarla, y aún quizás á 
odiarla, puesto que, después de las palabras 
de su padre, su corazón puro no podía ¡:res
tarle el calor de una adhesión entusiasta! 

Luis se desesperaba. Sus pensamientos 
pugnaban con sus simpatías. Y esta lucha 



-37-

~ntablada en su interior, sin que le fuera po· 
1Iible evadirla, le preocupaba á su pesar, 
abrumándole con perspectivas severas. 

,Qué hacer' ,Cómo conciliar aquellos 
sentimientos en pugna" ¡, Cómo huír de las 
deducciones tenibles que sugerían á su rae 
zón las revelaciones del anciano' 

Luis concluyó por no resolver nada, y ha
cer lo que tantos en su caso: dejar que los 
acontecimientos 6 la Providencia le indicaran 
el l·umbo. 

y deseoso de calma y distracción para su 
espiritu agitado, recordando que debla pre
venir de todo lo sucedido á su amigo J ulián 
Romero, cogió su sombrero y salió á la ca· 
lle. Poco después se perdía su gallarda fi· 
gura entre las tinieblas que cubrían la po
blación. 

Dejémosle en su nocturna escursión por 
u.n momento, que el Virrey y 8U8 amigos 
reclaman nuevamente nuestra atención. 

No bien llegó éste, de regreso de su visita 
á Gilbert. dejóse caer con desaliento sobre 
u.n 8ofá, diciendo: 

- ¡ Ya es demasiado I Está visto que la 
benevolencia y la autoridad no pueden aliarse. 

- Muy cierto, replicó en ronca voz, Nuñez, 
el del incidente con Luis. La eficacia de la 
autoridad está en su tuerza. Nada, señor, 
,la desmerece tanto como la suavidad. Los 
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débiles créense omnipotentes, los abatidos se
yerguen altivos, y en fin, la arrogancia y la_ 
insolencia se ostentan clnicamente á su am
paro. 

- Esas mismas reflexiones me han venido 
preocupando, Nuñez. 

- Pluguiera al cielo, señor, que os preo
cuparan menos y viéramos su aplicación más. 

- Sabeis, Nuñez, que no me agradan los 
cargos velados. Explicaos. 

- Puesto que lo exigls, sea. Hace tiempo, 
señor, que este punto es traldo entre noso
tros á discusión, y más de una vez habeis' 
oldo de mis labios que el único remedio con
tra la agitación que se deja sentir está en la 
fuerza. Mi opinión ha caido en el vacío: ahí' 
te neis ahora las consecuencias. La altivez de· 
Romero en vuestra propia casa, primero; la 
bofetada, después; y el desafio procaz de 
Gilbert á vuestro poder, hoy. 6 Tenia ó 
no razón yo , ¡, y creeis por ventura cural'
todos estos males con propósitos que nunca 
se traducen en hechos' ¡Señor I Recordad 
las grandes responsabilidades que pesan so
bre vos. 

- N o son deseos de proceder en esa forma 
los que me faltan, Nuñez. Tiempo há que lo
medito .... Mas 6 qué quereis 't no me atre-
vo .... 
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- I No os atreveis I La cobardia no e.J ni 
ha sido nunca de españoles I 

- Nuñez I Ese lenguaje .... 
- Es el de un hombre fiel, señor I Un 

hombre que no concibe vacilaciones cuando 
la autoridad pierde su esplendor y sus pres
tigios. 

- Exagerais, me parece .... 
- Vos obrareis como mejor creais. Yo de 

mi sé decir que no soporto humillaciones. 
El que me ofende me la debe, y el que me 
la hace me la paga .... Por algo llevo espada 
al cinto y en el r,lma coraje. 

- Por algo llevais también lo que habeis 
omitido: remordimientos en la conciencia
interrumpió con severidad otro amigo del 
Virrey, Torres, el honorable sujeto que cono
cimos antes. 

El aludido callél. 
- SI, prosiguió Torres. Colocad al lado 

de vuéstros cODsejos los frutos que habeis 
cosechado. Ellos abonarán por si solos el 
sistema. 

y dirigiéndose al Virrey, agregó. 
- Desechad, seño!', siempre, 108 procedi

mientos basados en rencor ú ódio. La auto
ridad no reposa sobre la fuerza sino sobre 
la justicia. 

- Pero. . .. I si ni ~ un la j ilsticia se apre
cia !. ... 1, No veis, Torres, lo que me sucede 
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á mi mhmo '1 ¡, Quereis una autoridad más 
benigna que la mla T ¡, Y un pueblo más 
ingrato que este que gobierno '1 

- Nada tan expuesto á errores como el 
propio juicio, señor. 

- Cierto estoy yo de lo que afirmo, sin 
embargo. t Pretendereis vos, por ventura, que 
es gobierno de fuerza mi gobierno' 

-1, Negareis vos, señor, que hay en él 
exclusivismos y preferencias que se avienen 
mal con la justicia '1 

- Torres: - no podemos implantar aquí de 
improviso las prácticas de los pueblos que 
han alcanz::Ido el máximum de civilización. 

- El derecho, señor, _ no reconoce fronte
ras .... 

- Mas no ha de ser tal, tampoco, que sit·· 
va de estimulo al desorden y de amparo á la 
insolencia. 

- Conoceis mi carácter, señor. Mi amor 
á la patria se confunde con mi amot á la 
justicia. i Os quejais de desorden y de inso
lencias! ¡, Cómo quereis que no se produz
can, cuando el autoritarismo las provoca con 
su soberbia y sus excesos ~ El pueblo que 
gobernais, lleva al fin nuestra sangre en sus 
venas. Sangre noble, sangre ardiente, que 
fácilmente se agita, hierve y enloquece. 

- Nunca creí llegar á oír de español, y de 
un español como vos, inculpación semejante. 
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., Conoceis el alcance de vuestras palabl·as t 
~ Sabeis ló que ella8 significan' Proclaman 
que falta hidalguía, que falta patriotismo en 
vuestro pecho. 

-..: I Señor I 
- Si, Torres. Sólo asi puede explical"lie 

tan gran desvario. Sostener que DO hay de
rechos, que no se conocen dererhos aquí; 
aquf donde la hostilidad á mi persona se pa
sea audaz po. la!'; calles, donde los enemigos 
de la autoridad son llamados al Cabildo, don
de las cargas pública!!' respetan ó consideran 
al criollo desd¿ tiempo inmemorial. .. . 

- No discutamos, señor, es inútil .... La 
buena voluntad de un superior no basta á 
asegurar la justicia contra las profanaciones 
de subordinados torpes ó imprudentes. 

y Torres, sereno pero con la contra.riedad 
piotada en el semblante, salió de la habita
ción, á tiempo que la voz de Nuñez se deja
b&. oir nuevamente, ridiculizando á los visio: 
naríos. 

En casa de Julián Romero, mientras tan
to, cinco jóvenes departlan amiga blemente 
en humilde habitación, á la luz de una lám· 
para de aceite. Julián acababa de contar á 
sus compañeros la historia de su desgracia 
reciente. 

Bien simple era esa historia. Julián habia 
·heredado de sus padres unas cuantas cua-
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dras de tierra á poca distancia de su casa,. 
y establecidose en ella con una pequeña cha
cra, parte de la cual sembraba. Lindaba con 
su chacra el gran establecimiento de Nuñez, 
sujeto de influencia y de autoridad que de
sempeñaba las altas funciones de Alcalde. 
Julián vivIa tranquilamente del fruto de su 
trabajo, mas no debla confiar mucho en su, 
suerte dada la violencia con que se habia 
expresado en varias ocasione. respecto á 
las arbitrariedades de Nuñez. Y así suce
dió: cuando· menos 10 esperaba el joven~ 
Nuñez se posesionó del campo en su carác
ter de Alcalde, previa la resolución del caso 
declarándolo propiedad del Estado. Indigna
do Julián habia acudido á varios personajes 
en demanda de justicia. I Esfuerzos vanos t 
Como primera medida se le exigió que pro
bara los derechos que tenía al terreno en 
disputa, y & qué comprobantes podía aducir 
él '1 En realidad no tenía ninguno, fuera del. 
testimonio de los vecinos más an.tigüos; él 
habia recibido el campo de sus padres y és
tos de los suyos; nadie lo ignoraba, y 
vecinos respetables estaban dispuestos á 
asegurarlo. Mas no siendo suficientes,según 
se le informó, esos testimonios, para revocar 
la resolución, ni aún la consideración que· 
adujo de que muchos españoles se hallaban 
en su caso y no eran molestados, hubo Julián. 
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de resignarse á sufrir en silencio, á la es
pera de mejorell tiempos, la expoliación que 
se inferia á su modesto haber. 

Era Julián Romero uno de los criollos más 
queridos. Alto y grueso, de aspecto bonachón 
y rostro bronceado por 108 ardores del sol,. 
de ojos vivos, poblada barba recortada en 
punta y andar esbelto, tenia el don de ha
cerse simpático, distinguiéndose además .por 
su carácter decidido y su espiritu emprende
dor. Nadie como él podla jactarse de haber 
dado pruebas elocuentes de nobleza. Amigo. 
verdadero, jamás contempló impasible las 
desgracias de sus compañeros: ayudólos siem
pre en la medida de sus fuerzas, y hasta sa
crificándose algunas veces. Cuanto á su va
lor, b quién lo habia acreditado mejor que 
él poco tiempo antes, en el rechazo de los. 
ingleses'1 Era Julián, en una palabra, digno. 
representante de esa raza de titanes, esos 
hombres sencillos que supieron asombrar' 
al mundo con su valor, y con su elevación y 
grandeza de sentimientos y miras. Hombre. 
de trabajo, Julián no habia recibido instruc
ción alguna: ni leer s,bia. Muchos que estu
dian largos años habrlan querido reunir, sin 
embargo, las condiciones de su carácter. El 
no habia estudiado moral, pero sabIa no obs· 
tante ser virtuoso, odiar al vicio, admirar lo 
noble y lo gran:ie como el que más. El no 
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había formado su espíritu en la lectura de 
leyendas patrias. Y era su patriotismo ver
-daderamente ardiente, ejemplar; no lo pre
gonaban sus labios: lo abonaban sus hechos. 

Ya se puede juzgar por esto á Julián; ya 
se puede suponer lo que sel"Ía en el terreno 
,de la acción, dotado como estaba de her
cúlea fuerza y pasmosa habilidad en el ma
nejo de las armas. 

Volviendo á la reunión de nuestl"OS jóve
'nes, Julián habia concluido de hablar, y uno 
de sus compañeros le sucedió en el uso de la 
palabra. Escuchándole estaban todos, cuan
do un violento golpe dado á la puerta de la 
habitación y el ruido de' un cuerpo que cae 
á tierra unido á débiles quejidos, cambiaron 
en un momento el aspecto de la sala. Los ros
tros se pusieron pálidos ante el temor de ha
ber sido descubiertos. Mas pasada la sor
presa, J ulián no vaciló, y dispuesto á todo, 
abrió de pronto la puerta. 

Exclamaciones de asombro y dolor dejáron
se oír en seguida. 

Tenían á su vista un cuerpo ensangren
tado. 

y al acercarse para auxiliar al desgraciado 
.¡ qué espanto y qué dolorosa impresión lEra 
Luís el herido, Luis Gilbert, desfigurado, he
,cha girones su ropa, desgreñado el cabello y 
al parecer sin vida 1 
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No es para descrito el estupor que produjo 
en todos tal espectAculo. Al pronto nadie 
atinó á socorrer á la víctima, tan sincero 
era el dolor, tan intensa la conmoción. Mas 
poco tardaron en reponerse, y el cuerpo de 
Luis, alzado cuidadosamente por sus amigos, 
fué colocado en el humilde lecho de JuJián: 
cuatro tablas de tosca madera, con dos man
tas ordinarias de abrigo, que se veían en uno 
de los extremos de la habitación. 

JuJián envió inmediatamente á sus compa
ñeros en distintas direcciones. Uno (ué en 
busca del médico, otro á casa de Luis y otro 
á la de su amigo - el prudente Pablo Alca
cer - mientras él y los dos jóvenes restan
tes quedaban acompañando al herido. 

,Qué habia pasado ~ 
Cuando Luis, salvando las calles centrales, 

penetró en los suburbios, DO pudo menos que 
pensar para si: (e pues señor, como para pa
seos está la noche.. y en verdad que su 
pensamiento era razonable. Un fuerte viento 
del sudeste agitaba con violencia los árboles 
y levantaba nubes de tierra, mientras el cie
lo encapotado, sin luna ni estrellas, envolvía 
en sombras el camino. Apenas un vago res
plandor de luces se etivisaba de distancia en 
distancia, al través de los cercos de tunas y 
zarza. Luis no se detuvo por eso: necesita
ba hablar con .Julián esa misma noche, y DO 
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ia tormenta. En el trayecto que llevaba 
recorrido no habla encontrado más alma vi
viente que un sujeto que halló á caballo en 
las inmediaciones de su casa, y siguió tras 
él la misma dirección durante algunas cua
dras, hasta perderse de pronto entre las quin
"taso Luís sólo esperaba que el ginete le al
canzara para proponerle le acortara el tra
yecto, permitiéndole subir á la grupa: de 
suerte que hubo de lamentar aquella circuns
"tancia, que le privaba de un recurso fácil
meute utilizable. Los relámpagos se sucedían, 
entre tanto, cada vez más amenazadores, y 
todo presagiaba la inminencia de un fuerte 
aguacero. El joven apuró el paso y á po~o, 
torciendo á la izquierda, penetraba en el 
hueco llamado del Ombú, salvado el cual, 
se hallarla en casa de J ulián. La oscuridad 
·crecía doblemente en aquel paraje, repleto de 
eorpulentos y añosos árboles, y Luis, fuera 
por temor ó por simple pr\}caución, echó ma
no á la cintura con ánimo de desnudar su 
daga. Pero en el mismo instante al crujido 
de las ramas que arrancaba el viento, se unió 
el de un golpe seco y rudo, seguido de una 
maldición aguardentosa. La Providencia ilu
minando el llUeco con un relámpago habia 
permitido á Luís desviar la cabeza de un ta
lerazo que le dirigía en ese momento un em-
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boseado, cuyo palo se estrenó contra el tron
~o del árbol inmediato. Luis, fiero y terri
ble. cayó en el acto sobre el criminal dis
puesto á ensartarlo sin piedad en su puñal; 
Y asi habria sucedido, tan ripido fué el mo
vimiento, á no tllmbalear de improviso heri
do en la cabeza, por la espalda, de un fe
roz garrot.azo. I Eran dos los asaltantes! El 
joven volvióse vacilante, y cayó por tierra 
Jesplomado: acababa de recibir una herida 
de arma blanca de la que brotaba abundante 
la sangre. El que se la infirió se precipitó 
sobre él en seguida blandiendo amenazador 
el arma; pero su compañero se interpuso re
suelto, diciendo: 

- 1 Le has muerto, animal t ,Era eso lo 
ronvenido' 

El aludido guardó la daga y calló como 
espantado de su obra. 

-1 Bárbaro! Era una paliza .. _ y lo matas t 
~ Qué vamos á decir ahora' I Maldita una 
y mil veces tu torpeza! 

- Bueno t. y qué' Se me fué la mano ..• 
-1 Animal ... 1 
- Yo me voy lejos t. oyes' y nadie sabe 

á dónde, sino tú. Que no se te escape, por
que .... t. eh , 

- I Anda, y te parta un rayo 1 
Este breve dilUogo, seguido del galope de 

un caballo y pasos recelosos entre la maleza9 
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puso término á la trágica escena de que aca
baba de ser teatro el hueco del Ombú. 
Luís quedó solo, tendido po l' tierra, bañado 
en su sangre, hasta que volviendo en sí, pa
sado un rato, se arrastró penosamente y lle
gó á la casa. de J ulián como hemos visto. 

Aquí todo era desolación desde la partida 
de los emisarios en busca de Mr. Gilbert, el 
médico y Pablo. Nadie atinaba á proceder, y 
fué necesario que una débil queja, un I ay t
lastimero brQtara apagado de labios del he
rido' para que J ulián se acercara al lecho 
temblando de emoción, y observara á Luís 
durante algunos minutos y le llamara por su 
nombre una, dos y tres- veces. Nada respon
dió éste, empero: había vuelto á su desmayo. 

La. desesperación píntose en el rostro del 
joven criollo, que intentó nuevamente, aun
que en vano, hacerse oír. 

La luz de la lamparilla amenazaba en ese 
momento extinguirse. Julián tomó una bo
tella para renovar el aceite; pero no lo hizo 
sin que derramara la mitad en el suelo, de 
tal manera temblaba su pulso y le trababan 
la vista las lágrimas. El pobre joven sufría 
horriblemente: en la luz que agonizaba había 
creído Ver el estado de su amigo I 

.Julián se acercó de nuevo al lecho: y es
ta vez pudo más en su espiritu el deseo de 
salir de la ansiedad en que se hallaba; que 
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el temor de que fuera peljlldicial su in&er
vencióD. 

Púsose, pues, i examinar el cuerpo de la 
vlctima, aunque eon sumo cuidado. 

Empezó por la cabeza, que estaba cubierta 
de uogre. 

- 1 Bárbaros! murmur6. 1 Iafames f No 
haber estado yo ... 

Pasó en seguida i examinar el pecho : no 
presentaba lesi6n. El rostro de JuUán reveló 
alegria: no era poco consuelo el qlle recibra 
al ver salva una parte tan delicada. 

La. mano de J Illián, que recorrfa poco á 
poco todo el cllerpo, llegó al costado derecho 
y 8e empapó en sangre. El joven paisano 
palideci6: grave debla ser la lesión que e8ta 
Bangre revelaba. Y en verdad, I qué horrible 
herida I Ahl estaba, cerca del pulm6n derecho, 
grande, profunda. 

La voz de Julián, enérgica, llena de iodig 
nacióo, dejÓBe oir nuevamente. 

-1 Cobardes I I Miserables f I Canallas! ,Ay 
de ti, Nuñez, si te colocas á mi alcaoce! Por
que s610 tú, 6 miserables pagados por tf, son 
capaces de semejante feloola. 

y pálido, árdieodo en c61era y furor, ges. 
ticulaba Julián y alzaba la voz, olvidado de 
que yaeJa á su lado, quid eo los últimos 
momentos, el noble amigo, la desgraciada 
~ctima. 



-50-

Fué por eso muy oportuna la llegada de 
monsieur Gilbert, que acababa de presentarse. 

Julián y sus compañeros, profundamente 
impresionados por la fortaleza del .anciano, 
en cuyo semblante pálido, con palidez mor
tal, pero sereno, 00 se notaban muestras de 
desfallecimie!lto, le observaron con especial 
atención. 

El cuadro no podia ser más lúgubre: á un 
lado el cuerpo ensangrentado de Luis ; cerca 
de este el Sr .. Gilbert cubiertos sus ojos de 
lágrimas y en actitud de orar; y más allá 
Julián con sus compañeros, todos silenciosos, 
impresionados y revelando en sus semblantes 
el dolor más intenso. 

Completaba. el cuadro el aspecto sombrio 
del cielo, y la imponente calma que sucede 
en todas las poblaciones al bullicio y anima
ción del día, cuando las horas del descanso 
llegan veladas por el lóbrego manto de las 
tinieblas nocturnas. 
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Pablo Alcácer no estaba en su casa cuan
do el comisionado de Julián llegó á darle -la 
dolorosa noticia. En vano éste habia alllr
m:ado al vecindario todo con desesperados 
golpes en la puerta de calle. Nadie, fúera 
del eco, respondió á sus llamados. . 

Pablo estaba ausente; esa misma tarde ha
bla partido á caballo en dirección al norte, á 
la modesta residencia de su madre y su herma
na - extensa chacra situada á cuarent!L cua
dras del pueblo más ó meilos. OrdiQa~ia~ente 
sólo dos veces 9. la semana' iba á. hacerles 
-compañia; pero ese dla, sintiendo ~ecesidad 
de aspirar el aire puro del campo. y de cal
mar sus inquietudes y angustias con los in
-comparables placeres del hogar, alteró su 
método de vida. Hallóse tan bien allf, por 
lo demás, que las horas se le deslizaron 
rá:pidas, y cuando acordó, la noche estaba en
cima. Accedió por tanto al pedido de su madre 
y de su hermana, y resolvió quedarse en la 
·chacra hasta el siguiente dla. 

La madre de Pablo era á la sazón una se
ñora de cincuenta aríos de edad, -fuerte J 
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llena de salud y vida. Crueles desgracias He
Taba sopottadas, no obstante. Joven, niña aónf' 
casólie en BuetlóS Aires con D. pablo AlcAcer, 
militar español de alguna edad y recién llegado. 
por aquel entonces á las playas americanas~ 
mas no hall.) en el matrimonio la felicidad 
q~e esperaba; D. Pablo, aunque cariño
so siempre y buen esposo, permanecia poce)· 
á su lado: dominado por la pasión de las· 
exploraciones y conquistas, no bien salla de· 
una expedición arriesgada, estaba alistado en· 
otra. En la soledad y en el abandono puede· 
decirse que dió á luz su primer hijo, y en la 
misma soledad y abandono el segundo vás
tago, que fué mujer, y apenas si alcanzó á 
conocer á su padre, pues este moría seis ma
ses 'después de un ataque al corazón, reco
mend'ando su familia á un amigo siempre
consecuente que le acompañó hasta el supre· 
mo instante - Mr. Gilbert. 

Esta era la situación de la familia del ami
go de Luis. 

Angela, la hermana de Pablo, era una cria
tura de excepcional belleza y estaba en lo
mejor de la vida: pronto debía. cumplir los. 
quince años. Basten por ahora astos datos,. 
que á su tiempo ampliaremos. 

El traslado de la familia á la chacra habia. 
sido impuesto por el delicado estado de sa
lud de la niña. El médico había aconsejado. 
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llna temporada de campo para que Angela, 
recuperandc sus fuerzas y fortaleciendo sus 
-débiles pulmones, alejara toda probabilidad 
de ser afectada por esa terrible enfermedad 
-cuyo nombre no se oye sin espanto: la tisis. 

y con inmensa satisfacción obsenaba Pa
blo en sus visitas la eficacia de ]a prescrip
ción médica: ]a niña mejoraba rápidamente 
y ya ni vestigios quedaban casi en su sem
b]ante de los estragos que hiciera la enfer
medad. 

Los momentos agradables que habla pasa
-do Pablo al lado de su familia le permitie
'ron conciliar el sueño con facilidad. Tiempo 
hacia que no disfrutaba de ese consuelo. Las 
preocupaciones que ]e infundia la situación 
desgraciada de los criollos, que en su con
-cepto no podía durar mucho, y las inquieiu
des consiguientes á su precario estado de 
fortuna, absorbían por completo su pensa
miento hasta el punto de desvelarle. 

No fué por eso sin gran satisfacción que 
~e despertó, después de un sueño verdadera
mente reparador, cuando apuntaban en el ho
rizonte las primeras luces del alba. Se sen ita 
otro: lleno de ánimo y fortaleza. Alegre, pues, 
-vistióse, y ensilló inmediatamente su caballo. 
Recién se habia acordado de su amigo Luis, 
-como también del compromiso que. contra-
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jera con él el dla. anterior, de esperarle por 
la noche en su casa. 

Estos recuerdos trajéronle otros: la situa
ción en, que se habia colocado Luis por el 
incidente con Nuñez, no tardó en volverle" 
preocupar. Y una vez en este terreno, agui
joneado por el deseo de verle y temeroso de 
retardar el momento si despertaba á su ma
dre y á su hermana para despedirse, montó 
" caballo sin más dilaciones y partió á todo
galqpe en dirección al pueblo. 

Pero hubo de detenerse á las diez cuadras 
de la chacra, Rnte una partida de soldados 

. que así se lo exigió. i Qué sorpresa ar cono
cer el motivo de la detención I Los soldados 
tenfan orden de prenderle y llevarle á pre
sencia del Coronel vivo ó muerto. 

- ¡ A dónde se dirigla usted' preguntóle 
secamente el j efe de la partida. 

Fastidióle á Pablo en extremo el tono im-· 
perativo en que se expresó el soldado; y sin 
contestar, dejó dibujar en sus labios una des-· 
deñosa sonrisa. 

- ¡ Es usted sordo' volvi6 á preguntar· 
aquel. 

Pablo no se pudo dominar más y dijo: 
-¡ Trae usted orden de prenderme' Pues 

déjese de vueltas y á cumplirla. Que ni es 
usted Alcalde para interrogarme, ni estoy' 
para gastar ron usted otras razones. 
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- Así son todos, murmuró el soldado. Com
padres hasta la exageraci,jn. Ya veremos, ya 
veremos cómo se las arregla usted con el 
Coronel. 

Y . dicho esto los cinco soldados rodearon 
rápidamente á Pablo, sacáronle á tirones del 
caballo, le arrojaron al suelo y le ataron las 
manos por la espalda. En seguida le colo
caron de nuevo sobre el bruto y partieron, 
llevando uno de e11.os la rienda de la mano. 

Pablo, que ardía en cólera, pensÓ varias 
veces aprovechar su agilidad y, descolgán
dose del caballo, huir. Mas pronto su carac
terística prudencia le hizo ver lo ilusorio 
de tal proyecto: poco habría tardado en caer 
de nuevo en manos de los soldados, y agra
vado, como fácilmente se adivina, su situa
ción. 

Mientras Pablo se entretenía en esos y 
otros pensamientos, la partida se detuvo y 
desmontó frente á un cuartel de las fuerus 
del Virreynato. Hizo él lo propio, previa la 
intervención de los soldados que se apresu
raron á desatarle las manos, é inmediata
mente tué conducido al despacho del Coronel, 
que le esperaba ya. 

Pablo, cada vez más sorprendido, no acer
taba á explicarse la causa de su prisión. Bien 
pronto debía. conocerlst. El Coronel, que le 
recibió con glacial frialdad, ordenó que se re-
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tiraran los soldados, invitó , Pablo IÍ. !}ue 
tomara asiento, pidió , uno de SUB acompa
ílantes que hiciera lo mismo delante de una 
mesa. con útiles de escribir, y en su tono ha
bitual de mando comenzó á interrogar á 
Pablo: 

- 'Su nombre, amigo' 
- Pablo Alcacer. 
- 'Su profesión' 
El jOl7en criollo no podla sufrIr sin gran 

contrariedad este interrogatorio inesperado. 
y miró con asombro al Coronel. 

- " Su profesión' insistió éste. Pronto, 
que es tarde y'. 

- Ante todo, dijo Pablo que habia reco· 
brado su serenidad, ante todo, Coronel, nece
sito saber cuál es la causa de mi detención, 
y en virtud de qué atribuciones, en virtud de 
qué derecho se pretende obligarme á respon
der á esas preguntas. 

- N o he traído , usted aquí para darle 
explicaciones. Interrogo á usted en cumpli
miento de una ord~n del Alcalde. Con que 
así. . .. á no perder tiempo. Militar soy, y 
me hallo acostumbrado á obedecer. 
-" Es decir, señor. que he de sujetarme 

á sufrir las torturas del encausado, sin 
siquiera explicárseme la causa ó el delito 
que se me imputa' 

El Coronel calló. 
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- /, Es decir, señor, que no hay aquí más 
ley ni más garanUa individual que las que 
los mandatarios quieren conceder' 

El Coronel segufa recorriendo la sala de 
extremo á extremo con pasos nerviosos. 

- No acepto, prosiguió Pablo, no puedo 
aceptar semejante doctrina. Por pobre y mez
quino concepto que merezcan á mi juicio las 
autoridades de esta tierra, no alcanzo á co~ 
-cebir haya mente humana que lleve á tal 
punto sus desvarlos. 

-1 Ola I ,Con que también se permite 
Vd. ofensas á la autoridad, y recriminacio
nes f 1 Esto faltaba I Bien .... ya tendrá todo 
-corrección. Ahora como no poclemos perder 
aquí la mañana en discusiones, va usted á 
contestar voluntariamente, en seguida, ,en
tiende " ó á compartir con sus cómplices las 
dulzuras del calabozo. 

- ,Cómplices, ha dicho usted f Luego se 
trata de un hecho punible en que se crée he 
intervenido yo' Luego. _ .. 

- ,Crée usted engañarme con esa apara
tosa ignorancia' ,Piensa usted que no co
nozco todos dUS pasos, y que no debe, por 
·consiguiente, infundirme sospechas su partida 
silenciosa del pueblo~ coincidiendo ella, como 
·coincide, con el asesinato de anoche' 

- Pero Coronel... I por favor! .... biga
me usted conocer loe hechos. ,Qué crimen, 
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qué asesinato puede tener relar.ión con un 
viaje que se me ocurra hacer á mi' b Soy 
por ventura algdn desconocido' ,No me po
nen mis buenos antecedentes á cubierto de 
toda sospecha de infamia' 

- I Basta, vive Dios! I Basta de discusión l' 
Yo soy aqui el Juez y usted el acusado. Vamos 
á ver, conteste de una vez: ~ cómo explica. 
usted su partida repentina para la chacra la 
misma noche y á la. misma hora en que caia 
su amigo víctima del puñal '1 

- i Mi amigo liDios santo I Coronel, por' 
favor. .. b el nombre de la vlctima' 

- Hasta 'dónde pretendeis llevar el fingi
miento t b Ignorais acaso que Luis Gilbert .... 

Fué tan rudo el golpe, tan violento, que, 
Pablo no pudo resistirlo y rodó por tierra 
desmayado. 

Pero muy luego volvió en si y una lágri
ma amarga se deslizó por su rostro, mientras 
trabajosamente se incorporaba diciendo: 

- Coronel: perdonad si la natural impre
sión que produce en todo hombre el conoci
miento de una desgracia, ha obrado en mi 
conmoción tan intensa. 

- Estoy dispuesto - continuó Pablo - á 
responder al interrogatorio que iniciasteis._ 
Me ligaban con la victima ... muy estrechos 
lazos de amistad y cariño. Es, pues, muy 
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justo y explicable mi dolor an~ su flll des
graciado. 

- Detelto las llgrimas y los aspavientos, 
replicó el coronel. Por lo demis, Gilbert no
ha muerto todavfa ... 

- ¿ No ha muerto' I Loado sea Dios t 
Coronel, escuche usted un ruego entonces: 
si usted desea descubrir al criminal, no pier
da tiempo en interrogatorios inútiles: envfe 
una per80nIL i casa. de l..uis y ella recogerá 
de sus labios el nombre del asesino. 

- Por lo visto, joven, está usted flecidido
á ponerme en el caso de adoptar medidas de
rigor. No necesito, sépalo, leccione-s de 
nadie. La orden que yo tengo es esta: ofr 
su declaración y encerrarlo en la cárcel has
ta tanto se averigüe si los cargos que S8 ha
cen á usted son fundados. Vamos á ello de 
una vez. ,Quiere usted 6 no d6eclarar' 

Pablo ante estas palabras se di6 por fm 
cuenta de su situaci6n. No era al criminal, 
bien se vela, que se buscaba. Se quena en· 
contrar otra vlctima, se quena infamar i los 
criollos cargando sobre ell08 el bochorno de 
una ruindad sin ejemplo. Pablo sinti6 que 
1& sangre se le agolpaba al rostro de indlg
naci6n. Pero resuelto i no omitir esfuerzos 
por evitar que el crimen quedara impune, 81· 

per6 á que el interrogRtorio comenzara, dis
puesto " proclamar lin miedo la verdad. 
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ru Coronel habla tomado asiento. 
- ¡, Cómo explica usted - dijo - su parti

da repentina de anoche 't 
Pablo meditó un momento, y con acento 

severo, contestó : 
- Si es mi viaje el que despierta sospe

~has, anticipo á usted que puedo probar, y 
-en la forma más ámpliamente satisfactoria, 
que desde las 6 de la tarde del dia del ase
-sinato hasta el momento en que fui deteni
do, estuve todo el tiempo en mi chacra. No 
debo á usted explicación de mis actos y no 
-espere de consiguiente olr de mis labios 
detalles sobre el particular. Puede usted, 
si le parece, interrogar al vecindario todo. 
Ahora, como declara ser usted un repre
sentante de la justicia, voy á permitirme su
ministrarle algunos datos. Amigo íntimo de 
Luís Gilbert, estoy al corriente de todas sus 
acciones hasta momentos antes de su des-· 
gracia. Pues bien, señor: un crimen de es
ta naturaleza sólo puede estar inspirado en 
el odio 6 la venganza. Y Luis sólo un ene
migo, s610 un hombre que le odie tiene. Ese 
-enemigo, ese hombre es el señor Núñez, el 
Alcalde, que fué últimamente abofeteado por 
Luis en plena calle. 

El Coronel, que habia escuchado con dis
.gusto las palabras de Pablo, no sabia qué 
partido adoptar. Núñez era una autoridad y 
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persona digna para él en tal concepto del 
mayor respeto y obediencia. • Cómo permi
tir que 18 mezclara a&l nombre en el erimi
lULl atentado' ' El Coronel &uvo Wl08 mo
mentos de duda , vacilaci6n, mas pronto se 
domin6, y dijo: 

- Se trata de IHI c&1'I0 gratuito, cargo de 
un enemigo personal, por lo demu, contra. 
una persona que inviste cargo p6bllco y de 
la cual no tiene el vecindario desconfianza. 
No hay á qué consigoar, pues, eeaa pala
bras. 

- Protesto, señor. No puede usted .n ma
nera alguDIL alterar mi declaración. Si el ~ 
ñor Núñez es, en concepto suyo, persona r. 
petable, IIUS antecedentes, que toda la viUa 
conoce, su prov~rbilll crueldad y sus senti
mientos poco hidalgos justifican mi denuncia. 
y &lin cuando asl no fuera, Coronel. usted, 
como representante de la justicia. está en el 
deber-¡ en el deber. lo repito l-de proeeder i 
comprobar su verdad ó falsedad. 

- 1 Silencio I interrumpió el Coronel. Aquf 
nadie levanta la voz sino yo. 

- Pues entonces aqul no hay justicia .•• 
-1 Silencio, he dicho ! 
- Aqul sólo reina la opresión brutal, la 

voluntad desp6tica de un hombre ó UD cIrcu
lo de miserables I 

.- I Soldados I gritó enfurecido el Coronel. 
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y una vez que aparecieron éstos: 
-- Una mordaza ·á este mulato ... pero nó: 

.un par de grillos y al calabozo I 
Pablo, altivo' y resignado, siguió en silen

cio á los carceleros. Atravesaron éstos un 
.gran patio, penetraron en un largo corredor, 
y . abierta una puerta de hierro ha1l6se Pablo 
·en una empinada escalera de madera y en 
medio de espantosa oscuridad. 

· Fué descendiendo con sumo cuidado y pi
só al fin .en tierra, á tiempo que una voz co
nocida que le saludaba con cariño llegó á 
sus oídos. 

· - I J ulián! exclamó Pablo lleno· de sor-
presa. 

· y los dos amigos· se abrazaron. 
· - ¡, Tú también aquí' 
.- Desde hace algunas horas, junto con los 

demás muchachos que me acompañaban 
anoche. 

· Fueron éstos acercándose poco á poco y 
saludando á Pablo. 

- Pero ¡, cómo es esto ~ ¿ qué es lo que 
pasa'l agregó el recién llegado. 

--.' Muy sencillo, respondió Julián. Han en
eontrado un pretexto para encarcelarnos. Ha
ce un' rato estábamos todos en casa con el 
cl1erpo de Luís por delante ... · 

- I Pobre Lu(s! Cuéntame, cuéntame los 
detalles del crimen. Todo lo ignoro aún. 
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J uliAn refirió cuanto sabia, terminando ul ; 
- Acababa de llegar el médico, cooclufa 

recién de examinar las beridas '1 de manirea· 
tan08 BU opinión, cuando una partida de 101-
dad08 se presentó '1 n08 orden"- la siguiéra
mos. ,A qué resistir' Hubiera sido peor. 
Todos obedecimos, po_, menGe el padre de 
Luis y el médico, " quienes no ocomprea
dla la orden. Conducidos aqu', y IOme&ido 
JO i un interrogatorio por el Coronel, me 
tocó declarar. ,Qué podfa decir' Lo que 
... en la conciencia de todos nosotros: que 
el ueaino dI:! Luis ea Nuñez ó indlyiduoe 
mandados por él. Mas parece no le agradó al 
CQronel la franqueza, pu. por toda con&el
&ación llamó á los 801dados y les ordenó que 
nos metieran en este lDlOportable calabozo. 

- Y el médico, ,qué dice' 
.- No pudo dar opini6n deflnitiYa, tan d

pido como babia sido el eximen . 
. - ,Muy grue entoncu el caso , 
- Gravlslmo, sf, aunque no deeeaperado. 

~'~é 8U opiniÓD . 
. Los desgraciados j~Yenea aegufaD toda ... 

aomentando el infortunio de IU noble amigo, 
euando, apagad08 ya todoa 101 ruidos, 8610 le 

ola el incesante pal8&l' del centinela, que .... 
gUaba la entrada al ealabozo. 
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Menester es abora detenerse A examinar con 
aeriedad la situación en que por este tiempo 
se encontraban las colonias españolas del Rlo 
de la Plata. 

El bogar .no es. sino una sociedad en mi
niatura. SI, pues, le observamos un momen
to, hallaremos en él rasgos ó cualidades ca
racterísticas que no debemos extrañar ver 
impresas en las sociedades; ya que éstas, 
como nadie lo ignora, son el ,conjunto de to
dos 10B hogares, con sus anhelos y sus espe
ranzas y su bondad ó su perfidia. 

Ahora bien. Fijemos la mirada en un ho· 
gar cualquiera. 

Nace el niño, y previos los cuidados deli
cados de la infancia, llega el momento de 
educarle y formar su corazón. No hay gran 
dificultad: el niño, débil aún y sumiso, iñs
tlntivamente comprende la necesidad de una 
mano experta que le guie. Pero el niño crece 
y . llega A pisar los umbrales del mundo 'esa 
edad en que todo es halagador, en que todo 
se le presenta cubierto con el ropaje deslum
brador de la ilusión. La sumisión á la di-
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receión pateroa .. ha heebo y. dificil: el 
Dilo se siente con .... y anbela .olar Ii ..... 
.. le por las regiones bel'" que IU ...... 

.. le preseata. El joven peuen ea el mu. 
do ; quiÚ8 bota ha palpado ya la .... 11dH 
terrible, quida huta d8l8ogail08 premaaa· 
roa hao amargado su coru60... pero Ya , 

coayel'tirae fa hombre. I Helo ah! por fio. CODo 

fiado lO IUI propia ruerza.. eoD la mlnda 
altiva y el .. plritu U.oo de fortalna y el&
ci8i6n I Suje&adle ahora , la aumiai60 loco. 
clieiooal del oiño: 00 lo coDM8uJniL ,Por 
qué' Porque el omo. una 'fIlE heeho Iao .. bre~ 
lieae derecho , que .. le toolldere y H le 
ftlpete; porque se ba d •• rroUado luftci81-
_eote 8U inteligencia .. ra compren ....... 
deber., 808 neeeaidadea y lU8 cooveoleodu ; 
porque poeee fuerzas para afron&ar lulucbu 
de la vida; eD una palabra, porque U ... 
eoocleacia de que 8e basta , li mismo. 

ApliqaemOl este ejemplo , loa puebl08~ 
aunque DO lin recordar pnriameate que la 
lujeción que 18 les impooe 00 ea la de pa
drea earli'lOlol y coodescendientes, aioo l. ele 
ooftcti.idadea frecueotemente iDJul&aa y 'uo 
dnpóüeas eo 8U8 exigeoeias, celoul de .. 
imperio y ID80berbeeidu (¡ orgullons de IU 

poder. En el periodo di au rormación, "dl 
ea •• mioar es08 puebloe: eomo el DUlo lO l. 
lo6mcia iDaÜDtivam8llte comprnden eJlos que 
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en la sujeción está su propia vida. Pero pa. 
san los días y los meses y los años; esos 
pueblos se forman, se educan, se civilizan; 
han acaudalado experiencia, han atesorado 
virtudes, se han dado cuenta de su propio 
poder. Pueblos que llegan á esta situación, 
al conocer que ellos solos se bastan, han in
fundido en su alma una aspiración sincera: 
la de gobernarse, la de sacudir un dominio 
que reputan yugo pesado ya que contraría 
los derecb.os qlle adquirieron junto con el 
conocimiento de su suficiencia. Si no ven pro
babilidades de triunfo, depositan su aspira. 
ración en el fondo del corazón y esperan. 
Mas no creais que el olvido llegue á cubrir 
con su manto esa aspiración: nó. A la pri
mera oportunidad, á la menor luz de espe
ranza el anhelo resurgirá con mayor fuerza, 
será incoercible. I Y ay entonces de los que 
se opongan á su realización I Porque los pue
blos tienen las ternuras del cariño como las 
iras de la indignación, las consideraciones 
del respeto como los estallidos de la pro
testa. 

Sobre todo, los -pueblos americanos han 
unido siempre á una invencible altivez de 
carácter, un espíritu innato radicalmente ad· 
verso á toda sujeción. Sociedades de rua 
independiente y formadas en las tribus india
nas, entre los espectáculos guerreros y la 
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~eIa casi abaolu&a de orden, puede que 
se eocuentre aqu( el origen de esos rugoe 
de 8U r.artcter ~ boy dJa reformados, mas ato 
duda no extioguidOl del todo. Auo eo au vida 
de naciooes libree, li le l. eswdha eo IU d. 
1Ieovolvimieoto y desarrollo y le aoaliza el 
objetivo priocipal de IUS esfuerzos, le ven\ 
.que oi la loRueocia de la civilización, &an 
ueatada ya eo 188 regloDel del ouevo mundo, 
ha bastado par&. borrar por completo aquella 
altivez invencible, aquel eaplritu lOBato ad
'98r1O , toda sujeción. 

Tenieodo eo cuen&a 88to, "1 recordando que 
la domioacióo espailola te babia becho lw10 
pesada • la colooia por ... caUIU ecooómi. 
cas, poUtieu y filoeóflcaa que conligna la bis· 
&orla, le comprended que, lejos uoo de p~ 
CUotarae c6mo Be produjo la revolud60 de la 
iod.tpeodencia, desee mú bien eaber ...• cómo 
'Iué que el yago extranjero pudo aer IOpona
de tanto t.lempo ! 

Erao neceeariaa esw conaideraciooeB: Da
-die Ignora que distioguido. eecrftorea de 1& 
aotigua metrópoli bao intentado denlrtuar 
y empequeilecer la nvolud6n emaaaipdon, 

,bu.acándole origen entre oimiedades y ('aua&I 

aaesquiou, y , veces buta iDteotaodO deo1-
..., el cuM&er americano. 

LejOl .ti d. OGelVo 'oimo la lot.eoei6D 
.ele oteader , nOeaRa madre comclo. E81ri-
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mirlamos quizá espada de dos filos, y heri
ríamos de cierto la. nobleza de sentimientos. 
tradicional en los hijos de esta tierra, y que
no hemos perdido. 

Pero con la sinceridad y el respeto que la 
hidalga nación española nos merece, consig
naremos aqui nuestra opinión. 

No fué I oh madre España I la ambición 
de los criollos; no fueron circunstancias for-· 
tuitas las causas originarias de la indepen
dencia americana. Inclinémonos respetuosos 
ante esa aspiraéión noble de libartad y per
feccionamiento que sienten todas las al
mas, y no busquemos en miserias origen al 
patriotismo. I El patriotismo, que es amor, for
taleza, abnegación; Y que si tiene su raíz 
en la tierra sólo vive de ambiente grandet
puro, inmaculado, del ambiente del cielo I 

Por ser amor, no podia dejar de arder en 
corazones é inteligencias á quienes hablaban 
de libertad las llanuras dilatadas á su vista 
como demostración innegable dEl la munifi
cencia del Creador. Por ser abnegación, fuerza 
era le rindieran culto quienes llevaban en 
sus venas la sangre de los que formaron sus 
sentimientos bajo la dirección de Las Casas,. 
el mártir inolvidable de las Indias. Y final
mente, por ser también heroismo, imposible
habria sido no alentara en almas fuertes y 
espiritus viriles que hablan reCIbido en la 
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niñez, eomo ejemplos saludables ofrecidos ;\ 
'Su imitación, los triunfos homéricos del Cid, 
las grandezas de carácter de Carlos V y las 
lucbas titánicas de Juan de Austria, engran
decidas, sublimadas, inmortalizadas en la ac
ción memorable de Lepanto. 

La independencia americana ha sido con
secuencia lógica de la tendencia ;\ la perfec. 
ci6 y , la libertad, innata en el ser humano. 
Largos siglos de rudo vivir hablan mostrado 
á esos pueblos sus necesidades primordiales 
., habilitádolos para el gobierno propio. Esa 
.experiencia les indicaba los inconvenientes 
-graves con que tropezada siempre la domi· 
'nación extranjera para satisfacer los legiti
mos anhelos de la población nativa, cuya 
importancia numérica y cuyos esfuenos en 
,pro del adelanto de las regiones americanas, 
hacianla ya muy justamente acreedora ;\ una 
intervención activa en la administración pú
blica. 

La civiliz:lción de la Cruz, por lo demis, 
no podia menos que haber operado una gran 
transformación en el elemento indfgena, apo
derándose de los espiritus todos de los hijos 
de América. La conquista se habla hecho, 
mis que por el poder de la espada, por la 
influencia del signo sagrado de la redención 
bumana. Los esfuenos de los misioneros, 
.alumbrando con la luz del Evangelio los co-
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razones, habian depositado en ellos el germen 
virtual de la idea emancipadora. que se espar
cirla forzosamente con el tiempo. Porque al 
predicar una religión de amor, de igualdad,. 
de justicia y sobre todo de verdad, habian 
sembrado en los corazones indígenas la se
milla de la libertad humana. 

Por eso uno de los grandes errores de la. 
dominación española, fué el de no compren
der la diferencia que había entre la pobla· 
ció n nativa de los primeros tiempos de la 
c0I.1quista . Y la' misma población del siglo
XVIII y principios del XIX. Esta última 
era ya una sociedad civilizada y relativamen
te culta. Sabia que. tenía derecho á ser con
siderada, y á reclamar justicia en los proce
deres de los que representaban la autoridad. 
de la metrópoli. 

¡, Cómo extrañar, pues, el rápido crecimien
to de la idea emancipadora en presencia del 
despotismo á que se sujetaba en América á. 
la población nativa ~ ,Cómo extrañar que 
~onoced(}ra ella de su importancia y valer 
desde el día inolvidable en que su pujanza 
y su arrojo escarmentaran á los ejércitos in
gleses, esta población nativa se sintiera con 

. ánimo y fuerzas para exigir imperiosament& 
un cambio fundamental en su situación? 

Tal era el estado de las colonias españolas. 
del Rio de la Plata en los tiempos en que 
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.. deutroJlaD loe IUeeIOI que ID .&8 DOft
la le rela&ao. UD aeotimienlo IID.raI de 
protund. aat.ipaUa por 101 que pMrD.baD la 
eoIODia J UD. upiradÓD t,"iea" • ob ..... r 
libertad ,der«bos, entre l. pobladÓD D.U .... 
he ah! el cuadro completo, .uDque mmeDla
meDie compeDdiad", ele la aituaelioD. 

----~ -~~---



VII 

- ¡, Con que entonces podemos ir prepa
rándonos para el regreso' Ya has recupera
do las perdidas fuerzas y te hallas otra vez 
rebosando. salud y vida. Tres meses, hijo, 
llevamos aqui. 

Quien a~i hablaba, bajo un inmenso ombú, 
en una tarde deliciosa de verano y en la 
chacra de Alcácer, era monsieur Gilbert, en 
clnversación íntima con su hijo Luís, que in
dolentemente reclinado sobre el enorme tron
co del árbol, le escuchaba contento y jovial. 

No era ya Luís, ciertamente, el elegante y 
airoso joven que conocimos antes. Su sem
blante demacl'ado y con las huellas aún del 
sufrimiento; su delgade~ extrema, todo re
velaba la lucha terrible que acababa de li
brar con la muerte. 

Cuatro largos meses había pasado postrado 
en el lecho sufriendo atroces dolores. 

La herida que recibiera fué tan grave, que 
demandó una atención constante, especia
]f~ima; ateneión á que sólo un padre, y un 
padre como el de Luis, cariñoso y abnegado, 
podía haber resistido. Noche y día estuvo Mr. 
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Gilbert al pié del lecho; y aún en medio de 
"Su desesperación, cuando pocas esperanzas de 
-salvación restaban, se le vió siempre sereno, 
-ocultando su dolor á los extraños. La ju-
ventud de Luis, más que todos los esfuerzos 
de la ciencia, á la sazón atrasada, habia triun
fado por fin: y pudo entonces Mr. Gilbert 
respirar libre de angustias y dar rienda suel
ta á los sentimientos de gratitud hácia la 
Providencia que inundaban su alma. La 
mejoría fué poco , poco acentLlándose hasta 
·que pasaron los momentos de peligro, y al
gún tiempo después, por indicación del mé 
dico, vióse Mt·. Gilbert en la necesidad de 
llevar al campo á su hijo, coincidiendo la 
,prescripci6n facultativa con un ofrecimiento 
de Pablo, que acababa por entonces de salir 
de la cárcel. Este ofrecimiento permitió pro
porcionar al enfermo. al par que aire saluda· 
'ble en la chacra de Alcicer, la compañia de 
su amigo más querido y su virtuosa familia. 

Relatar aqui la vida de padre é hijo du
rante el tiempo que llevaban de estadia en 
la chacra, seria interminable. Bástenos sa
'ber que á Luis habia sentado admirablemen
te la temporada y que ya su padre trataba 
·de ponerle tét'mino, considerando innecesario 
prolongarla. 

Mas Luis no parecfa estar en esto muy de 
.acuerdo con su padre. En varias ocasiones 
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se había. tratado el punto, y siempre Vlose 
que LuIs no miraba con agrado aquel propó
sito. 

En la tarde que nosotros les encontramos,. 
el tema del regreso había vuelto á ser plan
teado por Mr. Gilbert. Y se disponía Luis 
á impugnarlo una vez más, cuando la pre
sencia. de Pablo, que apareció de repente, vi
no á interrumpir la conferencia. 

- I Siempre lo mismo, ustedes I dijo el re· 
cién llegado dirigiéndose á Mr. Gilbert. L No 
ha cuidado ya bastánte á su hijo? b quiere 
usted ponerle más regalón aún 1 

- Así somos los padres, Pablo, y sobre to
do los ya ancianos que .sólo tenemos en la 
tierra, como único consuelo, el hijo querido. 

- De cualquier modo, agregó Luís inter
viniendo, b habrá por ventura razón para ex
trañar que padre é hijo gozen en acompa
ñarse? En el afán de contradecir, capaz eres 
tú, Pablo, de hallar aqui algún delito. 

- No tanto, Luís, no tanto. Sólo que me 
parecen demasiados los mimos. 

- I Vaya, vaya! Lo que hay de verdad 
en ésto es que tú me envidias. Cosa que 
perfectamente comprendo, por lo demás: 
cuando no se tiene padre y se recibe por 
únicos cariños un calabozo lóbrego ... 

El buen humor de Pablo, desapareció á es
te solo recuerdo. 
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Monsieur Gilbert, que se apercibió del mal 
sesgo que tomaba la conversación, propuso 
dar un paseo por la quinta. Aceptada la idea, 
apoyóse Luis en su bastón, se incorporó len
tamente y comenzaron todos á caminar en 
dirección al jardin, que sólo el nombre en 
verdad tenia de tal, pues. se reducía á una 
extensión de terreno cubierta de plantas de 
rosas, flores sil ves tres y árboles frutales. 

Sin embargo, á la tarde y á la mañana era 
encantador aquel paraje. El ambiente per
fumado por el aroma de las flores, el bos
quedlló, poblado de pajaritos, formando con 
sus alegres gorjeos atronador bullicio, nada 
más poético podía ambicionarse en aquelia 
solitaria campiña. 

Era éste el sitio preferido de todos. Alll 
acudia la familia de Pablo á entretener sus 
ocios recogiendo las flores; alU acostumbra
ban también madre é hija ir por la tarde, ya 
con el libro piadoso de oraciones, ya" con las 
costuras ó la labor. 

Cuando los tres paseantes llegaron al jar
dln ninguna extrañeza les causó, pues, ver 
en él á la candorosa hermana de Pablo. Sólo 
una ligera turbación, apenas perceptible, reve
ló que ella no esperaba en ese momento en
cuentro alguno. 

Los jóvenes se detuvieron mientras Mr. 
Gilbert siguió hácia la casa. Pablo, que ha-
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'bía recobrado su buen humor, no pudo exi· 
mirse de dirigir una galanterfa á su herma
na, y dijo: 

- Siempre tú entre las flores y las aves. 
Bien dicen, Angela, que en todas las cosas 
.hay secretas afinidades. 

-1, Por qué, Pablo' 
- Bien claro está. 1, Por qué puedes tú 

buscar este lu~ar si no es por tener de las 
hermosas flores la fl'agancia y de las cano· 
ras aves la inocencia 't 

- I Qué poeta y qué galante está mi her
mano I Progresas, Pablo, no hay duda: Al pa
·so que vas, pronto, muy pronto, llegas :\ 
maestro en el arte, 

- Pues por mi parte, Angelita. añadió Luis 
interviniendo, adhiero en un todo á lo dicho 
por Pablo. Siempre le he oido bellas ideas 
matizadas con frases galanas; pero nunca, á 
mi modo de ver, revestidas de tanta verdad. 

- 1, Ves, Pablo , contestó Angela ruboriza
da. ,Ves lo que resulta de tus' bromas , 
{)bligas á tu amigo á cumplimentarme ... 1 

- Aseguro á usted, Angelita, que si algu
na cualidad buena tengo, es la de ser sin
.cero. 

- ¡Vamos! Ya va esto revistiendo ca
rácter de sainete. En respuesta á lo que 
.afirma Luis, yo voy á hacer una declaración. 
Si hay hombres francos sobre la tierra, esso 
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hombres serán los que proclamen que la sin
ceridad, en cuestión de cumplimientos, está. 
reñida con nuestro sexo. 

- Bien, Pablo, bien, interrumpió la niña, 
palmoteando alegremente. 

- Espera, Angela, no he concluido aún. 
Está reñida con nuestro sexo, decla. Y tan 
reñida como la constancia de un afecto con el 
corazón de la mujer. 

- i Oh I murmuró con desagrado la her
mana de Pablo. 

- Sf, Angela. No lo dudes. 
Una carcajada fué la contestación de la 

niña. 
- De veras, no miento ni exajero. Yo me

dito mucho en mi3 horas de soledad. Ayer, 
sin ir más lejos. hice un descu brimiento. 

- Un nuevo mundo de seguro .•.. 
- No, Angela. Se trata de una veleta y 

una mujer, dos cosas radicalmente diferentes 
en su esencia y objeto, y que se me antojan 
muy parecidas, sin embargo. 

-1 Vaya una novedad la tuya I interrum ... 
pió Luis. Ya está muy gastada la compa
ración. 

- Te equivocas. Yo no hallo el parecido 
en lo que tú piensas y todos pregonan: que 
la mujer como la veleta siempre gira. Lo 
encuentro precisamente en lo contrario ..•• 
AdivlDalo, ADgela. 
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- No caigo. 
- ¡, y tú, Luis' 
-Tampoco. 
- Nada hay más sencillo. Fljate bien. 

Las veletas .... la mujer .... 
- Repito que no lo sé, hombre I 
- Pues anda con Dios, y que no te pase 

á tí, lo que á las veletas y á ellas: que sólo 
cuando se enmohecen quedan fijas. 

y dicho esto, alejáronse todos, entre risas 
y dicharachos, en dirección al hogar, á tiempo 
que el sol desaparecía tras la copa de los 
-árboles. 

Componiase la chacra de Alcácer de unas 
cincuenta cuadras de tierra. Tres grandes om
búes á la entrada, un pequeño monte de du
raznos á los lados y tres alas de ranchos 
sobre la parte más elevada del terreno, héla 
ahí descrita. En la primera ala estaban el 
comedor y los dormitorios de las señoras; 
en la segunda, loa de Pablo y los huéspedes; 
y en la tercera, .la cocina y demás depen
-dencias. 

Familia sencilla y pobre la de Alcácer, 110 

babia que buscar aEí grandes comodidades. 
Pero como no son éstas condición esencial 
d.e la felicidad, y como en la familia toda so
·braba espiritualidad y alegria i la monotonía 
de la vida campestre j amá'3 se hacía pesada. 
Pablo, sin embargo. poco tiempo pasaba en 
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la chacra. Sus ocupaciones y su avidez de 
agitación y emociones, que hacIan se amol
dara difícilmente su carácter á la tranquili
dad beatifica del campo, contribuían á que 
sus ausencias fueran cada vez más prolon
gadas. 

A Luis Gilbert le sucedía lo contrario. Ya 
hemos visto el mal efecto que le causaban 
las intenciones de su padre sobre el regreso 
al pueblo. Y esto no alcanza en manera al
guna á reflejar con verdad sus impresiones. 
Habrla para ello que penetrar en su alma, 
seria menester conocer sus sentimientos Inti
mos, sondear su corazón. 

Tratemos de hacerlo ahora que Luis, sen
tado delante de la mesa en su dormitorio, 
no vé, absorto en sus pensamientos, gue la 
hora del reposo ha llegado. 

Si su padre le hubiera sorprendido á esas 
horas y en ese estado, nada satisfecho ha
bria quedado. Pálido, desencajado, con la 
mirada distralda, y dominado al parecer 
por una gran preocupación, su aspecto era 
'Como para alarmar á cualquiera de los que 
conocían su delicado estado de salud. Mas 
estaba él al abrigo de toda sorpresa: nada 
recelaba confiado en la habitual influencia 
de Morfeo sobre su padre y su amigo, y de
jaba por eso vagar lihr.:emente á su esplritll 
por la región misteriosa de los ensueños. 
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De pronto levantó la cabeza y saeando una 
llave del bolsillo abrió el cHjón de la mesa 
que tenia por delante. Revolvió un lío
de papeles y á poco halló lo que buscaba á 
juzgar por la animación de que se revistió
su semblante. Era una pequeña libreta en que
acostumbraba Luis consignar diariamente sus 
impresiones. Abrióla con cuidado, la examinó 
y quedóse largo rato leyendo. 

Acet'quémonos cautelosamente y veamos lo
que tanto despierta su interés. 

En letra m"enuda" leíase en la libreta: 
I Enero 25 - f, Será ilusión, será efecto de

I la fiebre pertinaz que me devora' No lo 
,sé. Pero algo nuevo ilay dentro de mí. Una 
I fuerza extraña me detiene á pesar mio en 
,esta casa. Siento por un lado deseos de 
I irme, de ver á mis amigos y continuar los 
, trabajos iniciados; mas cierto misterioso 
«( encanto, que yo mismo no alcanzo á com
e prender, me retiene. Crel aburrirme, creE 
I morirme de tedio cuando mi padre resolvió 
« abandonar el pueblo, y hallo ahora que 108 

e dias se deslizan rápidamente entre delicia
a: sas impresiones. En verdad que no com
e prendo lo que me pasa ». 

Esto se veía en la página abierta. Luis 
recorrió con la vista varias hojas y detúvose 
nuevamente. 

I Febrero 15 - No me queda duda ya. Hay 
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.. cosas anormales en mi. Lo he podido com
e probar en forma que no admite discusión. 
I La familia fué dias pasados al pueblo. I Qué 
• soledad, qué tristeza espantosa I Fui al jar
e din en las primeras horas del dia siguiente. 
• La naturaleza ofreda todos sus encantos; 
• las auras matinales me acariciaban dulce-
1( mente, las flores exhalaban sus aromas, los 
• P'jaros poblaban la atmósfera con loa ecos 
• de SUB bulliciosos cantos. Todo, SiD embar
I go, pareci6me pobre, mezquino, detestable. 
e Para mi alma no habia en ese momento 
e ni flores en la enramada ni acentos en el 
e jilguero. 

, e Permanecf aJl( largo rato, sumido en 
1( tristes reflexiones. De pronto fuf 8Orpren
e dido por el buen Pablo, que acababa de re
I greaar junto con su familia. Y una meta
I m6rfosis completa se operó en mI. Recu
e peré en el acto la alegria, aspiré con satis
e facci6n el aire puro, en una palabrl, cobré 
« nueva vida . 

• Y... ~ c6mo pintar lo que sucedió lUf'go 
• que Angela vino' hacernos compañIa' Ya 
• la naturaleza no ofrecia encantos; la campi-
• ña, herida por 108 rayos ardientes de UD 801 
• tropical, el aire pesado y sofocante, las flo· 
• res mustias, todo se habia vuelto árido. Y 
« liD embargo ... para mi alma no h3hf. eo· 



-82-

4 tonces sino luz, armonías y bellezas arro
« badoras doquier.» 

, Marzo 4 - No es posible que pueda yo 
(continuar guardando este descubrimiento. 
• Me pesa ya enormemente el secreto. Por 
« otra parte,. necesito también salir de la an
e siedad en que me encuentro. Yo ignoro 
• qué efecto producirán en Angela mis aten
« ciones; nada he podido deducir de sus ma
e nifestaciones externas. Siempre contenta, 
e siempre locuaz "j cariñosa, parece ella no 
• haberse apercibido siquiera de la revolución 
«que ha obrado en mi. I Tormento cruel el 
« de los que aman y esperan! • 

Aquí terminaba lo escrito por Luis, quien 
cerrando la libreta y colocándola nuevamen
te bajo llave, volvió á sumirse en meditación 
profunda. 

Dejémosle que recobre la serenidad en los 
consuelos reparadores del sueño, que nuestra 
atención es ahora reclamada por sucesos im
portantes que se desarrollan en el pueblo. 

---~~ .~_-~J:::!!I---



VIII 

No en la casa de Julián Romero, ni en la 
-de Pablo, ni en la de Luis, es donde celebra 
'sus reuniones el grupo de jóvenes patriotas 
-que hemos conocido, burlando la vigilancia á 
que les tenían sometidos las autoridades. Ni 
tampoco dUl'ante la noche tienen aquellas lu
gar. A medio dla, y en paraje central, es 
donde y como se citan los patriotas, despis
tando de esta manera á los agentes del Vir
-rey, tan empeñados en descubrirles el se
creto. 

Dos cuadl"d.s hácia el Oeste de la Iglesia 
-de Santo Domingo, pared por medio' con üna 
·easa propiedad del Virrey, vivía un sujeto 
italiano, Luiggi de nombre y pescador de ofi
cio. Cuando llegó por vez pl'imera al pue
blo, andrajoso y miserable, tocóle en desgra
cia colocarse como peón en la chacra de N ú . 
ñez. Torpe y poco acostumbrado á las fae
nas del campo, en pals extranjero, sin amis
toades é ignorante del idioma, fué pronto el 
blanco obligado :le las burlas de los demás 
peones, ninguno de los cuales se distingufa 
por su cultura. Sufrió en los primeros me-
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ses con ejemplar paciencia esta dura situa
ción. Pero llegó un día en que la sangl'e se 
le subió á la cabeza y·protestó contra el abu
so de que era victima, garrote en mano. Na
turalmente, su protesta sólo sirvió para acar
re:ule mayores males: vencido por la supe
rioridad numél"ica de sus contrarios, y con 
una herida de cuchillo en el muzlo, fué lue
go despedido de la chacra. En tal estado en
contróle Julián Romero en los alrededores. 
del pueblo. .Su bu.en corazón le hizo no po·· 
der contemplar sin lástima las desventuras 
del infortunado italiano, y le llevó á su casa .. 
Allí permaneció hasta que se restableció y 
pudo dedicarse á la ocupación que le buscó 
Julián al lado de un viejo pescador criollo. 
Luiggi comprendi6 bien pronto el negocio, 
lo esplotó con suerte y al cabo de dos años 
podia decirse que tenia su modesto pasar. 
Mas era 1la1 el agradecimiento que conserva
ba para con su protector, que Julián podía 
ocuparle en lo que quisiera, seguro de ha
llarle siempre bien dispuesto. 

No extrañará, pues, al lector, que Luiggi 
facilitara su pobre hogar para las reunivnes 
de los jóvenes patriotas, ya que entre ellos 
se encontraba Julián. 

y es alli donde hallaremos hoy á nuestros 
amigos á la hora en que la población acos
tumbraba entregarse á la tradicional siesta. 
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Vamos á sorprenderlos en el momento en 
qne acababa de entrar á la desmantelada piElE. 
110 anciano de luenga. barba. Su preaencia 
paree!a ser necesaria para la reunión, porque 
ésta se babia demorado no obstante baber 
pasado con esceso la bora fija.da. 

En la pieza sólo babia quince jóvenes, Pa
'blo Alcácer y Julián Romero entre ellos. que 
explicaron la presencia :lel anciano presen
Undole en el carácter de comisionado de una 
junta secreta que se reuní. en casa de don 
Juan José Passo. 

- Nuestra cansa marcha, dijo Pablo. Mien
tras nosotros en el seno de la amistad cam
biábamos ideas sobre la necesidad de em
prender una campaña seria en pro de nues· 
tros ideales, ignorábamos que personas de 
representación é influencia hablan puesto de 
tiempo atrás manos 1\ la obra. La desgracia 
de Lui:;, que nos llevó 1\ la cárcel durante 
dos meses, ba permitido que nos pusiéramos. 
en comunicación con esas pe''8onlS. Habla 
entre los detenidos un vecino antiguo y res· 
petable de este pueblo. Compañeros de ca
labozo, DO podlamos tardar en estrechar nues
tras relaciones: de conversación en conver
saci6n llegamos á cOnocernos Intima mente. 
I Todos éramos criollos, todos querlamos ser 
Ubres I Salimos de la cárcel, n08 separamos 
y durante varias semanas no volvimos 6. ver 
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á nuestro compañero. Pero días pasados,. 
cuando menos lo esperaba yo, recibi su visi
ta. Y el señor que acaba de llegar en re· 
presentación de él, informará á todos de lo 
que aquella visita encerraba. 

- En breves palabras lo haré, dijo el an· 
ciano. Se trata simplemente de un consejo 
que la junta secreta se cree en el deber de 
enviar á ustedes. El consejo es este: suma 
prudencia y suma reserva en todo lo que se' 
relaciona con nuestros propósitos; mucha ac
tividad y celo en' la propaganda entre los 
amigos. La junta sólo espel"a un momento· 
oportuno para obrar: sus trabajos están ya 
bastantes adelantados., Y hoy que la España 
se halla en dificil situación por los avances 
de Napoleón, conviene que estemos prontos 
y dispuestos, pues podria muy bien llegar' 
una époc:\ de general confusión que facilita
ra la realización de nuestro anhelo. Ustedes. 
son jóvenes, llenos de vida y entusiasmo, y 
es necesario que no falten al toque de lla
mada. 

- ,Se podria saber quiénes componen esa 
junta secreta' preguntó uno de los jóvenes 
presentes. 

- Supongo que el señor que me interroga,. 
replicó el anciano, está sinceramente anima
do del sentimiento patriótico que nos mue-
ve á emprender estos trabajos. 
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- Asf es, señor. 
- No se ha de sentir usted ofendido en-

tonces, por que no revele aqul un secreto que 
no me pertenece, y del cual no puedo dis
poner sin expresa autorización de quienes 
me lo confiaron. 

Satisrecho el Joven con esta contestación, 
no insistió más. 

El anciano se despidió atentamente y se 
retiró, mientras Julián y Pablo comentaban 
SUR palabras en unión de los demlis compa
ñeros. 

El más interiorizado de la marcha de lo~ 
sucesos era Pablo; de suerte que las pregun
tas llovian sobre él unas tras otras. 

Este deseaba saber para cuando, poco más 
ó menos, se esperaba llegaría el momento de 
la accHln, aquel pedfa aclaración de ha pa
labras del anciano, mientras otros querlan 
que Pablo les diera detalles completos acerca 
de la fisonomia del caballero que fué á vi
sit"rle i la eha~ra. Poco á poco se fueron 
retirando todos, hasta que ,JuliAn y Pablo 
quedaron solos en la pieza. 

Conversaron cerca de una hora convinien
do al fin en comunicar á Luis Gilbert lo que 
puaba, no obstante la extrañeza y el des a -
grado que les causaba su inasistencia á la 
reunión. Los dos jóvenes empl'endieron la 
marcha bici a la chacra, comentando la. falta 
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de Lq.ls y tratando de explicarla y j ustifi
carla. 

Nos anticiparemos nosotros á todo juicio, 
haciendo la conveniente aclaración. 

Cuando Pablo se ausentó por la mañana 
de la chacra, Luis mostróse resuelto á no 
ftltar á la reunión. Y bien resuelto á la 
v.3rdad, como que rechazó por esa causa la 
propuesta de una escul'sión á caballo, en como 
pañia de la familia, que le hizo su padre. 
I Cuál no seria, pues, la sorpresa de la ma· 
d:'e y la hermana de Pablo, al verJe aparece l' 
en el comedor á la hora del mate I , Qué 
p )día haber motivado resolución tan inespe
rada't lnquit'ió las causas la señora de Al· 
cacer, pel'o en vano. Luis se limitó á contes
tar con monosílabos que nada explicaban, sino 
su mal disimulado deseo de esquivar toda 
respuesta franca. 

Para los personajes de nuestra hi~toria po: 
dl'á esto quedar oculto en el misterio; mas 
nI) así para nosotros, observadores pacientes 
y prolijos, que disponemos de medios de iu
vestigación tan poderosos. 

Luis había tenido una entrevista con su 
padre dp.spués del almuerzo. Y relacionada 
con la reunión, no hay duda: proclamábanlo 
la agitación del jóven y las palabras entre
cortadas que escaparon de sus labios cuando 
pasó á 'su dormitorio. 
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-, Ser! posible' .•• X6 ... Yo renunciar, 
¡amis. .. ,Que olvide , la p'tria. la eauaa 
Nnta de mis coo.tcciooea' .•.. X6, Dios 
mio ... Xo es posible ... 'DO puedo I 

y encerTÓSe eD IU pieu basta que, cal
mada la Ingl18tia de loa prime.". momia toe, 
resolYió buacar consuelo en la eoeie1ad de 
la familia de IU amigo. Empero nuevos de 
u"rados 16 esperaban am : como bema. di
cho aotes, la sorpresa de IU aparición provocó 
preguntas que, lelos de aliviarle, abondaroo 
mú la herida. Y Lul. entonc_, doblemente 
inquieto y disgu!ltado. volvi6 , IU dormitorio . 

• \.111 llevaba en la soledad mb de dos bo
ras, cuando la presencia repentina de Pablo 
y de Juliio. que regreubao de la reunión. 
le volvió' la realidad. 

Al principio, oi una oalabra: los dos j6-
Vloee, que aparentaron O/J verle, eruzaron 
por IU pieza eo direeci60 á la eoo"igua. )fu 
muy luego el genio travieao de Poiblo comen 
z6 i manifestarse en alolioDes velada pri
mero y bromas dire<'w deepués. 

- • Por qué no fuilte' preguotó al Hn 
&lM!rcindo8e. Te esperam08 buta deepuée de 
bora. 

- Xo pude, Pablo. Me dolla 1_ cabeza ... 
- Te eoeoentro mUJ eembiado, interram-

pl~ Jullin. Tinta iodifereol"Ja en ti que alem. 
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pre diste ejemplo de entusiasmo y deci
sión ... 1 

- Calla, dijo Pablo, que saltaba ya por
meter baza nuevamente. No disgustes á este" 
pobre inválido. Harta razón ha de tener para 
no estar de buen humor. Esas heridas mal
ditas le dan muy malos ratos. 

- No es que yo haya cambiado, replicó· 
Luís fastidiado. Muy por el contrario, con
servo mis ideales de siempre y dispuesto es-
toy como ayer á sostenerlos con sacrificios 
si es preciso. Hay sin embargo, circunstan
cias en la vida que nos impiden prestar aten
ción á nada. Y así estoy yo: siento un ma
lestar que me agobia: únicamente me hallo 
bien en la soledad y en la meditación. 

- No me extraña, dijo Pablo con sorna. 
Vengo observando tus pasos de tiempo atrás. 

La turbación de Luis, aunque manifiesta,_ 
no fué tanta que le privara del recurso 
de la defensa. 

- No veo la relación, murmuró. 
- Bueno; me explicaré mejor. Quiero de-

cir que ... las heridas ... 6 entiendes '1 son las 
qu~ te tienen asl. 

- 6 Cómo 'l 
- Las heridas, sí. Y advierte que esto no 

importa ~entar como creencia mla, el que se
trate de las que te infirieron los sicarios de· 
Núñez ..• 
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~ Que te compreoda otro. Siempre bu de
hablar eo jerigonza. 

- Pero hombre I Si ea bien claro lo que 
digo I • Ignora acuo alguno de nOlotrOl que 
no es el puilal el que IDÚ penetra' El IU

frimiento moral .. el nrdaderameote terri· 
ble. Y t6, Lula, aI,o de 810 debes uperl
mentar, no me lo niegues .•.. Nocbea puad .. 
te vi examinando y regaodo eGO I'grimu. 
papeles de tu cartera. 

Luis, sorpreodido eo IU secreto, DO IUpo 

qué cootestar. Miró .. Pablo, que 100re'a pi
carescameote; miró' Jullio, que nada como 
preodía de lo que puaba; y cuaodo atioó .. 
bablar, ya Pablo se alfljaba 000 Joliin, des
pués de palmearle 109 bombros y decirle 000 

IU malicia caracteriBUca : 
- i A.oimo y valor, Lula I ,Hay disgua&08 t 

Puel .. taparlos coo otrol, que loa dilgoa&oa 
100 como 101 teatameotoe: el 6lUmo anula 
108 anteriores. 

Ea oer.eaario dane cueata, para compren
der la actitud de Lula, de la si&aaclóo eD 
que estaba: cootrariado abiertamente eo aua 
patri6Ucoa aohelos, y angoaUado IU .plritu 
por crueles iocerUdumbrea; poes abierta .., 
.ama" laa efuaioo81 InUmu del amor, la 
penpectiva de próxima hlcba DO podla ma· 
008 que impresionarle fuertemente, ya qua 
ella trata aparejado el abuulono de IU afee-
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-ción más cara y quizb hasta el fracaso de 
sus planes de ventura. 

Los sueños encantadores y las ilusiones 
bellas de su edad, la fascinación de un sen
timiento que comenzaba á obtener muestras 
de reciprocidad, habian hecho, por otra parte, 
que Luis fuera inadvertidamente despreocu· 
pándose de cuanto no se relacionaba directa
mente con las exigencias imperativas del co
razón. El joven casi no vivía en la tierra 
de tiempo atrás: su esplritll vagaba erran
te por las "regiolÍes del ideal, cubierto con 
el ropaje de sus anhelos candorosos. 

De ahí su contrariedad por la visita de 
Pablo )' Julián, que no ignoraba él respondía 
al propósito de sacarle de su abstracción, 
poniéndole por consiguiente en el caso de 
meditar con seriedad sobre el porvenir nebu
loso que divisaba. 

y Luís meditó, sí, una vez que se quedó 
á solas. Todo su pasado apareció ante su 
vista; recordó su entusiasmo y decisión por 
la causa de los criollos, el aprecio que le li
gaba con sus compañeros en la lucha, los 
esfuerzos, los sufrimientos desde la tentativa 
de asesinato. Y como no podía menos de su
ceder, despertáronse con nuevo vigor y en
tusiasmo en su alma, los sentimientos pa
trióticos. 

Sus otros anhelos en nada disminuyeron 
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por eeo; aótee bieo enderon con maJor 
tuerza. Pero Ja sobre la foe1ioacion. del 
COraz6D .abau colocado. loa principioe del 
patriotismo J del deber, priocipio. ugrado. 
para Laia. 

ClWldo él, po., 18 dirigi6 al jardiD eD 
busca d. 8U8 amigos, uoa reeoluci6o flrme .. 
truJada en IU semblante. De UD lado .&aba 
la eIlUl& de Bas eGOY_OD88, del otro IU 

amor; J para Luta 00 habla eD tal cuo coo
&emporizadonea: el .pfrl&u. del saerfftclo bri· 
liaba eo BU mirada I 

.~ "1 



IX 

• Dónde podían estar Pablo y .T uUán ., 
Luis los buscaba con empeño en el jardín, 
mas no aparecían. Recorrióle de uno á otro 
extremo, y fué también en vano: no hablan 
llegado aU' todavía, por lo visto. Dos cami
nos le quedaban: ir al comedor en busca 
de ellos ó ("sperarlos en el jalodín. Y optó 
por lo último, deseoso de evitar nuevos en
cuentros con Angela~ - I Es tan poderosa la 
atracción del cariño liTan fácilmente anu
la las resoluciones más firmes! 

- Fuerza es que me aleje de aquí: no de
bo ni puedo obrar de otra manera, decía 
Luis para sí. 

y hundía con desesperación la c~beza en
tre las manos, sentado sablee el tronco de un 
árbol. 

- No es posible, nó, agregaba, continuan
do en sus reflexiones... Fuera indigno y cri
minal. .. b Qué ganaría yo con deslindar 
posiciones 't. .. Correr el riesgo de un fraca
so ... Ofrecer lo que ignoro si las contingen. 
ocias de la lucha me permitirían cumplir ... 
¡ Oh ! ... t. Será posible que no haya me-
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410 de eonciliar el rigorismo del deber eGn 
lu exigencias del I8Dlimienlo , 

Luis se leYaolaba de pronto, g_lieulando 
y hablando en voz alta. Mili pronto volvla 
.. 8U posición primiUv3, engolrilndose de nue
vo en la meditación. 

- Mi padre por uu lado ... eUlj por olro ... 
~ Dioa mio! ... bay para enloquecerse ... I~' 
mia impreaiones pudieran ur romo las de 
mis amigo8; ai no luviera yo este earict.er 
lan propenso á la firmeza é inmutabilidad de 
101 aentimlentol l ... I Si me ruera posible abo
gar loa ImpuJ808 del amor palrio, ó loe del 
cariño que lIenl mi alma ... ! Pero nada pue
do. .. ¡Dada! Son do. (uenas poderoeaa 
que me alT'.ulran en opuestaR direedonea, 
que me 8ujelan á 11, Y me encadenaD, J me 
aniquilan l ... 

Esto lo decla Luis ron tal aceuto de amar
gun, que á cualquiera babrfa Inlplrado eom
pasión. 

Súblt.amenle se pUlO de pié UeDo de 8Or
,presa. ti na 'Voz harto conocida &ellbaba de 
berir 8UI oldOl. Angela _taba , pocoa pa
aoa de él. 

- Dos veces he dado 'u.led las buenu 
urdee, dijo en loDO de reconvención. 

- Dildllpeme ulled, AngeUla. 141 a.aegu. 
1'0 que no me be dado cuenta de la llegada. 
.absorto romo eataba "0 mis peoaamlentos. 
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- Lo suponía. Cuando pasé en busca de 
mis flores por la calle de las rosas, le vi su
mamente preocupado. Al pronto creí que 
conversaba con Pablo, porque... noté que 
hablaba usted en voz alta. 

- Yo mismo ignoro lo que he estado ha
ciendo. Faltaría á la verdad si otra cosa 
dijera. Hay momentog en que uno no se da 
cuenta de lo que le pasa, y en uno de ellos 
me hallaba yo. 

- Pero eso debe suceder á usted muy de 
tarde en tarde. Desde que usted vino aquí, 
no recuerdo haberle visto en situación parecida .. 

- Tiene usted el poder de desconcertarme 
siempre. Su raciocinio es de hierro, Angeli· 
ta, y su penetración admirable. Aqui me tie
ne usted ahora, sin salida y convencido de 
mi impotencia. 

- Desconcertado ¡, eh , Y jamás pierde us
ted, no obstante, las ocasiones de prodigar 
sus elogios. Olvida, sin duda, que la fre
cuencia y facilidad con que los dirige, los des
merecen en proporción. 

- Por favor, no me confunda más. ,QU& 
culpa puedo tener yo en que mis palabras 
reflejtn mis sentimientos' 

Los dos jóvenes que durante esta conver
sación habían continuado caminando, acaba
ban de llegar á uno de los grandes ombúes 
que rodeaban la casa. Bajo su sombra to-
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m.ron uientl). diepuea&08, al pareeer, á eOD
tiDor el diiklgo UD buen rato. 

Angela esta" eaeaDLldora .60 en medio 
de llA senciUez de 10 atavio. Su ojo&, graa· 
des y negl'0P, que .8 fijaban sobre Luis COD 

ingenua conlllna, erao nrdadenmeote le

ductora. AgréRuese á esto IU juveotud y 
)ozaala; la ("olTff.tióo de 801 r.crlon., dlg
ou del pincel magistral de un gnn artistA; 
IU negra Y sedosa cabeUera etlbrietldo la t.. 
Jleza plbtiea de un cuello alabaltrino, y .. 
formará el ledor idea de OUefltra bermou 
protagooista, ruyas cualidades moral" &ea. 
dremos en breve otaaión de apreetar. 

Razón sobrada tenia por e~rto Luis, para 
baber perdido su tranquilidad de esplritu y 
para encontrane turbado é indeciso al lado 
de la bella criolla. 

La conversación volyié, muy pronto , .... 
Dudane, cabiendo , Lula la suerte de IDi 
ciarla ,.60 IUI dll!M08. 

- AprofttbaremOl, dijo, la oportunidad 
que .. 00' pr.eota, para rnolftr deftnitin
meote todas esas menudas cuestíones qUI 
apa.reeen siempre entre nosotros no bien .. .am· 
mamos lo primeraa palabru. He r(l("obnado 
~'a la serenidad y me siento con fuerza. pan 
loatener mi ('.ausa. 

Lula habla concluido por despojanf' de 101 
nuel. pensamientos qae le dominahar. ,uan-
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do Angela apareció en el jardín. Lo impre· 
visto desharata muchas veces propósitos que 
se creerla n irrevocables, y esa era la situa
ción del joven. Estaba en otro mundo á la 

. verdad: en ese momento, ni recuerdos qtleda· 
ban en su mente de la recién pasada aflic
ción. 

- Decía á usted, prosiguió, que no puedo 
comprender por qué mis palabras aparecen 
ante sus ojos en forma que hace pierdan su 
mérito. 

- y la razón es obvia, Luis. Siempre he 
creldo que las alabanzas sinceras no son las 
que se prodigan á cada paso. 

- Pero usted defiende un absurdo I Se
gún su telA'fa las alabanzas del hijo cariño
so para con sus padres, nada valen: pues 
usted por experiench propia debe conocer la 
frecuencia y facilidad con que ellas suben del 
corazón para brotar de nuestros labios. 

- De ningún modo. Es muy diferente el 
caso. Allí ya media el cariño filial. 

- Me da usted la victoria con eso, Angeli
ta,. , 

Luis vaciló un momento, indeciso y teme
roso .... pero ya no podía ni 'luería retro
ceder. 

- Me da Vd. la victoria, repitió en seguida. 
Si mediando cariño la frecuencia y facilidad 
de las alabanzas se justifican .... I ningunas 
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más justificadas que las mIas, ningunas más 
verdaderas y meritorias! 

Tocó esta Vt'Z á ADgela la turbación. El 
rubor asomó á ~u rostro y no atinó ;Í con
testar. 

- SI, continuó LuIs, después de unos mo
mentos de silencio. No me es posible ('allar 
ya: resuelto estoy á manifestar 10 que sien
to, sea cualquiera la acogida que mis palabras 
puedan merecerle. 

Yo vine á esta casa hospitalaria en busca 
de la vida, y la he encontrado en el aire 
sal udable que aqul se respira. Pero vine 
también sin tener @iquiera pálida idea de otra 
vida mucho más superior, y verdaderamente 
digna y sublime: la vida del cora1.ón, - que 
hallé igualmente en el aroma fragantfsimo 
que despiden sus virtudes, en el hinguido 
mirar de sus ojos iucomparables y en 108 

mil encantos, en una palabra, con que h~ 

sido usted dotada. por los favores del cielo .... 
No se retire, Angelita, agregó Luis viendo 

que la niña se babia puesto de pié. Escú
cheme por favor hasta el fin ; que si me atre
vo á liecluar lo que oye, es tan solo impul
sado por exigencias imperiosas del alma, 
contra la cual uno nada puede ni resistencia 
alguna tiene éxito. 

Nadie be asombra más de mi osadla que 
yo mismo; nadie se admira más de mi valor 
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que quien siempl'e notó su falta y lloró Sl) 

cobardía con lágrimas de desesperación y. 
de impotencia. Mas vencida la timidez, sal
vado el primer paso, infelicidad fuera no. 
avanzar. Y yo he de llenar mi mayor anhelo· 
diciéndole que la amo y adoro, aun cuando. 
obtenga una respuesta que enturbie para 
siempre el cielo de mi dicha; que me preci
pite durante toda la vidfl en los abismos in
sondables de la desesperación. 

Yo ignoraba lo que era el amor; oí en todo 
todo tiempo mentar la palabra, pero ella na. 
da me decía, nada me revelaba. Vi á usted, 
admiré s~s perfecciones, pude sondear su 
alma .... y yo no sé lo' que me pasó. Noté· 
que mi corazón se dilataba, que su solo re
recuerdo conmovía todo mi ser, llenándolo de 
inefable paz y dulcisimas fruiciones; que mis 
aspiraciones todas se confundían en una sola,. 
grande, inmensa, dignisima, cual es la de 
unir mi suerte á la suya, mi alma á su alma,. 
en un cariño puro como el amor de las ma· 
dres é inmutable como el correr de los as
tros. 

¡ Ah I Absorber su mirada con la avidez 
y ansiedad del que colma una aspiración legí
tima, después de largos é incesantes sacrifi· 
cios: confundir su vida en la mía, sus anhe
los con mis anhelos, formar un todo compacto 
de nuestros ideales y esperanzas~ solidificán· 
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-dolo en el amor noble y grande y la augusta 
bendición sacramental, fuera mi felicidad, mi 
dicba, mi ventura mayor .... 

Mi pretensión es muy gran de, lo reconozco. 
Pero yo veo lágrimas en sus ojos. I Loado 
sea Dios I Loado sea, si: porque las lágri
mas son la revelación del sentimi~nto, y la 
palahra que conmueve es palabra que triunfa. 
Una sola que modulen sus lábios desva
necerá mis dudas. Pronúnciela IIsted sin re
paros; húndame en el desengaño, ó eléveme 
á la región serena de la dicha; pero pronto ... 
~ por piedad l .... que los tormentos de una 
desgracia irreparable, son mil veces preferi
bles al m:utirio borroroso de la incertidum
brel 

Angela, que babia escuchado á Luis llena 
de emoción, estaba. pálida y turbada en ex
tremo; sus ojos, brillantes, con ese brillo en 
Ja mirada que anuncia las conmociones pro
fundas, permanedan todavía fijos en tierra_ 

- ¡, Nada. tiene usted que responder'1 dijo 
Luis. i Necio de mi que llegué basta dar 
cabida en mi alma á los consuelos de la es
perllnza! 

Pel'dóneme usted. 8e lo ruego tle todo 
,corazón. La pasión me ha cegado basta el 
punto de no dejarme compl'ender que mis 
palabras podían amargar algunas horas de Sil 

-vida. 
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Quisiera deplorar mi actitud, pero.... soy 
esclavo de la verdad: jamás podría arrepen
tirme dEl ha.ber abierto á usted mi corazón, 
que de tiempo atrás lucha por romper su 
cárcel, para seguir la dirección que le ha 
impreso la atracción irresistible de sus en
cantos. 

Bendigo este momento, y lo bendeciré
siempre. Mi pecho se ha descargado de un 
peso enorme y mi alma ha gozado, siquiera 
sea breves minutos, de la dicha incomparable 
de unirse en 'íntimás confidencias á la suya. 
Yo me ausentaré pronto, quizá para lejanas 
tierras, quizás también corriendo la suerte 
favorable ó adversa de una expedición arries
gada .... Así pues, sólo le pido que me tenga 
presente en sus recuerdos; que no olvide á 
este su pobre amigo, condenado á vagar triste 
y desalentado por las regiones áridas de la 
vida, llevandu en su corazón .... ¡ ah l .... 
tan solo un mundo de perdidas ilusiones y 
prematuros desencantos. 

- No me aflija más, Luis, por Dios I i Com
p3.dézcame l .... murmuró Angela. 

y lágrimas copiosas descendieron de los 
ojos de la hermosa niña, en hilos de relu
ciente plata. 

- Enmudeceré, Angelita, desde ~hora, ya 
que usted lo quiere. Enmudeceré, aunque 
deba para ello acallar los poderosos impulsos 



- 103-

de mi alma. Que por no verla sufrir 'J por 
no verla llorar, gustoso diera yo mi sangre ' 

Dios prodigue sobre usted todas sus bon
dades; Dios le depare toda clase de benefi· 
oios, y gufe siempre sus pasos, y vele sobre 
8U bogar, y calme sus inquietudes, y aleje 
de usted el dolor y la denentul'll. Que por 
contemplarla dichosa, alegre soportarfa yo 
cuantas desilusiones, sufrimientos y angustiaR 
le estuvieran destinadas. Porque mi amor 
es amor sin IImite8, como el horizonte her
moso. Porque mi amor no _ amor munda
no ni impresión..................... . .... 
.. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . " ..................................................... . 

La señora de Alc..\C8r que apareció de prono 
to ante los jóvenes, conll la ptlabra i LulA. 

La madre de Angela de una sola ojeada 
todo lo habla comprendido. Mir,j 1\ Luia eon 
bondad y luego á 8U hija oon profunda ter· 
nura. y "la vol'" .. IIUS brazos má8 que 
lijero, ansiosa de un pecho querido en que 
descansar la frente ardorosa, dirigiendo al 
joven con voz trémula ata sola palabra: 
MA.NA.N! - con la cual Luis, esperan7.ado. 
se alejó rápido, perdiéndose poco después trM 
los irboles y matas que se divisaban .. la 
distancia. . 



x 

Entretanto, los sucesos se habían precipi
tado en el pueblo de una manera inespera
da para todos los que no seguí~n de cerca 
el movimiento revolucionario. Los días me
morables de Mayo habían alboreado en el 
cielo ameri~ano, y el anhelo general, por 
tanto tiempo comprimido, acababa de hallar 
su ansiada espansión en un grito unánime 
de j Abajo el Virrey!, que había brotado 
eSDontaneo de la multitud 3grupada frente 
al histórico cabildo de Buenos Aires. 

La gran agitación que precedió á este su
ceso importantísimo, con los consiguientes 
sobresaltos é inquietudes para las familias 
todas, había llegado á sus. límites últimos. 
y el aire llevaba ya hasta los más aparta
dos confines, el eco del audaz desafío lanza
do al poder colonial por los oprimidos, sin 
más fuerza que la fuerza de su derecho y 
la pureza inmaculada de su anhelo. 

En la chacra de Alcácer, sin embargo, to
do se ignoraba todavÍ'l; únicamente la ma· 
dre de Pablo presentia algo grave: tres días 
hacia que su hijo no aparecía en la chacra, 
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,.&0 8610 baLaba para que en IU alma no 
reinara la paz. Sabia ella, de labioe del mia
mo Pablo, que loa criolloa, l'8Iueltoe , mo· 
dificar 10 lituaci6o, hablo emprendido mUJ 
&erios U'abaj08; .. bla también que Pablo, 
eot.usiu&a por .. cauu, generoao y arroja
do, debla tener no eeeua participación eo 
la obn. Su eoru60 de madre DO podla, 
pues, df'jar de estremecerse al recuerdo de 
loa peligros que acompailan siempre , &odlt' 
las empreau temerariaa. Mu la madre de 
Pablo sufrla en silencio, .in que oadle nota
ra 8US anguatias. 

En M1anto , Lu/s, olvidado le tenia aqueo 
llos acontecimientos preocupado como esta· 
ba eon Otro8 asuntotl, de importancia tru
cendental para él. Angela habla rorrespondido 
• 8U afeeto, con el eonsenUmiento de 8U madrt'. 
y desde entoDoe& Lula no vivla ,ioo para 
8U amada, ni pensaba en otra eoea que en 
au inmensa dicha. Su padre bab/aJe Ua· 
mado , la reflexi6n repetidas W'8CeI, reeor
dAndole aUI nuevas y grandes l'8fIponaabUi-
4&des, que e~igjao un cambio fundamental 
en el género de vida que llevaba; pero Luifl, 
, toena de ruegos, logró prolongar por al
gunoB dlu el regreso al pueblo. 

Lui, aprovecbaba bien el Uempo. Llevaba 
,. mis de una hora de conveNlLCl6n COD 

Aapla , la pull1a del oomedor, "1 01 ODO 
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ni otra daban señales de fastidio. l, Qué se· 
decían 1 I Vaya uno á saberlo I Quizás for
jaban planes de ventura, quizá. convenían 
los detalles últimos de su compromiso. Lo 
cierto es que el diálogo era animado y al 
parecer sin término. La buena señora de 
Alcácer, sentándose en el comedor, había to
mado· su costura, mientras Mr. Gilbert, 
bajo del parral, lela con gran interés una 
obra francesa de su predilección. 

Los dos jóvenes continuaban tan embebi
dos en su conversación, que no sintieron el 
galope de nn caballo que salvó la tl'anquera 
principal, ni se dieron cuenta. de la ausencia 
de la señora de Alcácer, quien salió de la 
habitación no bien reconoci,) á Pablo en el 
ginete. 

Un rato después, los pasos y el ruido 
del espólín al chocar contr:\ el suelo hi
cieron volver la cabeza á los jóvenes. Era 
Pablo, que, sonriente. rebosando alegl'ia el 
semblante y cubierto aún por el polvo del 
camino, exclamaba: 

- Creía tener en tí un amigo, Luis; y en 
Angela una hermana cariñosa. Pero está 
visto que sólo decepciones se cosechan hoy, 

- l, Estás en tu juicio ~ 
- i Por Dios, Pablo !, , . 
Estas do~ exelal11aciones, que se dejaron 

oír á un tiempo, no alteraron en lo más mi-
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nimo la seriedad de que se babIa rev.liclo 
el recién llegado, quien prosiguió en .1 mis· 
mo tono de reconvenci6n: 

- No el explieable la extraiieza de uste
des. Tengo plena razón en lo qtN afirmo. 
Falta uno U. dlas de IU ca.. 8llPU.to' 
mil peligroe, lucha, se fatiga, afronta contra· 
tiempos, aufre deugradOl; y cuando regresa 
Avido de consuelo, "ido del carmo de loe 
BUYOB ... trIo, indiferencia glacial ID la ber
mana, que ni se apercibe siquiera de su lle
gada ... 

- Estaba distralda., Pilblo. No ha sido in
tencionalmente. Discúlpame, te lo ruego. 

- 1 Ton&. ! Si no 88 tu condueta la que me 
doele mAs. Eatabas al fin con un caballero: 
la buena educación te obligaba , no d .. -
tenderle. Lo que 81 me dllCOnluela y entris
tece es que un amigo como Luis, amigo de 
la infancia, el que m1a be dlltinguido Ilem
pre y que ha aldo para mI como bermano .•. 

-- Escl1cbame, Pablo. ~ o ..• 
-1 Silencio, cabal\p.ro t Quien ol,ida como 

Vd. IUS deberes basta el punto de Impedir 
, la berm~na del que noblemente le hospe
da recibir cUII corresponde i IU bermano; 
quiea uf procede, no tiene en manera algu
na detecho ~ reclamar ae le ellCut"he. 

Lula por toda contes&aeión miró , Pablo, 
cuJu semblante al parecer revelaba realmen-



-108 -

te indignación, reco.gió su so.mbrero., salu· 
dó á la5 seño.ras co.n una leve inclinación y 
dirigióse á la puerta. 

- ¡Pablo. ! No. seas necio., no. seas .... 
Antes que Angela co.ncluyera, ya Luis es· 

taba de nuevo. en brazo.s de su amigo., quien 
se esfo.rzaba Po.r hacerle co.mprender que se 
trataba sólo. de una bro.ma. 

Pero. no era esto. tan fácil. Luis había to
mado. el caso á lo. serio. y murmuraba: 

-No. es materia esa pam bro.mas. 
- b Y por qué. no.' ¿ Hay algo. más ino-

cente 'l 
- b Qué quieres'! Será porque yo me he 

fo.rmado. entre. gente fina y educada ... 
Pablo. co.mprendió que Luis estaba verda-

deramente o.fendido., y cambiando. de táctica: 
- Ven para acá, dijo.. 
y arrastró á Luis á un sillón. 
- y tú siéntate aquí enfrente, Angela, y 

dime: ¿ te parece digno., te parece pro.pio. de 
un amigo. íntimo., tener secr~tos para quien 
con él jamás lo.S tuvo '1 

-No.. 
- y tú, Luis, b encuentras correcto., en-

cuentras justo. que una hermana o.culte á su 
·hermano. lo. que es co.stumbre y regla de 
buen sentido. co.nsultar co.n él' 

-No.. 
- Pues bien: tú, Luis, amigo. íntimo.; y 
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t4, Aogeb, bermaoa para quien be siclo yo 
siempre leal y desio&enlado consejero ... bar
&o merecido &eoeia el deaagrado preMnte. 
Tuvilteia resenas para mJ, kJdo me lo ba
beis oeul&ado, cual .i fu.... yo dllCOnocido 6 
enemigo •.• y quereis qae yo calle, y lOor!., 
y trague aln ",majes la pOdora ... 1 N6. 000-
de 1.. dan lu &oman, J yo IOJ más bieo 
de los que las dao que de loa que las too 
maa. 

- Pero si no ha habido Uempo de naela ... 
- Todo 88 de reciente arreglo ..• 
- Yo no 88mba obligado á saberlo. Lo qu. 

bice, pues, bien hecho .ti ... 
No bubo torma: Lui!l vlÓ8e obligado , ce

der y sellar la paz, después de lo caal la 
conversaci6n tué saliendo paulatíDameow de 
.te &erre no. 

Pablo nola del pueblo; 108 imponantea 
acontec:imieDtoa que se blbfaa producido a1U 
anbél"ban todos cODocerloa en 8U~ detall .. 
Hiei4roole preaente este d8l8O '1 Pablo DO M 
hizo de rogar. Al., previa una uplicaei6n 
detenida de la .ituBci6n de la colonia J de 
Bapaila, dijo. 

- No voy á detallar: no 88 810 posible 
por la urledad de 108 suceeos y el tiempo 
eacaao de que dispongo; pero creo, no oba
tante, que todos quedaria con 8U cariosidad 
aati.feehll. 
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Veíntiseis somos hoy, 1, no es cierto'? Pues 
bien: cuando salí de aquí, hace cuatro dias, 
no me imaginaba las grandes impresiones 
que debía recibir en el pueblo. i Al., Luis I 
Si hubieras tú visto el entusiasmo y la deci· 
sión de nuestros hermanos; si te hubieras 
confundido con las masas en el mismo pa
triótico anhelo; si hubieras sentido sus des
fallecimientos y participado de sus alegrias, 
habrías experimentado satisfacciones gran
des, de es~s que no se olvidan y dejan 
grato é imperecedero recuerdo. Porque es 
preciso haber presenciado los acontecimientos, 
haber seguido sus alternativas, ora consola· 
doras ora desesperantes, para formarse ver
dadera idea de su grandeza y sublimidad. 

Cuando yo llegué á la plaza en la maña
na del día 23, presentaba é5ta un aspecto im
ponente. En los alrededores del Cabildo y 
en todas las calles adyacentes, una gran mul
titud esperaba con la mirada brillante de an
siedad, ei resultado de la Asam blea que se 
celebraba en el Cabildo. Una sola aspiración 
movía todos los corazones. Tan es así que 
la gente no había acudido á la plaza en vir
tud de especiales convocatorias, sino llevada 
más bien por ese instinto salvador que anun
cia á los pueblos sus horas solemnes. 

Yo me encontré pronto entre los grupos: 
allí no se hablaba de otra cosa que de Lué, 
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Cupe Y Villota, loa u. oradores que babtao 
defendido • los .pañol. en el CabUdo. y 
eraD de .er lo impreaioDeI de la multitud: 
8610 pro_tu y "oeI8 de iodiguaclóa le olaa, 
en medio del atroaador bullicio coasigulente. 
Mas poco después aueYas y halagadoras no
ticias lIeguoa. El pueblo tenhl tambi6a dig
n08 representantes en la Anmblea. Pueo 
y Culelli acababan de hablar, y BUI pala
b.... inapirado en la nrdad y ea el patrio
&limo, bablan d8lCOneert.&do por comple&o 
, 108 enemigos de los mollos; y el Ca 
blldo. vivamente impresionado, puecta in
clinarse en favor de nuestrol d08 tribunos. 
I Ah! No era necesario eonoeer .&08 ante
cedentes para comprenderlo: en &odo. loe 
rostros te reftejaba la alegria, en &0001 loa 
ojos brillaba la eeperauza ! 

PllBaron las horas unu tras oLru, '! la 
Asamblea veciaal continuaba. Era ya cer
ca de la media noche, ., loa grupos perma
neclan complc\OI. La reunióa terminó por 
fio. No se pudo saber con eJ.&etitud lo re 
luelto; pero h8 presuncionea rundadas que 
es.isUan acerra de la diaposleión de 'n;mo 
del Cabildo, permitlan .upoaer deciaioaee ra
"orables ímponaalllimu, y de traacendenc:ia 
.in .jemplo. 

Aquella noche nadie durmió eo el pueblo: 
el .. piritu publico .taba ea el maJ.imum d. 
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su terisión. Yo me junté con nuestro amigo. 
Julián, que pOlo razón de su amistad con los 
prohombres de nuestra causa, podía estar 
mejor informado que los demás. Y no me 
equivoqué; de sus labios recibí más tarde la 
gran noticia: la Asamblea habla resuelto por 
mayoría absoluta de votos la deposición del 
Virrey y la formación de una junta elegida 
por el Ayuntamiento. Escusado me pare~e 

describirles nuestra alegría. Julián y yo nos 
abrazamos v.arias yaces y lo propio hicieron 
los demás muchachos que nos acompañaba::!. 
J untos pasamos toda la noche comentando 
el gran suceso y tratando de. alcanzar sus 
proyecciones. Y en esto nos sorprendió la 
aurora del siguiente día. 

La multitud agrupada en la plaza y alre
dedores daba muestras de inquietud, cuando 
nosotros llegamos nuevamente en la mañana 
del día 24. N o era para menos: el Ayunta
miento acababa de suspender la reunión 
de la Asamblea, que habí.a sido convocada 
para esa mañana á fin de formalizar el acta. 
y pronunciar solemnemente la deposición del 
Virrey; y había además nombrado una co
misión para que comunicara á éste que la 
deposición era pro forma.. 

Lo que se produjo después, no lo compren~ 
do bien. Paréceme que hay allí algún miste
rio cuyo esclarecimiento no me atrevo á bus-
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ar. El Cabildo formu uoa jua&a ¡ateriD. ID 
la que figuraba fl Virr.y como PresidIa a. 
coa ~oto, tGalernlfdo IU reota y la altu 
prerropti~ .. de IU aoliguo eargo: te bide
roo aal'fU de ar1il1erla po r .te aueelO, .., 
eebaroa , ftlelo 1 .. campan .. , pero el po. 
blo DO es&aba contento. Pude persoDalm .... 
a. eomprobarlo recorrieodo loa di~enoe gro
poi. En cuanto , mi, ligo origioal me ... -
.. bl. Perplfjo por.. iDesperada IOluci6a, 
no me aunfa , delfCbarJa y tampoco podta 
aproblrla: , lo primero me fonaba el ,.. 
peto Y eelimaeióo que siempre tu~e por Su
ndra y CastelJi, que retultabao miembl'08 de 
1& Juota; y i lo últ.imo, la repugo.oeia q •• 
me bao inlpirado eo todo 'iempo laa U'aJMao. 
clonea iDOteellarial coo el enemigo. 

Por la noebe pidióme JuJlin le acompaila
ra , una reuni6n p8.ui6üea. I Qué reuoióD 
aqueU. , Viey., Donlo, Rodriga. Pella, 
BelgrIDO, Catelli, Pauo, Alberli, y tao" 
0\r08 adalides euluaiu .... de auesw eauu, 
todoa 88&aban al11 dlacutieado la DUeft depo. 
alci60 del Virrey. Las opioiones ealabaD 
butaote dhididaa. Fellzmeo&e VIDO , uDir-
1 .. UDa exelamacioD de Delgraoo, un opor
tUD. como fOWaWU y valeroal. CllUdo 
menoa lo eaperibamoa, levlnUee d. IU Mien
to y con VOl elara y aeea, dijo, lIevlndo l. 
mano , la .plda: ,Juro late la Patril y 
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mis conciudadanos, arrojal' al mandón por 
las ventanas de la fortaleza, si no da paso 
mañana á la soberanía del pueblo .• 

Un aplauso general sucedió .í estas pala
bras, que tuvieron el poder de aunar las opi. 
niones en un propósito común de acción rá
pida y decisiva. 

Esa misma noche se redactó una solicitud 
al Cabildo pidiendo la deposición de la .Junta. 
Yo firmé gustoso como todos y lUe retiré 
con Julián .. 

Eran las diez de la noche. Las calles que 
recorríamos estaban solitarias y tristes; al 
llegar á la plaza hallalllOs, empero, lo con
trario: allí estaban todos como los dos días 
anteriores, resueltof3 á seguir paso á paso y 
de cerca el desenvolvimiento dificil de la idea 
revolucionaria. Contra lo que esperábamos, 
reinaba franca alegria en los grupos y gran
des esperanzas en los corazones. Motivos 
sobrados pal'a ello había, pues pl'onto se nos 
informj que la Junta había renunciado una 
hora antes y que el Virrey, con su conocida 
irresolución de carácter, declaraba en ese 
momento estar dispuesto á desistir de sus 
pl'eten.3iones anteriores. 

¡ Noche terrible pero solemne aquella I El 
frío penetraba con verdadera crueldad, sin 
que lográramos disminuirlo grandemente con 
los abrigados ponchos que llevábamos Mas. 
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'GNeG ua&ed .. que por 110 aoa nUrauu. , 
De ologdo modo: rwuehoa ea"banlOS' .. 
parar el tiempo que (uera o...,.io coo Lal 
de 00 perd~r UD 1010 de&lllle de 108 SII~ 
.yo deHoIue ftoal ya prenlamoa. De UD 

gropo , otro grupo, coo'f'el"l&ado "luí, escu
chaado coo ~peto alli, .11 corrieron para 
aO&O&ros 1 .. bOn&l. Ni la IIU'f''' que babia 
comeazdo á caer después de media ooebe, 
pudo eambfar aueatra d_i60. 

El dfa 25 amaaeeió por fta, preilado de 
.peranzal y temo..... La genle babia UQo 

dldo • la p1ua eo D6mero nunca bula eo
&oOCf'll 'f'isCo. Re'f'efjbue allJ la Mel6n ocul
ta de loa propagandlltal de ou_t.ra cau .. , 
que por cierto bablao .pro'f'ecbado bien la 
oocbe. 

MieuV'u el Cabildo, que .. reuoió tempra
DO, celebraba IU Mlióa, reioó ea loa grupo8 
pleDo ordeD. auaque Ila deaur por eato ea 
lo mM Diloimo el eoLualamo. Pero CUDdo 
.. aupo lo que babia resuelto • cuaado le ado 

qulri~ la certidumbre de que babia acordado 
racbuar la reauacia de la JUDCa iDdidndole 
que reaguardar=l 8U autoridad ... la ruena 
p6blica l la l'fIIIilteacia duraole &anlo '¡.lUpo 
coot.eDida, bi&o e:l.p108160. 

No era posible dolDlnar el wmul&o: lito. 
.tC&Oreab&o , loa crioUO!I,.W .. ctaU1&ba por 
ual'" el CAbildo, l'ILIb a'li ¡napos aumero-
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sos y exaltadlsimos discutían con algunos. 
que intentaban contenerlos y calmarlos. El 
desorden era completo: y así habría conti-
nua40 ciertamente, sin la feliz idea de French
y de Berutti, que comenzaron á repartir unas. 
cintas blancas y celestes como distintivo. 

i Era de ver el orgullo con que los criollos
colocaban las cintas en sus sombrero~! En. 
el brillo ~ la mirada y la decisión - de los
ademanes, comprendíase que las manos que
las recibían se constituían en protectoras de 
la causa que la divisa venía á representar. 
y por feliz inspiración, á representar con los
colores simbólicamente más bellos: el blanco~ 
que significa pureza; y el azul, color del 
cielo, que es grandioso, que eleva y sublima 
el espiritu, como la idea revolucionaria I 

El tumulto no habla cesado, sin embargo;. 
antes bien crecía siempre. Los grupos insen
siblemente se hablan ido uniendo y formaban 
ya una masa compacta de proporciones mag
nas. 

Llegó un momento en que no hubo consi
deración que detuviera los impulsos del pa
triotismo herido, y el pueblo avanzó sobre
el Cabildo, penett·ó en él y subió á las gale
rías altas en actitud amenazante. French y 
Berutti, que iban á la cabeza, penetraron en 
el salón de sesiones é intimaron á la asam· 
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blea 10 entrega absoluta ~ Inmediata " la 
'Toluntad popular. 

Parece qutl los coaeejaJes prometieron algo 
6 aparentaron ceder,. porque nuestros. dGB 
nliente8 e&mpeoDes salieron en seguida 1 
trataron de ealmarnos. Mas puó el tiempo 
y la resoluci6n del Cabildo no 18 prvducla. 
Llegaron unos militares y confereDciaron con 
la asamblea largamente. La impaciencia po
pular creda cada vez m": amenazaba ya 
eatallar de nuevo, cuando BeruUi hizo pre
parar una lista de nombre. que una d"lega
ción condujo al Cahildo, con la in\imaeión 
de que debla proclamarlos como junta de 
gobierno electa por sufragio popular. 

Creo que el Cabildo exigi6 luego que presen· 
tara el pueblo su petición por escrito, porque 
todos firmamos un documento en este sentido. 
Pero lo grande, lo sublime fué la ratificación 
popular al aire libre de la petición presen
tada. El Cabildo salió i los balconea; é inte
rrogado el pueblo, repitió estrepitosamente 
8U voluntad, en fonoa que debió dejar satia
(echos á los interrogantes, porque poco des· 
pués la JUDt.a propuesta por el pueblo era 
proclamada. i Espect.iculo hermoso! Por vez 
primera se celebraba entre n080t.ros una asam
blea Ubre, y esa asamblea tenia poder para 
derrumbar un dominio uentado lobre loa 
aialoa ! 
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Permftanme ustedes que no continúe mi re
lación. Lo que refiero es demasiado sublime. 
Ustedes han estado pendientes de mis pala
bras, tal es la grandiosidad de los hechos. 
Ahora, sólo me resta comunicarles que estoy 
firme é irrevocablemente decidido á seguir la 
campaña, cualquiera que sea el giro que tome .. 
Poco significa, bien lo sé, mi cooperación ; pe· 
ro un brazo más, y un brazo que obedece sin 
vacilar á lo~ impulsos de un corazón sano, que 
fuera de la familia no conoce más amor que el 
amor patrio; lin brazo en estas condiciones, 
paréceme no dejará de ser útil. De todos 
modO!~, hijo soy de este suelo, sufro sus 
quebrantos yparti~ipo de sus ansias; mi 
deber es por consiguiente no tomar en cuenta 
mi nulidad, sino recordar tan solo que mi 
decisión es inquebrantable y que la causa es 
santa. 

As! terminó Pablo su relación, que escu·· 
chada por el auditorio con vivo interés, á 
ninguno dejó de causar la más favorable im· 
presión. 

Comentándola estaban todos, cuando Luis 
se levantó de su asiento é invit,) á Pablo á 
pasear por el jardín; accediendo á lo cual 
éste, enlazó su brazo al cuello de su amigo
y se retiraron ambos. 



XI 

Serias deblan baber sido las cuestiones 
planteadas en la entrevista, para que Luis 
se baIlara al siguiente día tan inquieto y 
angustiado como vamos á verle. Solo en su 
habitación, sin testigos importunos que pu
dieran comprometer la sinceridad de sus ma
nifestaciones, hallábase en uno de esos mo
mentos crlticos que cambiaban su car';cter 
por completo, convirtiéndole de alegre y de
cidor en taciturno y malhumorado. P(lrque 
yo no era Luis el jóven atropellado de otros 
tiempos. La experiencia le habia enseñado 
cuán funestos resultados se cosechan de la 
irreflexión. Asl es que sus actos todos los 
sujetaba á meditación detenida. 

y Luis estaba decidido esta vez á no aban
donar su dormitorio sin adoptar una actitud 
definida. De ahí sus vacilaciones y angustias. 
La decisión revestfa para él trascenden
tal importancia: jugaha en ella su felici
dad y su honra. Recostado en el lecho, con 
los ojos cerrados y absorto por r.ompleto en 
sus pensamientos, no sintió el paso acompa
sado y lento de monsieur Gilbert, que al 
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parecer se acercaba y probablemente en su 
busca. 

El padre de Luis no tardó efectivamente 
en llegar. Penetró en la pieza, se acercó al 
lecho y un tanto afligido posó su mano sobre 
la frente ardorosa del joven, quien, vivamente 
sorprendido, se incorporó en el acto. 

-1 Hijo mío! dijo cariñosamente Mr. Gil
ber. 1, Cuándo volveré á ver en tus ojos la 
alegria'1 1, No comprendes que tu padre, an
ciano y achacoso, no está ya para resistir las 
constantes angustias á que le sujetas tú 'l 

- ¡Yol 
- Tú, sí. I Siempre pre)cupado, siempre 

taciturno y cada vez más alejado de tu pJdre 
cuya compañía parece haber llegado á serte 
fastidiosa I 

- Pero si soy el mismo de siempre l .... 
- Bien se conoce que no sabes lo que es el 

amor de los padres, é ignoras lo que signi
fica el peso abrumador de los años. Sólo en 
esta ignorancia puede disculparse tu conducta 
para con tu pobre padre, que sólo vive por 
su hijo, que sólo anhela sus cariños. 

- I Por Dios I padre mío. 1, He faltado por 
ventura á mis deberes? ¿ No es usted, hoy 
C,Jmo ayer, para mí, el ser en quien se unen 
en inmenso afecto la veneración y la grati· 
tud '1 

- Tu cariño es el mismo, hijo, mas no veo 
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en él lo que constituye la satisfacción mis pura 
y el más legitimo orgullo de todo padre. Si hay 
algo que verdaderamente duele y avergüenza á 
los padres, es que aquellos en quienes depo· 
sitan sus esperanzas rodeándoles de cuántas 
prendas morales pueden ambicionarse, no ten
gan en ellos suficiente fé para hacerles parU
cipes de sus dolores. Y tú sufres, Luis; no 
me lo niegues. Tu melancolia, tus rarezas, 
tu retraimient) y tus lágrimas, que mb de 
una vez he sorprendido, lo comprueban. 

- No lo negaré, señor. Es cierto que sufro. 
Pero , he de andarlo pregonando por eso' 
Luchas de encontrados sentimientos, amargos 
desagrados, dificultades de una situación ver
daderamente angustiosa, todo parece haberse 
confabulado. 

- Habla, hijo. Desahoga tu pecho sin re
celos. 

- No debe ser para usted un secreto, co
nociéndome como me conoce, lo dificil de las 
circunstancias en que me ha))o. Ligado por 
los vínculos de una afección pura y ardiente, 
han venido á sorprenderme los grandes acon· 
tecimientos de que le habrá dado cuenta Pablo, 
l, no es asl" 

- Efectivamente; me ha referido todo. 
- Ahora bien: yo 1uiero á Angela con la 

fuerza del primer amor; es ella para mi el 
anhelo ünieo que alimenta mi corazón: no 
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concibo sin ella la dicha, n~ ambicionaré ja· 
más honra, fortuna y gloria sin la esperanza 
de compartirlas con ella. Pero mis compa
ñeros de causa, con una decisión y una for
taleza y un arrojo verdaderamente asombro
sos, ha n alcanzado una gran victoria: el des
potismo, socavado en sus fundamentos, acaba 
de desplomarse entre las aclamaciones de un 
pueblo valiente y digno. Los momentos son 
criticos : la nueva nación que surge reclama 
la cooperación de todos sus hijos; una expedi
ción al interinr saJdrá en breve para provocar 
la adhesión de los demtls pueblos oprimidos. 
i y ninguno de mis compañeros falta allí, 
padre mio! Loasegur~ Pablo. ¡Ninguno I 
Fuera de Luis Gilbert, que no apareció tam
poco en los momentos de prueba, por no 
habérselo permitido su padre; y que cuando 
los demás exponfan quizá la vida haciendo 
públicas sus aspiraciones en los alrededores 
del Cabildo, se entregaba indiferente al egois
mo de su amor al abrigo de todo peligro I 

Asi las cosas, ~ qué actitud me correspon
de asumir T Esto es lo que me preocupa. 

Sobre toda pasión está el sentimiento pa
trio, antes que las exigencias del cariño las 
exigencias del deber. 

Yo tengo un padre que venero y un ser an
gelical que adoro; pero tengo también una 
patria que amo y adm,iro, y que me llama 
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hoy con clamor de angustia y exigencias de 
madre! 

Diga usted si no es esto afligente y en rea
lidad desesperante! 

- Hijo: tal rual planteas tú la cuesti~n, 
sólo arroja un terrihle dilema: ó el sacrificio 
de las afecciones, 6 el sacrificio de lo que 
denominas • honra r. Pero yo profeso opio 
niones distintas, como en otra ocasión te lo 
he manifestado; como te lo prueba la misma 
prohibición con que impedl tu participaci 1n 
en los sucesos que acaban de producirse. Y 
pues justo es crea que deseas mi consejo, y 
aún cuando asi no fuera deber mio seria 
dártelo, haré ]0 posible porque revista él todo 
el desinterés y toda la sinceridad á que estoy 
yo obligado y á que tienes tú perfecto dere· 
cho. 

Los intereses de los pueblos, hijo mio, son 
sagrados y están muy por encima de las de· 
cisiones de los círculos. Que se suprima esta 
regla fundamental de buen criterio, y el or
den social quedará minado y tambaleante. 
Las soeiedades toJas se componen de buenos 
y malos elementos: elementos de paz, ele
mentos de anarquía; la acción de los prime· 
ros es prudente y moderada, como que tiene 
su base en la seriedad y el conocimiento de 
las re!lpol1f'~ hili~ades y los peligros; mi~n· 
tras que la acción de los últimos se dietin· 
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gue siempre, al contrario, por este cará ~ter : 
la osadia, la irrefiexióñ, la falta de plan, 
de lógicl, de fundamento, y el desenfreno 
como corona ó como definitivo resultado. 
Ahora bien: que los criollos son aqui los 
mDs no cabe duda; que su aspiración es po
pillar no es menos cierto. Pero ¡, á qué ele
mento social pertenecen, considerados en su 
acción colectiva'l Yo no lIle atrevería á sus
cl·ibir una afirmación terminante; sé, si, por
que me consta y_ porque lo veo, que osadía, 
irreflexión y falta de plan y de lógica, sobran, 
en quienes sin vacilación, sin idea definida y 
sin noción de las responsabilidades y los pe
·ligros, derrumban la autoridad, que es la base 
·del orden, para implantar la anarquía, ma
dre del caos. 

- Eso es una exageración, señor, aqui por 
el con trario .... 

- No me interrumpas. Lo que dejo dicho 
es estudiando filosóficamente el caso. Anali
cémoslo ahora bajo el aspecto de su no
bleza. 

Las colonias del Río de la Plata deben á 
España lo que el hijo á su madre. España 
las descubrió á fuerza de sacrificios, las ci· 
vilizó regando con sangre de mártires su 
suelo, las amamantó cariñosa á sus pechos, 
les prestó sus hombres, su legislación, su 
bi'.lalguía y su bandera. ¡, Te parece justo, 
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te parece digno, te parece noble despreciar
la, combatirla y pagar con sangre de rebe· 
lión sus beneficios' 

A igual deducción arribaremos si estudia· 
mos la revolución á la luz del derecho y las 
conveniencias generales. 

Todl\ revolución trae lucha, y la lucha 
pérdida de vidas y erogaciones cuantiosas. 
y esta revolución doblemente: la lucha es 
con España, nación rica, poderosa y ague
rrida. , Con qué derecho se imponen á estaS 
colonias sacrificios semejantes' Millares de 
cadáveres poblarán nuestras llanuras: hoga
res sin jefe, viudas sin pan, niños sin ampa
ro, pregonarán con su miseria y sus lamen
tos la magnitud de nuestro yerro. Las cosas 
volverán á su quicio, tornará á dominar Es
paña, pues al derecho de conquista, de ma
ternidad y de posesión une la fuerza; y las 
poblaciones destruidas, las odiosidades des
pertadas, los abismos de sangre y de luto 
cavados por la lucha, hechos imborrables 
serán que trasmitirán á las generaciones ve
nideras, no recuerdos de gloria, sino re
cuerdos de ignominia. 

Teniendo, pues, todo esto en cuenta, ,qué 
actitud corresponde al patriotismo de los 
criollos en los momentos actuales' Cada 
cual puede pensar como le plazca. Yo sólo 
sé, Luis, que no hay patriotismo. ni lo ha-
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brá jamás, en acarrear males á la tierra que 
se ama. 

Por lo demás, en diversas ocasiones te he 
manif~stado la poca confianza con que miro 
los alzamientos populares desde el día ne
fast.o en que mi patria se vió por ellos pre
cipitada en los más abominables excedOS. 
¡ Libertad! ¡Derecho I I Justicia I oiremos gri
tato por todos lados.... palabras hermosas, 
palabras seuuctoras en verdad, Mas ,qué sig
nifican ellas para hombres ~omo yo J i Yo 
he visto, Luis, fundar la libertad en la gui
llotina, el derecho en la ley del m.1s fuerte, 
y la justicia en la voluntad. y los instintos 
sanguinarios de círculos misel"ables I 

- Pero, señor! No hay paridad entre esos 
recuerdos y lo que pasa. 

- La hay, Luis, como quiera que se mire, 
- Pues yo no la veo. No es nuestro pue-

blo el frívolo pueblo ft'ancés, corrompido por 
tantas doctrinas disolventes. Este es un pue
blo sencillo, noble, hidalgo, y no alientan en 
·él otras aspiraciones que las de obtener una 
existencia tranquila, libre de arbitrariedades_ 

- Quiera Dios que no tI! equivoques, hijo, 
como aquel desgraciado conJe Dllbois que 
creyó ver lo mismo en sus compatriobo.s. 

- Pero usted no me escucha, padre mío; 
uited no quiere atender mis rcizones. 

- I Cómo RÓ, Luis! 



- 127 -

- ,Por qué su insistencia entonces, en 
volver la cuestión á lo que haya podido su
ceder en Francia veinte ó treinta años ha' 
¡, No he aducido yo consideraciones convin
centes' 

- En tu pregunta, hijo, está tu, propia con
denación. Antes de avanzar quejas has debi· 
do destruir los argumentos de mi tesis. 

- Olvida ustdd que yo soy un muchacho, 
sin ilustra.ción, sin alcances ... 

- Razón de más entonces, para que no te 
guies por el propio criterio. 

- Pero, señor, no es opinión de mucha· 
chos la que habla á mi inteligencia. Hom
bres de reconocido talento é i1ustradón la 
pregonan, y ancianos de niveos cabellos le 
prestan también la autoridad de sus años. 

- Hombres de pasiones, hijo; hombres 
que alimentan odios. 

- No. Muy por el contrario. Hombres, sim
plemente, que creen no ha de aflojarse el 
yugo despótico que nos oprime, por obra y 
gracia de los mismos que lo impusieron y 
mantienen. 

Usted que ha sido siempre amante de la 
justicia, diga si es razonable ó no lo que 
Cl'eemos los criollos . 

• Es justo, es digno, es noble que el he
cho de haber nacido en eilta tiert'a sea en 
ella misma titulo de infamia' ,E~ justo, 
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es digno, es noble, que lo que el pats pro
duce por el esfuerzo de sus hijos, no le 
procure una me-jora ni le signifique un ade
lanto, y sirva sólo para engrosar las ar
cas con que se costean las l'umbosidades de 
una legión de parásitos que llaman corte,. 
allá donde ni se acuerdan siquiera de noso
tros, como no sea para deprimirnos'? ¡, Es 
jURtO I por Dios I que la bandera gloriosa 
por cuya implantar.ión en esta tierra se nos 
exige gratitu-d, flamée como amparo, para 
unos, de tropelías é infamias; y com\) exclu
sión, para otros, de toda consideración, de 
toda garantia, de todo derecho '1 

- No discutamos, hijo. Con deficiencias 
de orden accidental no se destruye lo que es 
base y fundamento de todo orden y todo 
progreso. 

- ¡, Es decir, entonces, que en su oplDlon 
yo no debo seguir la suerte de mis compa· 
ñeros' 

- Como deber impuesto por el patriotis
mo, nó. ~i tampoco como exigencia de com
promisos ó simpatías. Que sobre todo com
promiso, sobre toda simpatía, está la prohi
bición terminante de tu padre. 

- Considere usted que es convencimiento, 
no rigorismo, lo que necesito yo. ,Pobre de 
mí si una prohibición sagrada me impidiera 
seguir los impulsos de mi alma I Mi situa-
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ción se encerrarla en un ~rrible dilema. Si 
me sublevaba contra ella, remordimiento 
eterno: la autoridad de 108 padres es sagra
da y nadie la viola impunemente; y si por 
el contrario la respetaba y acataba... las 
exigencias de la conciencia son también sa
gradas, padre mio I 

- Tú olvidas, me parece, que he tratado 
de convencer antes de imponer. ¡, No te be 
demostrado que no existe tal deber patrio de 
acudir en ayuda de los criollos f ¡, No he 
argumentado con razones de peso ,. . . . Mi 
decisión es, por lo demás, irrevocable. Lo 
dicho, hijo, dicho está. 

y pronunciadas estas palabras, Alió el an 
ciano reposadamente de la habitación, jus
tameote , tiempo que Pablo eotraba en eUa, 
por el lado opuesto. 
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Pablo se acercó á Luis no bien entró, con 
el semblante radiante de alegría. 

- Pasado mañana es la partida, murmu
ró á sus oídos. 

- b Tan pronto <t 

- Sí. No hay un instante que perder. Las 
notieias de lo sucedido llegarán en breve á. 
España y nada se ha hecho todavía. 

- Compadéceme, Pablo. 
- b Por qué <t 

- La desgracia me persigue de tal modo, 
que creo muy dificil poderte acompafíar. 

Pablo miró á Luis sorprendido. 
- Me lo temía ... murmuró. 
- ~ Qué? 
- Nada, Luis... Pensaba que... I Ah I 

Cuando la hora llega, los entusiasmos se di· 
sipan. 

- No tienes razón .... 
- Calla, hombre. RlZón me sobra. 
- Pablo! Cuando hablo yo de esta suerte, 

deb8S suponer que median motivos pode
rosol .... 

- Si, ~ eh? 



-181-

- Claro está. 
- Pero Luis, qué motivos ... 
- Mi padre acaba de prohibirme termi-

nantemente la partida. 
- ~ Tu padre' El hombre que quizás ha 

trabajado y sufrido más por 8U patria. tu 
padre te lo probibe ... 

- Si. 
Un silencio glacia.l sucedió á. estas pala

bras. De pronto Pablo lo inklrrumpió di
ciendo: 

- Contéstame con entera franqueza. ~ Amas 
realmente á. ~u patria'P , Quieres verdadera .. 
mente á los criollos 'P 

- Me conoces lo bastante para no dudarlo. 
- Bien. .. I Hasta la conciencia no llega 

·el dominio de los padres! 
- Lo sé, Pablo;" pero escucha. Yo sufriré 

resignado todo género de amarguras; hasta 
pasaré por cobarde y por falso. si es mene&
ter, antes que disgustar á mi padre. Para 
mi es precepto sagrado el de la obediencia 
filial. y prefiero la deshonra ante el mundo 
á la deshonra ante el que me dió la exis
tencia ... y soportó mis torpezas ... y formó 
mi coraz6n... y depositó en mi alma esos 
mismos principios, es08 mismos anhelos que 
boy me movedan á pedir un puesLO de com
bate en la campaña que se inicia, y en pos 
de la cual diviso coronas de gloria. 
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- Basta ... Te comprendo ya ... Tras im· 
p08ibilidades se ocultan siempre los ánimos
apocados. 

- Repito que no tienes razón ... 
- Calla, hombre, calla. 
- Si te encierras en negaciones, toda dis-

cusión será inútil. Contra las terquedades n() 
hay argumento. 

-1 Vaya una osadía y desenfado! Proce
des contra toda lógica, contra todo patrio
tismo .... I Y todavía tiene Cal"gos tu lengua 
para el que te enseña con su conducta, cóm() 
ha de amarse el suelo nativo, cómo "ha de 
estimarse el deber I 

-1 Pablo I 
- Es claro. L No estás sinceramente con-

vencido de la justicia y s~ntidad de nuestra 
causa' L Ignoras acaso que tu cooperación á 
la obra emprendida es un riguroso é inelu
dible deber 'l 

.- 1 Hum. " " . ¡, y si así no fuera 'l insinuó 
Luis vacilante, recordando los argumentos de 
su padre. 

- 1 Bendito sea Dios, que enseña á cono
cer los hombres, y á valorarlos I Tú, Luis, 
el compañero entusiasta de ayer, el criollo 
valiente, arrojado y patriota, convertido aho
ra en renegado I 

- Fuera peor que miatiera, Pablo. El que 
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babIa con 8inceridad, merece consideraci6n 
DO vituperios. 

- • No te pare~ • U jU8ta entoncee, ao 
&e parece noble J 8ar1&a DU.'" e&Usa' 

- • He dicho JO Y.l cosa por nntura , 
- Abora pretenderú aegar ...• es natural. 
- Ya me .tú carpado, Pablo, con tu 

palabras. Sabes que cuaado JO lanzo .na opi
nión, no la retiro aino ante ruon.. No he 
dicho que no sea juth ni noble ni I&Dta 
DUestra causa. He insinuado limplemente, y 
ea hipótesis, lo contrario. 

- PUM ni aun eso ea permitido á un pa
triota, • sabes' El que ama á su pals, el que 
anhela verlo libre de vejAmenes y de opre· 
liones, no puede jamú poner en duda ni 
diaeusión la licitud ó justicia de 88ta lucba. 
-, Qué quieres' .... Yo disiento de .. 

opiaión. 
- No me utrai'ia. . .. repito, no me es· 

traña. 
- En toda I'8IOlueióD, y doblemente en 1 .. 

que afectan los destinos de un pueblo, 111 me
dltación. el estudio Bereno del pro y el C(Ht

tra, le imponen. 
- l. Quieres que te dé, una nI por todu. 

mi opinión sincera y franca , 
- Escucho. 

- Pero n6 .... ,A qué' .... Sen iailtU' 
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- De ningún modo. Si es cosa razonable~ 
ya sabes ... . 

-- Pero .... I bendito sea . Dios \ .... b Será 
posible que persistas en tu idea' b Será po 
sible que desvaríes asi y así cambies de 
un día al otro' 

- No es que haya cambiado .... 
- Mira: que te abra esto los ojos. Hasta 

las mujeres boyes T, hasta las mujel'es saben 
cumplir con el deber patrio. Todas prefieren 
que sus allegados corran riesgo y aún mue
ran, antes que abandonen la causa. 

- Permite que no vaya yo tan allá. En 
los pueblos me parece que hay de todo, va
lientes, débiles, cobardes .... 

- No encontrarás una mujer criolla, una 
sola, b entiendes " que piense de otro modo. 
Jugaría la cabeza sin vacilar. 

- No tanto, Pablo, no tanto. La mujer se· 
rige más bien por el sentimiento; se resig
nará, convengo. si no queda otro recurso, á la 
separación; pero de allí á lo que tú dices ... t 
Angela sin ir más lejos .... 

- Será la primera, estoy seguro. Y si por 
casualidad no fuera asf.... I oh I nó .... Es 
criolla y basta \ 

- No nos ilusionemos .... Hay que recor
dar que el corazón tiene sus leyes, que en 
la mujer el cariño se sobrepone á todo .... 
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- Tan seguro estoy, Luis, que ni aún en 
tentar la prueba vacilarla. 

- , y si te equivocaras' 
- Bueno. No perdamos tiempo en dilcu-

siones. ¡, Quieres que la consultemos f 
- Bien, Pablo. Acepto. 
Ambos jóvenes salieron en busca de la ni· 

iia, ¡\ la que ballaron en el jardin. 
Seductora estaba, en verdad, la prome

tida de Luis. Su cuerpo de sflflde t'ubierto 
con un vaporoso traje blanco, adornado de 
graciosos pliegues; su negra J rizada, cabellera 
suelta al viento; los bellos colores de su ros· 
tro encantador; el aire de inocencia J de 
virtud que tan cumplidamente coronaba IUS 

aVactivos, - todo influia en ella favorable
mente ese dia. 

Luis, al verla, comenzó á arrepentirse de 
su decisión. • A qué amargar la "ida de la 
candorosa Diña con las angustias de una re
soluci6n tan cruel? ,No era meojor dejarla 
tranquila en las satisfacciones puras de sus 
ensueños' 

Empero, Pablo babia dado principio' la 
conversaci6n sin consultar á su amigo. Ya 
le babia comunicado que deseaba imponerla 
de algo grave que demandaba en ella verda. 
dera fortaleza de espfritu. Y Angela habla 
tomado uif'nto junto' PAblo, que hile Jo 
propio. 
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No .tuvo, pues, Luis más remedio que se
gui.r el ejemplo y hacerles compañia. 

Pablo no anduvo con grandes miramientos 
para comunicar lo que deseaba. 

- Angela, dijo. Mañana marcho. 
- b A. dónde 'l 
- Con las fuerzas patriotas que van á lle-

var la palabra de vi-da á los pueblos del in
terior. 

La niña. no contestó. Una nubA oscureció 
su semblant~, que reflejó profundo dolor; 
sus hermosos ojos se fijaron en la. tierra, é 
inclinó la cabeza tristemente. 

- No te aflijas, prosiguió Pablo; regocija
te más bien, que nues~.ra mision es misión 
de redentores; y los peligros que corramos, 
prenda han de ser de honra y gloria impere
eederas. 

- y. de nosotras, Pablo, y de nosotras 
¡ qué será sin ustedes? 

- Por mi parte nada tengo resuelto aún, 
interrumpió Luis. 

La niña se animó un tanto á estas pala
bras. 

- Sí, agrego) Pablo lleno de entusiasmo. 
La hora de probar con los hechos lo que la 
palabra ha sostenido, acaba de llegar. No es 
posible ya retroceder: fuera bajeza indigna 
de un criollo. Hemos predicado la necesidad 
de que el sol de la libertad vivifique nuestro 
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luelo; hemos condenado acremente el despo
tismo colonial; bemos comprometido 11 graa 
ndmero de bermanos. J elamado por justicia, 
y reivindicado derecbos;' bemOl becbo tro
nar nuestra voz contra 108 opresores, y abo, 
I'a, alentados por las primeras Yictorias, 118 

DOS ofreee un porvenir balagador, si el pa
triotilmo mueve los corazones y los lan
za con denuedo tras los ideales bermosos que 
acarician nuestras almas. Pero Luis 118 ba
Ila en un caso excepcional; él no se pertene
ce : 8U suerte ligada á la tuya. tiene que ler 
decidida de comdn acuerdo. Y bé aqul por
que yo te pedla momentos antes fortaleza. 

Angela, cada vez mis angustiada, no podia 
ya disimular 8U inquietull y su atliccióo. 

- Luis puede perfedamente resolver s_ 
mi ayuda, murmuró. 

- Nó, replicó el aludido. Ni puedo bacer-
10 ni aun cuando pudiera lo baria. • Cree 
usted que 'no se sufre, que no se vacila y se 
desfallece; cree usted, en una palabra, que uno 
no necesita la voz de aliento de lu penlonas 
queridas, eo calO como éste' I Ab I Yo le 
aseguro que sufro abora mismo horriblemen
te El corazón le me parte á la sola idea 
de la disyuntiva cruel que mi situachn ofre
-ce. Porque en ambo. casos condenado esto, 
, separarme de las afecciones más caras 6 
mi alma: si voy, de loa serea amados que 
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abandono; si me quedo, de la causa santa á. 
que me hallo ligado, á la que no podré en 
tal caso recordar sin rubor y vergüenza. 

Angela persistió también esta vez en su 
silencio. En su interior debía haberse enta
blado una lucha terrible. De ella - lo sabia -
pendía en gran parte la suerte de ~uis, á 
la verdad nada envidiable. La niña no se 
atrevía por tanto á soltar palabra alguna, te
merosa de arrepentirse en seguida. 

Pero se equivocó si creyó eludir de este 
modo la respuesta: Pronto la voz de Pablo 
trájola nuevamente á la realidad. 

- Es preciso, acababa de decir éste, que
hagas un esfuerzo y expreses tu opinión. 

i Cuán gran aflicción se retrataba en el 
semblante de Angela I Turbada, conmovida: 

- 1 Dios mío I balbuceó. 
y volvió nuevamente á callar, llena de an

gustia. 
- Resuélvete de una vez, Angela, exclamó 

Pablo. 
La hermosa niña hizo un esfuerzo podero

símo; quiso hablar y no pudo, hasta que por
fin en voz débil pero clara, dijo: 

- Yo sólo sé que sobre el cariño está el 
deber. 

y rompiendo en llanto echó á correr en di· 
rección al hogar. 

Las suaves brisas de la tarde, el alegre-
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trinar de IO.i pajaritos y lu llores ron •• 
fragancia esquisita, rodeaban en ese momeo
to de encantos :\ la naturaleza toda, - como 
rin¡jirndo trihuto de admiración justkiera , 
la valerosa criolla, cuyas palabras, iospiradas 
en el pa triotisDlO mAs ardiente y siO(°ero, 
presentábanse hermoseadas IOn las belleza8 
Inroruparables del sacrificio. 



XIII 

Algún tiempo después de los sucesos que 
acabamos de rererir, un espectáculo extraño 
se ofrecia á las oscuras poblaciones de la 
gobernación del Paraguay. Un cuerpo de 
ejército, ó al. menos una agrupación militar
mente organizada, había cruzado su desierto 
territorio. 

1, Qué buscaba esa gente! ¿ Acaso la con
quista del Paraguay en· nombre y represen
tación de alguna potencia fuel·te, enemiga de 
España't ¡, O el saqueo y el pillaje en propio 
beneficio 't ¡, O simplemente la imposición de 
un tributo de guerra en caso de victoria 't 

Todo esto se habían pregunt.ado los senci
llos paraguayos llenos de inquietud. Y prono 
to sus dudas se disiparon. Emisarios secre
tos que recorrían el Paraguay de extremo á 
extremo, desparramaban los propósitos de 
la revolución de Mayo y presentaban á esas 
fuerzas ea el carácter que investían. El que 
las comandaba no había descansado un ins
tante en la propaganda, base única á su jui· 
cio de una conmoción rápida y decisiva. Así 
lo tenía manifestado poco antes á la junta 
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de Buenos Aires: más que en el poder de 
las armas confiaba en la eficacia de la pa
labra. 

Con estos antecedentes, no se extrañará 
que dicho jefe hubiera multiplicado sus es
fuerzos en la reparticición de proclamas y el 
envio de emisarios, descuidando quizá en su 
entusiasme la organización y adiestramiento 
de su escaso y bisoño batallón. 

La marcha del ejército podia hasta enton
ées calificarse de triunfal. Nadie se habia 
atrevido' disputarle el paso. Todos hulan : 
hombres, mujeres y niños. Poblaciones aban
donadas, caseríos sin más habitantes que al
gún moreno debilitado por los años con gru
pos de criaturas tiernas que buscaban presu
rosas su amparo no bien las fuerzas patrio
tas se aproximaban, - hé ahl todo lo que 108 

criollos encontraban en· su marcha. 
Así pues ~ de que el territorio era enemi

go no cabfa duda . 
• A qué la reconcentraci6n hAcia el inte

rior, en efecto, si las proclamas y manifes
taciones del jefe del ejército despertaban en 
la población simpatias" El hecho era incon
trovertible : el Paraguay se resistfa 6. sacu
dir la autoridad de la metr6poli y se prepa
raba á rechazar la inte"ención de Buenos 
Aires. 

El jefe de l~s fuerzas patriotas estaba pie-
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namente convencido de ello, y eran grandes 
por eso mismo sus esperanzas. La actitud 
de los paraguayos no podía, á la verdad, ex· 
plicarse sino por la falta de elementos sufi· 
cientes de resistencia. No se abandonan ven
tajas sino en fuerza de pl'emiosas circuns
tancias, No se deja entrada libt:e al enemi· 
~ sino cuando la falta material de tiempo 
y recursos imposibilita la defensa. 

Esto pensabaD los directores de la campa. 
ña, y de ah! que el propósito de estrechar 
cada vez más á los paraguayos hasta ence· 
rrarlos en la A.suDción, no les pareciera em
presa de realización problemática. i A la 
Asunción! era por tanto la voz de orden. 

y allá iba el e~rcito p:ltriota, animoso y 
decidido, venciendo las dificultades del terre
no, cubierto de caudalosos al'1'oyos y malos 
pasos y poblado de im¡:enetrables selvas, sin 
que fueran parte á desalentarlo la escasez de. 
lQS víveres y las aguadas, cada día más pl'O
nunciada y alarmante. 

Componíase de ióvenes en su mayoría la 
eolumna expedicionaria, Y j lvenes de Bue· 
nos Aires todos; no faltando entre ellos, co
mo es de presumir, ninguno de los que ano 
teriormente hemos visto pl'estando su coope
ración decidida á la obra de la emancipación, 

¡, Ninguno, dijimos '1 I Error I Luis Gilbel't, 
el compañero entusiasta, el joven valeroso 
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y desprendido, la victima primera de la no
ble causa, no se habla presentado. 

Hasta momentos antes de partir, sus ami
gos crefan verle llegar de un momento á 
otro. «Alguna indisposición, algún obstáculo 
de última hora, J pensaron, una vez que la 
marcha se emprendi,'l sin él. Y siguieron 
creyendo que se incorporaria mb adelante. 
Pero pasaron los días, y las semanas, y el 
primer mes, sin que ni apareciera Luis ni 
se notara en Pablo, su amigo intimo, la me· 
nor extrañeza por el hecho, 

Las preguntas llovlan sobre él, aunque sin 
resultado: por toda respuesta Pablo se limi
taba á encoger los hombros en silencio. Tan
to le importunaron, sin embargo, que al fin 
habló un día: 

- La conducta de Luis es bien explicable. 
J, Ignoran ustedes acaso, que campañas de 
esta naturaleza sólo ~e afrontan por amor al 
suelo nativo y convicción de ser noble, gran
de, santa la causa' 

- Precisamente por eso nos extraña el ca
so, replicaban todos. 

- ,Quién más enemigo que Luis de los 
godos' decla uno. 

y agregaba otro: 

- 6 Quién más entusiasta por la revolución' 
Pero Pablo, tras cortos momentos de si-
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lencio y vacilación, contestaba con triste 
acento: 

- También lo creí yo asi en un tiempo. 
Los jóvenes comprendían que, dada la ca

racterística prudencia de Pablo, sus palabras 
debían responder á una convicción firme de 
flaqueza de ánimo en Luis. Así no insistian, 
temerosos por un lado de que se negara á sa
tisfacer su curiosidad y por el otro de que 
las revelacioQes fueran de esas que entrañan 
decepciones dolorosisimas. 

Empero, si grande era la reserva de Pablo 
para con sus amigos, ella no rezaba con Ju
lián Romero, su compañero inseparable. 

- He prometido contarte -le dijo un día -
las causas que han desmerecido á Luis en mi 
concepto. Aprovecharé, ahora que estamos 
solos. 

o Mi opinión, J ulián, puede encerrarse en el 
siguiente dilema: Luis es un cobarde, ó un 
mozo sin ideas propias y por añadidura ex
céntrico. 

Conoces tú la indiferencia que se apoderó 
de su espíritu poco tiempo después de recu
perar la salud. Se le hablaba de la patria y 
enmudecía bajando los ojos, cuando no des
viaba la conversación hácia otro tema. Le 
relataba uno las peripecias de la lucha, los 
esfuerzos, los sacrificios que se ha8lan, y una 
sonrisa de tristeza unida á monosflabos que 
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demostraban un desasosiego extraordinllfio~ 
eran su respuesta. 

Hechos más significativos vinieron más tar
de é. confirmar mis recelos. Un dia le invité 
á que reanudár:!mos los trabajos. ,¡ Cómo 
no I me dijo; tiempo es ya; esta misma 
nocbe podemos comenzar, si quieres.. Me 
puse yo en campaña inmediatamente; avisé 
a. los muchachos; les di cita en tu cua, como 
recordarás; y la bora de la reunión llegó, y 
acudieron todos, sin faltar uno .... menos 
Luis. 

¡ Qué babrá pasado' pensé yo. Y volé á 
la chacra al siguiente dla muy temprano .. 
Luis estaba en cama aúo. Verlo, despertarle 
y manifestarle mi extrañeza por su ausen
c¡a, fué todo uno. e Me dolfa la cabeza -, 
murmuró, y volvió la cara Mcia la pared. 

Yo tragué saliva, como es natural, pero 
nada dije y me retiré. Llegó después la reu~ 
nión en lo de Luiggi.... ,recuerdas' el mis· 
mo chasco, la misma contestación. 

Estaba ya decepcionado y babia comenzalJo 
á perderle la estimación y el carmo, cUllnllo 
los sucesos de Mayo, que bube de relatar en 
casa en su presencia, pareció me protluclan eu 
él una reacción consoladora. No bit"n yo ter
miné, me pidió le acompañara a.l jardio, dO!4' 
de me manifestó los vivos deseos que abri· 
gaba de enrolal'se en la campaña. Yo le r~:i· 



-146-

cité efusivamentele, le estreché en mis bra
zos, volvl en fin á ser con él el amigo cari
ñOflO de otro tiempo, y convinimos el dia de 
la partida definitiva para el pueblo. Pero 
al ir en su busca... I nueva decepción I Ha
bia cambiado de idea, por razones que me 
confió en reserva y que discutimos un buen 
r~to. I Discusi')n m1lhadada! & Sahes á 
qué extr~mo llegó en ella Luis' Hasta el ex· 
tremo de p~ner ~n dllda la justicia y san
tidad de nuestra causa I 

Yo no pude ya contenerme: protesté, insté, 
supliqué ... y nada I Su decisión era irrevo· 
cable. Comprendí que todo era inútil y resol· 
v(me á marchar sin él: mas antes me pro
puse hacerle ver lo desdoroso de su acción. 
¡De lábios de la misma Angeh oyó él la 
voz del deber I ¡Una mujer débil mostróle 
que aqui en esta tierra el amor de la patria 
se sobrepone al más acendrado cariño I 

Ni aun esto surtió efecto, sin embargo. Fui 
á despedirme de él esperando un cambio de 
última hora; lejos de ello, Luis mismo co
municóme con toda impasibilidad su resolu· 
ción de embarcarse por el primer paquete 
para Europa ... 

Julián, que había escuchado con vivo inte
rés la relación, no pudo reprimit· un movi
mi~to dé sorpresa. 

- b Para Europa ~ preguntó. ¡, Y á qué' 
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_ Lo ignoro. Lo único que sé es que 
.a.lll no se corre peligro. 

- Pero ... 4. es realmente cierto el viaje' 
,Estás seguro' l. No se tratará de una 
broma' 

- Hombre I El mismo padre de Luis que 
-estaba presente, prestó á la. noticia la auto-
ridad de su palabra. 

Hasta aqui habia llegado la conversación, 
-cuando las órdenes de i d formar! circularon 
en el campamento, y una vez cada cual en 
su sitio, reanudó el ejército la marcha. 

Marcha penosl i oh ! no hay duda. Siem· 
pre el mismo cuadro, la misma furmación y 
las mismas dificultades. Siempre la fatiga 
pngnando por quebrar las voluntades; siem
pre los guijarros y las espinas llagando los 
piés y estropeando las carnes I Las jornadas 
eran largas: urg(a llegar á !a Asunción; 
siendo cortas consiguientemente las horas 
de descanso. Lo cual, unido á la escasez y 
mala condición de la!:! raciones, convertla la 
campaña en obra de varones. 

La marcha continuó durante varios dlas ~in 
.que diera la tropa muestras visibles de des· 
fallecimiento. Evidentemente el amor á la 
causa infundla fortaleza en los pechos; y los 
lauros de victoria con que se prometian 
todos ceñir sus frentes, avivaban los deseos, 
airviendo de poderoso estimulo. 
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Una noche acampó el ejércitlJ en las fal
das de una colina que se elevaba al frente 
por sobre la copa de los árboles. A.doptadas 
las medidas precaucionalt~s del caso, organi
zadas las guardias y avanzadas, la tropa se
entregó al descanso. l., Fuá pl·e3entimiento· del 
general en jefe, ó providencial inspiración 't 
No es dable averiguarlo; lo cierto es que el 
descanso duró más de lo ordinario y cuando 
se reanudó la mar~ha, el ejército había per
dido el aspecto de cansancio y postración 
que le crearan las fatigas de los días anteriores. 

De pronto vióse con la natural sorpresa 
que una de las avanzadas, la que habia lle
gado hasta. la empinada loma, regresaba á. 
galope tendido y marchaba. de nuevo en se
guida, con el General á su frente. ,Qué ocu
rría'l A la tropa no cupo duda: sólo la 
aparirión de fuerzas enemiga.s podía produ
cir la alarma. 

y en efecto : cuando el General llegó á la 
colina y tendió la vista, no pullo dominar un 
movimiento de sorpresa. Más allá de la hon
donada que tenía á sus pié:;, en el punto en 
que una nueva elevación del terreno formaba 
otra loma mucho más pronunciada, ahí, ten
dido en línea de batalla, se veía al ejército 
paraguayo, fuerte de 2.000 hombres, que ha
bia tomado de antemano posiciones ventajo
sfsimas. 
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¡, Qué hacer' Rett"oeeder no era posible: 
-el enemigo no hahia de contemplar inactivo 
la huida, y era ésta además en extremo di
fícil por los arroyos que sería menester atra
vesar de nuevo. Atacar, parecía temerario y 
aún descabellado: ochocientos hombres, que 
componian el ejército criollo, era casi indu
dable no arrollarían á fuerzas tres veces su
-periores en número. 

Felizmente los patriotas tenlan por jefe á 
un hombre cuyo temple de alma y fortaleza 
de espíritu, nunca se revelaba mejor que en 
los momentos de las decisione& heroicas. 
Debía acontecer lo que la histori:\ consigna. 
El ataque fué ordenado no obstante la gran 
inferioridad de elementos, y á poco el toque 
del clarín llevaba á todos los pechos ese 
misterioso pavor que precede á las acciones 
en que se juega la vida. 

El ejército porteño se organizó sin apresu
ramiento y apareci,) sobre la colina, donde 
recibió orden de hacer alto. El General, gi
nete en un hermoso caballo tordillo que pia
faba de impaciencia, meditaba por última vez. 
i Responsabilidades terribles las del mando' 
J, No sería tumba de héroes la hondonada 
maldita qua se cruzaha en su camino '1 

.J, No valdría más cargar con el bochorno de 
la. huida, aún á riesgo de ser exterminados 
en los arroyos y malos pasos 1 A esta 1'e-
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flexión, el General se irguió altivo, y elevan
do la mirada al cielo : 

- I Adelante I exclamó con voz imperiosa 
y seca. 

y el ejército comenzó á descender. 
¿ Qué sucedía en aquel momento en el cam

po enemigo 't Por un lado asombro, estupor: 
I los menos, los más débiles, atacando I Por el 
otro, sonrisas .despreciativas é irónicas: i va
liente pretensión I Mas no era ya tiempo de 
comentarios; el ejército criollo avanzaba; 
pronto ya quedaría á tifo de fusil. Listas 
las armas, proclam6se á "la tropa, ocupó ca
da cual su puesto, y la voz de ¡fuego! 
inmediatRmente fué seguida del ruido y el 
humo de las descargas. 

EL combate estaba empeñado. 

Toques de clarln, voces roncas de canon 
chisporroteos de fusilería, relampagueo de los 
fogonazos,ayes,órdenes,contra-órdenes,cuer· 
pos que caen, claros que se llenan, interjec
ciones' gritos, rugidos, - todo el lúgubre cor
tejo de las batallas apareció allf de pronto, 
entre los esplE'ndores de un día primaveral 
que parecía cunvidar á los ensueños gratos y 
á los halagos dulces del reposo y la paz. 

El ejército criolio seguia avanzando con to
do, á despecho de las balas, apoyado en una. 
piececita de cañón que, hábilmente maneja-
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da, sembraba la muerte y el espanto 811 las 
filas enemigas. 

Los jefes paraguayos, apercilJidos de tIlo, 
opusieron rápidamente pieza á pieza, y estre· 
chando los flancos y robusteciendo el centro, 
redoblaron los esfuerzos. 

El fut'go grant'ado que se suredió, surtió 
efecto: ]as tr~as patriotas comenzar¡ n 'ce
der y arremolinarse. 

El desastre habrfa sido inevit:lble si el 
toque de i á la carga! que resonó en ese 
momento y ]anzó como saeta la caballerla so· 
bre el centro enemigo, no hubiera cambiado 
casi instantáneamente ]a decorad,·,n. ¡Carga 
admirable t Fué un turbión, un torrente, una 
avalancha. ¡, Cómo rt'sistir á su empuje" 
La sorpresa, la violencia del choqut', la rapi· 
dez de la acción. todo se nnió, como conder¡· 
sando un supremo y desesperado esfut'rzo. 

El centro paraguayo quedó roto, deshecho 
y en dispersión. ~o tard', en pronunciarse 
la derrota y los triollos emprendieron la per
secución, á pesar de las órdenes del clarin, 
que tocaba reutl ión. 

Girones y destrozo por doquiel', entrañas 
de animales, cuerpos mutilados y deshechos 
por los cascos de los caballos, cabezas, bra
zos, piernas; iutestinos desparralll~ldos por ~l 
suelo entre el fango sangl'iento ... ; cuadro 
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borrible el que se oCt'ecía de espanto y bar
barie I 

Pero I Dios santo l ... l, qué había sucedido 
en ese momento' , Por qué los toques del cla
rin eran tan agudos y rápidos que revela
ban desastre? l, Por qué los jefes porteños 
volaban de un extremo á otro, entre impre
caciones y clamores't ,Por qué la sorpresa, 
el- abatimiento y la desesperación habían su
cedido en los patriotas al entusiasmo y el 
orgullo de la victoria 't 

El enemigo habla sabido sacar partido del 
desorden. I Ahí estaba, nuevamente organi· 
zado y Cuerte, tomando --otra vez la oCensi va 
y arrollando todo á su paso I Y el clarín 
de los patriotas sonaba en vano: sorprendi
dos éstos en dispersión, á nada atinaban, ni 
af'ertaban á darse cuenta siquiera de que alU 
en la hondonada, el pabellón revolucionario 
flameaba clamando protección, en manos de 
cien valientes! 

y los realistas no perdian momento. Ya 
hahian salvado la distancia principal; ya ha
bfan destruido v~rios grupos y apoderádose 
de la pieza de cañón; ya estaban finalmente 
~ob1"e los cien porteños que rodeaban al Ge
nel"&l en jefe, restr)s únicos del ejército pa
triota. I Y el clarln sonaba, y sus ecos se per
dían en el espacio como nota inarmónica que 
pregonaba desolación y bochorno ... 1 
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Toda resistencia era imposible: el choque 
fué rudo. La bayoneta, el sable y el cuchillo 
suplantaron al fusil y al cañón. ¡Era neceo 
sario rendir ese' grupo; era menester arriar 
esa bandera I 

Los criollos haclan desesperados esfuerzos, 
pero en valde. El empuje era irresistible; los 
brazos estaban fatigados, el espiritu decaído, 
la esperanza muerta .... I Un cuarto de hora 
más y la rendición se imponfa. 

I Oh Providencia I Allá., al frente, á distan· 
cilio de cinco cuadl'as, apareció de improviso 
sobre la loma una bandera Ila bandera de 
Mayo I y un gran grupo de soldados en co· 
rrecta formación y á paso de trote. 

El clarln de los realistas dejó o·;r toques 
de alarma: las tropas paraguayas corrfan 
riesgo inminente de qlledar encerradas entre 
dos fuegos. Mas antes que el refuerzo llegara', 
ya los pal'aguayos, apercibidos del peligro, 
habían abandonado la presa y s e rehacfan 
de nuevo tras la. loma, mientras los patriotas 
daban gracias á Di!)'l desde el fondo de sus 
pechos y contemplahan azorados el regreso 
inesperado de los do .. cientos compañero'!, que 
capitaneados por un simple soldado, con kepi 
-de alferez, formaban poco después á reta
guardia. 

li:l soldado que en momento tan decisivo 
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así los habia organizado y conducido al com
bate, era un joven de apuesta presencia y 
elevada talla. 

Llamáhase .... Julián Romero. 



XIV 

Triste, muy triste y decafdo habla queda. 
do el padre de Luis, después de la partida 
de la expedición patriota. Pálido el semblan
te, la mirada vaga y el cuerpo un tanto ar
queado, asi vefasele por las calles de Buenos 
Aires casi todas las tardes. 

La ausencia del hijo limado conocfase que 
le afectaba profundamente; cosa que, por 
otra parte, no trataba él de disimular. Su 
sentimiento no podla ser á su juicio más na· 
tural y legitimo; anciano ya, y reconcentra· 
dos todos sus afectos en el dnico ser con 
quien le ligaban los vfnculos de la sangre, 
,podia extrañarse que la separación le 
amilanara' Y aún cuando asl no hubiera 
sido, qué habrfa pilo influido en su conducta, 
dada la absoluta despreocupación del anciano 
por las opiniones ajenas' Mr. Gilbert habia 
resuelto desde un principio hacer á. un lado 
por completo las exigencias sociales y entre
garse en la soledad á. la vida de los reeuer· 
cuerdos. Sólo una de sus costumbres con
servó: el paseo por la tarde, I}ue era para 
él una necesidad. Todo el que deseaba verle 
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debla resignarse á esperar la hora de este 
paseo, pues en su casa la orden era termi· 
nante: no estaba visible para nadie. 

Causará seguramente ex.trañeza esto al lec
tOfo ¡, Cómo la partida de la expedici6n pa· 
triota podía infundir tal desaliento en el an
ciano, no habiendo Luis formado parte de 
ella 't 

La relación de ciertos ~ucesos que los 
lectores ignoran alin, explicará sobradamente 
el caso. 

Cuando Luis oyó d~ labios de A ngela la 
voz del deber, creciel"()n grandemente sus an
gustias. No en ya Pablo s510, quien le im
pulsaba á la lucha; no era ya sólo su con
ciencia que repudiaba la abstención. Angela 
misma, la mujer objeto de su amor y sus 
deRvelos, acallaba. en su pecho las exigencias 
del corazón pan recordarle que cuando h 
patria clama, el hombre que se estima no 
vacila. 

- Mi padre s(> equivoca, murmuraba Luis 
en sus reflexiones. La causa es santa. Lo 
mezquino ó miserable no puede engrandecer 
y sublimar. Los corazones puros aman lo 
hermoso, lo digno, lo justo, nun(~a lo que tie
ne su raiz en el interés vil ó el complot 
mezquino. 

Recordaba luego su situacion : forza.do á la 
l-ulha por un lado, fulminado con una prohj-
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bicHn terminante por el otro, Y no estuvo 
en sus manos evitarlo: la im:igen de 103 pa
dres arbitl'arios acudió á su mente : 

-1 Ah! l, No sabe él que esto significa para 
mí la deshonra y el l'emordimiento 't l, Ignora 
que la autoridad paterna no es, no debe ser 
absoluta y sin hmites 't 

Una vez en este terreno, las deducciones 
no tardaron en sucederse, 

- Esa. prohibición no me obliga. No puede 
obligarme. Soy ya un hombre. Y mis anhe
los no es fuerza que sean los suyos: él es 
extranjero. 

La mirada de Lui3 comenzaba ya á refle
jar la decisj.'lO. 

- Marcharé, murmuró de pronto. 1 Prime
ro es mi patria ! 

y se puso de pié con aire resuelto. Y sa
lió de la ha.bitaci,ln en busca de Pablo. 

En el mismo momento un cuadro apare
ció ante su vista. Vió de un lado una in
mensa llanura cubierta de soldados, humo y 
sangre, yen medio ,le ellos una bandera azul 
y blanca que tlameab.L desafiando las balas. 
en brazos de un joven robusto de negros ojos. 

Gratamente sorprt!ndido por el espectliculo 
e3forz6 Luis su im:\ginación; y el cuadro 
adquirió contornos m lS pronunciados alcan
zando á distinguh' bs fisonom(as. i El joven 
que sostenía. 1... blndel"do era Luis 1 Él, qua 
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-clavaba orgulloso en ella su mirada y agitaba 
el pabellón impávido y resuelto ... t 

Volvió Luis la vista al otro lado como para 
dominar por completo el teatro de la ac
eión ... I cuadro triste! Un anciano, agoni. 
zante, con un crucifijo en las manos y un fiel 
servidor de rodillas al pié del lecho, mur
muraba, en desfallecido acento: • Le perdono, 
señor. .. más que yo fuiste tú ofendido .. . 
y perdonaste: .. pero escúchame, Dios mio l .. . 
. ¡ Que no le suceda lo 'lue á mi l. .. I Que no 
le abandonen sus hijos amargando sus últi
mas horas t. .. i Que no vea acercarse la 
muerte sin sen~ir el calor de sus besos y el 
consuelo de sus caricias 1 J 

- ¡ Mi padre 1 exclamó Luis al reconocer 
al autor de sus dias en el anciano del cuadro. 

y rompió en sollozos. 
- i Nó, Dios mío, nó I i Venga. la critica, 

venga la murmuración, venga la deshonra, y 
conserve yo su vida y su amor 1 

En el momento mismo en que se desvane
cian aquellas ilusiones, llegaba Mr. Gilbert 
al dormitorio. 

- i Pobre hijo mlo! dijo tristemente abra
zándolo. Siéntate Luis. Tenemos que hablar. 

- No podía usted haber llegado más á 
tiempo. En busca suya me proponía ir. 

- , Si '1 
- Sentía necesidad de con versar con uste_d, 
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de estar á su lado y escuchar su voz. 
- ¡Pobre bijo mio I exclamó nuevamente 

el anciano. 
-1, Ql1errá usted explicarme el por qué de 

esas lamentaciones' 
- De intento, Luis, las' be repetido asl. 

Para que se graben en tu memoria. Para que 
cuando recuerdes el dia de boy, recuerdes 
también que no te faltó la palabra compasiva 
de tu padre. 

Luis calló sin saber qué contestar. El an
eiaBo prosiguió : 

- He reflexionado, bijo. toda la tarde so
bre nuestra conversación de boy, y pienso 
que es menester dulcificar un tanto el· sacri
ficio que las circunstancias te imponen. 

Monsieur Gilbert tomó asiento al lado de 
8U bijo. 

- Tu no participación en la campaña de· 
los criollos es para tí resolución dura en ex
tremo, 1, verdad , 

- Es cierto. 
- Quedl'rás ante ellos desconceptuado; te 

recriminarán; basta quizás te juzguen co
barde 6 mal patriota. 

- Si, padre mio. 
- y esto consiguientemente entraiiari pa -

ra ti desagrado. crueles. ¿ No seria mejor 
entooces, que te sustrajeras por UD tiempo 
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á la murmUl'ación y los cargos? 
-, Cómo' ,Por qué medio' 
- Mediante un viaje largo, A Europa por 

ejemplo, .. 
- N6. Prefiero permanecer á su lado. 
-- Eso no puede ser. 
-, y por qué' 
- Porque nó. Tu padre jamás estará. sa-

tisfecho mientras tú sufras. Tan es así, que 
no vacila en -resignarse á la separación antes 
que estar viendo di9riamente lágrimas 6 tris
teza en tus ojos. 

- Pues no acepto, señor. Mis deberes son 
dos : ó á su lado .. , ó en el cuartel. 

Monsieur Gilbert miró á Luis tristemente. 
- I Pobre hijo mio I murmuró una vez 

más. 
y quedó pensativo. 
- Otr-a propuesta, interrumpió muy luego. 
- Veamos. 
- Haremos los dos el viaje. 
- Menos mal. Pero", ,á qué viaJar. 

cuando podemos permanecer tranquilos aquí' 
Teme usted que la murmUl'ación me acobar
de I No me conoce, entonces. Por sobre la 
murmuración está mi conciencia, que nada 
me reprocha ! 

- Pero eso no puede ser, Luis. El viaje 
debe hacerse. 

-¡Por qué? 
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- Por. .. porque sI. 
- O abriga usted un propósito oculto, ó 

realmente no hay razones que motiven ese 
viaje. 

- Mis propósitos no pueden ser ntros, &6 
lo sabes, que tu paz y tu dicha. 

- CoDvengo, padre mio. Pero repito que 
DO necesito viajar. 

- ,Será posible, Luis, que asi te Diegues 
á complacerme' 

- Bien. .. Iremos entonces ... 
El anciano no pudo ocultar algunas lágri· 

mas que descendieron de sus ojos. 
- I Bueno está esto! eXJ!lamó Luis. Acce· 

do a sus deseos, á pesar de que me contrd
rlan. .. y llora usted I 

- No es nada, Luis. Pensaba en si te vol· 
verla á ver ... 

- Pero ~ no es que vamos los dos' 
- SI, bombre... Tienes razón... Me olvi-

daba. 
En este momento entró á la pieza PAblo, 

quien prévias alglmas palabras que se cam
biaron, abrazó :l. padre é bijo y se despidió. 
¡Iba l la guerra! 

- Bien Luis, dijo el anciano reanudando 
la conversación. Tú te embarcarás mañana 
para Montevideo y me esperarás allí. No 
quiero que el viaje se retarde. 
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- Saldrá usted una vez más con la suya! 
- b Prepararé entonces todo" ... 
- Si, vé no más. Pero oye. Como no nos 

veremos, pues me pongo en viaje dentro de 
una hora para la estancia, te daré el dinero 

Mr. Gilbert entregó á Luis una cartera bien 
repleta y agreg') : 

-Cuando lll;lgues á Montevideo, ve directa
mente á casa de mi representante, quien tiene 
orden de entregal·te una carta mía con ins
trucciones completas. I Adios hijo! I Que el 
cielo te bendiga .... , 

y el anciano estrechó á Luis fuertemente 
en sus brazos, dando libre curso á las lágri
mas luego que se alejó, y exclamando con la 
mirada fija en lo alto: 

- Sé su guia y su amparo, Dios mío' 
¡ Confórtale' I Salvale , 

JIr • ...;. 
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Mientras la columna expedicionaria operaba 
en las soledades del Paraguay, en la cbacra 
de AIClicer hablan se producido sucesos que es 
llegado el momento de relatar. 

La madre de Pablo babia visto aumenta
das sus angustias en proporl'ión tal, que á 
DO mediar su cristiana resignación y su pro
bado valor para sobrellevar los contratiempos 
de la vida, muy dificil le bubiera sido conser
var sus fuerzas. Al dolor oe la separaci6n de 
IU bijo y las zozobras de los peligros que 
corría, se unla la reduccitm considerable de JOB 
ncursos de la familia que I'U ausencia trafa 
aparejada. Y no era esto todo: la buena Beño· 
ra, que como madre debla sufrir terriblemente, 
Be vela precisada i infundir ánimo y confortar 
el abatido espiritu de monsieur Gilbert, cuya 
postración era grande. Su bija le causaba tam
bién inquietudes dolorosas. Ni una queja, ni 
un lamento bablale arrancado la ausencia de 
Pablo y de Luis; mas BU carácter presenta
ba modificaciones significativas. Ella, siempre 
alegre y locuaz, se babia vuelto taciturna J 
~rvada; el jardln y las flores, su sitio J 
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sus amigas predilectas, sMo muy de tarde en. 
tarde recibían su visita; las confidencias que,. 
según inaltera.ble costumbre, tenia con su 
madre momentos ant3s del nocturno descan
so, hablan también desaparecido. 

En este estado las cosas, Angela volvió á 
inspirar recelos con sus accesos de tos, que 
recrudecieron. 

Afligida la señora de Alcácer, y teme
rosa de qu-e el ·aislamiento en que vivían 
fuera perjudicial á la niña, trasladóse en se
guida al pueblo, á su antigua casa. Hizo alli 
cuanto estuvo de su pat'te por que Angela se 
distrajet'a. Reanudó sus viejas relaciones y 
cc:w.trajo nuevas, pero ni la constante agita-
ción de este género de vida logró hacer que 
desapareciet'an en Angela la melancolía y los 
síntomas alarmantes, 

Había llegado por entonces al pueblo un 
jóven médico español cuya competencia se 
elogiaba mucho. Y el Dr. Gutierrez - que 
este era su nombl'e - no tardó en ser lla
mado por la señora de Alcácer. Angela fué 
asistida por él durante más de un mes con 
ulla asiduidad y un interés que debiel'on gran
jearle el apl'ecio y la gratitud de la familia, 
pJrque ésta le trató y recibió desde entonces 
con la mayor considel'aci"lD, dispensándole los 
favores de una intima amistad. 

Monsieur Gilbert conoci} alli al Dr. Gl\tie-
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Trez, pero á lo que parece no fué muy de su 
agrado. Vi6se que siempre que podia evitaba 
encontrarse co~ él; Y al fin, cuando el doc
tor Gutierrez se convirtió en visitante asi
dno de la familia, Mr. Gilbert fué paulati
namente retirándose hasta dejar transcurrir 
semaoas 'entre una y otra visita. 

,Qué podia motivar esta actitud' La se
,ñora de Alcácer }" Aogela no acerta ban á 
despejar el enigma. 

Mon:!ieur Gilbert habia creido ver en las 
atenciooeg de que se rodeaba al Dr. Gutierrez, 
y en las que éste prodigaba á Angela, algo 
más que una mera relación de amistad. Y 
.quizás no se equivocaba. La belleza de An
gela 'DO era realmente seductora" Sus con
diciones morales, ~ no bastaban acaso para 
colmar las aspiraciones de un hombre' Por 
otra parte, no se podía negar que el Dr. 
Gutierrez reuni l excelentes cualidades. Edu
cación esmerada, nobleza de sentimientos, 
hidalguía en sus procederes, antecedentes irre
prochables, simpática presencia, buena posi
-ción social, y querido y respetado en Buen08 
Aires á pesar de la agitación antiespañola 
del momento, ,qué más podía ambicionar una 
madre para su hija ., 

Monsieur Gilbert sufrió mucho con esta 
15ospecha, que, bien lo comprendla, de ser 
fundada, entrañaba una decepción terrible 
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para su hijo querido. Preocupábase por eso
de cOlotatO de raiz la. intimidad peligrosa esb
blecida entre el médico y la familia de Alcácer ; 
sin embargo, por más que cavilaba no podla 
encontrar el medio de realizar sus deseos .. 
Las circunstancias debian venir en su ayuda. 

Dirigióse un dla á lo df'! Alcácer cón ánimo 
de observar más detenidamente lo qne alli 
pasaba, y no fué poca su sorpresa al recibir 
la noticia de que el mal de Angela no cedia. El 
Dr. Gutierrez, que estaba también allf, interro, 
gado privadamente por el padre de Luis, con
fesóle que la enfermedac;l de la niña le infun
dla temores; que sus esfu~rzos hablan resul
tado poco menos que infructuosos; y que t:[} 

su concepto se trataba de una afección sin 
importancia por el momento, pero que de-
mandaba muy prolija atención. Agrególe que 
los procedimientos curativos que se impo
nían, eran la fortificación de la paciente por' 
todos los medios de que se pudiera hacer 
uso. 

Con estas categóricas declaraciones, Mr. 
Gilbert no vaciló ya. Tiempo hacía que peno 
saba hacer un ofrecimiento á la familia, pa-
ra. el cual recién se le presentaba oportuni
dad. Su estancia del Sud, á cargo de un res
petable anciano, primo polftico de la Sra. de 
Al"á""r ,,~ ... "1 1""'''1' ffi~'" ,,., .. 'ni,·-1,) "','--'\"1. 111le \.ctJ ~ 'V1.ll. '." .... -L"'.~ ..,l.; -fo._" ......... tt' 

recuperara Angelll las perdidas fuerzas. El 
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ejercicio continuo, el aire puro y vivificau
te de la Pampa, la vida del campo en toda 
su rudeza, no podían menos que serie bené
ficos. 

Propuso á la familia, pues, este nuevo cam
bio de vida, y aceptado con los agradecimien
toe del caso, monsieur Gilbert bizo bajar á 
la ciudad , su encargado, D. Andrés AlcA
cer, para que las acompañara. 

El dla de la partida llegó muy luego. Una 
carreta con tiro de bueyes - el medio me
jor de locomoción entonces - apareció 1\ la 
hora señalada frente 1\ la casa de Alcácer, y 
cargados los objetos de UliO doméstico nece
flariOS, emprendió la marcha con la familia, 
previa la despedida de práctica, que no dejó 
de ser triste, como &odas las de su género. 

Mr. Gilbert no quedó, sin embargo, tan 
satisfecho como era de esperar, de la parti
da de SUB amigas. Fácilmente se explica la 
causa: el Dr. Gutierrez Be habla empeñado 
en acompañarlas algunas leguas y asl lo ha· 
bla hecho, con la contrariedad consiguiente 
para el araudalado estanciero francés. 

A los tres dlas regres6 el Dr. Gutierrez, 
y con BU caballerosidad caracterfstica lo pri. 
mero que hizo fué buscar , Mr. Gilbert. 

- Comprendiendo - le dijo - lo mucho que 
han d~ h,Lere¡.;ar ú V:. i .. ~ lH,lil'ja~ últimas 
de las viajeras. be creldo de mi deber apre-
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surarme á comunicarle que h:tsta el punto 
en que yo las acompañé, no habia ocurrido 
novedad. 

- Gracias. Aprecio debidamente su atención. 
sintiendo sólo que se hay .. Vd. molestado. 

- De ningún modo, señor. Tengo el ma. 
yor agrado en ser útil á persona de sus con· 
diciones, tanto más si se con3idera que aparte 
de mi buena voluntad personal, me obligaba á 
ello un compromrso que contraje con An
gela .... 

- Siempre cariñosa la pobre. 
- I Ah señor I Si esa niña es una verda-

dera joya I Creáme usted: pocas, muy pocas 
como ella se encuentran. 

- Veo que no ha sido Vd. insensible á 
sus encantos. 

- Repuznaria á mi franqueza de carácter 
negar 10 que no se necesita gran penetra
ción para comprender. 

- Estar.! usted entonces de parabienes, 
doctor. 

- Efectivamente, el trato de esa niña me 
ha hecho vol ver en m ls de llna ocasión á 
los sueños encantadores de la primera edad. 
¡ Lástima que tras ellOf~ vengan siempre cme
lísimas amarguras! 

- No siempre, doctor. Parece Vd. algo in
clinado al romanticismo. 

- Lo que digo me 10 ha E."nseñado rere-
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tidas veces la experiencia con rudfsiwos gol
pes. Pasando á otra cosa, - agregó el Dr. 
Gutierret-- ~ continúa Vd. depositando toda 
su confianza en la tierra para la colocación 
del capital' 

- Si, doctor. Todo cuanto tengo lo he co
locado en chacras y estancias. Y no me pue
do quejar de los negocios, excepción hecha 
del último: la compra de la estancia del Sud, 
que he pagado á precio muy alto y me l'inde 
poco. Esto me preocupa algo, como lo com
prenderá usted; as! es que viajo continua
mente para aquel lugar estudiando el proble
ma. Quizás mañana mismo me resuelva á 
partir nuevamente, pues acabo de recibir no· 
ticias defavorables: se me anuncia que la 
hacienda está siendo víctima de una epide
mia terrible, 

Continuó algún tiempo más el diUogo, aun
que sobre otros temas, hasta que el Dr. Gu
tierrez se retiró. 

Momentos desp'ués Mr. Gilbert escribla en 
su escritorio apresuradamente. 

6 A quién' bPor qué tanto apuro 1 
No intentemos averiguarlo. 
Bástenos saber que la carta debía ofrecer 

dificultades, porque el anciano rompió, des
pués de escritos, dos .., tres pliegos, que vol
vió en seguida á llenar prévia meditación 
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detenida, y los que estrujó también por fin
arrojándolos al canasto. 

La luz vacilante de una vela iluminaba:esta 
escena sencilla, que aun cuando aparente
mente sin importancia deberá tener papel 
principal en los sucesos ulteriores. 



XVI 

El ejército patriotA. se hahfa visto precisa
do á colocarse á la defensi va y á marcha r
en retirada. No le quedaba otro recurso: 
en campo enemigo, sin elementos suficientes
y con un ejército de 2000 hnmhres al fren
te, fuerza era retroceder. El combate libra
do sólo habia servido para imponer respeto 
y aún temor á los paraguayos. Hombres 
que con tal arrojo y denuedo se batian, no 
habían de ser nevados por delante asi no 
mb. A esta consideración debfase sin duda 
la actitud del ejército paraguayo, que habla 
contemplado impasible la retirada de las fuer
zas porteñas, conformándose con seguirlas 
de lejos y hostilizar de tarde en tarde, aun· 
que con prudencia suma, la retaguardia. 

De esta suerte habla logrado después de 
una larga y penoslsima marcha, salvar la 
columna patriota parte de la enorme distan
cia que la separaba de las regiones convul· 
sionadas, y acampar en el sitio estratégico en 
que la vamos nosotros á encontrar: el paso 
de] Tacllary. p.,~¡,·i.".1 .... ;'r¡:.,; 'l P''¡I' d,.'rto, 
militarmente considerada, pues el terreno, 
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que formaba una especie de herradura, pa
recía á cubierto de sorpresas: las aguas de 
un caudaloso arroyo que cubrian su frente y 
el tel'reno fangoso de sus extremos laterales, 
eran obstáculo sério opuesto por la natura-
leza á todo as~.lto, . . 

Nuestros jóvenes amigos acostumbraban 
reunirse á la sombra de un pequeño monte 
que se divisaba á espaldas del campamento, 
Allí, en amigable compañia, pasaban las ho
ras que les dejaba libres el servicio de guardia. 

La rueda se componía esta vez de una 
-veintena de soldados, que de pié unos, y otros 
sentados en el suelo, h:tcían los debidos ho
nores á los sabrosos mates que cebaba un 
viejo criollo da toscas facciones. 

Oigamos la conversación que sostenian. 
- Teugo motivos sobrados - decía uno -

para creer lo que momentos antes expuse: 
no es posible mantener el buen espíritu en 
la tropa cuando se adopta la inacción como 
base de operaciones. 

- b Qué ot1'a cosa quieres que hagamos, 
Pablo'l No tenemos elementos para avanzar, 
y aún quizá ni para sostener esta posición 
si el "enemigo se decide á disputárnosla, 

- Pues hé ahi, JuUán, lo que yo no me 
explico. ~ Cómo no se previeron á tiempo 
estos inconvenientes'l b Cómo no se trata de 
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obviarlos, hoy que se presentan á la vista de 
todos 't 

- 1, Puedes tú asegurar acaso que no se 
preocupan de ello los jefes 't 

- Nada me consta. Juzgo por lo que veo 
y oigo, nada m<\s. 

- 1, y si estuviéramos ("sperando refuerzos 't 
-1 Bah I Lo de siempre! 
- Hablo seriamente. 1 Vaya I Si prometen 

ustedes reserva, les diré algo más. 
Todos empeñaron al momento su palabra 

y rodeal'on á Julián, quien prosigúió: 
...-.: Anoche me correspondió, como ustedes 

!!Jaben, reemplazar al sub·teniente. I Gangas 
del grado ... I 

Y señaló .Julián con la mano las ginetas 
de sargentc que pendíAIl de sus hombros. 

- Bien ganado, á la verdad, murmuraron 
varios. Que si no es por ti .... 
~ Fui, pues, á la mayoria, y llegué en mo

mentos que varios oficiales cambiaban im
presiones en voz baja. Por los ademanes 
comprendí en seguiJa que de algo sério se 
trataba. Y en efecto: alcanzé á oh' que aca
baba de llegar un contingente de diez hom
bres al mando de un subteniente ... 

- lo De Buenos Aires todos' preguntaron 
con vivo int.erés y á un tiempo muchas voces. 

- Nada más pude yo entender. El hecho 
es que han lIf'gado once hombres \hora bien: 



- 174 -

~ no es dable suponer que sean ellos simple 
avanzada de una columna fuerte que se haya 
enviado en nuestro ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un toque de alarma se dejó oir de impro
viso en ese momento, anunciando á todos 
que algo grave ocurría. Con una rapidez ex
traña en tropas hisoñas, cada cual o~upó su 
lugar, listo á cualquier evento. 

Transcurriernn así ::Ilgunos minutos, en 
correcta formación todos; hasta que apareció 
el General, sereno y tranquilo al pareeer. 

¡, Quién al verle habría imaginado las an
gustias que le torturaban? Y grandes eran, 
en verdad. Acababa de recibir una noticia 
terrible: el enemigo amagaba iniciar el ataque 
por dos puntos á la vez. Pronto, muy pron
to debía llegar. Cada minuto, cada se
gundo que se perdía comprometía más la 
situación. i y todo el ejército patriota se 
reducía á 450 hombres I 

El General debla sufrir horriblemente. ¡CÓ
mo combinar plan de defensa con fuerzas 
tan escasas y tiempo tan reducido 1 

Ni el más leve signo de desaliento notaron, 
sin embargo, los soldados en el semblante 
de su Jefe, luien recorrió rápidamente las 
filas y las proclamó. 

En ello estaba, cuando una descarga se 
lJyó á poca distancia, hácia la izquierda. 
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L~ voz del General dejóse ofr como en 
-contestación: 

- ¡ Soldados 1 Las avanzadas ya cumplen 
BU deber. ¡ A vencer.... ó á morir 1 

Una nueva descarga anunció que la posi
ción era también atacada por el frente. 

_la y 2'" compañías! grit) el general. i Flan
co izquierdo I ¡ March ... 1 

Y los ciento cincuenta hombres de las com
pañfas nombradas marcharon con la sonrisa 
en los lábios á contener el empuje de un 
enemigo tres veces superior en número y 
armas. 

_3a y 4a compañías 1 ¡De frente 1 March ... 1 
Y allá fueron los otros ciento cincuenta 

patriotas, camino de la gloria, pero muy pro
bablemente camino también de la tumba. 

EL ruido del tiroteo, el olor de la poI vo
ra, los ayes y la imprecaciones, anunciaron 
bien pronto que el choque se habia produ
cido. 

EL General, rodeado de sus ayudantes y 
próximo á las compañlas de reserva, no 
descansaba un instante. A todo atendla con 
rapidez asombrosa. Sus ayudantes volaban 
de uno á otro lado trasmitien10 sus órdenes 
en medio de un fuego graneado, mientras él, 
con el catalejo en los ojos, no perdia un solo 
detalle de la lucha. 

Transcurrió así un buen rato. al cabo del 
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cual el General bajó el catalejo con P.ierto
desaliento. 

~ Qué ocurría ? 
La derrota comenzaba. La izquierda cedía. 

Otro esfuerzo del enemigo y el paso queda
ba libre. 

El General miró nuevamente. 1 Cuadro des
consolador I La la y ~ compañías se reple
gaban ya, aunque siempre sosteniendo el 
fuego. 

Pero ,por qué se arremolinaba la izquier
da de los asaltantes 'f ¡, por qué marchaban 
éstos convergiendo siempre hácia la derecha~ 
como huyendo á un peligro del extremo iz
quierdo 'f Allá, "en la misma linea casi que 
la fuerza enemiga, entre un pajonal que cu
bría el terreno, veíanse negros bultos que 
se movían en todas direcciones y enfilaban 
con sus descargas la izquierda paraguaya. 

-1 Bravo I murmuró el General dándose 
cuenta de la maniobra. 

Su sorpresa creció de punto cuando volvió 
á mirar. Ya el batallón paraguayo habill 
adelantado lo suficiente para que el fuego 
de la gente del pajonal le tomara casi de 
espaldas, y un ruido de caballos a la carrera 
se sintió de repente. Un grupo de sollados, 
con un sub-teniente á la cabeza, llevaba una 
carga de caballería á la izquierda enemiga. 
Hizo alto ésta y desea: gó sus armas sobre 
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el grupo. I Ay I Dos de ios valientes caye
ron antes de llegar. Pero la 1" y 2" compa
ñlas del ejército patriota que venían retro
cediendo. se detuvieron é hicieron rápida
mente convergir sus fuegos al punto atacado, 
sembrando la muerte y el espanto; y en ese 
momento 108 bravos soldados del pajonal 
caían sobre el enemigo sable en mano. 

Los paraguayos se ; rremolinaron é in
tentaron formar en semicirculo, mientras el 
centro pujaba por invertir el frente entre 
las descargas de las dos compañfas patriotas 
que se replegaban. Mas antes de que tuvie
ran tiempo de ejecutar el movimiento, ya el 
arrojado subteniente empuñaba una bandero· 
la española y clavaba las espuelas á su ca
ballo, seguido de los soldados, en dirección 
al pajona1. i Qué furor el que se siguió 
en los asaltantes I La enseña de un bata
llón es su honra y su vida. Forzaron los 
paraguayos el paso, y el ataque recrudeció. 
1 Ah I Por ese lado no quedaba esperanza. 

El General desvió con desaliento de ahi 
el catalejo y lo dirigió al frente. Nueva 
amargura. También el paso iba á ser for
zado. Ya gran número de asaltantes echaban 
pié á tierra abandonando las canoas y las 
chatas. . 

Todo estaba, perdido. Era inevitaLle e) 
desastre. 
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De repente el fuego cesó de las dos partes, 
viéndose flotar la bandera de parlamento en 
el campo enemigo. Pronto un emisario llegó 
á donde estaba el General con un pliego ce
rrado intimando rendición. 

El General abrió el pliego, leyólo con cal
ma, contempló sus fuerzas, vió su angustiosa 
situación, medit,).... y rechazó con altivez 
la intimación I 

Rasgo de heroismo' que reveló su entereza 
de espiritu y su valor indomable. 

y rápido, antes que el enemigo volviera de 
su asombro, ordenó las fq.~rzas que le que
daban (235 hombres en junto y 2 piezas de 
artilleria) y poniéndose á su frente llevó un 
ataque desesperado al ejército paraguayo, 
fuerte de 1900 hombres y 6 piezas de arti
llerla . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ................... . 

1, Fué obra de la casualidad ó imposición 
del valor ~ ¡, Fué obra de la sorpresa, de la 
situación violenta de los contrarios, mitad 
embarcados aún en las canoas, mitad perple· 
jos y en desorden? No se ha sabido ni se 
sabrá. Es lo cierto que corto tiempo des
pués la columna enemiga se replegaba sobre 
sus costados é iniciaba trabajosamente la re
tirada, abandonando los cañones. 

Dianas de victoria resonaron en el campo 
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·de los patriotas, á tiempo que las oraciones 
sublan al cielo de todos los corazones. 

El General formó la tropa. "en cuadro y 
enalteció su disciplina y su arrojo, agrade
ciendo en nombre de la Patria el esfuerzo. 

En ese momento un subteniente y varios 
soldados llegaron á las filas con una bande
rola española izada en alto. 

- I Paso al frente, bravos de la Patria! 
exclamó el General. 

y luego que se cumplió su orden: 
- Llegasteis anoche en alas de vuestro 

patriotismo y vuestra fe, y honrais hoy nues
tra naciente hbtoria con una acción memo
rable. I Sirva vuestra conducta de ejemplo I 
Subteniente: quedais reconocido como te
niente 1°. Soldados: clavad en vuestros hom
bros las ginetas del primer grado. 

El subteniente y los soldados volvieron 
orgullosos á los filas. 

- Subteniente: paso al frente! ordenó nue
vamente el jefe patriota. ¿ Vuestro nombre? 

- Luis Gilbert, General. 
y terminó la formación con la orden de 

il'omper filas que se siguió. 
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No bien la formación concluyó y el vale
roso subteniente depositó en lugar seguro la 
banderola, viós.e salir. á todo correr un jóven 
de la 4a compañia, llegar hasta él y estre
charle cariñoso en sus brazos. 

- Tú Luis ... tú aquí ,. 1 Convertido en hé-
roe! I Ah ! Y yo que te creí ... perdóname .. . 
Deja que te abraze ... deja que te admire ... ! 

- i .Juntos por fin ,... ¡, Ves estas lágri
mas, Pablo'l No me han hecho llorar los con
trastes .... y me hace llorar ahora la emoción t. 

- Pero. .. ¡, cómo e~ esto? 6 Y tu viaje' 
6 Y tu padre? , Y tus propósitos' 

El jóven por toda contestación sacó una 
carta de su bolsillo. 

- Lee, dijo á Pablo, entregándodela. H& 
ahí lo que encontré en Montevideo, cuando 
llegué. 

La carta, que era de Mr. Gilbert, decía así: 
c( Hijo querido: Cuando la presente llegue 

«á tus manos, ¡, me prometes meditar fría
, mente y consultar tu corazón y tu inteli
, gencia, como acabo yo de hacerlo, sin jui
« cios preconcebidos que puedan perjudicar 
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« la sinceridad y el acierto de la decisión' 
« Sí. Lo leo en tu corazón sin dobleces ni en
• gaños. Pues bien : escucha . 

• El viaje á Europa es sólo un pretexto, 
e un medio tan sólo que ha discurrido mi 
• pobre razón en sus angustias, de confiar á 
• tus propios sentimientos tu suerte. Padre 
e yo de los que aman con pasión, ¿ podían 
·e serDle indiferentes tus dolores' Nó, eri
e dentemente. Y he ahí la explicación de esta 
e mi actitud. 

e Opuesto por principios de mi credo poli
e tico á los procedimientos que se basan en 
e la fuerza y la opinión voluble de los pue
• blos, creí de mi deber moderar tus ímpetus 
ee y contrariar tus anhelos. Pero después 
«amargas preocupaciones han agitado mi 
• mente. Tu sufrimiento, que no ha podido 
e ocultárseme conociendo como conozco tu 
e carácter; el entusiasmo y la fuerza: de 
• tu convicción; tu condición de hijo del 
• pais, que podría quizás imponer á ti deberes 

·c que á mi no alcanzan; la misión misma de 
• los padres que, llegado el j.1ven á la edad 
• viril, es prudente no ultrapase los limites de 
« la advertencia ó el consej'J; todas estas con· 
« sideraciones que han acudido á mi concien
-. cía con su cortt'jo obligado de torturas, 
e hanme decidido al fin á volver sobre mis 
... pasos y á decirte, de lejos para que el 
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.. dolor de la separaclOn no me acobarde : 
I estudia, obser11a, medita .... y resuelve tú 
, mismo 1 

I ¡, Es tu deseo de unirte á la campaña 
I una imposición simple del sentir general, ó 
« fruto tan sólo del temor á la murmuración 
I de tus amigos? - Ven aqut entonces, á mis 
« brazos, á los brazos de tu padre que -no 
« quiere hijos cobardes, esclavos de la opi-
I nión del may~r nú¡;nero. 

, ¿ Es por el contrario anhelo puro y gran
« de el tuyo, que tiene el an-aigo de la con-
• vicción firme y sincera 'l j Ah I No te lo 
• diré yo .... que las fuerzas me faltan ...• 
• pero te lo dirán las lágrimas que humede
Icen esta carta: I antes que nada, hijo, la 
I satisfacción de la conciencia, aún á costa de
I los mayores sacrificios! 

I Resuelve entonces tú mismo Luis, puesto 
I el corazón en Dios, que da luz á la mente; 
I Y sin distraer la inteligencia de los argu
e ment os con que días atrás impugné yo tus 
I ideas: pudiendo descansar tranquilo en la 
e seguridad de que cualquiera que sea tu 
I decisión, el cariño y la bendición de tu 
I padre te acompañan. 

( Tu padre, que únicamente te pide no re
e r:tF ..... CS sus -J.-l.:. .. .:...:: t'~·" :",.. .-;;_ .. ,-j·;.l>-: tristes 
e de la despedida, si ese caso llega; pues' el 



- 183-

• sacrificio está ya hecho desde el momento 
• en que se resignó á :tlejarte de su lado . 

• I Que el cielo, pues, te inspire, hijo que
e rido .... y te guie: ... y te salve I • 

Pablo concluyó la carta profundamente emo-
cionado, y se la devolvió á Luis en silencio. 

- No sé qué decir, interrumpió muy luego. 
- El mismo efecto que causó en mí, Pablo. 
- i Responsabilidad grande la tuya I Pa-

dres de ese temple requieren hijos que no 
desdigan de su nobleza y valor. i Y cuán 
dificil, Luis, igualarlos t 

-De las terribles pruebas que he pasado, 
me queda este consuelo: no haber jamás 
desconfiado de mi padre. 

La conversad6n continuó así algún tiempo, 
hasta que insensiblemente vino á parar en 
Julián Romero, cuya hermosa acción en el 
primer combate relató Pablo á su amigo .. 

Pero, ,qué era del noble criollo' Los dos 
jóvenes le buscaron con empeño en los co
rrillos. i No estaba I I Ni sabía dar nadie no· 
ticia de &u paradero I Recorrieron todo el 
campo, acudieron á la mayoría .... y fué tam
bien en vano. 

En ese momento comenzaban :1 organizar
se comisiones para recoger los heridos. Tomó 
Luis el mando de una de ellas y partió con 
el tlJl.l/ .. ~j't .... '~J'--' .. "1.tl~,,, i, .. .-·~l ~.~'::J el ~.alUVU de 
batalla quedaba por registrar. 
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Marchaban silenciosos todos, dándose cuen
ta de lo penoso de su misión. 

El campo estaba materialmente cubierto 
de heridos y de muertos. Vid~s preciosas 
costaba el inesperado triunfo. 

La comisión que mandaba Luis caminó una 
media hora sin resultado. Sólo cuerpos rí
gidos, con la palidez y la inmovilidad de la 
la muerte, se veían. 

- ¡ Agua! ¡agua!, se oy> de pronto mur
murar á la derecha. 

Luis acudió presuroso, pintada en el sem
blante la ansiedad. Pero no era Julián, sino 
un pobre soldado que 'fladie conocía, y á 
quien se apresuró á facilitar el joven tenien
te lo que solicitaba. 

- Dios se lo pague.... dijo en voz apa
gada el herido, mientras trabajosamente le 
colocaban en la camilla. 

Hecho lo cual, mllrcharon con él cuatro 
soldados en dit·ecci ')o al campamento, si
guiendo Luís y los cuatro restantes la inte
rrumpida marcha. 

Otra media hora transcurrió sin más no
vedad que otro berido hallado en momentos 
que se iba en sangre. Luis le practicó sin 
pérdida de tiempo los vendajes del caso y lo 
remitió en la otra camilla, con recomendación 
de especial cuidado. El quedó solo: algo así 
como un presentimiento le anunciaba que sus 
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diligencias no hablan al fin de resultar in
fructuosas. 

y en efecto: aún se divisaban sus compa· 
i'ieros en 10ntanaDZ& cuando un leve quejido, 
que apenas se oyó, vino á llamar BU aten
ción. Corri6 Luis presuroso al lugar de donde 
parecfa provenir y... I era él I Ahl estaba 
Julián, el noble criollo, tendido de espaldas 
80bre UD -charco de sangre. 

El jlven se arrodilló ¡\ su lado, bañando 
el cuerpo con sus Ugrimas. 

Intentó cllmbiarle de posici6n y no pudo. 
Luis dirigió con ansia la vista á los aire· 

dedores : nadie quedaba por allí. Solo él en 
medio del campo, ,qué auxilios podla prestar 
Ii su amigo 'f E'Ito no obstante, el jóven se 
apresur6 á b~ñar con agua la frente del he· 
rido, que Ii poco dió señales de vida. 

- JuUin, murmuró Luis á sus o'doB~ 
Atiéademe ... no te muevas ... 4. oyes?.. voy 
en busca del médico. 

El herido abrió los ojos, fijólos con lan· 
guidez en Luis y dijo: 

- E~ inútil .... no tengo cora. 
- Si que la tienes, Joliín .... pero no dis. 

-cutamos .... l, me prometes no moverte' 
Previos unos minutos de silencio, habló 

otra vez el valiente eriollo : 
- Discúlpame .... Pablo .... no tuve tiem· 



-186 -

po. . .. e!\peraba hallarte .... solo .... cuando 
el combate .... ¡oh!. ... vino el combate. 

- ~ Qué dices' Habla, Juliá.n, habla. 
En vano Lui"3 esperó respuesta. Su amigo 

no respondía ya. Su cuerpo estaba frío, y con 
todos los signos de la muerte en el sem
blante. 

Luis, desesperado, volvió á mirar en de· 
rredor. I Nada I Estlba ya por resolverse á 
correr hasta el campamento, mas parecióle 
notar de pronto que Julián recuperaba el sen
tido. Redobló su atención el jóven, movió con 
suavidad el cuerpo del. herido y éste abrió 
otra vez los ojos. 

- i Qh l .... I desgracia horrible!.... está.. 
en mi bolsillo, Pablo.... la carta.... pero 
no tuve .... tiempo l .... ni querla .... Pa· 
blo .... que te fueras ! .... tu puesto estaba 
aquil 

Luis no sabia á qué atribuir estas pala· 
bras. Sin duda alguna deliraba Julián, pues 
que ad€má.s de sus incoherencias le confun-· 
día con Pablo. 

- La carta .... Pablo .... perdón ..... en 
el bolsillo .... Oh !. .. , no queria que te 
fue .... 

Una convulsión agitó en este momento el 
cuerpo de Julián: un i Virgen Santa / atli
gt:ut-, lli ,_.LI'; .Il,rl.e;~,l" \1.,. 1'>";;" !,,4.l'ioJ~ Y ::!u~ ojos 
se abrieron hasta salirse casi de las 6rbitas._ 
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Asustado Luil, POlÓ IIU mano sobre el ~ 
razón de su amigo. I No latta ! 

En ese momento 101 alegres ecoa de una 
diana triunfal llegaron 6. 108 oMos de Lula. 
que arrodillado en tierra, y con la mano 10-

bre el pecbo del valiente, oraba. 
- I Contraste terribl~ I px~lamó delpuée de 

breves momentos. La alegria all', aqul ligri
mas; all! la auror .. de un DUevO dfa que se 
eleva sobre el borizonte de la patria; aqul 
las sombras de un tri .. te oea,o que oprime 
el corazón y le conturba' 

A est.as .. eftexiones amargas ballibase en
tregado, cUllndo Rinti', (m.'UlS A su espalda. 
Volvió la cabeza: una comilli6n de laR en
viadas en busra de beridos estaba á 8U rreote. 

- I 'farde I tarde Ilf"gan amigos, murmur6 
tristemente , 

y "lando el cuerpo de 8U amigo, agregó : 
- Uo patriota menM .... un m'rtir mil' 
El oficial que mandaba el pelot.ón, aamin6 

detenidamente el r.adiver. 
- No sé quien es, dijo. 
- ¡ Ab I Senir asE , la patria. darle 8U 

aangre y 8U vida para quedar deeconocldo y 
olvidado .... era la misión de una alma de 
este temple ! 

- ¡Pobre j6ven I Que al menOB el roelo 
de la uUl:h¡. UI"j [JI' j'", ..... ",, &r.l,li.::, el 
oficial acercando la camilla. 
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- Si ; pero antes llenemos un sagrado de
ber. 

y dirigién10se Luis al pelotón de veinti
cinco hombres que esperaba armas al hom
bro algunos metros atrás, agregó con enér
gica voz de mando: 

- ¡ Soldados I I De frente t I March .... I 
Y en seguida: 
- I Alto! I Presenten! 
El ruido de los fusiles al pasar del hom

bro á las manos, se dejó oir seco y solemne. 
Luis contempló durante varios segundos 

el cuadro imponente que oCrecia ese grupo de 
valientes ante el cuerpo exánime de su ami
go, y algo así como destello de satisfacción 
iluminó su mirada. 

I Era que acababa de rendir á Julián el 
tributo de admiración más valioso entre sol
dados, presentándole las armas de ]a Patria 
-que sólo saludan á los héroes I 

;... -el 
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La nocbe babia descendido .ncubriendo 
con SUI lombras 101 destrozos conaiderables 
del sangriento combate. 

La bora del reposo babia negado, y esle) 
no obstante, IÓlo movimiento y bullicio .e 
observaban en el ejéreito. 

Las fogatas encendidas por todas partes y 
el incesante clamoreo de los soldados que no 
18 canuban de recordar el reciente triunfo 
con muestras ru;do88.8 de entusiasmo, daban 
al campamento un aspecto de animaci6n que 
no armonizaba por cierto con la atlietíva 
realldad de la situación. 

Porque si el recbazo del ataque podfa en 
verdad interpretarse como una victoria, era 
menester no ilusionarse. La posici6n conti
nuaba siendo peligros18ima. El enemigo era 
siempre al mismo, numeroso y fuerte; y 
ataques como el que se acababa de rechazar. 
podian repetírae diariamente. 

El entusiasmo cegaba un tanto, como &e 
ve, al grueso del ejército patriota; felizmen
te, no iueadla igual cosa con l. oficialidad. 
Vluias canferenrla, le hablan ya celebrado 
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en la carpa del General, y de supo ner era, 
dados los antecedentes de que se ha hecho 
mención, que la suerte definitiva de la cam
paña emancipadora se discutía en ellas. 

La tropa comentaba alegremente, mientras 
tanto, los sucesos del dia entre mates chur
rascos y canciones. 

Un corrillo había, sin embargo, que llama
ba la atención por su seriedad. Retirado del 
centro del movimiento, y al frente de una 
carpa muy iluminada, siempre llena de sol
dados, parecía no tomar parte en el general 
regocijo. 

Formaban este corrillo la la y 2a compa
ñías; mejor dich/J, lo que de ellas quedaba 
después de las innumerables bajas que su
frieran en el combate. 

Cualquiera que se hubiera acercado, habría 
notado que las conversaciones que en voz 
baja se sostenían allí, giraban alrededor de 
un valiente sa.rgento muerto en la reciente 
lucha. Era el sargento Julián Romero, cuyo 
cadáver se velaba en la carpa, con todos los 
honores cOI:respondientes al grado superior 
inmediato, por resolución de los jefes. 

Escusado nos parece manifestar que ni 
uno sólo de sus amigos había dejado de con
currir á esa última demostración de' cariño, 
viéndose en primer término á Luis Gilbert. y 
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Pablo Alcé.eer, 101 eompaileros iBsepuabl. 
del extinto. 

Luis estaba demudado por el dolor. La 
muerte de JuUáo parecla baberle impresIo
nado eo forma muy .uperlor " lo que le 

podla esperar. Dasfallecido y UOlO80, pare
ela que le abrumaba uoa graode, uoa iomeo
sa desgracia. 

- No el para tanto, Luis. Loa bombree 
de .plrilo fuerte jamia se dejan abatir uf, 
oi por desgracias mucbo mayoreR, de aque
llas que rlt>jan vaclo en el bogar y neUD lu
to y desconsuelo al alma. 

E!lto declan á Luis sus amigos en tooo de 
reeonvenci)n. Pero fué iuútil: él no cambi6 
de actitud; sin cuidarse de la murmuración, 
tom6 asiento cerca del cadáver, y nadie 10-
gr6 arrancarlo de aUlI, oi el mismo Pablo, 
que trabajaba Itmpel1l)8amente por eooaeguirlo. 

- Es un mal ejemplo, le decia 'cada pa
so. Y tanto meool disculpable. cuaoto que 
tú, teniente de la comp3i'l1a, debea tolundir 
fortaleza , los IOldados. 

- Déjame, Pablo, te lo ruego. 
- Aun para ti mismo puede Ilef perjudi-

cial. Veo conmigo. Recorreremos el campo 
, d.abo~ en mi pecho tul pen ... 

- Gradas. El mayor I!ervlcio que me pU8-

d. bacer, es dejarme eo paz. 
- Pero Lula ... 
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- Acabarás por fastidiarme, hombre I De
bes comprender que no sin motivos busco la 
soledad. Necesito reconcentrarme en mi mis
mo, Pablo. 

Asl pasaron las primeras horas de la no
che: Luis de un lado, el cadáver del otro y 
un grupo numeroso de amigos, que se reno
vaba siempre, al frente. 

Serían las doce. Ya todos habian desisti
do, vista la inutilidad de sus esfuerzos, de 
hacer abandonar á Luis la carpa, cuando éste, 
levantándose de pronto, llamó á uno de los 
concurrentes y le pidió lo reemplazara, obte
nido lo cual, salió de la carpa y se perdió 
entre las sombras. 

Pablo le siguió con la vista, mm'murando 
entre dientes: 

- Para rarezas las suyas, no hay duda. 
En ese momento las manoplas de un hom

brón cayeron sobre sus homhros. 
El joven dió vuelta la cabeza al instante .. 
- i Don Pablo! usted perdone.... me 

había equivocado, dijo con visible turbación 
el soldado. 

- No es nada, Manolo ... 
- Torpe nací, y torpe moriré. ,A quién, 

sino á mí, se le ocurre". 1 vamos! .. , con
fundir á usted con Pedrin 'l 

- Repito que no es nada, Manolo ... Con-
que así. .. 
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_ A otro lado J, no eS eso 7 Voy al ins
tante. Pero antes ... usted disctllpe, don Pa· 
blo. .. tengo que saludar á mi sargento ... 
i Pobre l ... Uno menos para el mate ... I Y 
tan valiente que era! . .. J, Recuerda usted 
cuando formaba en la rueda 1 Las pavas de 
agua no bastahan ... siempre quería más ... 
y el viejo Manolo, dale que dale con los ma-
tes, y él, erre que erre ... I Y las cosas que 
decía l. .. I Y las que hacia l. .. i Dios San· 
to l. .. Con razón ha muerto como dice Pe· 
drln: con el brazo cansado y chorreando 
sangre enemiga. 

- ,Le vló caer entonces. Pedrín 'f ¿ Sabes 
tú algo 'f 

- Que no sé yo ! . . . .. Viejo y todo, buena 
vista tengo toavia.... y como Dios está 
aqul presente, que estos mis ojos Jo vieron 
abrir los brazos y caer redondo, y levantarse 
otra vez, y darle bala que bala al pistón, y 
torcerse todo enseguida, largando el arma y 
quedando tieso al fin. 

- Cuéntame, cuéntame todo. t, Dónde esta
bas tú 7 

- En la primera compañ:a, don Pablo, 
cuando el entrevero... y yo no sé romo 
rué, pero las balas caían como llovizna y 
todos nos hacfamos chiquitos, y yo no.,ia 
mi gente ni los oficiales, nada. Todo era 
gritos, humo y ruido. Yo estaba como tonto 
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sin saber pande agarrar, cuando vide á mi 
sargento que corrla de un tao á otro ..... 
¡ Guapo mozo! Las balas chiflaban que daba 
miedo, y él nada.... • I Aqul muchachos II 
gl"itaba corriendo á todos lados, e I á la ban
dera, muchachos I '. Y toos íbamos, hasta 
que no~ juntamos; y empezlimos otra vez á 
rascar las cartucheras. P~ro ni por esas l ... 
i hijos de mala madre l ... - no aflojaban 
los enemigos, que Dios confunda, y que eran 
guapos I diantre I N os hadan sonar la muer
te por las orejas, por-arriba y por abajo: 
hasta las narices mismas olían muerte! 
y mi sargento corre que corre mientras 
tanto, aquí, allá, en el frente, en el fondo. á 
la derecha, á la izquierda, y gritando siem_ 
pre: e no es nada, muchachos l. I No es 
nada I y yo que no sé disparar, yo que no 
soy flojo don Pablo, 'Ola que las piernas se 
me aflojaban y que todo daba vueltas, los 
hombres, los yuyos, los caballos, la tierra 
misma .... ! Fué en ese momento que mi sar
gento dejó de gritar y cayó dando tumbos, 
mientras yo sentía, aquí adentro, algo así 
como si me hubieran metido en las tragaderas 
un trapo con vinagre, trapo que no me dejaba 
tragar ni la saliva, don Pctblo! 

El viejo soldado se pasó la mano por los 
ojos á este recuerdo. Su rostro estaba pálido 
y su frente sudorosa. 
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Pablo se habia dado vuelta también sin 
-decir palabra y sacaba con disimulo el pa
ñuelo de su bolsillo. 

- i Pobre mi sargento' continuó el soldado. 
'Tan bueno, tan amigazo, tan valiente. El 
viejo Manolo no sabe llorar.... pero no vol
verá ya á encender la fogata y llenar las 
pavas y alcanzar los mates: que el viejo Ma
nolo no sabe llorar, pero le gusta respirar 
fuerte, sin cosas que se le atraquen en la 
garganta, sin que los ojos se le pongan duros 
y las piernas le tiemblen. 

Pablo ya no pudo contenerse más y dió 
vuelta el rostro á lo oscuro para desahogar 
-su dolor, mientras el viejo, refregándose otra 
vez los ojos con las manos, penetraba vaci
lante en la carpa mortuoria. 

Veamos ahora lo que habla sido de Luis. 
No bien salió de la carpa. comenzó á re

correr uno á uno todos los corrillos, sin dete
nerse en ellos nada mb que el tiempo neceo 
sario para observar quienes los formaban. 

Evidentemente algo buscaba. Fastidiado 
al parecer de su mala suerte, se dirigía de 
nuevo há.cia l:t carpa donde velaban á Julián, 
cuando, antes de llegar, su fisonomfa se animó 
·al reconocer á su capitán en un hombre de 
elevada estatura que venia en dirección 
.apuesta. 

- Capitán, dijo Luis prévio el saludo de 
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regla. Necesito hablar reservadamente COI) 

usted. 
- Estoy t.. sus órdenes. 
- Pero desearia, si no le fuera á usted 

molesto, me permitiera acompañarle hasta SG 

carpa. 
- Con el mayor gusto. 
y ambos se pusieron en camino para er. 

punto indicado, dunde, una vez que llegaron,. 
tomó Luis la palabra y dijo: 

- Habrá usted extrañado seguramente este 
pedido á hora tan inoportuna ..... . 

- No ignora usted que le aprecio y están 
asi demás esas disculpas. 

- .... Pero confío en que cuando conozca. 
las causas que me mueven á. dar este paso,. 
no podrá menos que encontrarlo razonable 
y justo. 

- Fuera rodeos. ¡, Se tl'ata de un servi
cio '1 No uno sino varios, y grandes, llevo l'e

cibidos yo de su señor padre. Y soy hombre
agradecido, lo sabe usted, .. , 

- No lo ignoro, capitán. 
- , y entónces '1 
- Pues es el caso que me veo obligado á 

marchar mañana mismo para Buenos Aires. 
- ¡, Qué dice usted 't 
- Ni más ni menos: lo que acaba usted 

de oir. 
_ Olvida usted, me parece, la situación en 
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que nos encontramos, rodeados de enemigos 
y faltos de soldados. 

- Todo lo tengo bien presente, capitán. 
E insisto, sin embargo, porque mel imponen 
este viaje razones muy poderosas .... tan 
poderosas que ni el peligro de la vida .... ni 
aún quizá la vergüenza de una deserción, me 
harian vacilar. 

El capitán frunció el entrecejo al ofr est~s 
palabras. 

- Al asunto entonces, dijo con sequedad. 
- A ello voy. Cuando hace algunas horas 

tuve el sentimiento de ver morir en mis bra
zos al sargento Romero, no me imaginaba 
yo que una desgracia mucho mayor pesaba 
sobre mI. El pobre Julián, en los pocos mi
nutos de vida que le quedaron pronunció }la
labras para mi ininteligibles, que me hicieron 
creer que deliraba. Mas nó: hasta en la hora 
de la muerte aquel excelente joven se preo
cupaba de sus amigos. Una carta que decia 
tener en el bolsillo era la causa de su aflic
ción. Y me rogaba le disculpara, aunque des
-conociéndome pues me llamaba Pablo á cada 
paso. I Que le disculpara I I A mi un ruego 
semejante, que hasta en ese momento estaba 
recibiendo de él el mayor de los servicios I 
Yo no podla comprender lo que esto signi
ficaba. Intrigado por el enigma registré los 
bolsillos de Julián, yeso fué la revelación 
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de mi gran desgracia. Habla allí una carta,. 
capitán, una carta de Buenos Aires en que 
comunican nuevas terribles. Mi padre ha de-
saparecido misteriosamente ... 

-1 Su padre! 
- y no sólo él. La madre de Pablo tam-

bién ... 
- ~ Qué está usted diciendo' 
- y también Angela, capitán. 
- Pero no es creíble eso. ¡ Cómo y por qué-

la. desaparición á un tiempo' ~ Estaban jun
tos acaso? Es un absurdo, un disparate. 

- La carta lo asegura, sin embargo, como 
cosa pública por nadie puesta en duda. No 
da detalles, no dice cómo ni cuándo ni dónde 
se produjo el hecho, pero aquí la tiene usted 
puede leerla. 

Luis al decir esto, alcanzó á su compañero:
un papel amarillento. 

El capitán leyólo con calma, meditó un mo
mento y dijo: 

- La situación es violenta, en verdad. 
La noticia parece séria. Pero ... una duda._ 
¿ Por qué Julián la reservó as! , 

- No miraba él sino la patria. ¡, Sabe uso 
ted la razón que me dió, moribundo ya. , 

- ¡, Qué' 
- ,No quería que se fueran ustedes " me-

dijo el pobre. ,El deber está aquí,. 
- i Noble muchacho! Habló como militar-
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y como patriota. Lo ha dicho él: el deber 
está aqul. 

- Capitán: en cuanto al deber, sabré sal
varlo. Tengo medios y amigos pua armar 
una fuerte : partida que me reemplace r.on 
ventaja. Pero... el deber filial es también 
sagrado. La conciencia: no perdona jamás al 
hijo ingrato. El corazón tiene exigencias 
santas. 

- Es también cierto, si. 
- Capitán: la falta, por lo demas, casi no 

se notaria. Sólo yo debo partir, pues Pablo, 
que nada sabe, está libre de angustias y~. 
mordimientos. 

-1, y qué piensa hacer usted para obtener 
el permiso' 

- 1, Me promete Vd. reserva' 
- Desde luego. 
- 1, Empeñando su honor 't 
- Empeñando mi honor. 
- Pues no pienso hacer nada. Solicitar 

permiso ahora, seria inútil. El General no 
puede y no debe concederlo. 

- 1, y entonces , 
- Unicamente que:la un recurso. 
-1, Cuál 't 
- La huida. 
El capitlin se levantó de su asiento m;,l8 

que rápido, y comenzó á pasearse por la ha
bitación inquieto y agitado. 
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- lo Quiere usted oír un consejo de amigo? 
interrumpió luego. 

- Escucho. 
- Aband'one usted esa idea. 
- ¿ Por qué 't 
- Es impracticable. 
- De ninguna manera, capiUn. 
- Se lo dice un. hombre de experiencia. 
- Pues no hay otro medio .. , 
- Quedará Vd. en mal1simo concepto ante 

sus compañeros. 
- No importa. El tiempo justificará mi ac-

titud. 
- Le creerán á usted cobarde. 
- No importa. 
- Le considerarán traidor. 
- No importa tampoco. 
- ¡, Está usted entonces irrevocablemente 

decidido? 
- Si. capitán. 
- ¡, Grée usted que es llegado el caso de 

sacrificar todo 't 
- Si. 
- ¡, y cuándo piensa salir' 
- Esta misma noche. 
- lo Cómo ~ 
- En un caballo que me f.lcilitará usted; 

con dinero que me dará usted en préstamo; 
y con su palabra de que no dará cuenta á 
la superioridad de mi deserción, hasta pasa-
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-das cuarenta y ocho horas. Todo]o cual ten
go la seguridad de que no me será negado, 
pues conozco á usted lo bastante para saber 
que es hombre de corazón, y que sabe en 
·eonsecuencia compadecer y ayudar á los que 
gimen en el infortunio. 

El capitán vaciló un momento, y algo emo
cionado, pero resuelto, contestó: 

- No habrfa nobleza en quien pagara be 
'neficios con ingratitudes, ¡, no es asl." 

-En efecto. 
- Yo debo á su padre el pan de mis hijos. 

Preso por mis ideas revolucionarias, la 
miseria entró en mi hogar, postrando en. 
-eama á una esposa amante cargada de pe
queñuelos, ~ recuerda usted? 

- Lo recuerdo. 
- y una mano generosa se tendió enton°· 

ces sobre mi familia en desgracia. Y esa ma
no que derramó sobre ella beneficios y con
suelos durante seis largos meses, fué la 
mano bendita de un anciano cuyo nombre 
usted lleva. ¡, Es ó no cierto" 

- Si, capitán. 
- Pues bien: la hora de sacrificar todo es 

llegada para usted, según acaba de manifes
tarlo. Mas también para mi, no lo negarA 
-usted. 

- t Cómo he de negar]o' 
- Por ronsiguiente yo, hombre de corazón 
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y hombre grato, tiiento como propia su des
gracia .... 

- Gracias, capitán. 
- Pero militar, ocupando un puesto de· 

confianza, con deberes sagrados que llenar .... 
¡Teniente I I A su carpa I Queda usted arres-
tado hasta nueva orden. Y con esta preven
ción para su· gobierno: que tras la deserción. 
está la ordenanza, y tras la ordenanza el ban
quillo. 

Como un rayo hirió á Luis la orden. Con los· 
ojos tamaños se levantó de su asiento, clavó· 
en el capitán su mirada, - quien se la sos
tuvo dura, inflexible, seca - y perdida ya 
toda esperanza, saludó militarmente, giró 
sobre los talones y marchó. 

La calma yel silencio que habían sucedido 
mientras tanto en el campamento á la bu
llanga de una hora antes, legaban esta esce
na al osario común de tantas grandes accio
nes : el misterio . 

.... ... 
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La estancia San .-\ntonio era un .tabled
miento de importancia. Como todos los de
su género componlase de una gran exten
si6n de tierra dest.inadll al pastoreo de ha
cienda. Estaba situada próximamente á doce 
leguas de Buenos Aires, de suerte que las
grandes agitaciones de la época diflcilmente 
llegaban basta allf, ¡:or la escasez de medio&
de comunicaci6n. Asl pues, (uera del movi
miento inicial de la revoluci6n de Mayo, que 
cundi6 con rapidez asombrosa por todo el 
pals, la tranquilidad de la gente de aquelloa. 
parajes no se babia visto alterada. 

Formaba el campo una 8llpecie de ángulo 
cuyo vértice bañabln por un lado el Rfo de 
la Plata y por el otro el riacho que llama
mos hoy Río Sant¡~go, circunstancia que per
mitia contemplar al curioso cuadros de belle
za indescriptible. 

Levantábase, por ejemplo, un lijero viente
cillo .... 1 qué soberbio especticulo 11 18 dlrl· 
gis la vista al Este I El Rio de la Plata, 
cubierto de eapuma en toda su ex&enal6n, M 
revolda agitado arrojando á la playa 101 de-
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sechos en grandes oleadas, que rompianse 
con fuerza y estrépito en los peñascos ó en 
los árboles corpulentos. 

Pero si se miraba hácia el Norte ..... 
I contraste singular! Las aguas del Rlo San
tiago, quietas, apacibles, no dejaban percibir 
la menor ondulación. 

Hay que añadir á esto las innumerables 
bileras de sauces llorones que poblaban la 
costa. En los días ardientes de verano, nin
gún retiro mejor que .. el de su sombra para 
la reparadora siesta ó el almuerzo campestre 
Ó el simple descanso de la fatiga diaria. 
En la desconsoladora aridez del inviemo, 
eran cuadros de poesía encantadora los que 
ofrecían sus ramas finas y flexibles, al aca
riciar dulcemente las aguas cristalinas del 
riacho, arrulladas por la música deliciosa de 
las brisas que gimen y las aves que cantan, 
al saludar la aurora ó el ocaso melancólico. 

En el punto en que el terreno convergía 
blcia su vértice, entre un gran monte de 
álamos, duraznos y ombúes, lenntábase la 
ranchería de la estancia, construida ala rús
tica pero en forma que llenaba lasnecesida
des del establecimiento. 

Don Andt·és, su prima y Angela ocupaban 
toda el ala derecha, compuesta de cinco ha
-hitaciones; al frente, dando la espalda al río, 
estaban la cocina, la despensa, la carpinte-
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ria, etc. ; y en seguida, formando el ala iz. 
quie rda, 101 galponel de loa peon •. 

Elu. distribución de loa I'8DcbOl formaba 
cui un cuadro completo. S610 el O.te que
d. ba deseubierto, pero el profundo 1010 de 
e uatro nra. d. ancbo que alU se babla 
abierto, mostraba bien i 11. clana que no se 
podla penetrar .in grave riesgo contra la vo
luntad de IUI habitantes. 

Todas utas preeaueionos tenlan por cierto 
razón de ser" La. invuiones de 101 indios 
eran i la sazón frecuen_, DO pudiendo ua· 
die en conaecuencia v¡vjr d.preveoido. A ello 
se debla lin duda que jarnh bubiera sufrido 
con las invasiones la esu.ncia San Antonio. 
Don Andrés, que bacía mil de 10 dOl es&a
ba. , IU cargo, era un .pafiol &Criollado 
valiente y vivo. Sus peGn.. estaban bien 
instruidOl en el m. nejo de 1:l8 armas, '1 como 
que idola traban , IU patrón '1 tenlan en 61 
confianza cíesa, no era aventurado prever que 
podla organizarse a 111 , llepdo el cuo, uu 
buena delellla. Lo, indios, que no ignoraban 
I8to, '1 reclblan, por otra parte, de D. Andrie, 
de tiempo en tiempo, val10101 replOI, reapeu... 
ban como , coaa ugrada la estancia San 
ADtonio. 

~'iado en e.t.aa amiatoaa. relaciones, Ur. 
GUben no babia d~jado puar UD m. deade 
que era au)'o el campo ,in mandar graad. 
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-tropas de hacienda; de suerte que sólo en 
cuatro meses aumentó en un 50 % el núme
ro de animales existentes en la estancia, ya 
respetable antes. Don Andrés miraba esto 

-con cierto recelo, temiendo que l::ls perspec-
tivas de un botín tan rico hicieran perdert'á 
los indios el respeto que hasta entonces habia 
logl'ado imponerles. Asi se lo manifestó á 
Mr. Gilbert cuando bajó al pueblo en busca 
de su prima y su sobrina; pero ante las se
guridades que le dió éste de retirar toda la 
hacienda antes que llegara el período de las 
inundaciones, se habia tranquilizado por com
pleto. 

Don Andrés estaba en la estancia como 
quien dice en la gloria. Cariñoso por natu
raleza y sumamente afecto por sus inclina· 
ciones á los placeres del hogar, ~entíase reju
venecido al encontrarse al lado de las únicas 
personas de su familia que le restaban. 

I Qué no habia hecho él por que fuera lle
vadera la vida monótona del campo á la se
ñora de Alcácer y su hij a! Paseos á caballo, 
cacerías, escursiones en canoa por el Río San
tiago, cuanto. puede idear el ingenio de un 
hombre de campo, fué puesto por él en juego. 

y aún no estaba satisfecho. 
- Es necesario que ustedeR se diviertan, 

decIa á su prima y su sobrina en el comedor. 
¡ Han venido acaso aquí para aburrirse 't 
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Pues no se dir1 esta vez que este hombre de 
.-campo y solterón incorregible que ustedes 
-ven, carece de esplritu y medios para cum
plir con señoras. 

- Si por nosotras hemos de juzgar, jamás, 
• Andrés, podrá haber justicia en quien tal 
piense. Desde que llegamos, la verdad sea 
dicha, .no ha pasado ua dia sin que nos ha 
yas inventado sorpresas agradables. 

- No le haga usted caso, mamita. Ya sabe 
lo que es mi tío. Como le gusta ofr palabras 
dulces .... es natural, las busca negando lo 
-que ninguna mujer sincera y franca puede 
menos de reconocerle. 

-- Angela habias de llamarte é hija de 
Eva ser, para herir acariciando. i Ah I Por 
algo teml yo siempre á la mujer .... 

- Consegui, por fin, mamita, lo que de
seaba. Mi tlo se confiesa enemigo de n080-
tras ... 

- No, Angela. Proclamo simplemente una 
verdad. 

- Con razón habla usted siempre despre-
ciativamente de la mujer. 

- Yo no soy enemigo ... 
- y nos desconceptúa y difama. 
- Yo admiro sus otra8 cualidades ... 
- ¡, Por qué no se casó usted, entónces" 
- Te diré, hija. Tres veces estuve á puno 

to de hacerlo. Con una rubia, primero; con 
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una. morena, después, y con una inglesa, úl
timamente. 

- Una más y tenia usted las virtudes car
dinales ... 

- Que son cuatro ,no es así T Pruden
cia, justicia, fortaleza y templanza. Pues 
bien: en verdad que las tres últimas conve
nían admirablemeóte á las heroinas de mi caso. 
De justa se preciaba la rubia, y á cada dos por 
tres eran de oír por eso sus elocuentes alegatos. 
Fuerte, como roble, era Ja morena, mujer ca
paz de habérselas con un jayán; tan llano 
era su carácter y tan imponentes sus mano
plas. Y de templada podía calificarse, sin te
mor, á la inglesa; agua tibia en todo sentido,. 
pues ni se emocionaba jamás del todo, ni per
manecía completamente impasible. 

- ¡Aún as( no quedó usted satisfecho I 
- Pero si faltaba una virtud, hija. IY 

la principal I La prudencia ... 
-,YT 
- Pues no la encontré. 
- No la buscaría bien usted. 
- Sí que la busqué, y con empeño. Pero 

no es posible hallarla en la. mujer, Angela. 
- b Por qué 't 
- A no ser que se produjera un milagro. 

Sería menester que perdiera ella algo que le 
es esenciaL .. ,no adivinas 't 

- No, tio. 
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- Pues la lengua, Angela. La lengua, que 
manejan con igual agilidad rubias, morenas 
é inglesas. La manejaron, á lo menos, las 
tres de mi cuento, de modo tal, que esta 
es la. hora en que no saben si soy soltero, 
viudo, vivo ó muerto. 

y Don Andrés abandonó la pieza riendo 
alegremente. 

- Genio y figura... murmuró la señora 
de Alcácer. Chacotón le conocí de joven y 
morirá con la broma en los lábios. 

- Pero es bueno, mamita; buenlsimo. 
- Un alma de Dios, Angela. 
- Le aseguro que voy creyendo hay gran 

exageración en lo que dice Pablo de los es
pañoles. Todos son, para él, malos y odio· 
sos; no hay en ellos nobleza, ni dignidad, 
ni virtud. Sin embargo, en cuantos nosotros 
OOnocemos, tenemos más bien pruebas de 
lo contrario. Ahl está mi t.io; ahí está el 
doctor Gutiérrez ... 

- A propósito: t. qué conferencias son esas 
entre tú y el doctor 't Me han llamado la 
atención más de una vez ¿ sabes' 

- Es muy simpático, mamita, y muy iD
teresante su trato. 

- Estarás ya bien al cabo de su vida, por 
cierto. .. ; Tánto conversar, el otro dla, so
bre todo, cuando bajamos de la carreta; 
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tinto cambiar ideas é impresiones...! Su
pongo te habrá contado su historia ... 

- Casi no hemos dejado tema por tratar. 
- b Y á fin de cuentas' 
- b La impresión definitiva? 
- Sí. 
- Que es un perfecto caballero, mamita; 

un hombre digno de ser estimado y respe
tado. 



xx 

, Qué erecto produefan 81' Angela los es
fuerzos de IU tlo por bacerle llevadera la 
vida solitaria y 8in emociones de la estancia , 

Conven&ndo en familia dejamos' los bués
pedes, y en la misma situación nm08 , en
contrarlo.¡. 

Mientras enlretenla la madre.us ocios con 
la costura, lela Angela eo voz alta un nú
mero de La Gacela, repleto de resoluciones 
importantes, cuyo conocimiento provocaba In 
la niña muestras expresivas de limpatla. 

- Mamita, mami18, deda Anlllla. ~ire 
IlIted las reIIOluclones de la Junta que tral 
este decreto. 

y leyó: 
.•. « Z'. Habri desde este dla absoluta, 

• perfecta é idéntica igualdad entre el presi-
• dente y delDÚ vocal. de la Junta, liD IDÚ 
• diferencia que el ordea numerario y gra-
• dual de 101 asientos . 

• 3". Solameate la Juota I'eUBida en actos 
• de et.lqueta y ceremonia, teotlroÁ 108 bODOres 
• militares, escolta J tratamiento que .tin 
• eat:lblecidoB. 
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« 4°. Ni el presidente, ni otro individuo al. 
« guno de la Junta, en particular, revestirán 
I carácter público, ni tendrán comitiva es-, 
« colta ó aparato que los distinga de los de
I más ciudadanos ..... 

{( 8°. Se prohibe todo brindis, viva ó acIa
I mación pública, en favor de individuos par
I ticulares de la Junta. Si éstos son justos~ 
, vivirán en el corazón de sus conciudada-

.• nos: ellos no aprecian bocas que han sido· 
I profanadas con elogios de tiranos. 

, 9°. No se podrá brindar sinó por la pa. 
I tria, por sus derechos, por l:l gloria de 
• nuestras armas y por objetos generales. 
• concernientes á la pública felicidad . 

• 10. Cada persona que brindase por algún 
I individuo particular de la Junta, será des· 
I terrada por seis años. 

e 11. Habiendo echado un brindis don 
• Anastasio Duarte, en que ofendió la pro
I bidad del preRidente y atacó los derechos 
I de la patria, debla perecer en un cadalso; 
• por el estado de embriaguez en que se ha· 
e lIaba se le perdona la vida, pero se le des· 
• tierra perpétuamente de esta ciudad: por
e que un habitante de Buenos Aires, ni ebrio, 
I ni dormido, debe tener impresiones contra 
I la libertadJde su pals . 

• 12. No debiendo confundirse nuestra mi
« licia nacional con la milicia mercenaria de 
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• 101 tiranos, le prohibe que oiDgÓn ceo" ... • 
e la impida la libre entrada en toda funei60 
• J concurrencia pública , loA cludadanoe 
• decen&el que la pret.eodao. El oftclal q1le 
e quebrante .ta regla eer6 depoeato de IU 

e empleo. 
e 13. Las espoau de los fuoclonuioa p6-

• blleoa pollticoa J mUltaaw no dlatrutaráD 
I 101 bonorel de arma. ni demú prerogali. 
e val de aus maridOl; estu distinciones laa 
e concede el Estado á los empleos ., no pu. 
I den comunicarse sino 6. loa indlYidu08 que 
I 108 ejercen. 

I 14. En lu diveniones p6bllesa de toroa, 
I ópera, comedia, e~., no tendr~ la Junta 
• palco ni lugar determinado; los individuos 
I de eU. q.e quieran concurrir compraRo 
• lugar como cualquier otro ciudadano .... 

• lll. Deade .. te dla queda concluido el ce
• remonial de la Iglesia con lu autoridad. 
I ciyUea: "tal no conMlrren al templo , re
e cibir inc1eneo, alno , tributarlo al Ser Su-
• premo. Solamente lubaiate el recibimiento 
• en la puerta por los eanónígol J dignida
e des eo la forma llcoltwnbrada. No bab ... 
e eojlnes, sitial, ni distintivo en"'e los lodí
e ridU08 de la Juota. 

I 16. Elte reglamento ae publica'" en La 
e Gacela ., con eata publicaci6n le dad por 
• circulado 6. todos 101 Jer. polltleoa. mlllta· 
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• res, corporaciones y vecinos, para su pun-
• tua} observancia. - Cornelio de Saavedra 
• - Miguel tle Azcuénaga - Dr. Manuel 
• de Alberti - Domingo Matheu - Juan 
• Larrea - Dr. Juan José Passo, secre-
• tario - Dr. Mariano Moreno, secreta-
• rio, (1); 

- Todo eso está muy bueno, excelente~ 

interrumpió la madre, pero tiempo es ya de 
que te prepares para la fiesta. 

-1 Valiente! Ni que se tratara de una 
reunión de la aristocracia. ¡, Que arreglo quie· 
re usted que me haga ~ t No estoy bien así 1 

- No me parece. Debes tener presente que 
es una diversión organizada en tu honor. 
La reina serás tú; sobre ti estarán fijas las 
miradas todas. ¡, No te parece, por otra parte~ 
que debes corresponder de algún modo á la 
general simpatía que has despertado entre 
esta buena gente ~ Estás siendo objeto de 
toda clase de atenciones por parte de tu tío, 
que ya habrás visto no omite esfuerzos en 
su afán de hacerte divertir. ¡, Nada harás 
tú para que se comprenda que las aprecias' 
No es propio, no es noble ni justo eso, Angela. 

- No me reprend:t usted sin motivo. Yo 
agradezco sinceramente á mi tío cuanto hace 

(1) Resolución de la Junta, '1 .. 16 de Diciembre M 
1810. 
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en mi obsequio, pero usted no ignora que el 
estado de mi inimo impide me entregue' las 
diversiones con la alegria y satisfacción de las 
niñas libres de contratiempos y angustias 
Asisto , ellas, usted lo sabe, con desgano; 
sólo en fuerza de las circunstancias que no 
me permiten bacer otra cosa. 

- Haz td lo que quieras, bija; yo simple
mente be manifestado mi parecer, exponla 
sólo un deseo. 

- Cederé entonces, que para decidirme 
basta eso. Me arreglaré ; pero... voy á ves
tirme de blanco y sin m.is adorno que florea 
en la cabeza y en el pecbo. ¡. Le agrada á us
ted a81' 

-1 Picarona I No ba de Pt'r por mi que 
lo baees, á bueo seguro. 

Vivos colores aparecieron eo el rostro de 
la niña. 

- I LI! pareefa yo tan bien de esa manera 
contest6 uo tanto turbada. Nada tiene que 
siga eo esto su gusto. l. verdad , 

- Evideotemente, ba.zlo, bija, sio esrnlpu· 
los. Pero.... si seré tonta I Me bas hecho 
llorar, Angela. 

- 1 Llorar! ,y por qué' l. Lll be di8gu~· 
lado acaso' 

_. NO. Soo lágrimas de alegria. Da ale 
grla, al ver en tí taoto caodor. 

Angela Be' levaotó y besando á 8U madre eo 
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la frente, se dirigió á la pieza inmediata, en 
momentos que se sentían cerca los pasos de 
don Andrés, quien no tardó en llegar. 

- I Al fin hemos concluido I exclamó. Todo 
está listo ya: el arco, la pista, los corredores, 
hasta la concurrencia, que ha comenzado á 
tomar posiciones. Sólo faltan ustedes, que 
parece gustan de hacerse esperar. 

- Nó Andrés, vamos en seguida. La culpa. 
de la demora es mía. Deseando que corres
yonda Angela como debe á las atenciones de 
que es objeto, acabo demandarla á que se 
arregle. 

- Muy bien hecho. Aquí se resentirían 
si no se presentara bien; lo habrían tomado 
ú desprecio. 

- ¿ y son muchos los que han venido 't 
- Unos cincuenta mozos y cerca de treinta 

muchachas; con la gente que hay aquí su· 
man un buen total. 

- No espel·aba que acudieran tantos. 
- A<;: son éstos: se plsan la voz en segui-

da, tratándose de bJile ó corrida de sortija. 
Sólo han sido admitidos los parientes, 
amigos y familias de los peones, y no obs
tante, ya ves cuán numeroso es nuestro 
público. 

La conversación fué interrumpida por la 
reaparición de Angela. 
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Don András, al verla, . no pudo contenerse 
'1 dijo: 

- En cincuenta legaaa , la redonda no le 

encuentra una mujer como t6. Apoltarla 
cualquier eoaa, incluso mi tropilla de yegua, 
que 88 cuanto poseo. I Diantre con la chica 
6ata cuando quiere mostrarse r 

- ¡ Andrés r repuso la madre en &ono de 
reconvenci6n afeetuoaa. Vas' concluir por 
envanecer' mi bija con tales ponderaciones. 

- Calla. ¡, No sé yo acaso lo que digo' 
Mira: eso de envanecimientol es pura pam
plina. . Tengo lesenta y tl'88 añOl Y he 
corrido durante ell08 mucho mundo. Jarru\a 
be en~ntrado, sin embargo, . una mucbacha 
buena moza que ignorara que lo era. Y li 
por casualidad llegara eso á suceder, ya 8e 
lo dirfan bien pronto las amigas, los galana. 
y muy especialmente el espejo. ¡, A qué pri
varse ent inees uno del placer de decirlo , 
boca llena, doblemente si la elogiada es una 
'sobrina querida' 

- Gracias tlo. Pero si todas las muchachas 
bonitas saben que lo BOn, " que decJnllo , 
No tienen entonces los elogios ni siquiera el 
mérito de 1" novedad, ,no es as' , 

- I Vaya con la muchacha ésta I Ladina 
erea, Angela. Pero... ¡, no les parece , UI

tedes que es ya hora , 
- En efecto. 
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- En marcha, entonces. 
y enfilaron los tres la calle central der 

monte, á cuyo extremo velase un grupo nu
meroso de paisanos luciendo sus mejores 
prendas: vistoso chiripá, grandes espuelas de· 
plata y rico pañuelo de seda al cuello. 

Cuando don Andrés y sus acompañantes 
llegaron al lugar de la fiesta, aplausos y ví· 
tores saludaron su presencia, cesando una 
vez que se dió la señal reglamentaria para 
que comenzara la corrida. 

El aspecto de la reunión era en verdad 
curioso. En el medio de una calle de cua
dra y media de. largo por seis ó siet~ me
tros de ancho, hablase levantado un arco 
formado por dos grandes troncos de pa
raiso y un travesaño de madera, en cuya 
mitad se dejaba ver un canuto de caña con 
vistosa sortija pendiente de su extremo infe
rior. A la derecha del arco, en tres toscos 
sillones, don Anjrés, Angela y su madre ha
blan tomado asiento. La concurrencia estaba 
también agrupada por alli, sentada sobre el 
mullido cesped, con los semblantes animados 
por la alegría más intensa. 

Angela observaba con vivo interés el grupo 
de pueblo allí reunido, en el que se veían 
bellas paisanitas de moreno cutis y gallardas 
formas en amigable trato con simpáti,~os y 
viriles hijos de la Pampa, ruando el toque 
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de una corneta la hizo volver la cabeza. Un 
caballo á toda carrera se acercaba, y erguido 
y sereno el ginete, la mano izquierda en las 
riendas y la derecha alzada, con un fino pa
lito entre los dedos, pasaba poco después por 
su frente. I Nada I murmuraron t01os, mien
tras el canuto de caña se balanceaba en el 
arco. y en efecto: no habia favorecido la 
suerte al airoso paisano; la sortija estaba 
aún en su lugar. . 

Pasaron después varios, tipos curiosos algu
nos: un hombre alto, como álamo, ginete en 
brioso petizo, que apenas se levantaba cinco 
piés del suelo; paisanos gigantones, de anch:\s 
caderas, larga melena y edad ya madura, con 
infantil alegria pintarla en el rostro bonda
doso; niños de lijero bozo, que asomaba 
apenas sobre sus rosados lábios, asentados 
sobre el caballo con envidiable uaturalidad 
y maestrfa y actuando en la fiesta sérios y 
graves, cual si se tratal'a de uno de los actos 
trascendentales de la vida. 

La sortija no fué tampocp ganada, sin em· 
bargo. Y de nuevo correspondió el turno al 
sujeto de airoso porte que corrió primero; 
Ja gente observó con interés, y se arremolinó 
en seguida al la10 del arco. Ahí ostentaba 
aquél esta vez la brillante sortija ensartada 
en el palito, clavando orgulloso su mirada 
en una beUa morocha que estaba á pocos 



-220-

pasos de Angela. Esta sonreía satisfecha; el 
paisano se acercó y le entregó la sortija, con 
vi vo carmin pintado en las frescas mej illas : 
I era su prenda, la prometida de sus en· 
sueños I Y el público prorrumpió en aplau
sos, y SOIlÓ enseguida nuevamente la cor
neta, y unos tras otros volvieron á pasar los 
corredores, sin conseguir el éxito ansiado. 

En ese estado la fiesta, comenzó á sentirse 
el galope acompasado de varios caballos del 
lado del pueblo. 

Quiénes podían ser '1 Ningún concurrente 
más era esperado; no tenía don Andrés co
nocimiento de visitas de nuinguna especie. 
La curiosidad se despertó en todos y las 
miradas convergieron bien pronto al punto de 
donde p~recia provenir el t·uillo. Al cabo de 
cinco minutos de espera, aparecieron cuatro 
ginetes en la loma. Doblóse el intet'és, y un 
grupo de corredores de la sortija partió á 
media rienda al encuentro de los ine"perados 
viajeros. 

No fué poca la sorpres:! de todos al ver 
que lanzaban al aire los sombreros los co
medidos emisarios y se colocaban á retaguar
dia de los l'ecién llegados. Don Andt'é .. estaba 
ya impaciente y se disponía á montal' á caballo, 
cuando del grupo que le rodeaba partió este 
grito: i el patrón! Y volaron también al ai
.re los sombreros, caracolearon en sus anima· 
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les los ginetes y gritos de bienvenida, excla
m:\ciones de alegria, ruidosos palmoteos es
tallaron, no cesando hasta que Mr. Gilbert 
hizo su entrada triunfal por la calle de la 
fiesta y descendió del caballo. 

- Parece que no pierden el tiempo por 
aquí, murmuró soariente Mr. Gilbert, salu
dando á don Andrés y á las señoras. Eso 
se llama saber vivir en el campo. 

- Todo queda en calma en el pueblo, agre
gó luego. Para usted, señora, tengo aquí 
una carta, que lleg,) anteayer; la letra es de 
su hijo. El mismo dfa recibl yo carta de 
Luis. I Pobres muchachos 1 Felizmente las 
balas los han respetado has la ahora. 

En ese momento, Mr. Gilbert se apercibió 
de que su llegada habi;, sido causa de que 
la fiesta se suspendiera, y se mezcló entre 
los grupos para pedirles la reanudaran. Pero 
no hubo fOl·ma de que asl lo hicieran. • Su 
• llegada, patrón, nos ha dado ganas de bailar 
• más que de correr, contestaban; permftanos 
• que despuntemos el vicio esta noche, pa
« trón.. Hubo, pues, que complacerles. Y 
mientras los paisanos se diriglan á preparar 
la fiesta de la noche, Mr. Gilbert retir6se con 
don Andrés y demás, á las habitaciones inte
riores de la estancia. 

La llegada del • patrón. habla sido ver-
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daderamente providencial para la peonada. 
que sin contar con su venida había de ante
mano acordado solicitar de don Andrés, des
pués de la corrida de sortija, el permiso 
para el baile. Ya se comprenderá, pues, que 
todo pod(a faltar entre los peones menos sa
tisfacdón por el feliz éxito d~ su plan. 

y como no es la del campo gente de per
der tiempo e~ tratándose de diversiones, ob· 
tenido el asentimiento del patr,)n todo se 
presentaba faciUsimo: tan s610 era cuestión 
de retirar las bolsas, recados y vigas que 
obstruían el paso en el·· galpón. Guitarras, 
no faltaban: instrumento predilecto é insepa
rable del paisano, más de treinta se habr(an 
encontrado en poder de los concurrentes • 
.compañerasl sobraban: las J;Iluchachas de 
cinco leguas á la redonda se encontraban en 
la estancia. 

Con esto, que era la base y esplritu de 
alegría, que tampoco escase •. ba, unido á al
gunas botellas 6 porrones de líquido para 
confortar la garganta, la diversión estaba 
asegurada. 

Despejóse, pues, rápidamente el galpón, se 
coloc6 como pudo la concurrencia y á poco 
la fiesta estaba en su apogeo. 

I Qué alegria t I Qué conversar incesante t 
i Qué ir y venir de frases pi\}arescas que 
provocaban risotadas t Y entre ellas, las her-
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mosas paisanitas, qué cuchicheos incitantes 
al pasear con altanera sencillez por la impro
visada sala, luciendo el limpio vest.ido de 
percHoI, salido recién de la plancha con la 
tiesura del almidóo, y sonando como hoJa
rasca que se pisotea, al compás de loa mo
vimientos. 

Habrfa traD8Currido UDa hora en es~ esta
do, cuando el movimiento de l. concurrencia, 
que se replegaba i SI18 aaientoa, y el súbito 
silencio que reinó, anunciaron alguna nove
dad: el pat.rón y la familia hablan entrado, 
pasando don Andrés y las señoras , ocupar 
el lugar que tenlan deeignado en el medio 
del galpón, mientras Mr. Gilbert conversaba 
con loa paisanos cerea de la puerta. 

Alegre estaba el padre de Luis; viéndole 
alll, entre IUS· peones, se explicaba el cariño 
que aquellas bueoaa gentes le profeaban. 
Para todos tenia una palabra, por humildes 
que fueran: 

- Ven acá, muchacho. Crecido .&U, hom
bre. ~ Con que se mejoró la madre, , eh , 
I Vaya! Me alegro. 

- Para ti tengo algo, Antonio. Tu herma
no eati aaoo y contento en el ejército: mi 
hijo me lo hace saber ul en In carta últi
ma. ,Siempre firme tú en el deaeo de ir 
aUá también 1 Bien, muchacho, no pie ... 
das la esperanza. La estancia San Antonio 
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es de mi hijo, ya sabes, y él es de los que 
creen se debe pelear. 

- I Gonzalez I La tropilla que domó usted 
me la han ponderado mucho en el pueblo._ 
Eso prueba que conoce Vd. su trabaja. 

Mientt·as Mr. Gilbert se entretenía en estas ó 
parecidas conversaciones, un diálogo en alta 
voz se dejó oír por otro lado, seguido de la 
rápida interveneión de gran número de los 
concurrentes, que se aglomeraron en el medio
del salón. 

- No se haga de rogar tanto, amigo. 
- Pero si yo no sé~- .. ! 
- I Si I Que cante, que cante, repetían 

todos en coro. 
Mr. Gilbert, picado en la curiosidad, se 

mezcló á los del grupo y observó. Un ~ven 
paisano, vestido con lujosas prendas y con 
un aire de distinción en toda su persona que 
predisponía en su favor, trataba de explicar 
A. los que le rodeaban la imposibilidad en que 
se hallaba de satisfacer sus deseos. 

- No me comprometan, por favor, decía. 
Yo no soy cantor. Sólo cuando nadie me oye, 
compañeros. y estoy triste, dejo gemir la 
prima y alzo mi voz desahogando penas. 

- Pues haga de cuenta, amigo, que es
tá solo. 

- Pero si esta es una fiesta de alegría t 
~ Cómo quieren ustedes que la entristezca yo , 
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- No importa ... Sobre todo, ,por qué no 
canta La Mañanita, tan alegre. tan linda. 
tan criolla? 
~S( ; la mañanita, la mañanita, dije

ron todos. 
El paisano comprendih que DI) era propio 

resistir á tanta insistencia, y acomodándose 
en su asiento comenz6 á templar la guitarra. 

La concurrencia, mientras t.anto. volvía á 
los sitios abandonados, satisfecha del éxito 
de su gest.i6n y prometiéndole gratas emo
ciones. No era para menos: el jóven tenfa 
fama ya, y el nombre sólo de la cancilln 
pedida, que ponderaban como hermoslsima 
cuantos la conocfan, bastaba para despertar 
el interés. 

En este momento un suave preludio anun
ció que el canto comenzaba. Y en efecto: 
en ~oz de simpitico timbre, el paisano dejó 
ofr la siguiente estrofa: 

Es lindo de mailanita 
Ver venir la madrugada 
y ponerse colorada 
Una blanca nubesita ..• 
y sentir la toreaslta 
Tristemente dar 8U queja, 
Los balidoB de la ovej a 
Encerrada en el corral, 
y el relincho del bagual 
Que , la manada Be aleja. 
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La primera impresión no pudo ser más 
favorable. Los rostros sonrientes á la sim
ple evocación del hermoso cuadro, y las mi
rad.as fijas con vivo interés en el jóven, lo 
demostraban bien á las claras. . 

El cantor prosiguió: 

Ver un pimpoyo de rosa 
Que se comiensa á rajar 
y un beso le da al pasar 
La liviana mariposa; 
La agua clarita y vidriosa 
De un arroyo encajonao 
Que entre sauces sosegao 
Lerdamente va pasando, 
y como acero briyando 
El lomo de algún pescao. 

- I Bien I I Bravo I oyóse exclamar de too 
dos lados. La concurrencia estaba ganada: 
esa belleza en las imágenes, la propiedad de 
los conceptos, el colorido encantador de la 
descripción y esa comparación, sobre todo, 
tan sencilla y tan verdadera, del acero que 
brilla como el lomo del pescado, debían pro
ducir en el auditorio las misteriosas emo
ciones de aquello que habla buscando en la 
naturalidad su encanto, su belleza y su 
fuerza. 

Mas, no interrumpamos el canto, que se 
reanuda ya otta vez: 
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Ver venir una &ormenta 
Con juertuoa rejolUoa 
Redamaqdo el agua en bilos 
De un ñubarróD que rebieota. 
Luego el Pampero la aventa, 
y , lo lejoa rempujada, 
Como lana empelotada 
Va tronando, y del mootóo 
Sale como quemaaóo 
Una juene yamarada. 

-1 Bravo I volvióse , exclamar de todos 
ladoa. 

Vieoe 6. veces misturada 
Piedra, tierra y beotarróo, 
y largaodo el chaparr6n 
Pasa la oube azotada : 
La yuvla arremollDada 
Va por el aire i retasos 
Como tul becho peduos 
Qoe 101 vientos bao rompidc, 
y eo el suelo cAlo coo ruido 
Las gotu como guue&aoa. 

No fué posible cooteoer el eotualaamo, 'lue 
le desbordó , esta comparad.So eo palmoteoa 
estrueodos08. El jóven DO sabia cómo agra
decer 1&1 demostraciones. De &odas ladoa 
llegaban ecos amigos, que le obligaban ora 
, volver la cabeza, ora á IOnrefr con gratl· 
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tud. Optó, finalmente, por seguir el canto,. 
dispuesto á no hacer caso de interrupciones: 

Sentir despnés que ha yovido 
Ese olorsito á mojao 
y el vientesito saumao 
Con el trevol florecido ... 

Nuevos palmoteos mostraron que se apre-
ciaba la belleza de la imágen, pero el paisa· 
no los cortó, continuando: 

Ver el sol medio escondido 
Tan redondo y colorao, 
Que puatrás de un cortinao 
Un ñublao le va formando 
y al hundirse dir dejando 
Su fuego desparramao. 

Entre las ramas temblando 
Mirar que agata.~ abajan 
Manojos de luz que atajan 
Las hojas de cuando en cuando, 
y el pajarito volando 
Que el nido busca afanao 
y el vientito sosegao 
Que los gajitos menea 
A la flor acaricea 
Que su saumerio le ha dao. 

Ver por fin la noche 9. un lao 
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Mientras juye al otro el día 
y en el cielo con porfia 
Luz y sombra misturao. 
Cuando la noche á serrao 
Ver asom8.l'8e la luna 
Tras una nube lobuna .... 
y el vlente!ito soplando 
Encrespa agatas rosando 
El agua de la laguna. 

Los aplausos que hablan estado á punto 
de resonar i cada estrofa, á cada ¡migen, 
conteniéndolos ~ólo la precipitación con que 
el cantor pasaba de una 4 otra, como evi~· 
dolos, estallaron nutridos y prolongados. El 
p&isano no pudo menos que detenerse un mo
mento, pero prosiguió muy luego: 

El invierno I Es cosa fiera 
Cuando el verano le aleja, 
Ver que suelta la hoja vieja 
El 'rOOl que se ralea: 
Tulto se arruina y cambea: 
Soplan los vientos helaos 
y en el cielo 108 ñublaos 
Atajan la claridi, 
y el dla viene y le Ya 

Sin que el sol baiga asomao. 

El invierno I Es triste coa I 
Juye el pijllro cantor 



- 230-

Muere de frio la flor 
Antes fresca y olorosa, 
No viene la mariposa 
Con sus alitas pintadas 
A las rosas escarchadas, 
y en los ranchos el Pampero 
Desase el reseco alero 
Con juriosas manotadas. (1) 

El cantor, que habia sabido du á estas 
últimas estrofas toda la expresión sentimen
t31 que requerlan, inclinó la cabeza triste
mente y dejó á un lado la guitarra, mientras 
el galpón presentaba un aspecto de anima
ción poco común, con los aplausos, las excla
maciones y el movimiento de la concurren .. 
cia, que se estrujaba sin consideración en su 
empeño de estrechar efusivamente las manos 
del simpático guitarrero. 

Este que no sabIa cómo escabullirse, de
seoso de que la fiesta se reanudara sin más 
dilaciones, recibió muy oportunamente una 
indicación de D. Andrés, quien le pidió hiciera. 
lucir sus habilidades en el baile. El paisano 
se apresuró á elegir compañera y salió con 
ella al medio, á tiempo que los acordes en. 
tusiastas del gato ponlan en revolución el 
galpón. 

(1) Versos de un argAntino que oculta su nombre 
baJO el seudónimo EL GAUCHO TERO. 
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I Cuadro animado el que se ofreció enle
pida! Por &ocios ladOl pareju en mo'fl· 
mienio, castaileteoa, yoces al.... 'J ruido de 
tacoe que cbocaban aoompuadameote ea el 
8UelO. La pareja del Jóven canior H neva
ba, sin embargo, &odu las miradu. Y 
con razón: eran dos bailarines de primer 
órden. I Qué agilidad en 61 para el zapateo I 
¡ Qu6 gracia en ena para los mo'flmientoll 

Uegó el momento de ltu ~IaCio1lU: todas 
lu parejas se detuvieron formando rueda 6. 
la del payador, de quien crefan tener derecbo 
6. eaparar otrae bonl&oa veraoa. 

En ello eataban, cuando algo que l~evó el 
terror 6. 108 eaplrill18 vino' turbar la alegria : 
un griio mu'J conoeido, grito agudo 6 lnar· 
mónlco, el alarido terrible del salvaje. 

y antel que nadie tuviera Uempo de re .. 
D8ru, el galpóo .. vió Invadido por la turba 
de indlOl, aedienta de .. ugre 'J 'vida de ex
t.erminio. 

,Habeil visto alguna vez, lectores, lID mar 
que azota rabiOlO una embaraacióo d6bU, 
formando iWpoIlente concieno 1118 bramidos 
de furor con loe clamorea d .... paradoa de la 
tripulación deayenlllrada' 

, Habeis HnUdo alguna VIE, en lóbrega no
che, perdida la Hnda entre eapelO monte d. 
eorpuleD_ Arbole&, rugir el viento, relllmbar 
el trueno, abrlne loa cieloe entre abiamOl de 
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luz deslumbradora, y volar las ramas en mi 1 
pedazos, caer los árboles con estrépito, con· 
moverse, en una palabra, la naturaleza toda, 
y amenazando salirse de la órbita de sus le
yes, dislocarse, aniquilarse' 

Pues más que el mar en su furia y los 
lamentos de los náufragos; más que la natu
raleza en desorden y el pavoroso terror del 
extraviado, e"s de imponente y espantoso el 
brutal alal'ido del salvaje. Grito inarticulado, 
grito feroz, que hiela la sangre en las venas, 
que aterra, que espallta," y tras del cual viene 
casi infa.liblemente la muerte á manos de 
quien goza y se deleita en ver sufrir, ó el 
horrible cautiverio con su cortejo de torturas 
y bárbaras cmeldades. 

I Cuadro horrible por eso el que ofreció en 
un momento la estancia San Antonio I 
-. Rufdo de armas que chocaban y cuerpos 
que caían, primero; clamores de furor y des
esperación, llamaradas de incendio que r~· 

ducían los ranchos á pavesas; débiles gemi
dos, más tarde, que poco á poco se fueron 
extinguiendo; y por sobre todo, seco, agudo, 
penetrante, espantoso, el grito terrible de los 
bárbaros que todo lo arrasaban y destruían . 

• • • • • • • • • • I •••••••••••••••••••••••••••••••• .. -......................................... .. 
" Al placer habia sucedido el llanto; á los 

alegres ecos, las tristes elegias; á la dicha, 
la desolación, el exterminio, la muerte. 
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En una sencilla calle conocida hoy por de 
la Victoria, vivla un viejo y acaudalado es
tanciero, intimo amigo de Mr. Gilbert, ape
llidado Valenzueh. 

Era hombre de 55 á. 60 años de edad, al
to, fornido, airoso el cuerpo, dominante la 
mirada. 

Esto, que no siempr-e ocurre, se vela en 
él: su tlsico revelaba su jerarquía; á pri
mera vista se adivinaba al hombre de posi
ción y de influencia. 

Influencia y posición innegables, por lo 
demás: á su casa aeudlan los personajes 
principales de la época y habli\ ella servido 
en más de una ocasión para reuniones ¡m
portantfsimas que pesaban poderosamente en 
la marcha de la campaña emancipadora. 

Dos meses después, próximamente, de los 
.ucesos anteriormente narrados, en una ar
diente mañaná. de verano, el señor Valen
zuela se paseaba agitado en el comedor de 
8U casa, sobre cuya mesa acababa de arro
jar con desagrado una carta. 

- Era lo que faltaba, olasele decir entre 
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dientes. Tras tantas desgracias, el desalien~ 
to y las deserciones ahora! 

y volvfa á recorrer la habibción con paso
nervioso. 

- N o es esto lo peor: las deserciones 
pueden cortarse reforzando la disciplina; pa
ra eso los soldados tienen como deber prin
cipal la sumisión incondicional y ciega. Pero· 
que los ejemplos perniciosos provengan de
los superiores... j De los encargados de im
plantar el órden y la sujeción I 

El señor Valenzuela recogió de nuevo la. 
carta y volvió á leerla. Aprovechemos la 
oportunidad nosotros y leámosla con él : 

e Querido padre: i Cuántas nuevas penu
e rias y desastres, cuánta::J angustias, cuán
a tos nuevos dolores I Si estuviera usted á 
e mi lado, bastarlame mostrarle mi mochila,. 
• toda ralda y sin municiones; mi vestuario,. 
« convertido en harapos; mis piés, deformes 
«y llagados... pero, ¿ qué digo' Nada,. 
« nada necesitaría mo&trarle si estuviera us
e ted á mi lado: que en ese caso, como yo 
e y c:>mo todos nosotros, sin excepción, ten
e drla en su propio cuerpo y semblante hue
«Has patentes de las marchas, contramar
« cjlas y desastres mil que han puesto á 
e prueba nuestra fortaleza últimamente. 

e y nada fuera, padre mio, si todo se re
e dujera á fatigas: pero es menester agregar 
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e crueles desencantos que amargan grande
« mente el esplritu. Sin ir más lejos, ahora 
e mismo estamos bajo una impresión de 
e este género. Por vez primera la traición
e ha albergado en corazón de criollo. Ham. 
« cosa de quince dlas, cuando los primeros 
e albores de la mañana nos sorprendían en 
« la lista mayor, vieron azorados los solda· 
e dos de la 1& compañia que faltaba su te
« niente, - un valiente jóven que acababa de 
e ganar el grado, á fuerza de heroísmo, en el 
« combate del día anterior. La idea de una 
« desgracia acudió en el acto á todos, y co
e rrimos á su carpa no bien la formación 
e terminó. I Decepción terrible I El teniente 
« no estaba allf, sino tan sólo su espada, su 
e traje y su kepl, y en la cuadra faltaba un 
e caballo, el del capitán, uno de los más re· 
e sistentes y lijeros. 

La deserción estaba manifiesta. ,Cómo 
• pintarle á usted nuestra aflicción y nuestra 
e vergüenza' Prefiero callar; prefiero con
e cluir aqu( esta carta. Mas nó: un hecho
e hay cuyo simple relato parece encerrar el 
e pensamiento general de cuantos tienen co
e nocimiento de la traición. 

e ,Se acuerda usted de Manolo, el viejo 
• criollo aquel cuyas ocurrencias le he con. 
e tado mis de una vez, y que nos cebaba 
• mate cuando las obligaciones del servicio-
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·c nos permitían descanso' I Pobre I Murió 
e el otro día abrazado á su bandera. De 
« guardia en uno de los puntos avanzados, 
• fué sorprendido de improviso por una par
e tida enemiga. Cayó acribillado á balazos 
ee gritando: ¡ Mueran los traidores! 

• Al inolvidable viejo. Manolo, cuyas pala
« bras últimas sintetizan con tanta verdad 
, nuestras impresiones respecto al desertor, 
ee reemplaza hoy un simpático muchach6n, 
« que llamamos Pedrin. 

« En otra me extendere más, padre mío: 
• por hoy basta y sobra con lo dicho y el 
ee abrazo cariñoso que le envía su - Ben
«jamino » 

El Sr. Valenzuela, terminado que hubo la 
lectura de la calota, guardóla en el bolsillo y 
se aprestó á salir á la calle. 

- ¿ Quién podrá ser' murmuraba para sus 
adentros, mientras se alistaba. Jóven o .. sim
pático o o . o o valiente. En fin. o .. no es esto 
lo que importa, sinó la indisciplina que reve
la el hecho. Llaga mala, llaga corruptora 
que es menedter extirpar con mano férrea. 
¡ Se extirpará, si! 

y erguido el anciano patriota, salió de la 
habitación y enfiló la calle. 

Habrla caminado apenas una cuadra y me· 
·dia. De pronto se detuvo y fijó con sorpresa 
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su mirada en un viejo marinero que acababa 
de pasar por su lado. 

-¿ Será posible? exclamó.... Es él, no. 
cabe duda. Su andar encorvado, sus ojos, su 
turbación. .. salgamos de dudas. 

y apresurando el paso, trató de alcanzar 
al marinero. . Mas éste habla sabido aprove
char las vacilaciones de Valenzuela para ale
jarse un buen trecho, y doblando aqaf, 
escurriéndose por este hueco ó desapareciendo 
entre los matorrales de las quintas, muy 
pronto se perdió de vista. 

El viejo patl"iota desistió de su propósito, 
en ·tal virtud. Detúvose en una esquina y 
limitóse á levantar la mano en la dirección 
que llevaba el marinero, y á exclamar: 

- La huida te delata. El disfraz te ven~e 
No te han bastado los fracasos, Torres. I Quie
res más aún! Pues bien: sobre tu cabeza 
caiga la responsabilidad. 

y dando vuelta retrocedió por el camino 
andado, en dirección á su casa. 

Dejémosle en sus diligencias- y sigamos los 
pasos al marinero prófugo. 

No habla éste aesaparecido de su presen
cia, cual creyera Valenzuela. Ahf, acurrucado 
á pocos pasos, escuchando sus palabras, ten
dido en el suelo, entre las matas, al pié de 
un llrbol corpulento, habrlale podido ver 
cualquiera observando con detenci6n. El viejo 
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marinero temblaba aún: habia estado á punto 
-de perder su libertad, y con ella papeles im
portantes de que era depositario y el secreto 
y éxito de pacientes trabajos de seis largos 
meses. 

Porque, ya el leétor lo habrá adivinado: 
el viejo marinero yel sujeto apostrofado por 
Valenzuela bajo el. nombre de Torres, eran 
una. misma persona. 

En otra oportunidad lo hemos conocido 
.nosotros; se recordará que cuando el inci
dente del Virey con Mr .. Gilbert, fué él quien 
levantó su voz en desagravio del anciano, y 
él quien más tarde hacía ver al mismo Virrey 
los peligros de su situación. 

De entonces acá, cómo se habían cumplido 
.sus predicciones, y cUlntas inquietudes, agi
taciones y sobresaltos para el noble español I 
Había asistido impasible á la caída del Vi
rreinato y acompañado á sus connacionales 
en el ostracismo, luchando siempre con tesón 
por recuperar lo perdido tan pronto desde el 
.extranjero como desde Buenos Aires mismo, 
y as{ con su fortuna, que era cuantiosa y ha
bía logrado salvar en parte, como con su in· 
teligencia y su brazo. Hombre prudente, de 
asombrosa audacia y probado valor, con gran
des y profundas simpatías en la colonia, y 
aún con titulos á su gratitud pues en las glo
riosas jornadas contra los ingleses habíale 
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-cabido parte principal y activfsima, Torres 
.era en verdad enemigo temible. Y asf demos
traban entenderlo los jefes de la revolución, 
.que no habían omitido esfuerzo por apode
rarse de él y asegurarle. 

Perfectamente se explican, pues, las angus
tias del viejo marinero ante el encuentro 
inesperado con Valenzuela y su persecución. 
Descubierto él y apresad/) - lo sabfa - todo 
movimiento reaccionario en Buenos Aires 
quedaba imposibilitado: el elemento español, 
desconcertado y anarquizado, sólo á un hom
bre escuchaba. Y ese hombre era Torres, el 
h~dalgo y esforzado, el prudente, sagaz y 
abnegado servidor de la Corona. 

El señor Valenzuela, por tanto, habia te
nido tiempo de concluir sus diligencias y lle· 
gar ásu casa y aún comenzar á recibir sus 
visitas de la tarde, y todavía el viejo mari
nera permanecía imp.\ vido en su escondite. 
Recién cuando las sombras cubrieron la po
blación, se levantó y asomó la cabeza por 
sobre las matas, tendiendo primero á lo largo 
de la calle la mirada recelosa. 

- Descubierto y todo, excla.mó accionando 
en dirección al sitio que hlbia ocupado Va
enzuela; descubierto to lo, y sentirás mi po
der y mi rencor. i Valenzuela! i Valenzue
la ~ Al español no se le humilla en vano, 
mientras queda aliento en su pecho! ¡Caiga 
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sobre mí, si, la responsabilidad I I Caiga so
bre mis canas, que no son vener:lbles porque 
estén blancas, sino porque proclaman una 
existencia no manchada con traiciones ni vi
llanlas I i Viva España! 

y la mirada del valeroso anciano brilló con 
siniestro fulgor, y su cuerpo se irguió, y sus 
brazos 'se agitaron amenazantes. 

Poco después, el marinero emprendía la 
marcha hácia las afueras de la población, y 
media hora más tarde, á un leve golpecito 
de sus manos huesosas y nervudas, se abrla 
la puerta de una desmantelada habitación en 
la solitaria ranchería que constituyera otrora 
la nombrada y floreciente chacra de Núñez . 

....... 
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Valenzuela no durmió bien aquella noche~ 
vivamente preocupado por el encuentro de 
horas antes. Más temprano que de costum· 
bre viósele salir al siguiente dia, con las 
huellas del insomnio en el semblante. 

~ Con qué objeto '1 
Limitémonos á consignar el hecho, que 

nuestra presencia es ya reclamada en otro 
lugar. Debemos sorprender á un jóven y 
antiguo conocido, en su propia casa. 

- No es ilusión, decia. en alta voz, aunque, 
hablando consigo m~smo. Los ojos no en· 
gañan ... y yo le he visto gesticulando con 
ira. i Quién dijera ¡oh Núñez ! que mi sal
vación de ayer debia ser hoy tu desastre y 
tu ruina! 

El jóven penetró de pronto eu la hahita
ción contigua y abrió un armario, de donde 
sacó un bulto cuidadosamente acondicionado. 
Momentos después examinaba con sonrisa 
mefistofélica una chaquetilla barrosa y en
sangt·entada. 

- Uno, dos, tres rasgones, murmUI'ó, ¡Bien! 
Certero estuvo el pulso, Nuñez. Pero gran· 
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de es en su bondad la Providencia. y ella 
que me salvó, lo ha hecho sin duda para 
que yo exija cuenta de esta sangre, - que 
no es la única que enturbia tu conciencia y 
mancha tus manos miserables I 

Colgando luego en sitio visible la chaque
tilla, Frosiguió: 

- Ahí la ellcontrarás dentro de poco, á la 
vista, para que recuerde tus felonías. No 
por esplritu de venganza, que desde el fondo 
del alma te perdono yo, sino por tu espíride 
justicia, que exige á todo crimen su expia
ción. 

A estos pensamientos se hallaba entregado 
nuestro protagonista, cuando la puerta se 
abrió dando paso á un viejo criado de blan
cas canas. 

- Ya está ahí, patrón. 
- ¡, Tan pronto '1 Oye, Pedro. ¡, Estás se-

guro de que nadie le ha visto contigo? 
- ¡, Quién quiere que nos vea '1 A estas ho

ras todo el mundo sestea, patrón. 
- ¡, Cómo han venido ustedes T ¡, Juntos f 
- Ni que fuera niño el viejo Pedro. El 

'Vino por su lado y yo por el mío. 
- Está bien; hazlo entrar. 
Italiano de nacionalidad y pescador de 

oficio el sujeto que apareció, qon decir que 
su nombre era Luiggi, está dicho todo. 

- Siéntate, dijo el jóven al verle. 
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- No puedo, stñor. 
- Si esUs apurado, no te detendré; pero 

vas , contestar ripidamente, 4, oyes , 
-Bueno. - ,y con verdad' 
- Bueno. 
El dueñ,) de casa miró fijamente al pes

cador, y sin quitarle los ojos del rostro, le 
interrogó: 

- Anoche, á eso de las doce y media, cua
tro hombres han entrado en tu casa y dor
mido a1l1. 4, Quiénes eran esos hombres' 
La verdad, Luiggi ... 

El italiano no contestó. 
- 4, Quiénes eran' Vamos á. ver. I Pronto' 
- Vea señor. Yo no be ido anoche á mi 

-eaaa. 
- No mientas, Luiggi. .. 
- Como la luz que me alumbra, señor. 
- 4, y por qué no fuiste i tu cua' 
- i Eh ... I 
- 4, Por qué, Luiggi' 
- Yo estaba en el rlo ayer tarde y le me 

acercó UD marinero. Luiggi, me dijo, elta 
noche trabajamos • eb? Y me dió cinco mo
nedas como ésta. 

Luiggi mostró al decir eso un real español. 
- Yo no fuI entonces á mi casa á la no

OOe. El marinero si, que abora mismo tie
Ile mi casa. Cinco reales son cinco dla •. 
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- f, Tú alquilas entonces tu casa' 
- Siempre, señor, siempt·e. Un real por-

noche. 
El jóven pesquisante comprendió que era. 

sincero el italiano. Su acento, la. naturali
dad con que relataba, no cabia duda: el 
pescador decla la verdad. 

- , Con ocias entonces tú al marinero? 
¿ Sabes á qué buque y á qué nación perte. 
nece' 

- No, señor. Luiggi no pregunta nada. 
El real.... y nada más. 

- f, y cómo era el marinero' , A.lto ? 
,Bajo' 

- Yo no sé. As!, asi. Barba larga 'Y 
blan ca muy blanca. 

- Bueno, Luiggi. Hemos concluido. Aquí 
tienes esto por el tiempo que has perdido, y 
estotro para que veas lo que te espera si 
cuentas lo que ha pasado entre los dos. 

El jóven, al pronunciar estas palabras, en
tregó al italiano unas monedas mientras em
puñaba con la mano derecha un filoso puñal. 

- b Entiendes' le preguntó. 
- Sí, sí, replicó el pescador retrocediendo 

hácia la puerta. 
- Que lo tengas bien presente, entonces. 
y poco después nuestro protagonista que

daba solo, entregado á sus meditaciones. 
- Un viejo .... un marinero .... pensaba. 
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No puede ser. A quien yo he visto ea , 
Nuñez, de poncho y botas. ; Y él entró al1l 1 
Lo vi con mis ojos... He de saber la ver
dad i vive Dios! O no soy digno de llevar 
en las venas sangre de patriota. O no me lla· 
mo, en una palabra, Luis Gilbert .... 

El jóven lo ha dicho: era Luis. Ya 108 

lectores lo habrán venido sospechando; pero 
es tal el cúmulo de objeciones que acuden á 
la mente ante la simple suposición de que 
pueda hallarse otra vez en Buenos Aires, que 
UDa aclaración 8e impone. 

Cuando la negativa rotunda del capitin de 
su compañia le llevó preso á su carpa, la 
idea de la deserción 8e apoderó con resolu
ción de su ánimo. Y á punto de realizarl.l 
estaba: listo ya, cambiado de ropa, con sus 
papeles en regla y su decisión madurada, 
acababa de apagar el candil para buscar ca
balto; pero en el mismo momento sintió 
ruido de pasos y vió que una guardia de 
prevención se establecllL delante de su earpa. 

Creyóse perdido entonces: todo plan de 
evasión fracasaba ante medida semejante. 
Mas 8U resolución estaba ya hecha, y era 
irrevocable. • Cueste lo que cueste, debo 
partir hoy., se decfa. 

Y partió en efecto dos horas después. 
,Cómo' Aprovechando la oscuridad de la 
noche, el ruido del viento y el descuido del 
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centinela. que le creía dormido, desclavó una 
de las estacas que sujetaban la carpa por el' 
lado opuesto y muy luego la deserción era 
un hecho. 

Es imposible relatar en corto espacio las.. 
penurias y privaciones á que se vió sujeto 
en la difícil" travesia. Baste decir que en más 
de una ocasión creyó no poder llegar con vida 
al punto de su destino. La suerte le fué
propicia, sin embargo," proporcionándole en. 
los momentos de mayor angustia una plaza 
en la marinería de un buque mercante que 
zarpó del puerto de Corrientes, y quince días 
más tarde, fugaba del buque en la entonces 
villa del Rosario y hoy importantísima ciu· 
dad santafecina. 

Una vez alH, las penurias terminaron. Re
conocido por un antiguo amigo de Gilbert, 
que le refirió detalladamente la invasión de 
los indios y la desgracia de su padre y sus 
acompañantes, y que le facilitó además dinero" 
y caballos y un peón de plena confianza, el 
viaje continuó sin peripecias hasta la estan
cia San Antonio, que quería Luis reconocer 
y explorar antes de presentarse en Buenos 
Aires. 

Ocho dias permaneció en esos parajes, in
dagándolo todo, requiriendo informes aqul y 
allá, hasta que, con idea ya formada de las 
exigencias del momento, emprendió el regreso-
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y llegó ;i Buenos Aires. Con su entrada al 
pueblo, que fué á media nocbe y en circuns· 
tancias interesantes que oportunamente cono
ceremos, se relaciona la conferencia COD 

Luiggi en que acabamos de verle actuar. 
La impresión que ésta produjo en él, la 

bemos visto ya; lo que ignoramos es su 
conducta ulterior: mas f¡cilmente nos pon· 
drem08 al cabo con s610 leer la direcci6n 
de la carta que es ~ribfa momentos después 
que nosotros le abandonamos, carta que eo. 
menzaba asl: ,mi estimado señor Valen· 
zuela ...• 

Dispuesto ya á colocarla dentro del sobre, 
se le ocurrió leerla de nuevo, y algo que no 
le satisfizo debió encontrar porque la arrojj· 
con fastidio al cesto de papele8. 

- De palabra e8 mejor, balbuceó. No 
es esto 8ólo lo que tengo que resolver. La 
expedici6n es necesaria, indispensable ... mi 
detención puede ser ordenada ... 

Aqu! se detuvo de pronto, pas;indose la 
mano por la frente, como vacilando. 

- ~ y si en vez de protección bailara alll ... 
jnsticia" La deserci6n no el juguete. .. Le 
escribiré no ms... es lo prudente. 

Luis se incUnó hilcia el suelo para recoger 
nuevamente la carta. ,Cuál no seria 'u 
sorpresa al ver que entre los papeles menu· 
dos, alU esparcidos, sobresalia uno grande y 
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todo estrujado, una carta, en fin, de su 
padre I Recogi61a presuroso y su asombro 
creció. La carta estaba dirigida á él con fe
·cba de días antes de partir para la estancia 
.San Antonio. 

Con la ansiedad que es de suponer, y se
-cando una lágrima que descendió de sus ojos 
al recuerdo del bóndadoso anciano, leyó Luis 
la carta. Y esta vez no fué como en otras 
dueño de si: la impresión que le produjo 
debla ser fuerte en grado extremo, para que 
-su semblante y sus actitudes revelaran sufri
.miento tan grande. 

La carta estaba concebida en estos térmi
iOOI: 

• Luis: Sé que con la presente voy á abrir 
, una herida profunda en tu pecho. He vací 
, lado mucho por eso antes de escribirla, é 
« ignoro si terminada tendré valor para en
.c viártela. ¡Es tan angustiosa la situación de 
e un padre que se ve precisado á comunicar 
, al hijo querido nuevas terriblemente dolo
• rosas ~ Deber mío es, sin embargo, velat" 
, : .or tu dicha, por tu dignidad, por tu hon
e ra, y en consecuencia prescindit" en el pre
e sente caso de todo sentimiento ó conside
e ración que tienda á desviarme de la actitud 
e que me corresponde asumir. 

« Angela no se conduce, Luis, como yo 
• desearla. Hela ohservado cuidadosamente, 
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e con el interés que supondrás, ligada ella 
e como está i tus destinos, y ... ¿ á qué ocul
e tártelo'... todas las apariencias hacen 8U

I poner que la ausencia ha producido una 
I vez más 8U8 efectos cubriendo con 8U velo 
I las afecciones primeras. 

I I Ay I I Ojalá me fuera dado evitarte tan 
I cruel desengaíio! O al menos no ser yo 
e quien deba comunieártelo I Mas 108 contra
I tiempos de la vida no hay razón para que 
I dE"jen de alcanzarme. Me resigno, pues, y 
« slrvate ello de ejemplo para sobrellevar tu 
I desgracia. 

(( Las dichas mundanas son siempre enme
I ras, Luis, y en cambio los dolores siempre 
I continuos. Hay que elevar por consiguiente 
« el espiritu á las altas regiones, en busca 
« de consuelo y fortaleza. 

I Hazlo tú así, recuerda que estamos en la 
~ tierra como peregrinos, que en el sufri
« miento se forman los hombres viriles y 
I esforzados, y complacerás á tu padre que 
I tauto te ama. 

I Terminaré, pues, pidiendo á Dios te in
« funda ánimo y resignación, y nobleza y va
I lor para rogar porque labre el doctor Gu
I tiérrez la felicidad de quien tan cruelmen-
« te ......................................• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' ................... . 

Lo escrito terminaba ahí. 
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Luis, pálido, cubriéndose el rostro con las 
manos, se dirigió á su cuarto y echóse des
fallecido sobre el lecho... I Horas amar
gas las que le esperaban! 

1, Cuánto tiempo estuvo alli' 1, qué hizo t 
Ni el mismo anciano criado podría decirlo. 
Él habia ido cuatro veces á su habitación, á 
la hora del almuerzo y de la cena respectiva
mente, pero sin resultado. El patrón no que· 
ría comer ni ver á nadie, exigiendo sólo que· 
le dejaran en paz. 

y pasó asi dos días. 
Días de angustia para el buen Pedro, quien 

no cesaba de ponderar á cuantos veía la bon
dad del hijo de su amo. ce En mi vida he 
vistu, decía, dolor tan grande.. y agregaba 
luego, lagrimeando: • bien es cierto que pa-· 
dres como el suyo ... cuándo ni dónde I , 

Pero las inquietudes del criado deblan te
ner fin. Al día siguiente, cuando menos lo 
esperaba, oyó el ruido de una llave que se 
movía en su cerradura y simultáneamente la 
voz de Luis que le llamaba. 

- i Patroncito I ¡Dichosos lQS ojos que lo 
ven! Encerrado ahí, como comadreja .... 
I vaya un gusto I 

Todas estas exclamaciones brotaron espon
táneas de lábios de Pedro cuando vió á su 
amo. 

- Que pálido está usted, agregó sin espa-
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rar contestación. i Ni que le hubiera corrio
la viuda I ,Por qué no me ha ocupado si 
estaba enfermo, por qué no llamó' 

- Nada he tenido, Pedro. No te preocu
pes; sabes bien que yo me basto y sobro 
para cuidarme. 

- I Patroncito I Ni que fuera potro usted 
para disparar asf de la gente. ~ Para qué 
estamos nosotros, pue~, los que le hemos 
criado á usted, sin) para quererlo y cuidarlo' 

- Bueno, Pedro, replicó Luis sonriendo. 
Ya conversaremos largo otro dla. Ahora neo 
cesito que me lleves un recado; eso si, has
de ir muy de prisa, volando. 

- Como usted ordene. 
- Ve entonces á lo de Valenzuela, b sa-

bes J, hablas con el señor, y después de s \-, 
ludarle de mi part~, le dices que necesito sao 
ber la bora en que más cómodamente podrla 
hablarle sin testigos. 

- Está bien patrón. 
y silbando un lIire popular, se alejó Pedro 

á paso rápido, mientras que Luis, abriendo 
las puertas y ventanas de su habitación, co-
10có un sillón de paja en el patio, bajo del 
parral, y se sentó, cubierto el rostro de una 
palidez que bastaba sobradamente á revelar-
8US angustias y dolores. 

Un cuarto de bora habría transcurrido asf. 
De pronto, la presencia de una persona en 
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la puerta de calle vino á indicarle que no es 
siempre posible librarse de los compromisos 
sociales. Y hubo entonces de levantarse con 
presteza á recibir la visita, que tomó luego 
asiento á su lado. 

Luis no conocía al caballero recién llegado, 
en valde hacia esfuerzos por recordarlo; de 
suerte que, si bien fué atento su recibimien
to, no pudo disimular completamente la ex· 
trañeza. 

El visitante pareció darse cuenta de su si· 
tuación, porque se apresuró á explicar la vi· 
sita. 

- No me habia sido dado conocer á usted 
antes de ahora, dijo. Pero si á su señor 
padre, excelente persona cuya desaparición 
lamento muy de veras y creo obliga con sus 
allegados á las personas bien nacidas. 

- El obligado soy yo, señor, ante su aten
sión. 

- Advertiré á usted que no considero esto 
-como simple cumplimiento. Yo no compren· 
do la amistad sin un aprecio recIproco ver
dadero, y con deberes que no serfa para mí 
posible eludir sin violentarme. 

- Tanto más sincero y profundo es, señor, 
mi reconocimiento, cuanto son nobles sus 
palabras. 

- , Me permite usted ~. .. no entremos en 
.el terreno de la lisonja. Asuntos de mayor 
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interés nos sobraD. ,Podrfa usted decirme 
si no ha recibido aún indicios del paradero 
de ]os cautivos' 

- El más profundo misterio envuelve to
davfa su destino. Antes de llegar aquf, en 
virtud de informes que recibí en el camino, 
fui á]a estancia San Antonio. Sólo escombros 
he encontrado allf. . . I Cuadro tristfsimo l ... 
Nada han respetado los bá.rbaros.... Un 
montón de cenizas es lo único que queda de 
la estancia. 

- , y la gente de ]os alrededores nada 
sabe r 

- Muy poco. Conoce el hecho y nada más. 
Yo pienso ahora no omitir esfuerzos para 
emprender algo práctico. La vida de un pa
dre, no hay sacdJcio que no reclame; ¡, qué 
decir de un padre como el mio, ejemplo_ de 
bondad, de celo, de abnegación 't 

Luis calló á este recuerdo: la emoción le 
ahogaba la voz. 

-- ¡ Cuántas noches di angustia, señor I 
Aseguru á usted que he creido á veces que 
se me partía el corazón. Mi padre, anciano, 
achacoso, débil... el hijo de sus desvelos y 
ansias, lejos, aUffitlut;lndo con la separación 
SU8 dolores... i Ah I Y en manos de los 
bárbaros el pobre, sin que el brazo del hijo 
hiciera respetar sus canas ... I 
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-- Pero no ha estado en las manos de us
ted impedirlo. 

- Ni ese consuelo me queda. De ahi mi 
desesperación. Yo he podido evitarlo todo. 
Mi ausencia ha. sido voluntat'ia, con plena 
conciencia de lo que hacía, sabiendo que la 
separación era un dardo que clavaba en el 
corazó¡¡ d~ mi padre. Pero... i ay de ellos, 
si mis proyectos se realizan I Los b írbaros 
han de sentir el dolor del hijo. i Con su 
sangre han- de pagar la sangre derramada I 

- ¡, Piensa usted ir allá ~ 
- Si; trato de organizar Ulla expedición. 
- ¡, Para cuándo' _ 
- Lo ignoro aún. Depende de ciertas cir-

cunstancias. , , 
- De cualquier modo, desde ya le ruego 

me cuente en el número d~ sus acompañan
tes. Sé lo que es la pérdida de un ser que
rido, y á lo que obligan, sino ya el afecto 
de amigo, los deberes de humanidad. 

- Sí, sabe usted sentir y amar, señor. Acep
to su concurso haciendo hooOl' á su gt'ande
za de corazón, Y disculpe que no broten de 
mis labios agradecimientos.,. hay demos
traciones que, anudando la voz en la gar
ganta' ahogan la palabra ... 

Luis dijo esto con verdadera emoción. El 
visitante, creyendo sin duda llenados sus 
propósitos, se levantó y despidi·jse, ofrecien-



- 255-

do á Luis su amistad, la que éste se apresu
ró á aceptar sumamente complacido. 

En ese momento entraba Pedro de regreso 
de su comisión. 

- Recién pude verle, patrón. Estaba muy 
ocupado el señor. Dice que le espera ma
ñana, á la hora que más le agrade. 

- Está bien... pero... ven acá, Pedro. 
~ No ves lo que acabo de hacer T He estado 
hablando con una persona que no conozco, y 
preocupado, no he atinado á preguntarli su 
nombre. 

- ¡ Quién"! ,el que acaba de salir ~ 
-- Ese mismo. 
- Pues ... es el doctor Gutiérrez, patrón. 
Ni una bofetalla que le hubieran aplicado 

á Luis en pleno rostro, le habría causado el 
efecto que las palabras del criado. 

- ¡, El doctor Gutiérrez 1 preguntó con voz 
de trueno. No puede ser, no es posible. . 

- Sí, patrón. Lo conozco bien. 
- i Bendito sea Dios I L:t desgracia, no 

sólo me persigue, sino que se ensaña conmi
go. ¡ Yo, conversan jo amigablemente con el 
que me ha robado la dicha I I Ofreciéndole 
mi casa I i Aceptando su amistad I 

Luis estaba desesperado. 

- ¡Pedro! Para nadie estoy ¿ entiendes '1 
~ para nadie I E~toy de paseo ... en el ejér-
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cito. .. en la luna, donde quiera menos en 
casa. 

y cerrando con estrépito la puerta de su 
cuarto, quedó aislado nuevamente, con el 
natural asombro del criado, que se pregun
taba temeroso si estaría Luis en su juicio. 
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Dejamos li1 viejo marinero del encuentro 
con Valenzuela, en momentos que penetraba 
sigilosamente en la chacra de Núñez. Tiem
po es ya de que conozcamos sus pasos y es
piemos sus movimientos. 

La puerta que se abrió á su llamado daba 
entrada á un oscuro corredor, á cuyo fondo 
se divisaba un vago resplandor de luces. El 
marinero se dirigió allí rectamente, volvió á 
llamar como poco antes, y penetró en la sa
la, - modesta habitllcióD, con una pequeña 
mesa de madera <ln el centro y á cuyo rede
dor se agrupaban unos veinte hombl"eS cui· 
dadosamente embozados. 

El silencio que sucedió á su aparición y 
la presteza con que se abandonaron las car
tas y demás juegos, indicaban el respeto que 
merecía á todos el rerién llegado, cuyo pri
mer acto babia sido sacarse la gorra, la 
barba postiza, la chaquetilla y el pantalón de 
marinero, y arrojando todo con fastidio en 
un rincón, quedar convertido en respetable 
caballero de canoso bigote y noble aspecto. 

- Nada diré, pues te neis vos la direc~ión 
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de todo y yv he prometido obedecer. Ptlro 
á la verdad, Torres, esto de llegar siem • 
pre retardado, no es propio ni prudealte 
en quienes encabezan. 

As[ saludó al marinero en tono cuya mis
ma afectada suavidad revelaba el desagra10, 
un hombrón de anchas espaldas y ronca voz. 

- b Otra vez camorra en perspectiva '1, con
testó el recién llegado. Nada haremos así, 
Núñez, sino perder lastimosamente el tiempo 
que demandan intereses sagrados. 

- 8a.béis que soy franco pnr carácter. 
Quejáos, pues, de la verdad, si os hiere, no 
de mí. 

Torres miró fijamente á su interlocutor y 
un relámpago de ira brilló en sus ojos; do
minándose, no obstante, dirigió la pala.bra al 
grupo, sin observación alguna al intel·ruptor. 

- Nada falta. ya, compañeros, dijo. La 
hora se acerca en que el al'rojo decidirá la 
acción. Y yo confío en vosotros, que todo 
lo habéis afrontado, sin omitir sacrifi~ios. 
para responder al llamamiento. Con todo, no 
me he atrevido á proceder aún. Deseaba oír 
antes vuestra opinión, conocedores perfectos 
.como sois de los elementos con que conta
mos. Pel'mitidme, pues, dirigir una pregun· 
ta á vuestro corazón de españoles. b Estáis 
resueltos' 

- Sí, contestaron todos con voz fu'me. 
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- ~ Sabéis que jugamos la vida 1 
- Lo sabemns. 
- ~ Qué comprometemos la honra de la 

'bandera 't 
- Lo sabemos. 
- ¡, La paz y ventura de nuestras madrefi,l, 

nuestras esposas, nuestros hijos' 
- Muera el hombre, lloren los deudos, 

tiemblen los hogares, si es preciso; pero sal· 
ve la patria su decoro y su honor! 

- Sí, si, exclamaron todos mirando com
placidos al que habla logrado interpretar en 
una frase sus deseos, y que era Núñez. 

- Bien, replicó el anciano Torres. Me con
gratulo en extremo de disposiciones tan feli
ces y decisión tan firme. 

A otra cosa ahora. 
, Qué diríais vosotros si complicaciones ines

peradas nos pusieran en esta disyuntiva ex
trema: 'anticipar el golpe todo lo más posi
ble, 6 aplazarlo? 

- I Complicaciones! Si la dirección ha 
sido buena no puede haberlas. 

- Buena ó mal:1, Núñez, la dirección, (no 
es el caso de juzgarla) la pregunta está for
mulada: 1. qué diríais vosotros 't 

- Es imposible dar opinión á ciegas. Ex
plicaos, Torres, si queréis respuesta. 

- Pues suponed que yo hubiera sido des
~ubierto; que cruzándose la fatalidad en mi 
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camino, un enemigo temible me haya reco
nocido y estemos en serio peligro de ser 
sorprendidos aqui mismo ... 

- ¡, Sorprendidos ... aqui? Mi sombrero ... _ 
mi capa ... mi. .. 

- , Qué haréis, Nuñez' No es tan inmi-
nente el peligro. Hablaba sólo en hipótesis. 

- Pues tenéis una manera de explicaros ... t 
- De cualquier modo, vuestra actitud .. . 
-- A ctitud era de patriota, sabedlo. Que 

patriotismo es poner á salvo la vida si el sao 
crificio ha de ser estéril. 

- Evitemos entonces confusiones relatan
do los hechos. 

Torres refirió detalladamente su encuentro 
con Valenzuela, después de lo cual prosiguió: 

- La situación es, por consiguiente, muy 
critica. Hombre vivo Valenzuela, sabe que 
si yo estoy aqul, algo traigo entre manos. 
Sus pesquisas no tardarán pues, y probable
mente el éxito ha de sonreirle, dificil como 
es conservar el misterio en esta población. 
¿ Qué hacer, entonces' ¡, Qué opináis voso
tros 'l 

- En primer lugar, Torres, conste que la 
culpa del fracaso es vuestra y sólo vuestra. 
Habéis salido de dia, en plena tarde, y el 
convenio era no aparecer sino después de 
media noche ... 

- , Qué queréis 'l Fué así necesario. 
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- 6 Y hemos de continuar acompañándoos, 
hemos de ir sonrientes á descalabro inevita· 
ble, á muerte segura' N ó, Torres. De mi 
tlé decir que desisto y que me embarco ma· 
ñana de nuevo; mañana mismo, sf, antes 
que una detención nos inhabilite para el fu· 
turo. 

- Pues esa salida mfa que se censura, 
respondfa do garantir el éxito del plan. Ase
gura doscientos hombres bien armados, me
diante 10.000 reales que he entregado ya, 
puestos á nuestra disposición á dos leguas 
de Buenos Aires, dentro de ocho días. 

- Ir Doscientos hombres' ¿ De veras, To
rres, doscientos hombres' I Vamos I Con 
ellos y cien que reclutaremos nosotros ... 

- Puede uno arriesgarse, ¡, eh ? 
- Es claro. 
- Ahora bien. Al cabo como están ya 

todos de los sucesos, ,qué corresponde hacer' 
~ Aplazar el golpe, anticiparlo' 

- Eso no se pregunta. Recordad que ha. 
blais á hombres que no temen peligros. 

- Eso se pregunta, Núñez, cuando las ca. 
nas, que son signo de experiencia en la vida, 
cubren y blanquean la cabeza del organiza
dor. 

- Pues entonces... á la lucha lEso pien· 
tlO yo. El aplazamiento es la muerte. 
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- Sí. El aplazamiento es la muerte, agre. 
garon los demás. 

- Meditemos, por favor, antes de resolver
nos. Pesemos el pro y el c~>ntra. Anticipar el' 
golpe, importa no asegurar tanto como se po
dría BU eficacia. __ 

-1 Nada I 1 nada I Cuanto antes __ . me-· 
jor! 

- Tengamos presente que una revolución
no se improvisa, que el enemigo está fuerte ... 

- Seré franco una vez por todas. No pue· 
do pensar como vos ,debéis comprenderlo. 
Yo ignoro aún lo que es miedo ó cobardía. 

-INúñez I 
- Lo dicho dicho está. Sabéis ya que Nú-

ñez jamás retira sus palabras. Por lo de
m? s, oíd una opinión que conviene conoz
cáis: prefiero mil veces la muerte á conti
nuar viendo abatida nuestra bandera, á con-
templar por más tiempo entronizada esa ca
marilla de miserables que nos oprimen y 
saquean á destajo I 

Torres, que había palidecido más de una 
vez ante las provocaciones de Núñez, mos
trando con ello los esfuerzos que hacía por 
contenerse, no contestó nada, limitándose á 
fijar' su mirada investigadora sobre los de-o 
más compañeros. 

-1 Vamos á ver, Torres I volvió á inte
rrumpit- Núñez. La hora de la resolución· 
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es negada. I Qué I , Esperáis basH en las 
indecisiones la obra' 

- Compañeros: contestó el anciano diri
giéndose á los que le rodeaban. Aplazando 
el golpe quince días ... 

- ¡ Hasta cnando, por Dios I gritó Núñez 
nuevamente. ,No os he dicho ya ..• 

- Aplazando el golpe, prosiguió Torres sin 
atender al interruptor, no serian sólo dos
cientos los hombres. Quinientos y aún más ... 

El ruido de un' puñetazo descargado con 
ira sobre la mesa, bizo incorporar rápida
mente á todos. Era Núñez, que rojo de ira 
exclamaba: 

- (Vive Dios, Torres, que me habéis de 
escuchar! 

El anciano temblaba de cólera, é iba ya á 
imponerse una. vez por todas, cuando la idéa 
de la obra que traia entre manos acudió á 
su mente. 

- Moderaos, Núñez, repuso amistosamente. 
Acallemos las susceptibilidades. No soy yo 
quien os ·10 pide. Lo exige la causa. 

- Precisamente por la causa procedo así. 
Por ella, que comprometéis vos vergonzosa
mente con vuestra timidez •.. por no decir otra 
cosa. y esto, mientras los miserables que se 
han enseñoreado del mando nos infaman, 
nos saquean, nos asesinan ... 

- Os concederé la razón en todo. Pero 
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i por favor I dejemos á un lado nuestras di
ferencias; no perdamos tiempo; vamos á lo 
fundamental. 

- No son nimiedades las que digo yo ~ en· 
tendéis' 

- Pero si insolencias tan inoportunas co
mo injustificadas. 

- ~ Insolente yo'? Recordadlo: antes per
donarán las piedras que Núñez olvidar una 
ofensa. 
-, Os habéis propuesto que abandone la 

direcci6n de la empresa-' Es inútil, os lo 
advierto. Amo bastante á mi causa para 
permitir quede su suerte librada á vuestras 
manos. ~ Pretendéis simplemente intimidar
me con amenazas' Ni las temo, ni me im
portan. Las he tolerado por la unión, por 
la concordia, por la patria... Lo que con
viene f:epais ah )ra, una vez por todas, es 
que mientras la direcci6n de la campaña es
té en mis manos y ésta se sostenga á mi 
costa, no se oirán delante de mi palabras 
que despierten enconos entre nosotros. 

C6nst~os, pues, Núñez, lo que dejo di
cho : estoy harto de pendencias y amena
zas; y conste que e~tas mis ideas son las 
que han de primar aquí sobre todo, como 
asimismo que la revolución se ha de hacer 
hoy, mañana 6 pasa:lo - cuando convenga -
con vuestro concurso 6 sin él. 
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y Torres, fijando en Nuñez altiva mirada, 
salió de la habitación y penetró en la conti
gua con la gran mayoría de los concurren
tes, que le siguieron sin vacilar. 



XXIV 

Acababa recién de regresar ;l. su casa el 
señor Valenzuela, en una hermosísima ma· 
ñana de Febrero, - mes en el que se han 
desarrollado los sucesos referidos - cuando 
nuestro amigo Luis Apareció en la puerta 
del comedor, y prévias las frases de intro· 
ducci6n estiladas en las visitas, entabló con 
el anciano patriota diálogo animado. 

- Razones poderoslsimas, - dijo Luis -
me inclinaban, señor, á conservar en secreto 
mi regreso, pero pensándolo bien más tarde, 
recordando su bondad y las exigencias mis· 
mas de la situación especialfsima en que me 
encuentro, he variado de opinión. 

- Puedes hablar con plena confianza; no 
soy un extraño para ti, me parece. 

- En efecto. Los recuerdos de mi infan· 
cia no olvidan al antiguo é inseparable ami· 
go de mi padre... Estoy, señor, en una si· 
tuación dificil: puedo ser arrestado de un 
momento á otro. 

- ¡, Tú, arrestado 't 
- Yo, sí. Las penas de la ordenanza caen 

sobre mí de lleno. He desertado, señor. 
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El anciano se lev¡¡ntó y comenzó á pasear
se agitado por la habitación, murmurando
entre dientes: • ¡ e 1':\ él entonces I , 

- Sólo asf he podido desligarme momen
táneamente de la campaña para acudir á 
donde mis deberes de hijo, no menos sagra· 
dos que los de ciudadano, me llamaban. 

- b Necesitabas acaso desertar para ello' 
- Se podrfa creer que nó; pero si usted 

estuviera al cabo de ciertos detalles lo com
prendería. Yo recibí la triste noticia .... 

- ¡ Pobre Gilbert! interrumpió el anciano. 
- Recibl la triste noticia en momentos 

muy críticos para el ejército. Los soldados, 
postrados por las privaciones y las fatigas~ 
abatido el ánimo por las derrotas, perdida 
casi la confianza en el éxito de la campaña~ 
no habrfan podido luenos que mirar con en· 
vidia, desalentándose aún más, la partida de 
dos de sus compañeros. Me dirá usted que 
la necesidad nos ol,ligaba á ello: perfecta
mente; pero eE que eran muchos también los 
compañeros que por enfermedades en la fa· 
milia 6 imperiosas exigencias de otro orden, 
esperaban con ansiedad momento oportuno 
para solicitar permiso. 

Hay más todavía, señor. Yo pensé que 
ocultando á Pablo la terrible noticia, obten
drfa dos cosas: ahorratle el dolor y las in
quietudes consiguientes y dejar un soldado 
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más á la patria en ese critico momento. Para 
lograr esto, era necesario desertar, sin dejar 
traslucir siquiera los motivos; y es lo que 
he hecho, con toda felicidad gt'acias á Dios. 
~ He procedido mal '1 

- Veamos lo que dicen tus compañeros de 
armas. Ayer recibí yo una carta de mi hijo. 
Aquí la tienes. 

y el señor Valenzuela entregó á Luis la 
·carta que en otra oportunidad reproducimos; 
-quien, luego que la leyó. arrojóla sobre la 
mesa y quedó callado. 

- Es duro, señor - dijo al tiJ' - tener que 
sufrir reconvenciones tan fuertes; es duro 
ver que el nombre de uno anda de labio en 
lábio unido á una. acción vergonzosa. Pero.,. 
Dios lo quiere, sea. 

E irguiendo con altivez la cabeza, se le
vantó también de su asiento. 

- Yo, que si alguna ambición alimento 
- continuó - es la de mantener limpio mi 
nombre; que aborrezco la bajeza y la falsla : 
que amo de corazón el suelo nativo y la 
-campaña redentora, ver abora que se me 
considera un desertor vulgar, que me creen 
huyendo del peligro.... dominado por el 
JIliedo I 

La voz de Luis era temblorosa y enérgica. 
- Sólo Dios sabe, prosiguió, las grandes 

.pl"ivaciones que he sufrido, los grandes obs-
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t4culos que he debido vencer para llegar
hasta aquf. Y una vez que consigue uno, i 
costa de tanto esfuerzo, la realización del 
propósito, 1, no es, señor, verdaderamente de
sesperAnte que ni lo que aprecia mis el hom
bre, su honor, quede á salvo de la difamación ,. 

El señor Yalenzuela al ofr esto se acercó 
á Luis y le palmeó en las espaldas cariñosa
mente, acompañando la acción con palabras 
consoladoras. 

- No te aflijas asl hombre. Allá nada 
saben; ignoran las causas que han inspirado
tu proceder, y no es de extrañar que lo ca
lifiquen con dureza. Yo que acabo de escu
charte, y te conozco, y estaba dispuesto á 
fallar en tu contra; te daré con franqueza 
mi opinión. Tienes el corazón bien puesto,. 
mucbacho, y criterio de hombre maduro. 

- Gracias, señOI·. 
- Tu actitud ha sido y es, en mi concep-

to, actitud de buen hijo, de caballero y de 
patriota. Ya trataremos de que la gravedad 
de la fillta se atenúe. 

- No sé, señor, cómo corresponder digna
mente á una demostración tan consoladora. 
I He sufrido Unto! Desagrados y desencan
tos que rinden el esplritu más valeroso, ha
blanme desalentado por completo. Sus pala
bras me reaniman ahora, señor, y me confor· 
tan. No sabría crlmo agradecerlas, repito. 



- 270-

- I Volvemos á las andadas: á perder el 
tiempo en palabras innecesarias. A un lado 
-ellas, hombre I Hablemos de tu padre mis 
bien. ¿ Tienes noticias' 

- Después de las diligencias que he prac
ticado para dar con su para.dero, he adqui 
rido la convicción de que asl él como sus 
acompañantes deben vivir aún. 

Excepción hecha del buen D. Andrés, cuyo 
-cadáver ha sido encontrado despedazado á 
lanzasos, todo hace pr-esumir que lvs indios 
han respetado en el primer momento sus 
vidas. Los dos peones \lue lograron escapar 
de la carnicería, afirman que mi padre, que 
-estaba próximo á la puerta del galpón, no 
tu vo tiempo de hacer la menor resistencia y 
rodó entre los primeros por el suelo al em
puje violento de la india¡lJ.. Uno de esos 
mismos peones que aprovech;tndo la confu
sión pudo esconderse entre un espeso mator
ral, agrega que por delante de él pasaron los 
indios y alcanzó á ver entre ellos á mi pa
dre, ginete en un, caballo tordillo y con las 
manos atadas á la espalda. Añade además 
que le pareció también distinguir, aunque 
no tiene de ello seguridad, dos bultos de 
mujer en otros tantos caballos montados por 
indios. 
- Esto seria demasiado vago para formar 

juicios, si no se hallara corroborado, en par-
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te, por el oCro ~ quien declara baber ...., 
, UD capltaDejo lodio alzu ID bruo. , la 
hermana de Pablo, que J.caa en el .... 0 

d.mayada, J correr COD eUa hkia ... e. 
bailo. 

La., poea, kHlo au&ortza 'Iupooer que 
loa iD1S1. 00 ban querido darl.. m u ..... 
Abora bien: ,qu' puede haber motAndo en 
101 lndlOl tal prooeder' U.Wd, teftor, que 
101 001lOM J ube que 1610 el 10&erM laapl 
fa .... ae&oe, creo 00 lIlCIODuvi a.,..tarada 
la IDpoI1cI60 de que 00 l. bao da40 m ... · 
te .0 la .penoza de hacer pqar , buea 
precio ID ..... &e. 

- Es mUl probable, 11 ••• 

- , y qu6 hacer eo&oDOll' , Cruarooe 
4e brazos .. nlando pael.&em ..... que 
le' 1.. oourra , 101 birbaroe poaene ea 
oomuolcacióa coa OOlOWoI' Me panae que 
.. ua deber loeludible ie humanidad em
pnader la obra del HM&le. Y como .. 
trata de pereonu ea&rechamealoe yloeul.d •• 
, .. ta aocledad, de perIOo" que hall coa· 
tribuido y conlribuyen , l. emanelpaclóo con 
&rlbut.o de diaero ó _ngre de loa deu40e 
mil oercaaOl J querldoa, , no l8I1a Ju&o, N· 
&or, que la autoridad p6bllaa. conlldwan
do cumplir 000 ua deber, propiciara &ocio tra
bajo t.eodeo&. , la ..... iHd60 de aquel pro
p6e1to , 
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- ¡, Propiciar en qué forma' ¡, Con su 
influencia moral ., 

- y con la material muy especialmente~ 
señor: la influencia moral no bastarfa. 

Me explicaré más claramente: creo que 
al gobierno corresponde organizar una ex
pedición contra los indios que castigue sus 
avances con la energía necesaria. Por esto 
he venido á ver á usted, creyéndolo el me
jor para influir eficazmente en ese sentido. 
Es un servicio valioso indudablemente, pero 
creo tener derecho á esperarlo de usted, 
unido como está á mi padre por la estima. 
ción y la amistad. 

El Sr. Valenzuela quedó pensativo y al 
parecer contrariado, durante algunos mi
nutos. 

- Siento mucho, Luis, dijo al cabo, pero 
no puedo. 

- Usted ... no puede! 
- Pídeme cualquier cosa, menos eso. 
- Recuerde usted que la patria es deudo-

ra á mi padre de grandes sacrificios. 
- Bien, y qué' 
- Pues la patria debe retribuir esos sa-

crificios haciendo algo siquiera por salvar 
su vida. Su vida, que es la de un ciudadano 
ejemplar; un hombre que sin ser nacido en 
este suelo, lo ha puesto todo al servicio de 
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la causa nacional : su rortuna, la tranquili. 
dad de su hogar, su bijo único I 

- Todos esos mérjtos, y otros muehoa 
que t6 olvidas ó ignorRl, reeonoz"o deede 
luego á tu padre. Repito sin embargo, que 
no puedo aceeder á tu pedido. Rtepeta, Lula 
por favor, las cauaas que asl me obligan' 
contrariar mis impulsos Intimos y mis de
leos más ardientes. 

El jóven no disimuló la vivlsima contra· 
riedad que le causaron estu pahlbraa. To
d88 sus esperanzas estaban puestas en el8r. 
Valeozuela, y era natural su aflicción. 

- , E~ ésta su última palabra t prfguntó 
en seguida con sequedad. 

- Ultima é irrevoeable. 
- Pu es entonees ... reniego, aellor, de Iu 

amistades, en las que de hoy en adelante 
po creo. 

Luis tomó su 8Ombrero y le apreató á 
retirarse, mientras el Sr. Valenzuela, dete
niéndole por los braz08, le dijo: 

- No permito que atrlbuyaa • mala volun
tad mi negativa ..• 

- No be tenido yo tal intenci6n. 
- No importa. Quiero que no te quede 

duda alguna. 

y el Sr. Valeozuela 11"6 á Luis á IU p... 
blDete de trabajo, J tomando del escritorio 
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un legajo de papeles, se lo paR6 á Luis, di. 
ciendo: 

- Lee, lee esos documentos.' 
Luis irüeió sin observaci6n la lectura. 
Transcurrió asi un cuarto de hora, al ca-

bo del cual el j6veD, dejando los pa.peles 
sobre la mesa, se levantó. 

. . 
- ,H~ visto' i te has convencido' 

pregunt~le el dueño de casa. 
- Ignoraba que fuera tan desesperante la 

situación; pero - perd6neme usted. señot', 
seré franco una vez más - yo no veo la re
lación que pueda existh' entre esa situaci6n 
y su actitud. 

- PQes no muestras ser muy lince .. 1, Qué 
es lo que solicitaS tú de mi , 

- Su influencia. 
-1, Para qué' 
- Pd.r~ obtener la organización de una 

expedición contra los indios. 
- Perfectamente. J, Y qué dicen esos pa-

peles' 
- Son cartas, nada más. 
- Pero ,qué dicen? 
- Que la revolución peligra; que la expe-

dición al Paraguay se ha malogrado; que no 
tiene actualmente la revolución fuerzas or
ganiza.das ; que los españoles avanzan cada 
dia más; que San Martín trata de organizar 
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fuerzo y lueba coo lom ...... dUlcal ......... 
- y ese ovo legaJo ,qué dice , 
- Que Belgraoo alama por ¡eote J recar· 

801; que Oaem. DO tleoe armu, ni maDI· 
eIoDee, ni vapoe liqulera para nnclar .... 
berldol; que Sao YarÚQ oecllÍ&a caballos ••• 
, oftclal.... J bombr.... J cUoero ... 

- Pu. bleo, Lula. 8l &UD uf DO com
preodes la relaei60 que bay eatre lo que 
acabas de leer y mi rtlpaeRa' tu pedJdo, 
faena ler' coD",,'r ... que algo ofuca tu 
mente ea ea&oI mome¡¡kJe. 

Teaemoe DO.va primera apedld6D 
perdida; el teIoro exhausto; lu cU"ia'OD. 
eatre DU.&roI bombree, lacantel; ouavo 
plao ele campaBa, olvidado. Y para colmo, 
el eoem11O aftDUDdo ea4a v. mu. 

Ea 80 &al li&uacl60 que pre&eoh l4 ID
&erpoop mi lodoeDcta para qDe le eD"'e UDa 
apedlei6D conva loe lodioe. 

Yo, Lull, DO d"- igoorarlo, mu por .1 as. DO fu.. lo repetlr6. eatoJ eo&npdo de 
COru6D , la cao.. emaDclpadora. Be po., 
~ , IU Hnido mi fortaoa, la aaa".. de mi 
bljo y pondré, 11 11 .. ,1 cua, mi vida. Apre
cio , tu padre como qulú DO lo lmaglou té 
mlamo; I.meato W dee¡racla IIDcerameote, 
J 11 algo deaeuta, • leoar ea mis maaoe 
loa mediol oeoeurloa para de"ol"erlo aalvo 
á IU blJo. Pero por II'I.Dd.. que HUI .. 
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sentimiento y ese deseo, jamás me llevarán
á pedir al gobierno que posponga la salva
ción de una vida, cualquiera que sea, á la 
salvación de la patria. 1, Entiendes ahot"a? 

- Había creído, señor, que la falta de cien 
ó doscientos brazos nunca podría compro
meter el éxito de la campaña. Y persisto 
en creerlo así, no obstante sus palabras. 

- Puedes tú pensar como quieras. Yo re
pito que no sólo la falta de cien hombres, 
sinó hasta la de cinCtlenta, puede hoy ser nos 
funesta. Y aun cuando así no fuera, tus 
palabras carecen de base. No es con cien 
hombres que podrás dominar á los indios & 
llevarles un ataque serio, ni con quinientos 
ni aun con mil quizá. Es esta mi última. 
palabra, que puedes tú apreciar como te 
plazca. Pues por lo demás; y en cuanto á. 
la conducta que te corrtsponde seguir, ten 
muy presente, Luis, lo que. voy á decirte~ 
advirtiéndote que hablará, no el revoluciona
rio entusiasta, sino el anciano que te vió na
cer y te quiere. 

Sin descuidar las diligenc¡as concel"nientes al 
paradero de tu padre, es necesario que no ol
vides las exigencias santas de la patria. Con 
entregarte al aislamiento nada remediarás; 
y cargarás, por el contrario, sobre tu con. 
ciencia, el peso abrumador de jnsticieros re
proches. Siendo para ti doblemente impe-
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rioso este deber, por cuanto falta gran, gra
vlaima, falta que 8610 le awnuari , tuerza 
de abnegaciones y 8Kriftcios, es la que ~m
pie á tu generosidad rep.rar 6 expiar. La 
deserción se paga sólo con la vida, debes ti 
Baberlo. 

- Eatoy de acuerdo, seilor. Ni un momento 
be dejado de pensar eo la patria, puede Ul&ed 
_tar seguro. 

- Me felicito y te felicito eotooC88. 
- y la soerte, tao poco propicia coomlgo 

-de ordinario, no me ha abandonado , .. te 
ft6peoto. Una revelaei6n teodria que ba
arle ..... 

-.T1n 
.- SI. Y que podrfa quids aer de impor-

1IDcl1. 
Mi regreeo de la .timeia San Aotooio me 

ha deparado un descubrimieoto qoe .. m. 
antoja ea el nlo que encubre uno de .. 
miaterloa cuyo eec1arecimlento intereea gran
demente .. todos. 

- Siéntate. lIéntate, Luia, Y no oml&u 
-detalle. 

- No debe ignorar Ulted, que dl8de el dla 
inolvidable en que el paftal de uo cobarde 
_tuvo .. punto de conar mi exlltencla, el 
nombre de N uil. luena , mil oldOl como 
el toqlle de ciado que deaplerta lu enersfu 
-guerreras. ,Caloto he deaeado, MIlor. una 
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oportunidad que me permitiera encontrarme
CQn él frente á frente I ,Cómo he ansiado
.er libre á mi patria de felón tan insigne! 
Pero no ha sido posible: la fatalidad Re in
tel'puso siempre para frustrar mi anhelo, y 
desesperaba ya de verlo realizado. Mas la 
noche á que me refiero una lucecita que vi, 
débilmente aparecer á la distancia, en las. 
inmediaciones de la chacra de Nuñez. llamó
mi atención. Eran las doce y media de la 
noche: ¿ quién podía entretenerse á tan altas 
horas en experimentos semejantes, usuales 
sólo como señas misteriosas' Esto me pre
gunté yo dirigiendo mi caballo en dirección 
á la lucecita, que habla ya desaparecido por 
supuesto. Una vez cerca de la chacra, en
tregué al peón las bridas entre un matorral 
y me acerqué sigilosamente á la puerta de
entrada. El oído indicó me que no me había 
engañado : ruido de voces se sentla, apagadas 
y al parecer lejanas. Resuelto á salir de 
dudas, me acurruqué cerca de la puerta, en' 
una especie de vieja tapera y esperé. Media 
hora des pués más ó menos, y en circunstan
cias que me disponia ya á abandonar la posi
ción, v( que la puerta se abria con toda pre
caución, dando lugar á que la misma luz que
yo divisara se proyectase de nuevo un mo
mento. Dos hombres embozados :tparecieron 
en el camino y se perdieron muy luego entre-
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108 recodos. Pasaron por m~ lado, pero yo 
no logré reconocerles. Tras los dos hombrea, 
sucediéronse otros grupos de á tres y de , 
cinco, hasta que al fin, cuando la puerta le 
abrió de nuevo, ya la luz no apareció, lo que
indicaba eran los últimos 108 cuatro hombres 
que salieron. Redoblé mi atención y ; oh 
sorpresa! Nuñez era uno de ellos: lo reco
noci en la voz, en b. estatura, en los modalt>8 
groseros, en todo. Esta es la roJa me 
dije. Una reunión á estas horas, con este 
sigilo, en este paraje .... no hay mb: 88t-\8 
en mi poder por fin, hombre sia envalial: 
y seguf al grupo desde lejos con toda pre
caución, y con tan boena fortuna que logré 
dar con la casa en que se alojaron, que fué 
la cala de Luiggi el pescador. 

El señor Val~nzuela no fué dueño de 81 al 
oir esto y no pudo reprimir UD movimiento 
de sorpresa. 

- Es imposible, Luís, dijo. Luiggi ea de 
108 nuestros: todo el oro del mundo no bas· 
taria á comprar su corazón, que pert.eneae 
de lleDo á la causa del que noblemente le 
salvó la vida. 

- Lo mismo pensaba yo, selior, cuando 
108 cuatro embozados penetraron en su casa. 
y la sospecha cruel que asaltó mi men&e 
continuarla aún amargándome el espfritu, á 
no habérseme presentado oportunidad de ha. 
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blar con Luiggi sobre el particular en las 
primeras horas del día siguiente al descu
brimiento. 

- SUB respuestas no dejarían lugar á duda, 
por cierto.... El buen italiano habrá sido 
explicito No habrá ya enigma en fin .... 

- La sos.pecha, desaparece, sí, pero no el 
enigma, que se presenta por el contrario más 
indescifrable aún. 

- 1, Cómo así Y 
- Me explicaré, señor. Luiggi ha respon-

dido con sinceridad: no me queda la más 
mínima duda. El ignoraba á quienes daba 
albergue: ha sido, simplemente, víctima de 
un engaño. En circunstancias que recogía 
sus redes, un sujeto le salió al encuentro y 
le abonó anticipl\damente cinco días de alqui
ler de su casa. Y esto es lo que mencs 
comprendo. Uno de los que allí se ha alojado 
es Nuñez, yo lo he visto; y no es él, sin 
embargo, aquel sujeto, ni aparece Nuñez in
terviniendo para nada en la operación. f, Quién 
es el contratante' He tratado de averiguarlo, 
mas Luiggi nada sabe ... sinó que era un 
viejo de regular estatura, blanca barba y ma
rinero de oficio .... 

- " Marinero' f, Estás seguro' ¡, Barba 
larga y andar encorvad.o , 

-Sí. 
- Luis: el cielo te envía. i Cuán cierto es 
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que una Provirlencia salvadol'a nos ilumina 
y ampara I Empeñado estaba yo en una 
pesquisa importantísima. El misterio más 
profundo é impenetrable la rodeaba: y tú 
me das ahora la clave! Salvas a. la patria, 
Luis, con esa revelación inapreciable. 

- ¡, Sería indiscreción preguntar .... 
- L Tienes fe en mi ~ 
- Fe ciega, señor. 
- ,Te sientes con fuerzas para afrontar 

una situación delicada 't 
- Siempre que no obstaculice mis diligen· 

ci~s y proyectos respecto á mi padre .... 
- No me pidas datos entonces, no me 

exijas informe alguno y sujétate á mis ins
trucciones. Vamos á emprender una campaña 
de cuyo resultado pu~de depender la suerte 
definitiva de la revolución redentora, ¡, Pro
metes ser tan activo y celoso como reservado 
y prudente T 

- Lo prometo. 
El señor Valenzuela se acel'có á Luis, y 

alguna comisión urgente debió encomendarle 
pues éste se apresaró á coger su sombrero y 
salió de la casa á paso rápido. 
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El buen Pedro, uno de esos leales servido
res de que ya. no quedan rastros, - servido
res que participan cual si fueran propios 
de los goces y contrastes de la familia 
- estaba en una situación critica: no sa
bia si llorar ó reir .. El amo había desapare
cido, y las lágrimas por eso habían llenado 
más de una vez sus ojos; pero el niño que 
meciera él otrora en sus brazos, y enseña
ra á caminar, y adormeciera con sus cantos 
melancólicos, huérfano como había quedado 
al nacer - Luis, el patroncito mimado, esta
ba ahí, en su casa, al lado del buen Pedro, 
quien no obstante, lejos d~ sentir alegrra, 
observaba con disgusto que su espiritu in
tranquilo le aligeraba el sueño de una ma-· 
nera alarmante. 

/, Deliraba el anciano servidor '1 ¡, Infun
dados recelos ó ridículas alarmas oscurecían 
su razón '1 En una palabra /, estaba en su 
juicio '1 

Esto mismo se había él preguntado repeti
das veces. Yeso mismo le preocupaba cuan
do penetró al patio doña Martina, - una vie
ja criolla, antigua compañera suya de vela-
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da en quien mU de una seria con6deocia 
&enfa depoaUada - '/ le lOI'pNIlCli6 Mntado 
bajo el parral, la cabe_ entre 1.. maDOI '1 
la vista distralda. 

- Buen dfa, ño Pedro. 
- Buenos ae loa dé DiOl, ña MutiDa. 
- ,Nublado &eneID08, eb , 
- ,Le parec:e' 
Eatu palabru, que dieron tiempo' que 

la visita 88 aeeraara y Somara uien&o. tué el 
saludo que cambiaron los dOll vieJOI. 

- Nublado, decfa, ño Pedro. - proeigui6 
la viaita - y no por el tiempo, que ya ve WI

ted mejor no puede ser. 
- Comprendo, ña Mar1ina, comprendo. 
- Como .ti uated con .. cara de NIorlo 

'1 8IOa OJOII que miran y no ven ... 1 
- • Qué quiere oated, Sus ralGn. ba

b .... 
- Lo que ,/0 digo. Largue, po., la len

gua. Su6ltele la rienda, compadre, ana. qlle 
le corte: qlle nuo,... .ti el cab .... to tan U. 
rante como cuando el redom6n quiere diJo ... 

- Pu.. vea oated : yo no té lo qll' me 
pua. 

- ,Otra v. el patr.~n , 
- SI. Una de doe: 6 eati 1000 éL ... ó es-

So, loco ,/0. 

- I J.1is I i Qué barbaridad I 
- Como el 801 que no. alumbra. 1.0 que 
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digo es la pura verdad. Anoche no tuve 
tiempo de contnle todo. Oiga usted. 

Pedro, me dijo antiyer el patroncito, es
ta tarde nos largamos; con que aSi, á las cin
co los caballos .... y hasta más ver. El via
je era á la estancia, ya sabe usted; y de alli 
á las tolderlas, con otros muchos. Diga us
ted si estaría yo contento: ; íbamos á ver al 
patrón viejo, ña Martina I 

Yo arreglé bien las e.aronas, d! al :¡lazán 
y al bayo una ración como para que no co
mieran en dos días, me puse el chiripá flor, 
y á las cineo sólo faltaba el patroncito : que 
no llegó á esa hora, ni tampoco á las seis. 
ni á las siete, ni á las ocho. 

Tarde de la noche, cuando ya estaba por 
dormirme cansado de esperar, senti que en
traba por el fondo hasta mi cuarto. Al mo
mento, patrón, dije yo cuanto le vi: los ca
ballos están listos, y yo en dos minutos, pa
trón. Pero él no me dió tiempo: no te le
vantes, Pedro, me dijo, ya no vamos; ahora 
no te necesito sino para que me prestes el 
chiripá y el poncho. Y sin aguardar más, 
se desnudó ahf, en mi .cuarto, se puso mis 
.prendas y también la daga, Y salió otra vez. 

, Ve usted la hora' Las cuatro y media 
·de la tard~ son. El patroncito no ha veni
do desde antenoche. 
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En ese momento el ruido de una desca-rga 
dejóse oír seco y solemne. 

-1 En el Fuerte I exclamó Pedro corrien
do hácia la puerta. 

Nada se vela en la calle: solitaria y silen
ciosa, ningún movimiento inusitado alteraba 
su tranquilidad habitual. 

Pedro volvió á su asiento después de ob
servar en la puerta algunos minutos y rea
nudó la conversación. 

- Ya ve usted si tengo ó no razón para 
creerme loco. Tengo muchos años, tur 
Martina, pero nunca vi cosas de estas. 

Otra descarga, má.s sonora y clara aún que 
la anterior, volvió á interrumpir el diálogo. 

- ~ Oye usted' 
- Ni que fuera tapia. ,Cómo quiere us-

ted que no oiga' 
- ,Qué será? Yo irla á dar una8 vueltas 

y husmear, ptll"O vale más que no; si vi
niera. el patrón ... 

- Si pues. 
- Pero .... " no estará allá el palrón' 
- ,Ande' 
- En el Fuerte. 
- Ja, ja, ja. El patrón en el Fuerte I i Y 

con el chiripá y la daga de usted I Cuando yo 
digo, ño Pedro, que no está usted ten sus 
cabales .... 

- PueJe h LlJer cambiao de prendas .... 
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- Oiga, ño Pedro. Yo no digo nada por
que nunca sé hablar mal del prójimo .... pe
ro el patrón no está en el Fuerte. 

- ,Quién dice' 
-Yo. 
- ¿, Usted-' 
- Yo si, ño Pedro. 
- ¿, y cómo sabe usted , ¡' 

- i Ah' Por .... porque soy mujer. Yo 
he visto algunas cosas y oído muchas otras, 
,sabe' 

- Pero .... 
- Nada, ño Pedro. Yo nunca sé hablar 

mal de otros .... libreme Dios, amen .... pe
ro como me llamo Martina que el patrón ano 
da. . .. I vamos ,. . .. anda espiando. 

- ,Qué' 
- Espiando, ño Pedro, al dotor ese que no 

mata .... 
- ¿, Cuál' 
- El que vino aquí; aquél tan amigo del 

patrón viejo. 
- No sé qué puede espiar .... 
- Pues yo si sé. 
El dotor miraba mucho á la niña, ño Pe

dro, y no salía de su casa. 
- ,Qué niña 't 
- Lerdo anda usted. La niña que le tiene 

-ojea o, pues, al patrón. Yo vivo al lado co-
mo usted sabe .... y yo soy mujer. 
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- Cuénteme ña Martjna .••• 
- El dotor no salla de la casa. Iba por 

la mañana y á la tarde. Como estaba en
ferma la niña ,. . .. Pero las visitas eran lar· 
gas, ño Pedro. Y á la tardecita salian á 1. 
quinta, y se sentaban siempre la señora á 
un lado y el dotor y la niña al otro. Y yo 
mil todo por entre el cereo.... Pero esto DO 

eS nada; también be oído palllbras~ Un dia 

El ruido de pasos rApidos y fuertes que 
se sintió d~l lado de la puerta cortó la pala
bra A doña Martina. Era Luis que entraba 
de cbiripá y larga daga al cinto. 

Pasó de largo, sin ver siquiera á la 
visita, tan distrafdo estaba, y encernndose' 
en BU pieza comenzó á desnudarse apresura
damente, entre exclamaciones entrecortadas 
que escapaban de sus labios. 

- 1 Valentia menguada ,. . .. ¡ Cobarde l .... 
¡ Renegado , .... 1 Asco es lo que inspiras, 
miserable! 

Luis mientras tanto se vestia de prisa con 
8US ropas, Itunque interrumpiendo á cada. 
paso la operacilÍn con expresiones y movi
mientos de todo género. 

-1 Pobre viejo! A ese si que le saco el 
sombrero: integro, valiente, abnegado .... la 
patria y nada más que la patria por anbelo. 
Estaba extraviado pero obedeciendo A una 
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convicción sincera. Creyendo defender la le
galidad. Creyendo afianzar la justicia. 

Luis, que había concluido ue desnudarse~ 
salió á la puerta y llamó. Menos tardó él 
en esto que el criado en acudir. 

- Aquí t~enes ~l chiripá, la ch;tqueta, la 
daga, todo. Llévalo que no me hace falta ya, 
y lo necesitaras tú en cambio. 

- Yo no, patrón. 
- Si, Pedro, lo necesitarás; ve y prepara 

los caballos. Dentro de una hora partire
mos. 

El buen viejo se retiró más que ligero. 
1 Liviana era la tarea que le esperaba.! i Pre
parar todo en una hora 1 

Eljóven se calzó las botas, descolgó un rico 
poncho de vicuña que se veía en la pared, 
colocóse al cinto una pistola de negra boca 
y se golpeó l¡¡ frente de pronto. 

- I Pues no es nada el olvido! exclamó. 
1 Lo que faltaba 1 Que me hubiera ido sin 
dinero. 

y se puso á registrar cajones y muebles. 
Algunos minutos llevaba en la operación 

sin resultado, cuando de improviso, entre las 
ropas de un baúl, descubrió un pequeño bo
toncito que, oprimido, hizo aparecer ante su 
vista un caj ón secreto. Alli estaba todo: di
nero, documentos de crédito, cartas de fami· 
lia. Y algo ·más aún, algo que llamó desde 
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El padre de Luis con todo, habia previsto 
el efecto que sus pliginas debían producir en 
IiJU hijo y escribla por eso al final: 

, Después de leer los anteriores relatos no 
l es difícil, hijo quer~do, que una impresión 
, profunda .de horror y desprecio á la socie
l dad se haya grabado en tu corazón. I Cuán
e ta miseria, cuánta bajeza y podredumbre I 
l Pero escucha, hijo, mis advertencias: que 
e en la sociedad existan traiciones, crueles 
l desengaños, villanfas y miserias de toda 
e clase, no es motivo para que nos entregue
l mos al desaliento y el abandono; lejos de 
, eso~ si ello algo nos indica es el deber que 
, todos tenemos de contribuir con nuestras 
,fuerzas á su perfeccionamiento, tratando 
l siempre de encarrilarla en la senda de la 
, moral y de la virtud ; en una palabra, por 
l 1. ... senda de la religión, que da al orden so· 
« cial su base, á la familia estabilidad, al 
l cor~zón .angustiado resignación, perdón al 
l manchado por la culpa y al que pisa los 
e umbrales de la tumba. esperanza . 

• Preocupaciones, dirlis tú: preocupacio
l nes rancias, antigüallas. No creas que 
l me extrañará: leo de tiempo atrás en tu 
l corazón como en un libro, y no ignoro, por 
l consiguiente, la poderosa influencia que ejer
e cen sobre tus convicciones las ideas en bo
l ga. Oyes 'hablar á cada paso de los triun-
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• fos de la razón, de los derechos de la li
c bertad, de las exigencias del derecbo, de 
• los portentosos adelao~ de la ciencia ; co-
• 88S todas de 'lue deducen mucho&, igno-
• ro en virtud de qué lógica, la deeadencia 
• infalible de las creencias religioeas. 

, T6 que eres joven á quien la vida IOn-
• rle con seductores encantos; que con 1& 
• impetuosidad de tus POCO' aliOl, te ligas , 
e las cauBaS en que descubres algo que hala· 
, gue los nobles impulsos de tu Illma j que 
e inexperto y cindido, te deslumbran y en
• ceguecen los fulgores de la rumbosa eien
I cia del di., puedes sentir vacibtr las doc
• trinas que te inculcaron en la infancia y 
e haata unir tu desdén al de 101 mucbos que 
• bOJ dla lu repudian y deprimen. Pero yo 
• que anciano y acbacoso llego al término 
• de la penosa jornada; que veo la iDlta-
• bilidad de doctrinas y listemas, aplaudidos 
• boy y mañana despreciados y ridiculizados; 
e que admiro la ceguedad de 108 bombres al 
• enorgullecerse por los triunfos del talen~ 
, y 108 balagos de la fortuna y de la gloria, 
e tan fugaces i ay' como las ilusion.; yo 
• que llego al término de mis di.. después 
• de UDa vida de sufrimiento y que be tra· 
e tado de ajustar mia actos á lo que preecrlbe 
• 1", j I1sticia y exige la moral evangélica,
e DO puedo creer, bijo mio, ni por un mo-



-292-

• mento, en la verdad de lo que con tan~ 
e aplomo se afirma; no puedo comprender 
I cómo haya quienes voluntariamente se des
e prendan de lo único que da norma al ser 
e humano, dignificando su origen, moderando 

. e sus licencias, . templando sus amarguras,. 
e conteniendo sus desenfrenos; no acierto á 
I concebir, nó, que pueda corresponderme á 
e mi, que he procurado siempre vivir con de
I coro y con honradez, el mismo destino fi
e nal que á los qlle hicieron en vida del cri
c men y las infamias ley, y de la relajación 
e bizantina bandera. 

e He tenido ocasión, tú io sabes, de cono
I cer el mundo, y he encontrado por desgra 
e cia predominando en él al egoismo, los vi
I cios y el interés. Con razón, pues, me pra
e gunto: si tales cosas vemos estando aún 
I arraigados en los pueblos principios que 
e contienen los excesos y despiertan los sen
I mientos de amor al prójimo y compasión 
I por sus desgracias; si esto sucede hoy que
I una doctrina de amor, de disciplina y de 
I paz es generalmente acatada con las terri
I bIes responsabilidades que reserva i las 
I malas a.cciones, b qué deberá suceder cuan· 
I do, despertadas y estimuladas las pasiones 
I por la falta de freno, se haya logrado per
I suadir á los pueblos de que DO hay Crea
I por, ni vida futura, ni deberes' Y suben 
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e cuyo suelo ha sido para mi patria adop
e tiva.. 

• I Que á dunde llegue el eco de tu voz, Ó 

e de tu a.cción, alcance, pues, la voz de tu 
e padre, el cual te bendice cariñoso invocando 
e del cielo para ti su protecci6n omnipotente I • 

Luis concluyó la lectura á tiempo que Pedro 
llegaba, manifestando que todo estaba listo. 
El j6ven comenzó á guardar los papeles, tris
te y emocionado. 

- Noble siempre mi padre, murmuraba, lo 
mismo cuando escribe que cuando habla. 
I Quiera Dios que lo vea, que llegue á 
tiempo de aliviar sus penurias y salvarle! 

Echando luego al hombro el poncho y al 
cinto la daga, salió con el viejo Pedro y 
montó á caballo. Poco después se perdían 
ambos tras las quintas de los suburbios. 
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Las palabras entrecortadas que hemos oído 
pronunciar á Luis al llegar á su cuarto, no 
son, cual podria parecer, palabras sin senti
do. Se relacionan con sucesos de trascen
dencia producidos en esos dias, y que refe
riremos ahora. 

Dos puntos quedan por aclarar: el resul
tado de los propósitos y planes de Torres, 
el anciano caudillo de la resistencia, y el ob
jeto de ia rápida salida de Luis de casa de' 
Valenzuela, como aSlmlsmo su ausencia 
de tres dlas y su disfraz. 

Torres no habla perdido un instante des
de la noche en que le encontramos nosotros. 

Grandes dificultades se hablan cruzado en 
su camino, amenazando esterilizar sus es
fuerzos; mas de todo pudo zafarse con 
suerte, yo. á fuerza de dinero, ora merced 
á su tino y diplomacia. A esto respondlan 
los d~s viajes que acababa de efectuar á 
Montevideo, y que le permitían, al fin, con
tar de seguro con un desembarco de 000 
hombres hi..'n armatlos. En cuanto 11 las di
ficultades internas, hablan también desapa-
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recido: Núñez hacía momentáneamente á un 
lado sus resentimientos y odios y prestaba 
decididamente su cooperación y su influen
cia al movimiento. Sólo faltaba dar' el gol
pe, fijado para uno de los últimos días del 
mes, una semana· próximamente más tarde. 

Por su parte los criollos no dormian. ~u
mores alarmantes que corrían en la pobla
ción y la repentina aparición de unas pt·o . 
clamas incitando al pueblo á la revuelta, 
pusieron sobre aviso á las autoridades. 
Esto no habría obstado, sin embargo, á que 
el plan sedi·:ioso se realizara, sin dos im
portantisimas denuncias que, cuando menos 
se esperaba, llegaron á los hombres del 
gobierno. El amor de una madre, que no 
podía menos que mirar con terrible angustia 
el riesgo que corría un hijo suyo compro· 
metido en el complot; y el patriotismo de 
un negro esclavo llamado Ventura, que re
chazando con altivez la propuesta de un com· 
pañero revolucionario, la comunicó acto con· 
tinuo á la autoridad, no dejaron lugar á. 
dudas: se trataba de una revolución pode
rosa, hábilmente organizarla, y temible dada 
la escasa guarnición de la ciudad, que sólo 
se reducía á 300 hombres. Era menester 
obrar sin dilaciones y con energía. Compren
diéndolo asi los criollos, poco después se 
formaba un . tribunal con ámplios poderes, 
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compuesto de las principales ~personalidades. 
apreciad1simas todas. 

Sesionando estaba el tribunal con la pre
mura que el caso requerla, cuando nuestro 
buen amigo Luis llegó al Cabildo con la co· 
misión de Valenzue!a. ¿ Qué bizo" 4t Qué 
influencia cupo 11 sus revelaciones? La bis· 
toria no lo dice. Bástenos saber que horas 
más tarde, en circunstancias que la población 
comenzaba 11 entregarse al reposo, una par
tida de soldados, entre los que iba Luis, cru
zaba las calles del pueblo, se perdla entre 
las quintas, llegaba á la cbacra de Nuñez y 
80rprendia alll un grupo numeroso de espa
ñoles, que se entregó sin resistencia. 

Pero Luis de una rápida ojeada dióse cuen
ta del mal éxito de la sorpresa. I Nuñez no 
estaba alli I I Ni tampoco Torres I Y él 108 

babia visto entrar una bora antes; y de all1 
no hablan salido, estaba seguro. Luis segui· 
do de varios soldados efectuó un registro mi
nucioso del lugar, mas sin otro resultado que 
el ballazgo de girones de un poncbo enreda
dos entre la espinosa zarza de un cerco. Es
taba ya por abandonar toda indagación, cuan
do á dos cuadras mAs ó menos de los 
rancbos, tras restos de una antigua tapera 
cubierta por el yuyal, halló señales inequl. 
vocas que le confirmaron en su sospecha de 
que los do!, cabecillas hablan huido. AlU 
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estaban bien patentes las huellas de dos 
caballos. 

Luis ya no quiso indagar más. SatisfechG 
y esperanzado volvió al pueblo con sus com
pañeros, entró de paso á su casa, de donde 
salió vestido de paisano, y una vez entrega
dos y juzgados log presos, partió á caballo en 
compañia de jie~ hombres en dirección al 
Norte. Las luces primeras del alba que aso· 
maban en el horizonte, alumbraban mientras 
tanto un cuadro lúgubre: treinta españoles 
cafan exámines del banquillo de los ajusti
ciados al eco de las descal·gas I 

Dos días después penetraba en el Fuerte 
la partida que saliera en persecución de los 
prófugos. No había sido estéril su acción: 
dos hombres maniatados venían á su frente ;. 
canoso, delgado, endeble el uno, pero sereno 
y altivo; fornido, en el vigor de la vida pero 
desfallecido y con el terror impreso en el 
semblante, el otro. 

El que parecla mandar la partida pasó á 
una espaciosa sala en que se hallaba ya reu
nido el Tribunal. 

- Ya estamos, señor, dijo á uno de los. 
presentes, previa la venia de estilo. 

- ¡, Vienen los dos' 
- Si señor. 
- ¡, Dónde los alcanzaron , 
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- A cuatro leguas de aqul, cerca de la 
costa. Creo que trataban de embarcarse. 

- ¡, Costó mucho encontrarles' 
- Bastante, si señor. Gracias ! que nadie-

nos conocfa. 
- ¡, Hicieron resistencia t 
- El viejo si. Me puso la pistola al pe-

cho, pero no dió fuego. 
-, y el otro 1 
- El otro temblaha, señor, y pedIa ·perdón. 
- Está bien; que pasen los dos. 
El soldado dió media vuelta y se apresuró 

á cumplir la órden, constituyéndose mientras 
tanto el Tribunal. 

Los acusados tomaron asiento al frente de 
la mesa, en dos bancos dispuestos al efecto. 

- l. Es usted D. Jaime Torres? dijo el Pre-
sidente dirigjéndose al anriano. 

- Si señor. 
- ¡, Español de nacionalidad t 
- A orgullo tengo serlo . 
• - ¡, Avecindado aqui desde hace más de

treinta años, donde ha recibido de la pobla
ción nativa consideraciones de todo género, 
y aprecio y respeto sinceros' 

- Si señor. Nunca me quejé de los crio
llos, como tampoco creo se quejen ellos de 
mi. He sabido servirles siempre, no ya como 
superior con:>iderado, sinó adn como protec
tor y como padre. 
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- Bien. Concretemos. Usted. D. Jaime 
Torres, espJlñol que ha hecho aqul su fortuna 
y creado sus afectos; usted que no ha reci
bido de esta tierra sino beneficios, está acu
sado de una falta gravisima, de un crimen 
de lesa patria. Ha pretendido usted ahogar 
en sangre las fuerzas vitales de este pueblo. 
Ha intentado usted derrocar la autoridad 
existente, al amparo de la hospitalidad con 
que se le brinda y en pago de las conside
raciones y beneficios con que se le ha fa
Torecido. 

- No señor ... protesto ... 
- , Tiene usted algo que alegar' 
- Sí, Y mucho. Que la acusación es falsa, 

en primer término. Falsa, porque si algún 
propósito ha informado siempre mi conducta 
es el noble y grande de servir á este pals, 
eneauzándolo en las vías del progreso y li
brándolo de las garras malditas con que se 
le aprisiona boyo No he podido, pues, pre
tender ahogar sus fuerzas vitales, como se 
insinúa. con una perfidia que no me rebajaré 
.á calificar. 

- Más moderación en el lenguaje, señor. 
Está usted ante el Tribuna1. 

- I Moderaci'ln I repusó rápidamente el an
ciano en voz temblorosa. i Moderación, cuan
do se me difama y calumnia, cuando se pre
tende manchar mi honra? Es la honra de un 
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español digno, señor I De un español que sa
be abominar las traiciones y qu~ en tal vir
tud no ha omitido esfuerzo, ni lo omitirá 
mientras viva, por borrar la afrenta hecha á 
su patria por los que, siendo hijos suyos, la 
abofetean y la humillan I 

- Prevengo al acusado que de esa suerte 
se dará por terminado el interrogator. 

- Como usted quierll., señor. Para mí es 
igual. S,bia que jugaba la vida cuando em
prendi mis tl'abajos, y ni temo ni me importa 
la sentencia. He conspirado, si, lo reconozco y
proclamo en alta voz. Y no me pesa. Nada 
me reprocha mi conciencia. A su patria 
se debe el hombre, y por mi patria rin
do yo mi vida. I Sirva ella de protesta' 
I Sirva ella de testimouio imborrable de que 
quien cae, sólo una cosa siente, sólo una cosa 
lamenta: no ser él quien j'Jzgue á los que 
lo juzgan, no ser él quien ultime á los que 
lo ultiman I 

El anciano al decir esto, miró á su compa
ñero, como para infundirle ánimo. Pero éste, 
presa de un temblor convulso, se agitaba en 
su asiento con la vista fija en el suelo. 

- ~l otro acusado, dijo el Presidente. 
Nuñez trató de sereoarse, pero en vano: 

su palidez y su nerviosidad revelaban su si': 
tuación de ánimo. 

- Del mismo delito que su compañero está 
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acusado usted, díjole el presidente prévio el 
interrogatorio de fórmula. 

Nuñez no contestó. 
- J, Tien~ usted algo que alegar? 
- Hablaré puesto que lo exigen. Yo ... 

yo ... yo ... 
- De una. vez, hómbre. Acabemos, que el 

tiempo urge. 
- Yo. .. I perdón, señor! ... Yo ... soy una 

víctima, señor. 
-¿ Víctima? 
- Víctima, sí... Yo... yo he sido enga-

ñado, señor. 
-. Cómo así' 
- Perdón. .• Yo no quiero morir. .. A mi 

me hicieron creer que no era cosa tan gra
ve ... y que era cosa segura. 

- ¿ Es decir que el engaño consiste en que 
usted creyó no perder y resulta ahora que 
pierde, y que pierde todo' 

- ¡ Perdón señor!... Yo no sabia que 
se trataba... de combatir .... al muy ilustre 
gobierno de V.V. M.M. 
- ,y quién le engañó á usted 't 
Nuñez miró augustiado á Torres, en cuyo 

semblante rojo de vergüenza se pintaba la 
indignación más intensa, y volvió la vista al 
Tribunal. 

- Dice que es usted, Torres, quien le en-
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gañó. manifestó el Presidente al anciano, In· 
terpretando las miradas de Nuñez. 

Torres no supo al pronto qué contestar, 
pero tras unos minutod de silencio habló: 

- Podrfa vengarme, señores, de una ofensa 
inolvidable que se permitió bacerme el como 
pañero ese que veis. Podrla vengarme de 
las expresiones de cobarde y mal patriota 
con que me hirió, - allá, en su casa, - no 
reconociendo ahora razón á sus palabras y 
permitiendo asl que compartiera conmigo las 
penas, ó la pena. Pero no son sentimientos 
ruines los que me ban traldo aqui. Tiene 
tazón, señor, ese hombre. Yo he sido quien 
le engañó. 1 Sólo yo soy el culpable' i sólo yo 
debo morir' 

- 4, Y cómo le engañó usted' ¿ Contra 
quién le hizo creer usted que se dirigla al 
complot' La autoridad aqul no es mis qne 
una, debe usted saberlo. 

El anciano se turbó completamente. 1 No 
e&taba acostumbrado " mentir' 

- Diga usted, Nuñez, entonoes. 4, Contra 
quién le bizo creer su compailero que se di· 
rigla el complot' 

-1 Perdón l ... Yo no sabia ... Yo soy UDa 

vlctima, señor. 
Bastaba y sobraba esto para comprender 

la nobleza del uno y la ruindad del otro. 



- 304-

Los acusados se retiraron y el Tribunal en
tró A deliberar. 

Al dia sjguiente el ruido de dos descargas 
alarmaba, como se recordarA. al viejo Pedro. 

La primera habla puesto fin á. la vida de 
Nuñez, quien murió implorando perdón hasta 
el fin. . 

La segunda se había confundido con un 
grito entusiasta y enérgico del noble Torres~ 
grito que condensaba sus sentimientos y sus 
anhelos: I Viva España! habían sido sus 
palabras últimas. 

Dos tipos opuestos: generoso, magnánimo~ 
esforzado y valiente el uno; miserable, dés
pota en el mando, cobarde en la hora de 
prueba y zalamero siempre, el otro. 

I Ah I Proclamémoslo bien alto. 
El tipo del español digno y patriota que 

sólo por accidente llegaba entonces á estas 
playas; y el tipo de los mandones ensober
becidos y tiranos que actuaron desde el" go
bierno, ó á su amparo, en las colonias espa
ñolas que fuel·on del Rlo de la Plata, y hoy 
naciones independientes y libres, con bandera 
de glorias por estandarte, é historia de gran
des virtudes y heroismos por trono I 

- .... ~-
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El tiempo, genio inquieto que todo lo alte
ra y transforma, habia dejado ya huellas de 
su paso en las colonias rioplatenses. El fra
caso de la expedición al Paraguay; las divi
siones internas, reveladas en asonadas ó mo
tines, que pusiAron más de una vez en peligro 
la autoridad popularmente constituida; el 
buen éxito de las armas españolas con res
pecto á la plaza de Montevideo, que la revo
lución trataba de reconquistar, halagando sus 
esperanzas el triunfo inolvidable de las Pie
dras; el proceso ruidoso al ilustre patriota á 
cuyo valor se confiara la redención del pueblo 
hermano en infortunios, el Paraguay .... 
¡ cuántas angustias, cuántas desilusiones, y 
esperanzas, y peligros ! 

Pero al fin la revolución se mantenfa. Sola, 
reducida á sus propias fuerzas, privada hasta 
de los auxilios con que habrfan podido favo
recerla las colonias limítrofes, á no gemir ya 
de nuevo bajo la opresión visigoda, los crio
llos habian sabido resistir con Güemes en las 
soledades incultas del interior y con Brown 
en las corrientes bravas de Sil gran río. Y 
si Tristán avanzaba; si su aguerrido y Dume-
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roso ejército pisaba ya tiet'ra rebelde, aunque 
disputando el paso palmo á palmo y con sa
crificios cuantiosos de sangre y vidas; si este 
hecho despertaba recelos y promovía alarmas, 
¡, no estaba ahí, en cambio, el plantel de ejér
cito formado por San Martín al pié de los 
Andes, que permitía abrir el corazón á lison· 
geras esperanzas' Sí. La revolución estaba. 
aún de pié, fuerte en su derecho- y confiada 
en su poder. . 

Esto pensaba un jóven y bizarro teniente 
que cruzaba meditabun,lo las calles d('tl pue· 
bIo y penetraba como á propia en la casa 
de Luis Gilbert. 

- ¿ y T ••• prt'guntó, sonriente no bien di· 
visó al viE'jo Pedro. 

- Ahi está ya. Media hora hace que llegó. 
- ¡ Vaya I I por fin! Pasaré á verle ... 
- No sé si dormirá todavfa. 
- Déjalo entonces, Pedro. 
- Si; es mejor aguardar á que descanse . 

. j Lo necesita tánto, señor, mi pobre amo I 
- , Ha venido enfermo 1 
- Yo no sé, don Pablo; pero ... 
-¿ Qué T 
- No está. bien, señor, nó. Mire usted: 

.(}esde que se perdió el patrón viej o. .. pero 

.es mejor que no diga nad.a. 
- i No tienes confi:mza en mi ~ ,Soy un 

desconocido· acaso? 
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- Nó, pero ... 
- 6 Pero qué' 
_ Nada, señor. A usted se lo diré, porque 

es amigo de él y de los buenos. El patr6n 
DO esU bien, don Pablo; no está bien ... 

-Con eso no dices nada; 6 qué eR lo que 
tiene? 

Pedro por toda contestación llevó el dedo 
i,odice á la sien derecha, moviendo la cabeza 
de un lado á otro. 

-,Loco? 
- Usted dil", señor, si tengo ó no razón. 

Oiga usted. 
Aqul Pedro relat,) al visitante lo que refi

riera vez pasada á su compañera y amiga 
doña Martina. 

- y no es eso sólo, don Pablo. En el 
viaje último á las tolderlas, yo le vi mas de 
una vez sin sus cabales. La primera vez 
que fuimos, estábamos por llegar los dos 
solos, p0l'1ue el patrón no quiso compaña, y 
redepente dió vuelta para la estancia y no 
paró hasta que llegamos y rejuntó quince 
hombres y marchamos otra vez todos, 

- Pero eso no tiene rnlda; pensaría que nJ 
era prudente ir sin compañeros ... 

-¡ Qué esperanzas I Vea usted: cuando lle
gamos á los toldos, dt>jó la gente á media 
legua y se fué 8010 conmigo. Y peor lué lo 
que vi más tarde. La indiada daba miedo. 
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don Pablo, pero el capitanejo yo creo que lo 
conocía al patroncito porque le habló en cris-
tiano y le dió la mano y le dijo que allá, en 
otros toldos, á diez leguas, habían cautivos. 
Yo pensé que el patrón se iba á largar all' 
al momente, -1 tenIa tanto empeño en dar con 
el patrón viejo 1- más nó. 1 Mandó al capataz 
de la estancia y él quedó a11l conmigo 1 Y 
en dos dlas no comió nada, señor, absoluta-
m~~n~L -

En este momento la puerta del cuarto de 
Luis se abrió, y la voz del jóven llamando
á Pedro se dej ó oir. 

Antes que el viejo criado acudiera, ya 
Pablo habla corrido hácia Luis y le estre
chaba entre sus brazos. 

- i Tú por aquí 1 
- Desde hace cuatro días. 
- y nada me has dicho. 1 Ni un simple-

aviso siquiera 1 Es imperdonable. 
- No pensaba verte hasta después de una 

semana de meditación ~ descanso. Seré 
franco: tenia vergüenza de encontrarme con
tigo. 

- ¿ Vergüenza? 
- Como lo oyes, si. 1 Te he recriminado 

tánto, y con tánta dureza, y con tánta in
justicia 1 

- i Pero hombre 1 No podías tú .•. 
_ Calla, Luis. Todo lo sé: la invasión, el 
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cautiverio, todo. Me he conducido romo niilo 
de candidez rayana en infelicidad. 

- Oye un momento •... 
- No me diccu]pes. Yo he debido recordar 

tu nobleza de coraz6n, tu dignidad. He de
bido considerar las circuostancias de tu fuga, 
tu valor, tu patriotismo. No me digas .••• 
he procedido con verdadera torpeza. Y no 
habrfa venido. créeme; hasta hubiera vuelto 
al pjército sin vPJ"tl', á no llegar una carta 
inesperada; pero ya hablaremos de esto. 
Cuéntame tú antee los resultados de tu viaje. 

- t. Cuál' 
- El reciente, pues. ,Cuál ha de lar' 
- Son dos, Pablo. Uno á ]as tolderlu, 

hace ya un mes; otro á la estancia, del que 
llegué hace una hora. 

- En fin, el resultado es lo que me io~ 
resa. • Sabes algo' t. Es un hecho el 
rescate' 

-SI y no. 
- Hombre 1 No comprendo ... 
- Las señoras viven, debes tú saberlo por 

mi carta última; pero de mi padre no hay 
rastro aúo. Todos los esfuerzos han sido in
fructuoso.. En el primer viaje, esperaba y • 
.. Ur de dudal pues datos de buen .origen me 
decidieron á ver un. capitanejo, peón 8n SUI 

mocedades de la eet.&ocia Sao Aotonio J que 
8e refugi6 después en los toldo&. llevado de 8U 
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afi ~ión á la vida nómada. De todo, Pablo, su
po el copitanejo dar cuenta, menos de mi pa
dre, á quien declara no baber visto ni vivo ni 
muerto. 

- Pero, eso no puede ser .... 
- Lo mismo digo yo. i, Cómo y por qué-

ese misterio que 'nada basta á esclarecer? 
En mi segundo viaje... el mismo triste re
sultado. Ni un dato qu'e permita abrigar es 
peranzas. Francamen,t;e, sólo que el deseo
de ocu ltarme una desgracia cierre los labios ... 
y es lo que me voy yo inclinando á 
'creer. Esa buena gente me quiere ... y me 
compadece sin duda. 

-- Más que rara uniformidad serfa. , Cómo
quieres que alcanzara el complot á los extra
ños' 

- I Ah ! los presentimientos pocas veces en
gañan. 

- Abandona esas ideas, que no tienen con
sistencia ni base. Pongamos la esperanza 
en Aquel que todo lo puede y consolémonos 
mientras tanto con lo que la buena fortuna 
nos depara. Yo he tenido una agradabilisi
ma SOfJlreSa, 1, sabes? 

- ~ Si' 
- He recibido carta de quien menos lo-

podrfas imaginar. Adivina. 
- Como para acertijos estoy yo ... 
- Hombre, no es dificil. ,De quién pue-
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do 10 recibir carta que eDtnIle IOrprtall ... 

eH géDero' Si DO ti mi familla, t6 lo .. 
_, Dadie de mi Be acuerda. Va mOl , .. .,.. 

adiYiDII . 
. No me iBtereea, Pablo. 

- 19D0na lo que dicee. SI t6 .upi ....... ~ 
- Serta lo m.DIO. 
--lIlra que. carta de muj ..... 
- Bien ,y qué' 
- Lo diré de una \'eZ : de Aogell. Lula I 

Parece ioereible que seas taD lerdo 1 tao 
poco franco. ,Reeelas a60 de mi , , Tilo. 
nrgQeoza , 

Lula Be re,isti6 de un aire de eeriedad 
.ue produjo en Pablo nrdadera esplosióD 
de bllarldad. . 

-1 Y te eoojas &oduta ! Calo curioeo. No 
.... oecio. Déjate de reMlTlI rldleolu. 
,AcalO yoy' oegllrte yo la carta' ¿ No 
IOmoe amlgoa' ¿ No seri. mi blrmaoo' 
T6mala, 16eJa lotegra, qUI para ti DO bay 
aeere&o8, ,a abes. 

y atendiendo Pablo la maoo, alcanz6 .. 
Lula la carta. Pero éate recbaz6 el ofreci
miento COD UD g.to .igoifica&l .. o. 

- No la n.... ahora, aUD .. ndo lo pi-
4&. de rodilla.. Eao ea lo que m ..... por 
tlmldo , deaqndecido. i AIú 18 nda 1 
I)re&ead.. bacer p.la de iDdiftnnda &D" 
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quien está oficialmente al cabo de todo I Te 
desconozco, Luis, te desconozco. 

- ~ Quieres hacerme un servicio, Pablo 'P 
- Yeamos. 
- ¿ Prometes reserva '1 
- SI, ho~bre, ~í. 
- No vuelvas á hablarme de tu hermana , 

ni hoy, ni aqul, ni eo otro lugar. ¡Nunca I 
1, Entiendes' 

- ¿ Por qué 'f 
- Porque nó. 
- Esa no es l·azón. 
- A mi me basta. 
- L Lo dices, Luis, formalmente '1 
- Si, hombre. No me interesa esa conver-

sación. Me desagrada. 
- Pues entonces ... 
Pablo, desroncertado, arlliendo en cólera, 

tomó el sombrero y se retiró á su casa. En 
el camino, palabras entrecortadas salían de 
sus lábios, pudiéndose distinguir claramente 
entre ellas las siguientes: • tiene razón, Pe
dro. .. no hay duda. .. está loco. , 

- y ahora tan luego, cuando la felicidad 
iba á sonreirle. I Pobre Angela I ¡, Cómo 
contestaré'? Porque yo debo prepararla. Es 
menester que 1" noticia 110 la sorprenda. En 
fin, veamos otra vez la cartll. 

y Pablo, en su pieza ya, la desdobló y le
yó ]0 que sigue: 
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e Querido Pablo: Como estoy poco acos
e tumbrada • escribir, no té abora cómo ba
e cer; tengo enormidad de cosas que contar
e te, y cuando- tomo )a pluma no S8 me ocur-
,e re nada. . 

e Me disculparás, ya lo sé, y por eso )0 

e hago, no menos que por el deseo que ten-
• go Je bacerte saber que estamos bien de 
• salud, gracias ;\ Dios, mamita y yo, aun
e que ansiando, como es natural, regresar' 
e tus brazos . 

• 1 Cuánto hemos sufrido I 1 Qué cautive
e rio penoso I Si nos vieras no nos conoce 
·c rlas de seguro, tan flacas y demacradaa es
e tamos; Pero... vivimos. i Cu'n grande 
• es la bondad de Dios I 

,Supongo sabrás que ya no estamos en 
e las tolderfas. Después de varias conferen
• ciad entre el cacique y un Ilnciano, envia
e do por una. persona de ah( cuyo nombre 
e ignoro, mas á. quien bendecimos noaotras 
, de todo coraz6n, 8e convino en dejarnos 
« libres antes de ayer, y as( lo bicieron; en
,cont.ri.ndonos por eso ahora en viaje . 

• Yientru estuvimos con 108 indios he· 
« m08 Bufrido mucho, pero felizmente 108 

e capitanejos han obligado' todos, por pro
I pia conveniencia é interés ain duda, , que 
• nOl respetaran; y de tal modo, que no de
.. bieron quedarles ganas de propaaarae. Fi 
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e gúrate que á un indio horroroso que se 
« permi ti6 algunos atrevimientos conmigo, lo
e mandaron lancear. 

e Bien es cierto que parece llevaba en eso
e sus miras el capitanejo. Pocos dias antes 
e de que saliéramos de los toldos ( ya las con· 
e ferencias hablan comenzado) vino á verme 
e él, acompañado de un intérprete, y me pro
e puso. '. & sabes qué' Pues quesiquerla que
e darme entre ellos, él-me tomaria por mu
e jer porque le gustaban mucho las blancas;. 
e que el hecho de que él tuviera ya mujer 
«no significaba nada, pues la india sabe 
e obedecer siempre al indio, y la suya en 
e tal virtud se resignarla fácilmente á. ceder
e me el puesto... Ya puedes suponer si re
c chazaría el ofrecimiento, aunque, natural
e mente, hube de agradecerle el honor. 

e Hechos tan curiosos 6 más podria refe
e rirte muchos, pero son más para contados 
e de pahbra que para escritos. Conténtate,_ 
« pues, hoy con lo dicho, y con saber que es·
e tamos buenas y que mamita te envía un 
e abrazo cariñoso. Recibe tú otro por mt 
e cuenta, y cree que son p.a mi siglos los
e: catorce ó quince dfas de viaje que me se
e paran aún de tu lado. - ANGELA. • 

Pablo guardó nuevamente la carta y s~ 

puso á escribh·. Dejémosle en su ocupaci6n.. 
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y veamos lo que era mientras tanto de S\) 

amigo. 
Luis se babia entregado á la lectura, no 

bien Pablo se retiró. Sllmido en ella esta
ba, cllando el viejo Pedro penetró en la ha
bitacióo, diciendo: 

- Ah! está el Dr. Glltierrez. Espera eD 
el comedor. 

El jóven se levantó sorprent\jdo y llam6 
al criado, que se alejaba ya. 

-1, No te he ordenado -le dijo - que á 
nadie recibas' ¿ No te be advertido qlle pa
ra nadie estoy' 

Pedro bajó humildemente ¡os ojos. 
- Me voy convenciendo de qlle erAS ioser

vible. ,Dónde tienes los oldos, dónde la 
memoria, dónde ese interés por el patróD 
que caracteriza á los blleDos servidores' 

Pedro continllaba callando. 
- Que 00 se repita esto" oyes' Estoy 

acostumbrado , que se obedezcan siempre 
mis órdeoes y á tener servidores de plena 
confianza. V é abora y di á ese señor que
no estoy. 

- Patroncito, perdóoeme ... yo le dije que 
estaba usted &gul, eo su cuarto. 

- No importa. Ve y dile que te has equi
vocado. 

-Pero ... 
Haz 10 que te maodo. 



- 316-

Pedro calló, mas no se movió de su lugar. 
- ~ No has oído 't 
El viejo criado temblaba. Algo quería 

decir, y no se atrevía sin duda. 
- Perdóneme niño, murmuró. 
- Bien, hombre, estás perdonado. Anda 

tranquilo. 
- Nó ... es que usted no sabe ... 
-~No sé qué? 
- Que yo he llamado' al Dr. Gutierrez ... 
- I Te has atrevido á hacerlo sin mi 

orden I 
- Perdón eme patroncito ... 
- ¡ Vamos I Vuelta á la letanía ... 
- Yo le veia á usted triste, lleno de rae 

rezas, y tuve miedo de que estuviera enfer
mo. Como usted no quiere saber nada de 
cuidados, yo me dije: « es necesario, Pedro, 
que tu amo se cure; haz que un médico le 
vea, aunque él se enoje y te rete.. Y lla
mé entonces al Dr. Gutierrez, médico que 
no mata, según dicen todos. 

Ante prueba tan palpable de cariño, Luis 
quedó desarmado. Era .una insigne torpeza, 
ciertamente, la de Pedro. Pero también, ~ no 
consolaba, en medio de tantas desazones, ese 
noble y desinteresado afecto de un humilde 
servidor '1 

- Di al doctor que iré en seguida, con
·testó. 
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y mientras Pedro, rebosando alegria, mar· 
chó i llenar su cometido, Luis dedic6se i 
poner en 6rden papeles y cajones, pensando 
á la vez la forma en que debla recibir i 
quien no era al fin y al cabo sino un odioso 
rival. 



XXVIII 

Estaba ya el Dr. GutierrcM fa.~tiJiaJo de 
"tan. larga espera, cuando la puerta de la de
recba se abrió dando paso á Luis; pero no 
al Luis amable y cariñoso de la prilu"ra vi· 
sita. Dura la mirada y adusto el ceño, sa
ludó con ona leve inclinación de cabeza y 
-apenas si tocó con la suya la mano que le 
tendió el visitante. 

K~te no pareció sorprender.ie de ello. Por 
los datos que le babia dado el bllen Pedro, 
sabía que la rareza era uno de lo~ caracte
res de la enfermedad que Id aquejaba. 

- Siento que se baya ust~d molestado, le 
-dijo Luis secamente. 

- No es molestia .... 
- Si que lo es doctJr. Y en e~te caso 

'molestia de las peores. De esas que no se 
agradecen, porque fastidian y contrarian 
grandemente á la persona que las motiva. 

- No se preocupe más de eso, mi querido 
amigo. Su enfermedad, á lo que presumo, 
ba de ser pasajera. Ya verá como con po
cos dias de asistencia se resta.blece usted. 

- Yo no estoy enfermo, doctor, ni necesi
to asistencia de I)adie ... mucho menos de usted. 
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- Bien; no hemos de quebrar lanzas por 
eo. 

- Doctor: todo esto no es m.\s que super
eheria ..... 

- Asl lo creo, señor; ul lo creo. 
- y temores infundados de un criado in· ,.... 
- Ea naturaL .. 
- Yo estoy perfectamente de salud. Nada 

siento que pueda alarmarme. 
- Muy de acuerdo en todo, mi amigo. Pero 

DO estarla demlis un reconocimiento, • no le 
parece' 

- Acabo de manifestArle que estoy sano 
y bueno, como Ilsimi~mo que ni he solicita
do sus senicios ni los necesito. 

LO$ slntomaR son serios, pen~;' p:lrB si el 
doctor. Mirada vaga.... nervio~idad..... exas· 
peración inmotivada ..... I pobre mucbacbo! 

- La culpa de todo la tiene Pedro, prosi
guió Luis. Ni una palabra le habla dicho yo, 
y sin embargo, va y le llama á. usted I Tor· 
peza sin igual, proceder ..... 

- Perdone la interrupción. • No ha sen· 
tido usted realmente ninguna novedad en los 
6ltimos quince dlas' Dolores de cabeza, de· 
saliento, desgano, falta de sueño, sobreexci
tación nerviosa, por ejemplo ..... 

- Repito que nada, doctor. " Quiere usted 
que sea fraaco? No be tenido más dolor de 
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cabeza que el que me ocasiona su para mi 
bien inesperada visita. 

El doctor Gutierrez sonrió compasivamente. 
- Mi amigo - dijo - hay exceso de preo

cupaciones en usted. La desaparición de su 
padre le ha afectádo demasiado. Usted ne
cesita paz y tranquilidad de espírilll. Es me
nester pues, que se distraigA, y que no se 
deje abatir por las cO"ptrariedade~. Recuer
de que aún no está todo perdido; fIue su pa
dre puede volver; que un hel'moso porvenir 
le sonríe ..... 

- Vea, doctor; yo no he pedido á usted 
consejos de ninguna especie. Y si de alguien 
no los aceptaría jamás, es de usted. De us
ted, ¿ entiende T, que habría ganado mucho no 
cruzándose en mi camino para arrebatarme 
lo que constituía mi mayor dicha en la 
tierra. 

- Pues no se aflija usted; si algo le he qui
tado yo ..... se lo devolveré..... y tan amigos 
como antes. Pero atienda usted mi prescrip
ción. Nada de preocupacione~. Está usted 
delicado y es menester que se someta á un 
tratamiento, porque, amigo Gilbert, con la 
salud no se puede jugar á capricho. 

- Digame doctor. ¡, Usted se burla de mi' 
- No señor; de ningún modo .. 
- ¿Por qué entonces su insistencia en pres-

cribirme remedios para una enfermedad que, 
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se lo be repetido cien veces. no fXillte mil 
que en la cabeza de mi criado? Por lo de
mis, seré otra vez franco: babri. notado us
ted acritud en mis palabras, bien; no ne
cesito disculparme por ello. Entre usted y 
yo hay UD abismo, un abismo de odio. 

El doctor se confirm6 mis en IU juicio. 
después de estas palabras. Evidentemente, 
le habla enloquecido Luil. 

- Perfectamente, señor, replicó. Pues que 
usted no quiere aceptar mis servicios, me re
tiro. i Di08 haga que 8e mejore liD aetaten· 
cia médica ni cuidados I 

Reciéo al olr esto se di6 cuenta Luía de 
su situación. . 

-Permltame dos palabras, doctor. A lo 
que parece, peniste Vd. en creerme enfer
mo. O yo no me be explicado bien, ó usted 
no quiere escucbar mis razones. Oiga Vd. la 
relación de lo que ba puado. 

El doctor escuchó pacientemente huta el 
fin, la prolija relación de lo sucedido que le 
Itlzo Luis. Terminada ell.l, el doctor Ou. 
tierrez dijo: 

- He venido aquf creyendo encontrar una 
persona con s(otomas de enagenación meno 
taJ, y en esa inteligencia no be prestado ma. 
yor atención á su Crio recibimiento y á SUI 

duras paJabras. ~fe dice usted abora, y en 
forma que no admite duda, {jue todo ba sido 
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uBa torpeza de su criado. ~ Deberé creer 
entónces, que sólo el propósito de ofenderme 
ha podido inspirar su actitud ~ 

- Su conciencia le dara la respuesta. 
- Mi conciencia nada me reprocha.; he 

tutado á u.sted con especial atención, confie
so que hasta había comenzado á quererle. 
Pero ..... está !le Dios que mis simpatlas han 
de merecer siempre la indiferencia ó el odio. 

- Siempre ..... pues ·no es osadía la suya! 
-1 Siempre, señor, siempre I Hasta su 

buen padre pagó en un principio con desai· 
res mis atenciones. 

- ¡, y después 't 
- 1 Ah I Después me distinguió con su 

amistad, y de una manera que obliga pro· 
fundamente mi gratitud. 

- N o es cierto eso. 
- 1 Señor I Yo jamás miento. 
- No puede ser. 
- b Y por qué' 
- Porque mi padre ha querido siempre á 

-su hijo lo bastante para sentir en su cora· 
zón las heridas abiertas en el mío. Usted 
ha sido afortunado, aunque no es fortuna la 
suya que cause envidia á las personas que 
se estiman. Usted ha logrado, á fuerza de 
paciencia, hacer faltar á una mujer á la pa· 
labra empeñada; una mujer que era pan 
mí todo: luz, armonía, cielo ..... Y bien. Goce 
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usted de su triunfo cuanto quiera, saboréelo 
y disfrútelo. Pero no pretenda, después de 
eso, el aprecio de sus victlmas; no se queje 
porque halle desatención y aun odio, donde 
depositó usted la hiel amarga de los más 
erueles desengaños. 

El doctor Gutierrez, que se habia incorpo. 
rado ante las palabras de Luis, se acercó á 
él con sonrisa complaciente, contra lu que 
se podia esperar. 

-1 Todo lo comprendo ahora I dijo. La 
vlctima es realmente usted, pero victima IÓ· 

lo de una lamentable confusión. 
-, Pretenderá aón engañarme' Sepa U8-

ted que tengo la prueba escrita de 10 que 
afirmo. 

- Por muchas pruebas que tenga uated, 
no alcanzarán ellas á demostrar Bino lo que 
con mi franqueza habitUAl hice saber á BU 
señor padre, cuando me interrogó. FAto 88, 

que la encantadol-t señorita de Alcicer ha· 
blame rendido á 8ua piés, como á tantos 
otros. 

- 4. Y qué otra cosa es lo que yo digo y 
recrimino f I Y usted' confiesa el hecho con 
toda. calma, clJn toda naturalidad! Doctor: 
mi desprecio alcanza. siempre á los hombrea 
Bin corazón y sin nobleza I 

Luia estaba excitadlsimo: 8U voz era enér
gica, aguda, .8eca. 8u contrincante, por el 
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contrario, hablaba en voz baja, con suavidad 
y hasta con dulzura. 

Siguió la conversación así algunos minu.· 
tos, siendo bruscamente interrumpida, al ca· 
bo de ellos, por Luis, quien de improviso se 
acercó al doctor Gutierrez y le estrechó en· 
tre sus brazos. 

- Perdóncme doctor, le decia. He abri
gado hácia usted sentimientos nada dignos. 
Le he creído miserable, hombre sin honor~ 
aventurero, explotador sin conciencia. Le 
cobré aversión primero y odio profundo des
pués. I Ah I Yo ignoraba todo, doctor. Es
taba fuera de mi. ¡ Era tan rudo el golpe! 
I Tan doloroso el desencanto ! 

¿ Qué había pasado 7 ,Por qué ese cam
bio inesperado en los sentimientos de Luis 't 

Sigamos á nuestros personajes en su diá
logo y lo sabremos. 

El doctor Gutierrez tenía la palabra . 
. - He prometido á usted, amigo Gilbert~ 

referirle detalladamente los hechos, como 
asimismo franquearme á usted en mis des
gracias, y voy á cumplir el compromiso. 

Cuando llegué á este pueblo era yo un 
hombre, si bien rudamente sacudido por el 
infortunio, no del todo desengañado. Allá 
en mi tierra había recibido dolorosas desilu
siones, una sobre todo de esas que difícil
mente se olvidan. 
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. Pué mi juventud en Madrid, r.ompar1ieodo 
laa hora. eetre las tareaa estudiaD T,Ues y el 
tiempo que me demandaban las (l"eCuen_ 
visitas que hacia , un auciano amj~o de mi 
familia, padre de cuatro simpüica3 niñas. 
UDa de ellas, Rosario de nombre, habla lo
grado interesar mi coró'lón. 

Nos conocfam08 desde niños, juntos habla
DlOS crecido, los millmos habla.n sido nues
tros juegos, y anidos hablanse oldo siempre 
nuestra risa y nuestro llanto. Jamás se bur
laron de mi los compai'ieros de juego, sin que 
IU frente se obsoureciera oon sombras de 
diegusto ; jamás la ofendieron á ella, sin que 
mi. puños robustos llamaran al órden al 
imprudente . y osado que á tal se atrevla. 
Fuimos asf desarroUliDdonos, unidos siempre
por una simpatla misteriosa cuyo origen y 
alcances ignorábamos. 

La edad nos separ6: llegó un üempo en 
que no eran ya propios en nosotros 101 jue
gos de I~ infancia; después..... las exigen· 
cias de BOCiedad para eUa y 1011 es&udiOl pa
n. mI, C08U ambas que eran traba á la aD.
tigaa intimidad. Esto no obstante, yo per· 
maneel siempre el mismo: ansi080 de sus 
preferen"i .. todas, que me erao transmitidu 
en el apalioD.ado mirar de sus ',ojos hirmo
.falmos y en el dulce toao de IU"~ oeu~ 
pada de IOntinuo en pregonar mil boDda •• a 
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y excelencia.s. Jamás habíamos cambiado pa
labras de amor, ningún compromiso media-o 
ba entre n030tros; y habría bastado, sin em
bargo, que alguien pusiera en duda la exis
tencia de inteligencia.s secretas entre nues-· 
tros corazones, para que la indignación se 
despertara en mi amenazadora y violenta. 

Aconteció en esa época la muerte de mi 
buen padre, radicado en un pueblo bastante 
lejano. Yo debía partir: una viuda descon
solada y una hija huérfana y llorosa recla
maban mi inmediata presencia. La despedi
da fué tierna: nada nos dijimos, pel'o yo 
nolé que la mano de Rosario tembló entre 
las mías y que su mirada reflejaba todas las 
melancolías de la tristeza. Partí, pues, ape
sadumbrado, pero Bin recelos; y soñando con 
la perspectiva lisonjera de unir mis destinos 
á los de ella en un futuro no lejano, 

U n año duró mi ausencia, año de dolo ro· 
sas angustias. Cuando regresé con mi madre 
y ini hermana, eternos me parecieron los 
minutos que retardaron mi visita á Rosario, 
I Qué ansiedad por verla I I Cuántos proyec
tos ideaft os en la soledad de mi alcoba! I Qué 
placer el que me prometía comunicánd08elos~ 
observando su alegria y absorbiendo sus mi
radas impregnadas (me complacía, en creerlo 
así) de cariñusas reconvenciones! 

Volé á su casa; salvé los umbrales á pa-
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lO rápido, con el semblante radiante de ale
gria y el corazón agitad/limo, latiendo con 
fuerza ¡nuaUada. Todos acudieron Ii recibir
me con el natural alborozo; todos..... menO&' 
ella! No estaba; hahla lalido esa tarde de 
visita á la casa de un amigo de su p&dre, J 
DO volverla halta la noche, pues debla cenar 
aIll. Confieso que esa coincidencia me des
consoló de tal mInera, que una vez en ca
sa, no pude impedir que lágrimas canden
tes descendieran de mis ojos. Al siguiente 
dla logré verla cortos momentos: era siem
pre la misma, amable, sencilla, encantadora. 
pero sin ese fulgor en BU mirada que tlnl08 
leoümieotos expresara, sin esa delicadeza en 
su trato que me cautivaba, sin ese afectu08O. 
interés que biciérame presenür tantas veces 
la existencia de un cariño entrañable. 

i Ob I Yo nada dije, mas las palabru bro
taron frias de mis libios, y en el corazón 
sentf una opresión que me ahogaba. y en mi 
esplritu un abatimiento indecible I 

Lo que lucedi·) después no es para delcri
to ligeramente: lo referiré no obltant.e. Mi 
madre apercibi6se pronto de mil angusüas, 
oblerv.ó, averiguó ... J fué al fin confiden
te de mis penas. Ella me reanim6, me pro
dig6 toda cla,e de consuelos y comprendieD
do, con eia admirable intuición de lu 
madrea, que nada se adeJantatría .1n preYia 
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clara definición de posiciones, ella misma 
sondeó á Rosario. 

El golpe fué para mi tan inesperado como 
rudo. La niña me queria como á hermano ..... 
y nada más. Siempre me habia querido 
así, y le parecía realmente inexplicable que 
hubiera yo podidQ interpretar de otra mane· 
ra sus demostraciones. 

Crei volverme loco. Sufri lo que no es 
creible durante mucho tiempo ... hasta que 
al fin un día, regué copiosamente con mis 
lágrímas la tumba de mi primera ilusión. 

La voz del doctor Gutiert'ez era triste, 
como quejido de los vientos, al pronunciar 
esas palabras. 

Luis, que había escuchado con vivo interés, 
aprovechó la pausa que el doctor Gutierrez hi
zo para coordinar sus recuerdos, y le dijo: 

-Narra usted admirableme.!1te, doctor; sao 
be impresionar, sabe hacer sentir á los ex
traños sus propios sufrimientos. 

El doctor Gutierrez permaneció callado. 
-Mi inocencia debe haber sido muy gran

de, prosiguió al cabo de unos minutos, 
para confundir de tan lam~ntable manera 
las muestras de fraternal afecto con las de 
ardiente pasión. Mas ¡ qué quiere usted' A 
todo debe resignarse uno, basta á sentar 
plaza de simplón, cuando está de por medi o 
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Ulla mujer que sal~a la adoleseencla reem
plazando con nuevas las afeecioo. pri
meras. 

Yo Iurd mucho, eomo he dicho antes, coa 
aquel deseogailo. Rosario 8e eu6 poco des· 
pné&, casi jnnto con mi hermana, que apena 
si alcanzó á recibir soltera la bendición de 
mi madre, 1\ la cual la muerte llevó pronto 
11 unirse con su compañero, en el cielo. 

Yo quedé 8010, sin mis compafifa que mis 
dolores. 

Pasaron asl varios años. Ya la reflexión 
habia llegado. Pensé que no por un deseo
canto debe el hombre desesperar, y me con
formé con mi suerte. Poco á poco fuI reco
brando la alegria} y Ileg.\ un momento en 
que, recordando mi aventura amorosa yen: 
minando mi corazón, al que hallaba sediento 
alempre de cariño, resol vi buscar nneva men
te compañera. 

Esto 8uoedla á fines del año pasado, '3D la 
époea que me propule buscar fortuna en 
esta h08pit.a.laria tierra. 

No bien llegué, volvieron á renacer mi. 
inquietudes. Conocl á su prometida (cosa que 
yo.) ignoraba entonces) la señorita de Alcé.cer, 
uoa de las mujeres más llenu de encantos J 
hermo8u prendas de carácter que be encon
trado en mi vida. Verla y no allmirarla, 81 

imposible p.tra p8l'11Ona de RUSto deliclAlo : 
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tratarla Ylno quedar prendado, es también difí
cil para los que buscan mujer de sensato crite
rio, nobles sentimientos y sólida virtud. A:;í, 
nosorprenderá á nadie que yo' declare que al 
conocerla la admiréJy al tratarla la;amé. ¡Cuán
tos sueños de ventura acarició mi mente:en esos 
días'! 

Fiel á mi propósito de no dar lugar á su
plantaciones futuras, una vez que pude de
mostrarle durante algún tiempo mis senti· 
mientos con atenciones- de toda .~l&se, apl'o, 
veché la primera oportunidad que se me 
present6 para salir definitivamente de dudas. 

Recuerdo perfectamente que fué durante
el viaje á la estancia del padre de usted. 

Luis redobló su atención. Sus ojos brilla
ban, demostrando el interés eon que espera
ba este pasaje. 

El doctor Gutiérrez continuó: 

- Comentibamos alegremente Angela, su 
madre y yo las peripecias del viaje, cuando 
llegamos á un paraje de belleza verdadera
mente extraordinaria: la costa de un precio
so arroyo, cubierta de hermosos sauces llo
rones á uno y otro lado del camino. Las 
brisas de la tarde dejábanse ya sentir sua
vemente, en compensación justa del calor 
sofocant~ ,~:~ "l_~ h.)ras anteriores. 

Propuse yo entonces seguir á pié la carre-
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tal hasta que nos rl4ligáramos ; idea que me
reció al pobre don Audrés la mejor acogida. 
Asi pues, pronto nos encontramos en tierra 
firme y en marcha, Angela y yo adelante, 
don Andrés y la señora de AlcAcer mis atris. 

Con la experiencia que tengo adquirida, no 
BOy hombre de amilana.rme ante las¡perspec
tivas desalentadoras de un rechazo. el cual, 
por otra parte, no tenia motivos para espe· 
raro C()nfteso, sin embargo, que una vez 
llegado el momento dI' obrar, las vlLcilado· 
nes me dominaron; y :1 tal punto, que trilnl
currió cerca de me.lia hora sin que la con· 
versación saliera "'.. hl<; generalidades pro· 
pias del trato social entre personas de reJa
ción no muy antigua ni estrecha. 

La idea de no 81"" aceptado acudla á mi 
mente con rara in~istencia, quitiodome el 
valor y las tuerzas. Pero la oportunidad no 
se presentarla dos veces, pensé; oi el re
chazo, si se produjera, serfa deadoro80; dado 
que sólo probaría en mI, buen ojo para dis
tinguir el mérito y buscar lo bueno, al pre
tender persona de condiciones tao rele\'&ntes 
y estimables. 

La conTersación, que no por esto habla 
decafdo, recayó al fin en mi pasaJo; cir
cunstancia que aproveché yo para rela
tar algllnO!\ hechos de mi vida, y para de 
c1ararle después, 11 guisa de epilogo, mi amor. 
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Si alguna vez la elocuencia se ha dignado 
venir hasta mí, creo que fué entonces, pues 
hablé bajo la inspiración exclusiva del sen
timiento, con toda la fogosidad de la pasión, 
con todas las delicadezas del cariño puro y 
sincero. 

Sin embargo ... , el destino me reservaba 
otra sorpresa: la de mostrarme una mujer 
constlnte en sus afecciones primeras, cosa 
que consideraba yo bien problemática. 

Angela me contest-'l' con la dignidad y al
'tura que cuadra á niñas de su clase. Y su
po imprimir tal acent') de sinceridad á sus 
palabras, tal expresión de afecto y compasión 
á su mirada, que yo, lejos de desestimarla y 
,conservar de ella ingrato recuel"do, noto que 
verdaderamente la aprecio y ansio su noble 
amistad. 

Ahi tiene usted mi vida á grandes ras· 
gos, amigo Gilbert. Ahí tiene el carácter 
que la distingue: amar sin ser correspondi
do ; brindar las ternuras todas de mi alma á 
quienes sólo pueden ofrecerme estimacion ó 
amistad. Sentimientos todo lo grandes que 
se quiera, pero frios, pobres, mezquinos para 
un corazón como el mío; que sufre ansias, 
ansias, si, de compartir sus penas, sus goces, 
sus ensueños, con otro ser que le comprenda 
y le consuele y le reanime, y confunda su 
alma en la suya, su vida en su vida, bajo la 
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mirada paternal del Dios augusto que rige 
las coneiencias y los mundos. 

El Dr. Guüerrez calló, y Luis, levantÁn
dose nuevamente, eet.rechó con efusión e.otre 
las suyas las manos del noble español. 

Los dos corazones se comprendian y sella· 
ban BÓlida aliaozlt.: el que, halagado ~r grao
tu esperanzas, se abria á los eosuei'ios de 
la ventura; y el que, sacudido siempre por 
vientos de adversidad, se agitaba una vez 
más convulso ante la realidad de las eterna. 
ansias I 

-~ ... -
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El Sr. Valenzuela era hombre de fortaleza 
probada y por todos reconocida. Sereno en 
los peligros, enérgico en la acción y de ini· 
ciativas temerarias frecuentemente, jamás se 
le viO temblar ante perspectivas angudtiósas 
Ó abatirse por contraste~. Sin embargo, el 
varón esforzado, el hombre valeroso á quien 
no se conocían debilidades, estaba. en una 
situación de espil"itu nada envidiable: lo que 
no habían podido obtener las complicaciones. 
de la lucha ni sus peligros; lo conseguía una." 
simple ch"cunstancia de la vida que no le 
era dable evitar. Una dolorosa noticia que 
habia recibido esa mañana, con la misión 
ingrata de comunicarla á quien más intere" 
saba y afectaba, mantenía su espiritu entre 
inquietudes, vacilaciones y recelos. 

- i Venir á mi tan luego I murmul"ab:1.
A mi, un inútil p1ra el caso I ,Qué voy á 
decirle' Franco y llano como soy, y sin 
práctica alguna y condolido..... n¡), yo no 
acepto. no puedo aceptar. 

, Por qué esas angustias y vacilaciones' 
Horas antes había llegado á su casa el ca

patáz de la estancia ce Sol de Mayo', esta· 
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hleeimiento de 8U propiedad lindero con la 
estancia. San :\.ntonio 1, desempaibndo una 
triste mili6n: la de eomuniearle la suerte de 
Mr. GUbert después de la invasión. 

El noble anciano no exiRUa. Un peón de 
la estancia. San Antonio 1, que acababa de 
fogar de las tolderfas, babia aido 8U compa
ñero de cautiverio duraote 108 primeros echo 
dlas; y abl estabA para atestiguar (jue no lo
gró Mr. GlIbert resistir á las beridli8 de 
lanza que le infirieron en la eonru~ión del 
asalto, muriendo oon la tranquilhlad del justo. 

El padre de Luis habla UIVllll1) el duro 
vanee sin darlle cuent:l de 8U situación, te
niendo casualmente á su lado, en ese momeo
to, al peón, quien e'lcuchó 8US palabras 61-
timas. Murió bendiciendo á Luitt, á quieo 
crela al pié de 8U lecbo, y encarg.i.ndole le
yera y no olvidara jami8 SU8 ronsejo8, que 
hallarla en unas pAginas Intimaa que guar 
daba en 8U bllúl. 

Con nzón, pues, Valenzuela se aOigl •. 
Al dolor por la pérdida del amigo ejem

plar de botos aTi!)s y compai\ero insepuable, 
debla unir lo vi!)lento de la RituRción en que 
los sucesos le C'..oloeabltn. I Tt!ner 61 que eo
municAr la notJr.ia! El viejo patriota se re
aistla á esa simple suposici.\n. y se arerra. 
ba por eso á la primera idea, la de esperar 
el regreso ya próximo de la madre de Pablo 



-336 -

para traspasarle la comisión, aun cuando de-o 
biera él mismo ponerla al cabo de la des
gracia, la cual no podía ella conocer, según 
el peón á que nos hemos referido, pues el 
asalto fué llevado á. cabo por tribus distin
tas que tomaron desde el primer momento 
rumbos opuestos,. cada cual con sus prisio
neros. 

Volvamos ahora á nuestros jóvenes ami
gos, que es ya tiempo. 

Si las buenas noticias ejercen de ordina· 
rio poderoso influjo en el carácter del hom
bre, J, qué no será cuando al natul'al agrado 
que en si llevan, unen la trascendencia de 
arrancar un dardo del corazón, haciendo titi
lar estrellas de esperanza y dicha en el os
curo cielo que sólo mostraba lobregueces de 
infortunio" 

Esta era la situación de Luis, después de 
las revelaciones del doctor Gutierrez. 

Sujeto de tiempo atrá& á las torturas de 
1}n cruelísimo desengaño; amargado su co
razón por una falsía y deslealtad que le he
ria en su afección más cara, enconado su es
píritu contra el intruso que ~n sin piedad 
le había robado la dicha, sus días eran días 
de angustia y desesperación y llanto, ¡ Y 
qué transición I Todo se desvanecía: la sos
pecha desconsoladora, el abatimiento, la de
silusión amarga: Y el noble ser de sus amo-
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ro&08 del velos reapa.reela m1a OlDdol'OllO. 
má.a bello. m" puro , aUI ojos, engraDded. 
do por la constancia, agigantado por el IU
frimiento I 

Ea de SU poDer por coDaiguiente eu'n In· 
tensa y profl1Dda alegria reemplaurla en el 
Úlimo de Luis al de.conluelo y l. tris .... 

El viejo Pedro DO leola queja : 8U8 desea. 
hablan sido colmados coo excelO. El patrón 
00 sólo estaba moralmente traosformado, 
perdido ya el eeih adul&o y la.. rareza&, .ioo 
que buta se pennltla o&ra vez alegrar al 
bulO utado 000 lu famiUaridades de OUOfl 

UempoA. Pedro 00 ceaaba por eso, de beD' 

decir la bora en que se le ocurrió llamar al 
doe\or GuUerrez. 

-Bien haiga 8U ciencia, oluele exclamal : 
nada de metUcÍll4l, Dada de friegu y unLu· 
ru j un ra\o de ooovenar..... y el patrón 
1Wl0 y bueDO. ¡ Oh I meo I&(JIga IU mano 
y IU oaquI.a. 

Lula por 'IU paI1e DO pm:naneclll InacLivo. 
Las coosulta. con P"blo y con el mMico es· 
pai\ol DO hablao cuado en 101 ocbo di .. que 
iban ya transcurridos. Por la mailana, á la 
tarde, por la nocbe, , toda. boraa se 1M \'~i<l 

juntos, y converuDdo eD resena fA juz. 
gar por el cuidado que en DO lH'r o 11.1 os po
nlan. 

La curiosidad de Pedro se av¡val,a ~r¡on" 
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demente con esto, pero más aún creció cuan
do observó que la casa entraba en Í't"para
ciones y que él mismo recibía orden de 
carpir la huerta, y arreglar la cuadra, y sa
cudir los muebles, y asear las habit:\ciones. 
Se preparaba todo como para una fiesta. 

En efecto, la madre y la hermana de Pa
blo debfan llegar en breve plazo y Luís aca. 
baba de resolverse á no demorar la realiza
ción de su compromi~o con Angela. 

En una de las mañanas que sucedieron á 
esos dias de agitación, Luis y Pablo con
versaban en el comedor de la solariega casa. 

- .. Es resolución irrevocable entónces " 
preguntaba el último. 

- Si. No quiero que nuevos inconvenien· 
tes comprometan nuestra ventura. Por lo 
demás, Pablo, necesito ya fijar mi suerte y 
calmar mis angustias. Tras tanto sufrir y 
anhelar, el espíritu queda decaído y el áni
mo cobarde. Definamos, pues, posiciones. Si 
ha de tener uno compañera, venga, y termi
nen asf para ambos las penurias. 

Pablo, por toda contestación se puso á ta
rarear un aire popular en boga. 

- J, No crees tú que tengo 80brada razón' 
Varios minutos se 8ucedieron sin que el 

aludido modificara su actitud ni respondiera. 
- j Vaya un amigo' continu6 Luis. Si no 
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le consultan, reaentimient.o seguro. Si le pi· 
den opioMn, inexplicable sUeodo. 

Pablo di6 vuella el rostro bicia 8U eompa· 
aero, sonriendo boodadosameote, '1 dijo: 

-¿ A qué aconsejar' ~ Harfas &6 acaso lo 
que te dijera yo' 

-Regún '1 cómo, Pablo. Pero de euaJquier 
modo, t.endrla siempre eo MIenta tu opinión. 

- Pues bien, 0'18: ¡ erees tú en la felicidad' 
¿ e.pera. realmente conaeguirla en el matri· 
monio? 

-Claro está. 
-No vaciles eotónces, '1 deja que, envi-

diá.odote, proalga yo sin calma ni eoaiego mi 
camino. 

Pablo aio esperar rapu"\&, ae alOmó • 
la puerta, diebu est.aa palabras, y llamó • 
Pedro. 

-¡ • Esti todo' le pregun\6. 
-Lo. caballo. 11, D. Pablo. 
-, Para 101 tres, 
-SI pues. 
-¡ y por dóode crees tú que 1.. alcanza. 

remos' 
-¿ A la pat.rona y 1& Diíla' 
-SI. 
-Saliendo 11 las doce, all i por lo del tO .... 

do, me parece. 
-¡ EllOrdo' 
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-Si, D. Pablo. El puestero de la estancia. 
.Sol de Mayo •. De aqui ocho leguas. 

- E~tá bien. Puedes ir no más. 
Pablo dirigió nuevamente la palabra á 

Luis. 
-Va siendo esto inaguantable, b sabes f 

Gutierrez es incórregible. Las once y media 
son y no llega. 

-Algún enfermo quizás, repuso Luis. 
-Pero entonces la demora puede prolon-

garse mucho. Seria mejor no esperar. 
-Nó, Pablo. Nos hemos comprometido y 

debemos cumplir. 
-b y qué vamos á hacer aqui f 
-1 Hombre I Sobran temas ..... 
- Bah t 
-Ah( está, por ejemplo, la campaña del 

Paraguay. Nada me has contado todavia .. 
-i A qué' Bien sabidas tendrás tú las 

peripecias. 
-Al contrario; lo ignoro casi" todo. 
-¡, Es posible' 
-Me ha faltado tiempo para seguir la 

marcha de los sucesos. 
-Pues la campaña, si militarmente anali· 

zada puede considerarse un fracaso, es bajo 
otro aspecto un triunfo. Mucho tiempo per
manecimos en aq uelIas soledades después 
que tú nos abandonaste, sufriendo privacio· 
nes y corriendo sérios peligros. Pero no obs-
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tante, el General IUpo aacar partido de la 
situación y ganar por otros medios al eoe
migo. Confereacias que permitieroa conociera 
el jefe paraguayo la nobleza y santidad d. 
DU_tras miras; visitas , aaesVo eampamen
~ que 11 sucedieron luego, y dieron lugar , 
que fraternizara la oficialidad enemiga con 
la nuestra; todos 108 medios de penuaslón 
conocidos fueron utilizados. Y esta es la ho
ra, Luis, en que l. idea emancipadora le ha 
apoderado ya de 108 hombrea principal .. de 
aquella región, prometiendo dar en breve 
fruto. consoladortB. 

- y luego, • qué fué de ti y del ejér
cito' 

- Ordenes de la Junta nos obligaron , 
regresar, cosa que nos llevó buen tiempo y 
no pocos trabajos. Después el Gener",1 oon 
pequei'ios contingentes marchó á engrosar laa 
filas de los que tenlan por misión en 13 otra 
orilla reconquistar , Montevideo. En uno d. 
estos contingentes fui Incluido JO; de luerte 
que he podido obae"&r de eerca los suceeOl 
que se siguieron. 

Todo estaba ya Hito, organizadas lu fuer 
zas, ideado el plan, y nuestro deagraeiado 
General recibe en esos momenLos órden d, 
regreaar á Buenos A.irea..... ,Para quó , 
i Quién lo creyera! . . .. ¡Para comparecer 
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de ante un tribunal que debia juzgarle como 
á traidor! 

I Ah' ¡, No es triste que se retribuyan asl 
la abnegación y el esfuerzo' Arrebatan al 
General de las manos el triunfo de las Pie
dras, cuya gloria se llevan otros á pesar de 
ser más que nada, ese triunfo, el resultado 
de su trabajo y de su ingenio; y no satisfe
chos aún, arrojan sobre su nombre sospechas 
de infamia. 

Por fortuna, el juicio ha servido única
mente para encumbrar más al General, al 
proclamar su inocencia: pero se me antoja. 
que no pasará á la historia ese juicio como 
página honrosa. ¡, Qué opinas tú? 

-·Que valiera más no haberte pl'dido dato 
alguno: confusiones, yerros, miserias, he ahl 
todo: cuadro siempre triste; nada que con
forte y estJmule. 
-, Nada' Eso si que no. Mientras haya 

un criollo vivo, tú lo sabes, seguirá enérgica 
la resi:;tencia. Mientras conserven movimien
to el brazo, agilidad el cuerpo y amor á la 
tierra nativa los corazones, el dominio espa· 
ñol taro baleará. 

,No tienes pruebas de ello sobradas' ,No 
ves ese puñado de valiente:; que comanda 
Gúemes, contener y poner en jaque, con sólo 
sus facones y sus chuzas, á todo un ejército 
disciplinado. y numeroso'~ 
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No sé, Luis, si será uo preseot.imieoto va
no, pero yo abrigo la firme coovieei60 de 
que la historia de e"to. üempos, historia se· 
r6 de hechoa estupeodos, eo que 'veremos al 
fta aplastada la superioridad onmérlea por 
1& aanüdad de la C&uaa; y la BOberbia del 
dominador humillada, por la aerena y digna 
altivez de los oprimidos, débUes en recuno&, 
mas ruertes comí> el que mil en just.icia y en 
derecho. Que si oos raltan brazos, a6branos 
corazón y valeotfa. Y 101 claros de lu filas 
li no los llenamos con cuerpos, los suplan
tamos con arrojo, aboegacióo y herólco es
toeno. 

- T6 reaoimarlas al mas deeaido, ,sabes t 
-Pues 00 creas que todo se reduee , 

merol lU.ñoB de jóveo exaltado. San MartIn 
organiza ya al pié de los Aodes ouevas fuer
zas. Yo las he visitado, como que de enas 
formaré parte eo breve, coororme t.ermine mi 
licencia; y si he de hablar coo verdad, l 
mi juicio esaa tropu se preparan para ir , 
1& prueba, como debe prepararse todo ejér
cito: bajo laa bases de una disciplina figuro-
1& y de UDa oficialidad bien formada. 

No hay, p088, que amllaoane: la campa
la Be Hanudari. pronto y con mil vigor .1 
cabe que al principio. i Oh I El IICIllar dominio 
le derrumba, Lui,: el le6n muerde ya el 
polvo de los veneidoe. El d.pot.ilmo es-
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pañol se cae á pedazos ..... como la carne de 
miembros corroídos por la lepra I 

Concluyendo estaba el j6ven de expresar 
su pensamiento, cuando not6 con sorpresa 
que la aflicci6n se retrataba en el semblante 
de Luis. 

El doctor. Guti~rrez estaba á su lado y 
habia oído todo. 

Pablo quiso balbucear una disculpa, pero 
el doctor, serio y severo, le cortó la palabra, 
diciendo: 

-Son sus convicciones, amigo, y las res· 
peto; que es el medio entre caballeros de 
hacer que se respeten las de uno. 

-Yo ignoraba, doctor, su presencia ..... 
-Lo sé, y en tal virtud no formulo que-

jas. 
-La dureza de mis palabras ..... 
-No se justifica ciertamente en ningdn 

caso, pero no la recriminaré. Me estimo baso 
tante para descender al terreno de las pro
cacidades. 

- No tanto, doctor. 
-¿Cómo no? 
-RechazQ elie ~alificativo, que jamás podriR 

comprenderme 6 alcanzarme. 
- Sabe usted que me conservo alE.'jado de 

la lucha, ya por la fndole de mi profesión, 
ya por razones d., otro 6rden que no es del 
caso manifestar. Difícilmente se resentirán, 
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pues, mis juicioe de eultaei6n 6 apasiona
miento. Pero no quiere decir en manera al
guna que no teoga dignidad oi coraz6n; que 
ImpewB de iodignaci6n legitima '1 santa 00 
acudao , mi espirito, cuando la pui6n eie· 
ga, reocorosa '1 mezquina, ultrapasando los 
limites de lo tolerable, nada reconoce ni res . 
peta, '1 todo lo infama, todo lo mancha, todo 
lo enloda. 

-Habla pedido , UBted dilCUlpa, doctor: 
.. trataba de un visitante .. quien no babrfa 
licio noble oi deeente recibir con la iDjuria 
eo loa lábios. Pero pues usted le coloca eo 
tales coodleion88, '1 me biere también en 
mis convicciooel con 8acono ..... no baya ea-
00188, doctor, '1 bable el conE60 IIn natol. 
El dupoIümo .pailol 8e CM 'pedazos, be' 
diebo. Lo mismo repito abora en IU p ..... a· 
lia, que ni &emo 8U censura, ni me importa 
dltimamente. 

-A todo lo cual no contestaré 'l0, ¿ eatien· 
de usted t Para loa con&rueDtidoB no .. ha 
deacubierto ado correctivo mejor que el del· 
precio. 

-¡ Cont.rueotido! Beocütu UDa '1 mil veces 
locuras·como e8a, doctor. Locura que devuelve 
.. la libertad 8U imperio, "la justicia a&II tu. 
ros," la dignidad humana • trono! 

-Diga Ulted mejor: que mancilla el honor 
de la madre. De uoa madre que, abnepda '1 
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heróica, se sacrifica, da su sangre y su vida 
misma ..... para recibir sólo maldiciones del 
hijo ingrato y parricida I 

- Abra usted los ojos á la razón, doctor, 
deje que hable su conciencia. 

-Abralos _ usted, que harto más lo necesita. 
- i Pero doctor I ¡, No tenemos derecho, 

no tenemos sobrados motivos para pretender 
lo que es nuestro é inalienable, nuestra li
bertad; y abominar 10- que es estigma de 
oprobio y soportable sólo por ilotas, nuestra 
esclavitud' 

-1 Pero señor t ,No llena España un de
ber, no defiende un derecho santo, no lucha 
en fin por su honra, al sostener, arma en 
mano~ lo que lanza en ristre le disputan quie
nes al genio de hijos suyos deben la tierra 
en que nacieron, y á su civilización la vida 
misma que disfrutan' 

- Basta, exclamó Luis interviniendo. ,No 
están todal'ía satisfechos, no han agotado aún 
el vocabulario de los reproches. no han .... 

- La culpa no es mía, repuso Pablo. 
- El provocador ha sido usted. 
- Le digo á usted que no. 
- Repito á usted que sí. 
- ¡ Pablo ! 1 Doctor I 1 Hasta cuándo I 1 Es· 

cúchenme un instantd I Con esa discusión 
extemporánea no ganan nada los españoles 
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Di tampoco los criollos. Piensen, medi&.ea, 
reftexio Den, serénenBe ustedes. 

- Serenarse, cuando la difamación t.odo lo 
enloda ... 1 

- Cuando la 80berbla hispana resurge or
gullosa y agresi \'8 ••• 

- 1 Compañer08! 1 008 minutos de calma t 
Yo conciliaré 108 'Diwos, yo voy i tallar sin 
pasión, COD estricta justicia. 

Ven td para acá, Pablo. Ven un Inltante 
y dime: td, español ... 

-1 Criollo 80Y t No me ofendas .•. 
- Si bubieras t6 nacido en España, si te 

bubieraa educado allf al amor de 8UI glorias; 
tiI, al frente de los desUnos del reino, con 
estas tierras por dominio, con .te dominio 
por tradición y orgullo de luenl08 ligloay 
,qué harlas, qué babrta8 hecho ante la pre
sente emergencia' Sino disputar el dominio 
, la revolución, 808tenerlo á todo U'ance, 6 
por conveniencia 6 por honra ..• 

Pablo no deeplegó 108 lábio., dando por &o
da conteetaei6n 8U 8ilenelo. 

- Uat.ed doctor, proeiguló Lula, suponlendo 
que lUlul 18 bul.iera mecido IU euna y aqui 
se hubiera formado IU corazóD, entre la o~ 
,Ión de mandoDes arbltrariOl representan_ 
de Espaia y santol anhelos de 101 oprimi. 
dos por el reinado de la Justicia y la libero 
u.cI, ,qué habrfa hecho UBted, que baría doc-
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1or' Sino empuñar la daga, ó la pistola, ó el 
sable, y correr al puesto de honor en la gran 
lucha ... 

El doctor Gutierrez calló también. 
- Pues entonces, ,á qué discutir' , á qué 

agriar los ánimos con recriminaciones esté
·riles que á nada conducen' I A un lado las 
diferencias que nos separan I Mientras la 
amistad nos reúne, á un lado lo que puede 
perturbarla y cavar entre nosotros abismos 
·de odio y rencores t Que por el hecho de es
'tar reunidos, ni dejará el Dr. Gutierrez, co
mo buen español, de creer justa la causa de 
sus connacionales, ni nosotros, como bueno~ 
-criollos de creer santa la nuestra, y esperar 
en Dios que el triunfo definitivo marque 
pronto, la era de nuestra regeneración y 
'nuestra gloria. 

Las palabras del noble jóven - que tenlan 
la virtud de adelantarse á su época hasta el 
punto de constituir hoy, al espirar el siglo, 
el juicio desapasionado de muchos - produ-
jeron en el médico y el entusiasta criollo el 
efecto del aceite en mar encrespado y bravo. 

Ambos se miraron sin rencor, y dispues
tos estaban, al parecer, á sellar la paz, cuan
do la voz de Luis volvió á olrse. 

- Marchemos, que la hora es llegada. 
Los caballos esperan y la reconciliación 
puede terminar durante el viaje. Vamos 
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, recibir dos sere3 desgraciad03, que he
mor, llorado perdidos y la Providencia nos 
devuelve generosa. ~ No vale este solo he· 
cho, por ventura, la deposici6n de van:lS pr~ 
"enciones y resentimientos' 

Los tres j6venes salieron de la pieza en 
dirección á la cuadra. Pero en el mismo
momento, el asombro y el estupor se refleja· 
ron en sus semblantes. 

Una partida de soldados penetraba en eSe 
momento á la casa por entre el cerco, y otra 
por la puerta de calle. 

~ Qué podlan buscar' ¿ A qué la precipita. 
ci6n con que acudian, á qué el ceño adusto 
de sus rostros , 

Bien pronto debfan todos salir de dudas. 
El que dirigía la operaci6n no tard6 en acero 
carse á Jos j6venes y colocando SUB manos 
sobre los· hombros de Luis: 

- Teniente Gilbert, dijo. De 6rden del 
General, esti usted preso. 

Pintar la sorpresa; más a6n, la indigna
ci6n de Luis y sus compañeros, no es posi
ble en breve espacio. 

- I Preso yo I ~ Y por qué' ,Por oro 
den de qué General' l. En virtud de qué 
derecho' 

- Nada sabe usted, replicó el sargento COD 

sorna. Pero se preparaba á huir, ,eh '! 
- ~ Yo' ¿ A huir' 
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- I Tiene usted valor <fe negarlo ! ,Yesos 
caballos que están prontos 't ,y los infor
mes que han llegado á nosotros 't 

- Acabemos, hombre de Dios I 1, Tengo ó 
no libertad yo, para hacer de mi persona 
lo que se me ocurra y salir del pueblo cuan
do se me antoje '1 

-Tendrá ese derecho D. Luis Gilbert, ciu
dadano de un país libre; mas no el teniente 
Gilbert, desertor del ejército sujeto á las pe
nas de la ordenanza. 

Las palabras éstas todo lo explicaban: el 
peso de la ley se descargaba sobre el militar 
insubordinado, en el momento mismo en que 
sus planes de ventura tocaban en la realiza
ción. 

Pablo y el doctor Gutierrez creyeron que 
el cielo se desplomaba sobre sus espaldas. 
¡ Luis preso I I Y por desertor I I Sujeto á las 
leyes severas de la milicia ! 

La angustia se pintó en sus miradas, lá
grimas silenciosas descendieron de sus ojos, 
y á paso vacilante, indecisos, siguieron á la 
partida de soldados, en cuyo centro Luis, so
breponiéndose al abatimiento, luchaba por 
aparecer sereno y tranquilo. 

Completaba la tristeza del cuadro el día 
nublado y ventoso, que levantaba nubes de 
tierra en las calles y sombras opacas en el 
cielo. 
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¡, Analogfa m isteriosa entre la naturaleza 
y el corazón de los jóvenes? j Quién podrla 
decirlo I 

Conformémonos con dejar constancia del 
hecho: sobre la suerte de Luis una desgra
cia se cernla amenazadora, como sobre la 
tierra temblaban los árboles, y se aseguraban 
las puertas, ante los amago, temibles del 
Pampero. 



• 



EPILOGO 

Largo tiempo, muehlsimos años después 
de los sucesos que bemoa narrado en 108 

capltuloa preced .. ntes, el que esto escribe lle
gaba á la plaza de Mayo, en circunstancias 
que el pueblo afiula all1 en masa.'1 enormes. 

Era un gran dla: el anivt:rsario del t) de 
Julio. Año: 1884. 

El eatampido de salvas de cañones que al 
amanecer bablan saludado la aparición del 
sol; los bulliciosos grupos que reoorrlan las 
calles en dirección á la plaza; el redoble de 
108 tambores y los toques de clarln, que 
anunciaban desale de batallones: todo indi
caba que la festividad patria tendrla una 
conmemoración aparatosa. 

La multitud reunida en la pla78 erecla por 
momentos. ~umero8aM partidas de agentes 
de polir.ía Ú. caballo ordellaban la l~onCllrr,>n· 

da tras las filas de varioli hatallones, for
mados en linea en el trayecto comprendi¡lo 
entre la Catedral y la (~sa lit" gobierno. Por 
ahi deblan pasar á la prilllj>ra el l'ret-i.lt'nte 
de la Rp.púhlir.,a y 8U comitiva, al T.~ Dt'mn 
en acrión de gracias al Todopoderoso· qu" 
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es costumbre celebl" ar en os aniversarios 
patrios. 
l. Mientras el momento aquel llegaba el pue· 
blo se di vertía :i su manera, ora en chanzo
netas que prodigaba á destajo, ó en penden· 
cias que promovfa á los vigilantes, ora en 
alegres con~ersaciones que daban á la reu· 
nión el aspecto caracteristico de las de su 
género. 

Entre las víctimas de las chanzas, parecía 
haber sido la principal hasta entonces un 
anciano de nlvea cabellera y raído traje que 
apoyado en un jóven de 17 años contemplaba 
el cuadro desde las gradas de la Catedral. 
Su actitud de resignación y la expresión de 
contrariedad que revelaba su semblante, 
autorizaban á suponerlo asi. 

- 1 Desgraciados! murmuraba. No han 
aprendido aún á respetar las canas. 

-Se las haremos respetar entónces, repli
có el jóven con visible exaltación. 

- Déjalos, hijo. añadió bondadosamente el 
anciano. 

y calló. Mas no asf los burlones, cuyos 
cuchicheos y sonrisitas continuaron. 

- Mira: la levita le llega á los talones, 
dijo uno. 

-1 y él tan garifo! agregl) otro. 
- Pero ché. Ni que fuera de la comitiva. 

Trae guantes también. 
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- y sombrero de copa ..... 
- .Ta, ¡a. Pues es toda una reliquia histó-

rica el sombrero. 
- Ché. Acaba de mirar con enojo. 
- , Sí' Estoy temblando, hombre .... 
- i Malhaya el cascajo I 
y una risotadll general se dejó olr. 
El anciano nada dijo. Desviando triste· 

mente la mirada, la fijó en el otro extremo 
de las gradas, donde se velan caballeros de 
distinguido porte. 

- Vamos, hijo, vamos, exclamó á media V01.. 

y al ponerse en movimiento, tres medallas 
que pendian de su pecho quedaron á la vista. 

-1 Del ejército libertador, muchachos ~ ex· 
clamó asombrado uno de los burlones. 

Pero ya estas palabras, pronunriadas con 
algún respeto, no llegaron á oitlos del ancia. 
no, el cual se alejó sin volver la vista, segui. 
do de su acompañante. ( 1 ) 

,Quién era' Sigámosle con la mirada es. 
cudriñadora del novelista, y lo sahremos. 

Aunque con alguna dificultad habia logra
do acomodarse nuestro personaje en el nuevo 
sitio. 

-Aqul si estaremos bien, murmuró. Ese 
es el vulgo, la plebe ignorante; pero estas 
personas, gente educada toda, gente patriota, 

( 1) Histórico. 
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saben apreciar la grandeza del aniversario: 
son estudiantes, abogados, médicos, comer 
ciantes de nota. Ya verás, ya verás por BUB 

conversaciones ..... 
- I Qué gran dla I oy68e decir "la derecha. 
-& Ves? interrumpi6 el anciano sin disi· 

mular su satisfacci6n. 
-- Figúrate-continuó el de la voz-que 

el pobre estaba con la soga al cuello. La 
aparición de los acreedores era inminente. 
Sus bienes todos, sin excepción, estaban 
perdidos, yendo él y su familia á la calle 
La situación era critica en extremo, cuand~ 
el pobre vino á verme. ,Esta es la tuya. 
me dije yo al oirle. Y en un abrir y cerrar 
de ojos le hablé en reserva y le convencf. 
Poco después los bienes eran traspasados á 
su esposa, los acreedores quedaban burla
dos..... y diez mil patacones calan sin mayor 
trabajo á mi bolsa. 

- Bien, bien, contestaron varios; golpe 
maestro; eso es saber vivir. 

El j,)ven que acompañaba al viejito, mira· 
'ba azorado de un lado á otro. 

- Yo no entiendo, abuelito, dijo con voz 
apagada. 

El anciano,' confuso y perplejo, no supo 
qué con tefiar: se limitó á señalar con la 
mirada el grupo de la izquierda, en el que 
acababan también de reanudarse. los diálogos. 
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- ¡, y, ¡, mucha tarea la de anoche 1, pre· 
gun'aba á otro un señor respetable. 

- ¡, Cómo tarea' ..... 
- Si pues. Me refiero al embandel·amiento. 
- I Ah I Nada de eso, compañero. Déjeme 

usted de banderas. Yo recibl como todos la 
invitación, pero ..... á otros tiempos otras C08· 

tumbres, amigo. Pasó ya la época en que 
nos qnedábamos extasiados al solo grito de 
libertad, ó perdhuDolS el dla contemplando 
oomo agitaba el viento el pabellón izado en 
nuestros balcones. 

- No digo lo contrario j tampoco yo me 
he preocupado de embanderar. Crel sin em
bargo que usted ..... en fin..... como á cada pa
so le oigo hablar de la patria ... 
-y cOkltinuará oyéndome usted, pues soy 

~l mismo de siempre. Sólo que no transijo 
con estas exageraciones: estoy con el espIritu 
del siglo en que vivimos. ¡, Qué vamos á ga
nar con levantar una enseña' Perdemos 
tiempo y en resumidas cuentas ... nada. 
¡Gloria I ¡ libertad I I independencia 1, se dirá.. 
Palabras sim~áticas, frases muy bonitas ... 
pero con las cuales no se come, mi amigo. 

El viejo no volvla de 8U asombro: inquieto 
y agitado, tan pronto abandonaba el brazo 
de su nieto y empuñaba el bastón, como cla
v~ba con ira su mirada altiva en los que le 
rodeaban. 
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- Es mejor que nos vamos, abuelito, dijo
el jóven. Te vas á enfermar con el frio •.. 

-1 Irme I Diez años hace que no he podi
do presenciar esta fiesta. Deja que oiga el 
himno ... y los clarines... y las cajas. 

-Es que falta mucho. Son las once recién. 
,Por qué entonces no vamos á la plaza f 
Allá, 8n el medio, hay bancos desocupados. 

- ~stamos bien aquí, hijo. 
- Nó, abuelito. Así, __ cómodamente senta-

dos, concluyes de contarme la historia de tu 
vida. 

El viejo pltreci6 reconciliarse con la pro· 
puesta á ese recuerdo, y asiendo el brazo de 
su nieto emprendió la marcha por entre la 
multitud hácia el punto indicado, al que l~e-

garon al fin, aunque no sin grandes esfuerzos . 
• 1 anciano, á quien no habían destruido 

tanto los años como para que no pudiera re
conocerse en él á nuestro antiguo amigo 
Luis Gilbert, acomodóse en el banco y co
menzó -la prometida relación: 

- Cuando Pablo y yo llegamos al campa
mento, en el ejército de los Andes, que de
tanta gloria debía cubrirse más tarde, notá
base ya la agitación que precede á la inicia
ción de hostilidades. 

-1 Abuelito I interrumpió el nieto. No es 
ahf donde quedamos. Tú no pensabas ir á 
campaña ... 
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El viejo se pasó la mano por la cabeza, 
tratando de recordar. 

- I Si estabas preso, abuelito I Preso por 
desertor ... 

- Tienes raz6n: no me acordaba. Estoy 
ya tan desmemoriado ... ! En fin, el hecho es 
que me condujeron al Fuerte en la Corma 
que te reCeri dlas ha. y que á pesar de la 
suerte ingrata que nadie ignora corresponde 
á los desertores, yo saH con vida. 

~ C6mo' ,Por qué medios't No podrfa de
cirlo á ciencia cierta, pues una fiebre malig· 
na que se apoderó de mi con violencia ex· 
trema, á causa probablemente de la incesante 
agitación y ansiedad en que vivia, estuvo á 
p'.lDto de poner término á mi existencia, alli 
mismo, en la cárcel. . 

Un buen día noté que despertaba como de 
un sueño, con la cabeza pesada y la vista 
turbia. Al principio de nada me daba cuenta j 
todo aparecla ante mi entre nubes vaporo
sas: los objetos, lás personas, hasta la misma 
cama en que reposaba, á la cual crela yo 
lecho de fragantes yerbas perdido en las re
giones de lo desconocido, más allá del hori
zonte, más allá del astro melanc6lico de la 
noche, más allá de las estrellas, en otra tie· 
rra, en otro mundo. Después fui poco á poco 
recobrando mis facultades y comprendl mi 
estado. VI á Pablo en mi cabecera, y tam-
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bién á su madre, y su hermana Angela_ 
Luego, lo de siempre: dlas penosos de con
valecencia, en los cuales se me dió cuenta de 
la muerte de mi padre, ocurrida en la forma 
que te conté, y de los peligros graves que 
habla corrido mi vida, no ya por la enrer
medad sinó· por el fallo del Consejo de Guerra 
que se me formó, el cual me condenó á la 
última pena. 

Fué menester no omjtir esfuerzos ni in
tluencias, para obtener que la aplicación de 
la sentencia se aplazara hasta tanto me res
tableciera yo. El tiempo que coro. esto se ga
nó hizo lo demás, pues lleváronse á conoci
miento del Tribunal los antece:lentes del 
caso; mis servicios en la campaña del Par!l
guay, mi participación en la sofocación de la 
intentona reaccionaria de los españoles, etc. 
Pero nada de esto habrla bastado, sin una 
revelación que, perdida ya toda esperanza, 
se décidió á hacer mi salvador; el viejo amigo 
de mi padre, Valenzuela. La misión princi
pal de él habla sido allegar recursos para. la 
guerra, y ahf estaban sus apuntes, los reci~ 
bos por él otorgados, todo, para proclamar 
que un hombre habla sacrificado una á una 
sus propiedades, hasta pasar de la opulencia 
á la pobreza, por tal de evitar se agotara la 
caja revolucionaria. Y ese hombre era mi 
padre ... el padre del jóven que por acudir 
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en su ayuda, por pretender arrancarlo del 
cautiverio, estaba á punto de morir en el 
banquillo de los criminales ... 1 

El Tribunal vaciló entonces, rehizo y amo 
plió el sumario, volvió á estudiar el caso, y re
solvió por fin conmutarme la pena de muerte 
por la de cinco años de servicio obligatorio 
en el ejéreito, aunque sin opción durante ellos 
, grado ó ascenso alguno, Ii no ser por ac· 
ción especial de mérito suficientemente pode. 
roso para obtener una nueva revocatoria de 
la sentencia. 

Mi unión con Angela, que no podla ni de
bla retardarse más, se apresuró pues. i Dias 
-venturosos, dlaa inolvidables aquellos! Pero, 
ville mlis no recordarlos ... I duraron tan 
poco. 

Dos meses apenas hablan transcurrido des
de mi enlace, cuando la intimación del cum
plimiento de la sentencia llegó. i Ah 1 Era 
yo feliz en mi naciente hogar; comenzaba 
recién á gozar de paz y de cuidados tiernos 
y sollcito8, y el fantasma de la 8e~raci6n 
reaparecia, más amenszsdor, mas siniestro, 
más negro aún que antes. Mi desesperación 
era grande; sin embargo, en un momento 
lúcido, volvl la vista á la patria, triste, llo
rosa, abatida; medl el alcance de 8US exigen
cias,. comprendi sus angustias... y cuando 
el primer contingente de voluntarios, al mao-
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do del teniente Pablo Alcácer, salió de Bue
nos Aires para el ejército de los Andes, yo 
que. iba entre ellos á cumplir la pena de mi 
deserción, noté que al dolor de la dicha que 
abandonaba se sobreponía la satisfacción y 
el orgullo de dar ~ la patria lo qtIe no todos 
podían dar: el sufrimiento d~ una dura re
presión, que tenía yo plena conciencia de no 
merecer. 

Referir ahora minuciosamente todos los 
accidentes y sucesos de la campaña que se 
siguió, es imposible. Ni tendrlas tú pacien
cia para oírlo, ni tiempo suficiente yo, quizlis. 

Bástete saber que en los primeros días de 
Enero de 1817 entraba en ejecución el plan 
soberbio de San Martín, y e1 ejército todo, 
convenientemente distribuIdo en tres divisio
nes que debían convergir por distintas vías 
á un mismo punto, se ponra en marcha por 
entre las peñas y precipIcios de la gran Cor
diJlera. 

I Cómo describir, hijo mio, en: toda su 
grandeza los triunfos inmortales del genio 1 
¡ Cómo pintar con verdadero colorido los de
sastres y descalabros, contrastes inevitables 
de la fortuna! 

I Chacabuco l. .. ¡ Cancha Rayada l. . . El 
triunfo, la ilusión, la gloria -la triste sor
dresa, el desconsuelo, el llanto. Dos recuer. 
dos que choe&n y se repelen, y que, sin em-



-363-

bargo, en vano lucha mi mente por separar. 
y es que, por extraño que parezca, hay entre 
ambos secretas analoglas; dificil en extremo 
fuera asegurar con precisión, cuándo mostró· 
se más grande el ejército patriota: si al sao 
ludar entusiasta la victoria, ó al contemplar 
sereno el descalabro, con la fe puesta en 
Dios y la decisión ya irrevocable en el alma ! 

Mis recuerdos se cllnfunden al llegar aqui. 
Herido en el muslo izquierdo por una bala 
perdida, caí á tierra sin sentido en momen
tos que el ejército, sorprendido y desorgani
zado en Cancha R!lyada, se reh2.cla en torno 
de nuestra bandera. Algún tiempo debí per
manecer en ese estldo, sujeto á la intempe
rie, solo en medio del campo cubierto de ca
dáveres, pues la pérdida de sangre fué tal,. 
según después me contaron, que más que en 
la herida misma con8istió en aquella la len
titud de mi cura. Mi reincorporación al 
ejército pudo recién efectuarse cuando, redi
mido ya Chile por sus hermanos del Plata, 
asombraba al mundo San Martín con su no
biUsimo y sublime rasgo de abnegación, al 
resignar en Bollvar la dirección de la cam
paña. 

¡ Ejemplo inolvidable I A su talento, su 
esfuerzo y 8U genio· deblase todo: faltaba 
sólo que fuera é~ grande por su desinterés, 
como lo era ya por 8US homéricall hazañas. 
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y ese desinterés no faltó: por el contrario, 
exhibióse en su mayor amplitud; como de
mostración imperecedera, sin duda, de que 
si las rivalidades mezquinas llegaban alguna 
vez á sobreponerse al bien común en estas 
sociedades. no seda jamás por impureza en 
las aguas del manantial de que salían, y en 
el cual debían beber ~iempre la inspiración y 
la vida. 

/:, A qué seguir refiriéndote las peripecias 
de la lucha' Soldado de la campaña del 
Perú, en la mayoria de cuyos combates me 
encontré; herido de arma blanca en un asal· 
to; reincorporado dos meses más tarde al 
ejército, y prisionero luego del enemigo du
raute cuarenta dlas, al cabo de los cuales lo
gré fugar con toda felicidad - en Marzo de 
1823, seis años después de mi partida, em
barcábame en Valparalso para mi ciudad na
tal, con la conciencia del deber cumplido y 
ansioso de estrechar entre mis brazos can
sados, á los seres queridos que abandonara. 

Siete años pasé de esta suerte; pero no 
::.ños de reposo y dicha, como podrla creerse, 
sino por el contrario de angustias y agita
-ciones penosas. Angela, la noble compañera, 
la amante e~posa, no había podido soportar 
sin sufrimiento grande, separación tan arries
da y larga. Los sintomas alarmantes de 
otrora habían reaparecido: inapetencia, me-
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lancolla, decaimiento, y esa tos seca y vio
lenta que suena en los corazones amigos, 
como el toque destemplado de alarma del 
tambor guerrero. 

No descansé un 8010 momento desde en
tonces: cuanto método de curación se ~ono
cla, lué utilizado por mi. No omitf recurso 
alguno: basta lo único de valor que me que· 
daba, basta la estanqia San Antonio tué ven
dida para proporciona.rle la costosa asisten
cia que demandaba su estado. 

Lit postración, sin embargo, crema, crecía 
siempre, y vino á aumentarla en 1817 el na
cimiento de una niña, tu madre, la que sólo 
fué i ay I astro precursor de un triste ocaso 
en el cielo de mi dicha. 

Cuatro meses después, el infortun~o me 
berla sin con8ideración y sin piedad. Un 
alma pura más se elevaba á los cielos, y 
otro corazón desgarrado unia BUS lamentos, 
en la tierra, 1\ los numerosos que sólo cantan 
dolores. 

El anciano inclinó la cabeza tristemente y 
elevó al cielo los ojos con mirada de espe
ranza. Luego, sobreponiéndose al dolor de 
aquel recuerdo. reanudó de esta suerte la 
relación: 

- Para todos los pueblos que nacen á la 
vida propia y libre, dos grandes escollos hay 
Angel, que la más leve ligereza puede hacer 
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insalvables: las pasiones humanas, siempre 
fuertes, siempre violentas, siempre avasalla
doras; y la inexperiencia, mananti:d inago
table de dolorosisimos extravíos y caídas. 
En las horas de peligro, cuando el senti
miento del -deber alienta en todos los pe
chos; cuan:lo las complicaciones de la lucha 
lo absorben todo, y s610 los impulsos del 
patriotismo rigen los __ acontecimientos, el pe
ligro es nimio: muchas veces ni se apercibe 
casi. Lo contrario, precisamente, de lo que 
ocurre no bien, apagada la lucha y obtenida 
la realización del común anhelo, llega el mo· 
mento de dar forma práctica al ideal forja
do; pues los atractivos de la gloria en unos, 
las exigencias de la ambición en otros y la 
natural tendencia a descollar en todos, sue· 
len ser entonces espinosa zarza que, traban
do los movimientos, dificulta y hace pe~osa, 
-cuando no impracticable. la marcha. 

Sólo en estas consideraciones puede hallar 
el observador, hijo mío, explicación razona
ble del vivo contraste que ofrecen las dos 
épocas fundamentales que ha cruzado mIes· 
tra patria: la época de la lucha por la. emano 
cipación, en que todo es patriotismo, desin
terés, abnega~i6n - y la presente, que la su· 
-cedió, época de lueha por la estabilidad, en 
que descuellan, como rasgos· salientes, el 
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cboque rudo de ambiciones, rivalidadea mes
quinas y empecinamientos funestos. 

Desde el dia en que el infortunio azofh 
tan rudamente mi bogar, nuestra bistoria 
est i repleta de pllginas que llenan de triste
za y desaliento el corazón. 

El poder espaílol bacla aún sentir, si bien 
débilmente, su acción en nuestra tierra, y ya 
la anarqula asomaba 8U rostro deforme tras 
108 caudillos. Decir que halló ella medio y 
oportunidad sobrados de manifestaci1n, no 
lorprenderá: turbio estaba el horizonte, agio 
tados por demlis los. espiritus, cargada de 
rencores la atmósfera. El gobierno biz088 
dificil primero, imposible después. Sncedían
se aquí, uno á otro, 108 motines que echa· 
ban por tierra autoridades creadas el dlll ano 
tes; Y all6., ea la.s regiones del interior, el 
apasionamiento y la división llegaban , tal 
punto, que h bandera azul y blanca, digni
ficada é inmortalizada en mil combates, hu
bo de ceder su puesto, en las agrupaciones 
armadas, á las enseñas que representab.\n 
tendencias esclusivistas y locales, como las de 
L6pez en Santa Fé 6 RamIrez en Entrerfos. 

Para los que, libres de ambiciones, con· 
templábam08 Criamente 108 SUee&08, amargo 
y grande tenia que ler el desencanto. Nin· 
guno, sin embargo, lIeg6 " sufrir lo que Pa· 
blo, el benua·no de mi desgraehda mujer. 
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Corazón puro, esplritu elevado, no compren
día, no podía comprender él esos antagonis
mos miserables que ponían la paz pública y 
los intereses patrios más sagrados, bajo las. 
botas barrosas del primer hombre soberbio 
que surgía en el interior, representando pa
siones ó atizando odios. 

Triste y pensativo vimos desde entonces á 
Pablo. Se habla aferrado á los i teales del 
espiritu. e Todo es mi.~eria en la vida " solfa 
decirme contestando á mis objeciones, ,y 
mi corazón por el contrario vivd vida de
grandes ansias, ávido de anhelos puros y 
grandes: no pretenderé más pedir al mundo, 
lo que sólo puede ser patrimonio de lo su
blime y eterno 1, Yo trataba de disuadirle,. 
pues pareciame la suya una mera preocupa
ción religiosa,fpropia de su impresionabilidad 
de carácter. Mas él no cejaba, y hallaba siem· 
pre razones con qué replicar, ya en la edu
cación frívola que se daba al pueblo en la 
escuela de los ejemplos, ya en la elasticidad 
que adquirían poco á poco las conciencias 
por la falta de principios sólidos de moral y 
deberes; y finalmente, en la poderosa influen
cia y resonancia que se concedIa á las doc
trinas que se difundían á la sazón en Francia. 
Esas pl·eocupaciones acabaron por modificar 
completamente su carácter. Comenzó á es
quivar las .conversaciones relacionadas COD 
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los 8UcesOS politfcos de la época, dej6 luego 
de frecuentar 8US sitios predilectos de recreo, 
alejóse por fin de la 80ciedad - y un dia. 
cuando menos lo esper.tbam08, desapareeió 
de Buenos Aires. 

! Golpe tan inespendo como rudo I Es la 
sepina que tengo clavada en el alma deade 
entonces. • Qué fué de él' Infructuosa ha 
resultado cuanta diligencia 88 emprendió: el 
misterio más impenetrable envuelve su des
tino. I Noble carácter! Perdel'l8 asl, tan las
timosamente, para la sociedad y para la 
patria I Permite bijo mio que lo deplore, boy 
doblemente que los reeuUados me van mos
trando baber sido yo el equivocado y no él : 
i él, que fuera por intuición ó por genio, 
pudo ver entont".e8, al través de los años que 
van corlidos, esto que acabo de ver yo recién: 
un pueblo materializado y (r(volo, sin 108 

alientos, ni las virtudes, ni la nobleza inge
nua 8iquiera de IUS antepasados! 

El anciano i8 dispon'. sin duda 'prose. 
guir en deducciones de este género, presente 
como estaba é. 8U inteligencia el recuerdo de 
lo que acababa de obse"ar desde las gndas 
de la Catedral, cuando 1:\ agitación de la con· 
currencia, que corrfa bácia el cordón de la 
Terada, y los movimientos de la linea de sol
dadoa formada en la calle, anunciaron que el 
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Presidente de la República abandonaba la 
casa de gobierno. 

- Vamos, hijo, vamos, exclamó el viejo 
levantándose del asiento. 

"Bien pronto llegaron, y á tiempo felizmente 
de conseg~ir buen lugar. 

- Angel, dijo el anciano á media voz. Cuan· 
do comiencen _los vítores ,lo la independen
cia ... á contestar fuerte, I con toda el alma I 
& oyes 't 

y la mirada del anciano brillaba. de entu· 
siasmo, á la evocación del gran recuel'do. 

- I Viva el General Julio A. Roca. I grita
ron de varios lados. 

El viejo mirA lleno de sorpresa. á sus ve· 
cinos, que seguros de hacer algo muy natu· 
ral y aceptable, se desgañitaban contestando 
la aclamación. . 

- ¡ Viva el General Mitre! 
-- I Vivaaaaa I 
E'Ste grito, que partió de un grupo cercano 

á la catedral, fué el que obtuvo más eco en 
la g~nel'alidad de los concurrentes. 

- ¡ Viva el futuro Presidente de la R~pú
hlica 01', :\Iiguel Juarez Celman, gritó una. 
voz estentorea que no hall,) sin embargo sen
sible repercusión: y en nadie seguramente 
menos que en el anciano, quien profunda
mente sorprendido, volvióse hácia su nieto y 
le preguntó: 
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- ,No es hoy ~I .1e Julio ~ 
- Si, abuelito. 
- ¡, Como es t'6tO entonces' f, Ni un ";00 

á. la independenda, á la libertad americana, 
al derecho'... I Hora I I Mitre I I .luarez l ... 

El viejo vaciló un momento, pero reilis-
tiéndose ti creer a ÚU : 

- ¡ Viva 'la independencia t aritó, irguiéndo
E( ,con su voz débil y cascada. 
Ni UD eco, ni una voz que respondiera. 

Todos lo miraban entre sonrisas y Mlchi
cbeos .... como extrañándose de que en un 
9 de Julio se saliera con semejante exclama· 
eión. 

En ese momento una diseusión en voz al· 
ta airajo la atención general. 

- Es usted un atrevido •••.• 
. :- i Bah I ¡ Y qué' 

- ¿ Todo lo que Vd. ha aprendido 80D iD

aoleneias' 
- I Oido al cuervo, mucbachos I 
- I Cuervo I I Cuano I gritóse de un ('.o~. 

tado dODde se agrupaba alguna chusDla. 
El anciano á todo esto se esforzaba por 

acertar con la causa del altercado; 8U visbl 
cansada sólo le permitfa ver la agitación de 
la muchedumbre, que se oprimia sin consi· 
deración en 8U deseo de salir de la curio
sidad. 

- 1 Un záDRano de la colmena. babia de 
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ser 1 interrumpió despreciativamente un su
jeto, á tiempo que una blanca cabeza y un 
rostro enjuto, coronados por desteñido somo 
brero de teja, sobresalfan por sobre la mul
titud. 

El viejo .clavó indignado la vista en el ve
cino é iba á contestar duramente, cuando su 
semblante palidedó revehndo una agitación 
inusitada. 

,Qué pasaba? El jóven que acompañaba 
al viejito no tuvo tiempo de preguntárselo, 
pues éste, abriéndose paso por entre el pue· 
blo agrupado, desapareció en un instante de 
su lado, y allá, á distancia de veinte pasos, 
caía en los brazos del sacerdote, exclaman
do: 

- I Pablo- - __ 1 
Y era él en efecto, destruido por los años 

y desfigurado por el traje, pero siempre el 
amigo nuestro de ayer. I Hábito but-do de 
misionero cubría sus C:lrnes I Desengañado 
de los hombres, había abrazado años atrás 
el sacerdocio, buscando ~n la redención de 
nuevas almas, en el apostolado del bien, dig
no coronamiento á su vida de luchador y de 
patriota. 

Los dos ancianos se abrazaron con efusión, 
confundiéndose sus exclamaciones de asomo 
bro y de afecto, con los acordes entusiastas 
del himno patrio, el cual se dejaba 011' en 
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ese momento, como saludando respet.uoso el 
abrazo fraternal de 108 dos poderosos ele
mentos de nuestra regeneración. La Fé, que 
bizo del salvaje un bombre y del hombre 
un ser digno, con sentimientoa elevados '1 
anbelos grandes. La apada, que conrirüó 
~ ensueño en hecbo, levantando una nue,. 
bandera, slmbolo de puras glorias, sobre loa 
horizontes amplios de la libertad. 

rJ~ 
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