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U n día de Fiesta. 

m 1, pu~blo de San Martín de la Piedra 
.~ despertó aquel día de un modo inusitado • 
. ~ Al alba los chicos saltaron . del lecho, 
merced al estruendo de 168 cohetes voladores 
en que .el · Ayuntamiento .había extendido la 
~ranqueza hasta el . despilfarro; los ancianos, 
prendados de la novedad, soporta.han la int~
rrupción del 8ueti.o, y escuchuban con cierta 
animación nerviosa el martilleo de la diqna, 
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maldi tamen te aporreada por el tambor A tana
sio en la única callede San Martín; ItlS mucha
chas sultaban de gusto, y á to<la prisa se echaban 
encima las enaguas y demás lienzos, ávidas de 
entrQubrir la ventana, para oír mejor la música, 
que recorría las calles (palabras del bando), 
si · bien ahora que la recuerclo, me parece 
que imitaba maravillosamente el grito en coro 
que dan los pavos cuando un chico los excita. 
Si á esto se agrega. que el sacristán y algunos 
auxiliares oficiosos, echaban á vuelo hs tres 
campanas de la iglesia, de las cuales dos es
taban rajadas, se comprenderá que aquello, 
más que regocijo público, parecía el comienzo 
frenético de una asonada tremenda. 

Yo tenía veinte años, novia que me reque
maba la sangre, y un trajecillo flamante, he
.cho de encargo para aq~el dla con impacien
cia esperado; y cún decir esto, dicho se queda 
que salté de la cama con precipitación, me 
puse el vestjdo (que era color de uzafrán), 
me calcé unos zapatos, también nuevos, que 
apretaban como borceguíes ilel Santo Oficio, y 
completando el aderezo con sombrero de fiel
tro llégro, me eché á la calle }'adiante de ale
gría, 
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Tomé calle abajo, con el doble objeto J~ in
corporarme á In banda ele música y de pasar 
por lns ventana.s de Remedios, fiado en que 
su alborozo la habría levantado 'ya; pero de· 
fruud6 mis esperanzas, sin duda por el temor 
que la infundía el celoso argos que la guar· . 
daba, bajo el nombre y robusto físico de su tío 
el Sr. Comandante D. Mateo Cabezudo. Y 
si he ~e decir verdad, no acierto á decidir si n;li 
afán era ver .á Remedios 6 que eila me viera. 
con aquel traje tan mono. 

Un buen grupo de hombres del pueblo, en
tre los que ya ~e veÍun algunos galancetes con 
puntas y rjbetes de educaci6n, semejantes á 
mí, rodeaba,n á 108 músicos, mientras é8tOS in
flaban los carrillos, soplando sus respectivos 
instrumen tos y causando la admiraci6n de los 
chicos paradus frente á ellos. Los músicos de 
pueblo se han envanecido siempre con esa ad
miraci6~1 infantil, que no comprende có~o se 

. pueden mover con tanta habilidad los dedos; 
pero creo que ningunos como los de la banda 
de mi tierra. Concluida la.pieza que sc:ejecuta
ba, 108 toca~ores hablaban entre sí con. cierta 
gravedad cómica, mirando alto y sacudiendo 
el instrumento C0n la boquilla hácia abajo, 
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:acto al cual dan una importancia verdadera
mente seria. 

Hoy me río de esa simple vanidad; pero en 
.nquella época me cargaba, porque me pare
·cía qu.e aquellos tontos me suponían también 
su admirador; mas todo lo perdonaba yo con 
tal de que me hicieran el gusto de pasar por 
las ventanas del Comandante, : tocando una 
danza que se llamaba No te olvido; porquo 
caminando yo cerca del clarinete, y dirigien
do una mirada á Remedios de cierto modo, de 
fijo coniprendería q ne yo habia hecho tocar 
la danza para dedicarla á ella el título. 

Perd6nenseme estas pequeñas digresiones 
referentes á mi persona; mas por una parte, 
están justificadas con el he~ho de tener yo 
tan principal parte en 10s ncontecimientos 
que voy á referir, y por otra, justo es que al 
recordar mis afios juveniles, la memoria Be 

derrame sobre tll campo de mis más Íntimos 
sentimientos, y la pluma escriba lo que con 
tanta viveza se presen'ta á mi imaginaci6n. 
Forzando, sin embargo, esta mi inclinaci6n 
natural y justa, diré, para beneficio del lector, 
lo menos que pueda de mi persona, y pasan
do rápidamente los insignificantes pormeno-
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res de uquella madl'ugada, referiré solamente 
que al regresn.r con la música ví á Remedios, 
que la ealudé de un modo imperceptible, que 
noté su admiraci6u por mi azafranaua envol
tura, y que llegando á la plaza, la música se 
in~ta16 en rueda cerca de la iglesia " y toc6 
haBta las siete de la mañana. 

Ya ellect.or, (apuBionndo de las novelas co
mo uebe do ser para t.ener en sus manos la. 
p"resente), ad.ivin6 sin duda que aquel día era 
el 16 de Setiembre; y digo que lo adivin6, 
y cierto estoy de ello, porque chico en lo 
chico y grande en lo grande, así ee celebra 
la aurora. de ese sol en toda :nuestra naci6n, 
por un acuerdo t ácitode once millones de 
pareceres, que han convenido en que nada hay 
mejor que el repique de campanas, redoble de 
tambores, estruendo de cohetes y bufidos de 
latones. 

Sea de esto lo que sea, el caso es que mi 
pueblo y yo eatábamoscontent08como nunca, 
y ha~ta admirados de la -gracia y maña que la 
comisi6n del Ayuntamiento se había dado pa
ra prreglar los festejos con acierto y aun con 
cierta novedad. El templeter colocado en el 
portal de 108 Gonzaga~, (único ell su género) 
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no tenía por fondo dos sobrecamus como en el 
.año anterior, elino lai cortinns del altar de las 
Animas, que el señor Cura prest6 á la comi
"1Si6n bondadosamente; en el centro se veía el 
retrato del Padre HidalgO', asentado. sobre 
':seis bayonetas artísticamente cruzadl1s en for
ma de abanico, y rodeado de banderitas trico
·lores de papel; á los lados del cuadro yá una 
'Vara de distancia, colgaban dos anchas fajas 
con los colores nacionales, y coronando el re
trato del libertador desplegaba atrevidamente 
las alas una águilá de papel recortado,pintada 
porelmaestro de escuela, que.pura esto de mo
jar los pinceles era un primor y se perdía de 
vista; y por último, á am hos lados del águila y 
en papeles de colores fuer tos, se leían dispersos 

, los nombres de Morelos, Allende, Abasolo, 
Mina, Rayon, Galeana y cuantos más análogos 
hubo el ilustrado d6míne al alcance de su fe

, liz lI!emoria. 

Tal como lo rezaba el bando, á las nueve 
de la mañana me presenté en la casa munici
pal y sala de cabildos, para acompañar á las 
autoridades al paseo cívico de costumbre. El 

' maestro de escuela estaba ya en 'su puesto, 
conteniendo y atajando con fruncimientos de 
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ceño y aun con Ciel'ta8 airudus voces, la. nntu
ral tendencia de los chico¡ al desorden, los 
cuales formaban en tiradores, apoyado un 
extremo de la lÍu@:l .. en la puerta de la sala 
del Ayuntamiento. La murmuración hizo 
cundir en aquella indisciplinada tropa el d~s
contento, pU6S alguno de ellos expresó la 
idea de que si Pepe GurcÍa llevaba In. bande
ra, lo debía á que era sobrino del Jefe polí-

. tico. De allí el culebreo de la línea, que ape
nss podía moderar la constante trompeta del 
irritado ped~gogo. 

Poco tardó en llegar el Jefe político D. 
Jacinto Coderas, vestido de negro con.una le
vita que no cesaba yo de mirar, como se ve al 
único competidor posible; en seguida: se pre
sentó. dándome bondadosamente la mano, mi 
vecino D. Justo Llamas, cubierta la ancha 
calva con antiquísimo somhrero de seda y copa, 
prenda que sólo tomaba 801 en días de gran
de regocijo; asomó después su hermano Don 
Agustín, y-casi juntos penetraron en la sala el 
Recaudador de Contribuciones, el Administra
dor del Correo, los dos Gonzagus del portal, el 
Presidente del Ayuntamiento y cinco con
cejales, incluso el síndico D. Alonso Ca.ñas. 
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Pas<) un buen ruto, durante el cual el sín
dico hablaba en tono resbaloso como piel de 
gato. con el Jefe político, en esa entonación 
que parece que trat.a de rozar bla.nda y flexi
blemente la nucn del que escucha. Esto 'me 
par(>cía descIe entonces ndulnci()n indirecta y 
disimulada. Los demás asistentes fueron poco 
á poco formandf> un círculo en derredor del 
representantp. del poder ejecutivo, y aun me 
parece qua yo sonreía discretamente, hacien
do coro á los circunstantes, cuando el Sr. 
Coder~s decía algún donaire 6 algo que tal 
nos qué ría parecer. 

-y este maldito Severo que no parece, 
cuando debiera ser el primero en lleg~r. Se 
impacienta uno con justicia, puesto que sin él 
no hay nada. Sería búeno mandar un recado; 
y si por accidente está enfermo, que nos re-

, mita el discurso. Eso es, aquí J uanito subirá. 
á la tribuna. y lo leerá, que al fin tiene buena 
voz y es muy expedito para eso y mucho más. 

Yo me puse verde al oir tal prop6sito y 
protesté en términos respetuosos. ¡Cómo ha
bía de leer una obra ajena! Además, la lee
ría muy mal, porque Severo tenía malísima 
letra. 
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. ' ~PU(,8 no, señor~ no hay remédio; Juanillo 
no~ hal'ii el favor ...... 

Pero gracias á Dios, Severo llegó el ("ste 
tiempo con el cabello muy Ilsen1udo, In ropa 
aderezada convrnientemente y el [lire grave 
de BU eterna y fastidiO'Bu pedantería, y tO(l08 

callaron }al'a saludarle. 
Otros vecinos distinguidos del puehlo hn

bian8e agrupado á la puerta, y numerosos ciu
dadanos de arado y yunta esperaban en la 
plaza. Eran las diez en punto cuando el SI'. 
Comandante D. Mateo Cabezuelo se present6 
en la sala, vestido de paisano, y llevmrdo en 
la raída solapa una medalla plateada y una 
cinta, claros blasones de su valor y sus ser
vicios. Saludó cQrtesm~nte al Jefe político y 
demás personas, y preguntó: 

-Ya est.amos listos? 
-Parece que sí, contestó Coderas. 
-Pues vamos. 
y el Comandante se dir jgió á tomar ro. hap

. dera que eBt~ba sob~'e la mesa ...... 
y aquí fué Troya. 
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El pueblo y sus gentes. 

¡ 1 el lector quiere conocer el t.eatro de es
~~ tos notables sucesos, no tiene sino llegar
~¡, se al Río de los Vena.dos, cl'uzarlo en el 

paso del Aguilar, dos leguas abajo del raneho 
de la Guayaho, subir un poco por la mnrgEln 
derecha, y alencohtrar el arroyo del Pedregal 
que confunde BUS aguas con la3 del río, sub'ir 
y subir hasta una media legua por entre 1011 

frescos bosques, que llegan hasta el pequeño 
y pintoresco vallecito en que San Martín se 
asienta: 
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Ignoro porqué esta cabecera de distrito no 
figUftl en las cartl'.s geográfi("tls del Sr. Gur-
0íu Cubus, ni 0n los numerosos trata.dos de 
Geogrnfíu mexicann que se han !>uhlicado 
hasta hoy, pues tanto su condición :H.IlHluis
tra.tivu de cabeceru, COIllO la importancia que 
se ha grangeado en la políticu, hucen de 
aquella omisión un enur garrafal, si cs error, 
y una injust.icia palmaria si ('8 desprecio. Pe
ro el pueblo existe, como existo yo, que cn 
su parroquia tengo mi fé de bnntismo.: y me 
creeré el más afortunado y útil de sus hij06, 
si este libro puede vindicar sus fueros, y sa
carle de la oscuridad en que con mengua de 
la verdad geográfica é histórica. yace hun
dido. 

Al salir del bosque que sombrea alllrroyo 
del Pedregal, hay dos eminencias á ambos 
ludos d('l camino, q ne de prolJ to no dejan ver 
el pueblo; p~ro andando tres minutos más, se 
pasa Elntre elluR, y hétenos de munos á boca 
con San Martín de In Piedra. Ala entrada, 
-casucas de puja que forman una calle irregu
·1211'; después casnsde mejor apariencia, ulgu
nas blullqueadus y todas cubiertas con tejas 

. rojizas, y 0n seguida calle empedrada, estre-
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cha, y formada por dos hileras de habitacio
nes ' más confortables y cucas 'que las otras, 
aunque siempre en mayoría el rojizo tejado. 
Se entra en la plaza, y desde luego .sevé una 
fuentecilht en el centro, circundada de muje
res del pueblo que van por agua y se pierden 
las horas en charlas unimadas por más ó por 
ménoB. Al Norte se levanta el primer edifi
'cio de la cabecera, la Iglesia, con su peque
ño atrio sobre la plaza; al Occiden te la ti en';' 
da y portal de los Gonzagas; comerciantes 
fuertes en concepto del pueblo; al Sur la Je
fatura y la tienda de Arenzana, español ene;" 
mist.ado con aquellos; y al Oriente el caser6n 
destartalado, que dividido en d0s salas, ocu
pan pOl' una part.e el Ayuntamiento y por la 
otra el maestro de escuela con su 'ulborota
dora gentecilla. De la pllolza, rumbo á Orien
te, la misma gradaci6n, en sentido inverso, 
comenzando con easas de adobe y teja, y con
cluyenno con las humildísimas 'de paJa. 

El arroyo pasa al Sur del pueblo y tuerce 
luego á la izquierda, pero tan cerca, que ca
sa!3 hay que se ven en peligro cuando la. Hu

, vitls de la lejana sierra aumentan el caudal 
de la cristalina corriente. Y entonces es dp, 



-15-

verse el a.fán del Ayuntumiot'lto para salvar 
vidas y hnciendas del sinip,st.ro, y de :lquel ac
cidente sede materia. para. conversaciones y 
comentarios que. duran todo el tiempu de 
aguus, en la tertulia de Don Just.o Llamas ó 
en la que los domingos por la. mañana se 
J'eúne en el portal después de la miso. 

Hacia el lado del arroyo se carga más, Rin 
embargo, la pobluclán; de ~ll l) rj- e que á aqu~
lla parte viven unos mil y pico de p ed¡'eños, 
y sólo unos seiscien tos en el Barrio <l e las Lo
mus; pero en eallluio, los de las L omas se 
creen mas civilizados que los del Barrio del 
Arroyo, aunque son mús débil'f' s, y de estas 
diferc:lncias y vanidades, nace una desavenen
cia entre los buenos moradores de S. :Martín, 
que ha estado varias veces á punto üe pro
ducir una diablura euulquierl:l. 

Pero en aquel tiempo habia: un hombre 
que tenía el privilegio de calmar los ánimos, 
y de unirlos en su imperiosa y dura volun
tad, y este tal era el Sr. Cümandnnte Cabe

zudo. 
Era Don lt'Iateo hombre de sólida nrqui

tectuJ'a, ancho de hombros, moreno y que
mado de piel. frente _ estrecha y como .. mol-
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deuda en un sombrero jarano, ojos taimados, 
y duro de semblante por las anchas cejas y 
rocio bigote entl'ecano que lo caracterizaban, 
(!omo pura no consenti!' en que aquel hom
hre fuese nunca confulHlido con ningún otro 
de los seres vivientes, Nacido (le una mujer 
del pueblo, que solía desempeflar en mi casa 
los oficios de lavandera, (y est.o 110 es reba
jarle), tomólc mi padre alguna afición, y ]e 
enseñó tÍ leer y escribir cuando yapusaba de 
los veinticinco añoR; ha tando de coloctl.rle 
después en la tienda de Gonz:lga, padre de 
mis conocidos; pero un día caye) de leva, J\Ia
.teo, y se vi() en el caso de tomar 1as armas, no 
sé, (ni él tampoco), si en favor ó en contra 
de Su Altf>7,u Serenísima, Pasados algunos 
años, yolvió á San Martín con presillas de 
cubo, después de haber conocido todo el mun
do~ 8(~ glíll lile eontaba más tllrde, cuando yo 
nndabn en los sietB abriles, y me daba el tra
tamiento de niño por vía del }'espeto qua 
siempre tuvo á mi padre, muerto ya en ese 
tiempo, Se dedicó tí. los oficios del campo, sin 
. maldita la gana de volver á la interrumpida 
-carrera de las Urllll\S; pero su conocimiento 
del mundo y las penalidades que le afligen, 
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su renombre de va.liente, que nadie negaba 
porque él lo decía, y su calidad de militar, 
en lo cual era único en San Martin, comen
zaron tí. darle ciel'ttl superioridad sobre 108 

rudos habit:.mt2s del barrio del Arroyo, cu
yos fueros defendía con ferocidad en el Ayun
tamiento, pues á concejal le elevaron aqué
llos en una de tan tas elecciones. 

Un nuevo movimiento revoluci~nario llegó 
á sus noticias, y sintiéndose inspirado por el 
dios del éxito, armó de machetes y garro
chas á una docena de pedt'eños, tomó de pro
piu uutoridau el grado de teniente, salió de 
S. Mnrtín~ y se incorporó á la primera fuerza 
'organizada que encontró á su paso, sin averi
guar si era de tirios ó troyanos. Creo que nun
ca llegó á' saberlo; sólo supo que triunfó su 
partido, que hizo maravillas de valor yestra
tegia, y que volvió á Sun :Martín un año des
PUéi, con el despacho de Comandfmte de es
cuadrón,de autenticidad no comprobada, y 
con el nombramiento de recaudador de con
tribuciones que atl'apó sabe Dios cómo. 
': y 'a se comprenderá cuánto creció su im

portancia en el barrio del Arroyo; pero Sll 

2 
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influencia llegó á ser decisiva, cuando por no 
sé qué hablilla abofetel) en la plaza nI jefe 
político, el cual á poco fué sustituido con 

. otro que trató de ganarse la volunt.ad de 
.aquel hombre temible. Enton('es ya era yo I 

un muchacho flprovechano en primeras letras, 
y recuerdo bien que los Gonzagas, los J.Jla
mas, el español y demás gentes vú;ibles del 
barrio de las Lo:nas, comenzaron á hablar 
m uy bien del Coman(lante y á llamarle á sus 
tertulias, difundiéndose así la influencia de 
D. }lateo por todo San lVIartín. Posteriormen-

. te, lús jefes políticos que se sueedieron fue
ron am igos forzados del militar, yestableCIe
ron la costumbre de cederle el honor ele llevar 
la bandera en las fiest.as nacionales, atenta 
su calidad de soldado y la circunstancia. de ser 
él una gloriapedreña, de que el pueblo y aun 
el distrito estaban verdaclerumente envaneci
dos. Razones eran estas de mucha cuentu y 
peso; pero habb además, la de que D. :Mnteo, 
aporreando á dos ó tres personas, después de 
aquel jefe político, cobró renombre de valien
tísimo; y la de que en cierto reparto de tie
rrasy algunos asuntos de desamortización 
logró tan buena y principal parte, que 108 
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mismos GOJ1r.aghs so consideraban pobres á 
. su la(lo. 

El Comandante no era u.n hombre malo 
do entrañas ni mucho menos; protegía á la 
gent.e buena ue San MoflTtÍn y también á la 

o mala. por natural generosidad y sin reparar 
. en quiénes la merecían y quién es nó. Su dís
cerllimi~nto, moral era ó romo ó apátiGo, y 
tenía por iguales á todos sus eonterraneos, fa
voreciéndolos Óo golpeándolos sin distinción 
de ningún g énel' (') ., En el fondo, su . prepon
deran cia brutal soLre Sa.n ~fal'tín le .pu<recía 
lo más n~ tur:ll y puesto en -ru?:ón que puuie
l'tl darse, y t ell 1.a Ja convic:jión más profunda 
ele que debía seroo oél Jefe· político d~l distrito, 
tÍ lo cual uspirab¡l. ctern~mente, y de que el 
<!obierno del Estado llo.le:nombraba (aunque 

. g,ozaba de cOll'siCleraciones), por el temor natu
ral de l.tinfluencia que en San° Martín ejercía. 

EnJos alu s á que . mi o narración se refiere 
parece que el Gobier.no, :rp.as hostil que nun
ca al Comandante,aunque dándole ostensi
bles muestras de confianza, se había propuesto 
hacer sentir su acción en aquelle-juno distri
to; y con esta mira envióle como jefe polí
tico á Don Jacinto Coueras, también coman-
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dante de la Guardia Nacional, hombre duro 
.i los hay y de pocas ó ningunas pulgas, mala 
farria y peor catadura, que según las miste
riósas y reservadas hablillas, tenía instruccio
nes del Gobierno para someter de grado ó por 
·fuerza al cacique. N o se veían bien los dos 
comandantes, y ambos parecían dispuestos 
á reventar el mejor día, aunque D. :Mateo en 
más de una ocasión dió muestras ele pru
dencia, con mengua de al! fama y satisfacción 
cuidadosamente ocultada del barrio de las 
Lomas. 

Tres meses iban corridos de tal situación, 
y ya D. Mateo hablaba sin embozo de las 
arbitl'ariQdades de Coderas, tan to como Co
deras de las que D. Mateo cometía, abusando 
de la sumisa condición de los pedreños. N un
ca San Martín las habia visto tan gordas. 
Los de los Lomas se frotaban las manos 
muy en reserVl1; los del Arroyo est.aban ra
biosos y provocativos. 

Algo grave tenia que suceder. 
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SuceSJ grave. 

, OR aquellos dias andaba la política de .. 
~ compuesta y la situación delicada, en 
~ virtud de que el descontento cundía en , 

las poblaciones IDtlS importantes del Estado; 
la tempestad se anunciaba con un murmullo 
sordo, y el mar revuelto de la opini6n pública 
ibu alzando olas que alteraban, aunque debil
mente, el tranquilo estero de San Martín. :Más 
de una vez oí en la tienda de 108 Gonzagas la 
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voz profética de Seve~o; que con "hilúios de'" 
si:l.bio previsor, creía y afirmaba que antes 
de mucho se armaría la hola; que el dis
trito X. no soportaba á su jeftl político; que 
el distrito Z. se morí':! de hambre por la 
escasez de maíz, y sin embargo, no se dismi
nuía el impuesto sobt'e:-el <1.noz q1l8 era su 
úniclJ ramo de explotaci()n; que en el Congre
so el licenciado Pérez Gavilán iba minando y 
minando, al gt'Udo de que conta1a ya con una 
mayoría dispuesta h dllcalldar al Gob~ rnador 

cuando las C08as estuvieraIl en saz611; que dos 
jefes políticos acababan de ser r emovidos por 
sospechosos y sustitui<1os con personas que , 
DO servían para maldita h COS:l; en una pa
labra, que la bola se armaría antes (le mucho. 

Debo decir con franqu eza que Severo ' rri~ 

era profundamente antipático, de una 'mane
ra invencible, para lo , cual tenía. yo-motivos 
que voy á confesar, aunque dlgunos me caU
sen ' rubor. Gozaba. yo en el pue blo (le tal 
cual rE'putaci6n de muchf\uho ' ilustrado, al 
extremo de haber sidoalgu'na vez secretai'io 
interino del Ayuntamiento, con a-p]auso de 
este respetable cuerpo, quien, sin embargo, 
hubo de nombrar propietario á un primo de 
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la esposa del jefe pulítico, porque éste así lo 
dispuso. Tenía yo una hermosa letra inglesa" 
dé la que había en uquel tiempo poquísimos 
ejempla1'0~, y solía yo poner las primeras 
palabras de las actas con letra gótica que no 
dejaba que pedir. Además, me sabía como el 
Padre nuestro la gramática de Quiroz, la arit
mética cmnf~rcial que el'utexto enSan ~{artín, 
'y había leÍclo diez ó quince veces el Instructor 
y otras tantas el Periquillo; con todo lo cual 
tenía formado . un caudal de iI!strucción, 
que abrazaba retazos de ciencias naturales, 
tajadas de Historia, girones de Geografía, 
y aun ciertos mer ... drugos de Náutica y Dere
cho natural. 

Ahora bien; á pesar de todo esto, Severo me 
mil'aba siempre desde arriba,comosi estuviera 
encaramado en la torre de la Iglesia y yo meti
do en el fondo <le un pozo; y lo qu¿más me irri
taba era la buena fé visible con que se suponía 
superior á mÍ. Y lo cierto es que cuando es
tábamos en el mismo corro, hablaba él sin 
rep<!ro, con la voz reposada y calmosa de 
siempre, y con su eterna persuasión de decir 
grandes cosas, mientras yo me sentía encogi
do y guardaba vergonzoso silencio; y por mas 
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que yo me esforzaba en declarar interiormen
te que aquel fatuo era un ignotantp., le ad
miraba en realidad y le envidiaba, sobrf' todo 
sus conocimientos literarios, que á pesar d~ 
mi resistencia me cautivaban, y avivaban en 
mi alma el corrosivo v~meno de la envidia. 
En verdad nada eabía, pero tenía ese desplan
te para decir desatinos, que aun en nuestra 
culta capital se sobrepone con frecuencia á la 
verdadera instrucción y al posit.ivo talento. 

N o me le hacía menos antipático su físico. 
Era hombre como de treinta y cinco años, 
bajo de cuerpo, de menguélda frente, mirar 
soñoliento, labios delgados rodeados de es
casos y gruesos pelo!1 semirubios y piernas 
más que medianamente encorvadas, que mo
vía en paso largo, lento y acompasado, como 
correspondía á un hombre de sus talentos y 
fama. Aunque todo el pueblo tenía por él 
sentimientos á los míos semejantes, era bien 
aceptado en todas partes: paradoja que se 
comprende fácilmente, C011 s610 saber que 
era el tinterillo de San :Martín. Nada me
nos que seguía un pleito contra el tende
ro español y oomo apoderado de los Gon
~agas, por no sé qué negocio que ambás 
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casas . comerciales hicieron en participación . 
. Tal era' el hombre que anunciaba la proxi

midad de la. bola, y que en el día de . la -p~

tria tenía el alto encargo de. hablar al pueblo. 
Realmente, las noticias de lacapi.tal eran 

alarmantes, y se sabía que' las remociones.qe 
empleados l5e hacían frecuentes; como suc~e 
siempre que llega á las alturas del poder el r.u
mor de próximas borrascas. En San Martín, 
mientras tanto, se procuraba no tener opinión 
por lo expuesto que es formularla antes de 
que se sepa el resulta.do probable del negocio; 
pero yo que oía las conversaciones. y . atis
baba las palabras y los gestos, y aun alguna 
descuidada franqueza, me persuadí desqe en
tonces de que eh este país la opi1'tión . está siem
pre en favor del desorden, dé donde diere, y 
sin neceflidad de averiguaci6n á verdad :su
puesta y buena fe guardada. 

Oyendo aquí y platicando allá, un día en 
el portal, otro en el atrio de la iglesia, una 
noche . en la tertulia de los Llamas, fuí for
mando un conjunto de noticias, suposiciones 
y comentarios que me dieron la suficiente 
instrucción en esta especial chismografía que 
se contagia, que embriaga y que envicia. Poco 
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tieinpo bastó para que yo la tomara afición 
decidida, y solía ya con frecuencia meter mi 
nucharada en glosas y profecías. 

Era un hecho: el licenciado Pérez Gavilán 
era un grande hombre; por supuesto; como 
que la iba á a1·Jnar contra los abusos y dcs
mane~ del poder. Era. sin ' duda un ' grande 
hombre, digno de. regir los intereses del Es
tado.EI Gobierno deseaba arrojarle del Con
gresO; pero no había manera de conseguirlo, 
y además se temía que tal proceder hiciera 
estallar la. mina. T~st.abi de uquerdo con tres · 
militares d 3 importancia; ¡no c;l.bía duda! 
El jefe político del distrito H. era su ~om
p tdre, IUIJ30 01 distrit ·) era suyo en cuel' 
po y alma. N o había que calentarse la C<1-

bt3za, la r0volución comenzaría antes de un 
mes. 

y nn cuanto á la parte de San Martín, 
clarito se veía. que el Gobierno, conociendo 
que no contaría con el Comandante Cabe
zudo, había enviado á Coderas para tenerle 
á raya. Pues ahí está el motivo de SU8 Bordas 
hostilidades.' Don Ma teo, podía apostarse á 
que estaba ya de acuerdo con el gran Pérez 
Gayilán y con el General Baraja, á quien 
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el otro confiaba la parte militar del asunto. 
,Por supuesto que de todas estas indudables 

hipótesis tomaba yo nota tnl un corro para 
soltarlas en otro; mas debo declarar que no 
hablaba yo de la m1sma manera entre los ' de 
las' Lomas que en ruedas del bcl.rJ'io del Arro
yo. Ambos, sin: desmentir aú raza, deseaban 
que hubt'era lumbre, pero los de las Lomas 
hacían vútos interiormente porque á D. Ma
teo se lo llevaran loe d~inurrios; mientras los 
del Arroyo estaban impacientes porqu~ su 
jefe diera la voz de alarmu para ponerse á su 
lado y entrar en la zambra. Yo no tenía éo~ 
101' determinado, y era por W miS1110 igual
mente aceptado por unos y ',.{otros; pero co
menzó á divulgarse mi . inclinación á Reme
dios, y esto sobró para que en mi presencia se 
hablase con cuidado de no lastimar ni remo
tamente á Don Mateo. Lo comprendí y no 
quise hacer ' tun mal papel entre 108 de las 
Lomas; dejé de freouentar el pórtal; pero 
procuré que t~tmpoco me · tomasen por ene
migo. Tal era la delicadísima 'siturici¡)n de S. 
Martín cuando llegó el 16 de Setiembre, que 
como antes he dicho, se celebraba aquella vez 
con nuevo y no conocido lujo. Y sabido todo 
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e~to por el lector, calcule la . trascendencia. 
del desgraciado suceso de aquel día, que pa~
mó, ~onfundi6 y alarmó al ytl asustadizo ve
cindario. 

Fué el cs~o, que habiendo tomado lo. ban
dera Don .Mateo para prebidir el paseo cívi
co de costumbre, Coderas se interpuso en su 
camino, se la quitó de las manos, y con: voz · 
desde luego irritada dijo: 

-Esto me toca á. mÍ. 
El héroe de San Martln se quedó de pron

to estupefa0to, más que de corrido de admi
rado al encontrar horübre capaz de cometer
le desacato tan 19-verosímil. Pero en seguida 
la sangre acudió agolpada á su cabeza, man
chósele el semblante de un color rojo amora
tado que le dió un aspecto de ferocidad ,·es
pantosa, y cerrando los puños gritó! 

- -A vd!. ..... Cómo á vd! 
Coderas estaba ya en la plaza. 
-Sí, señor, replicó; yo soy la primera au· 

toridad política del distrito .. 
~y yo!. ..... 
-Ud. aquí no es nada! 
y el jefe político, haciendo un gesto ' de 

grosero desdén, inició la marcha grave y pau-
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sadamente al son del tambor, V suavemente 
atariciado por el lienzo tricolol' que el vien
to echaba sobre su cueeza. Cuanllo D. Mateo 
quiso lan'zurse sobre él, según su costumbre, 
dos Ó otres amigos suyos y yo le detuvimos, 
procurando calmarle. 

Lós asistentes se habian quedado de una 
pieza, deseando en su mayoría convertirse 
en ratones y escapar por cualquier agujero, 
para no verse en el fatal compromiso de 
quedarse con Ql comandante ó seguir á Code
ras; pero su vacilación no podía ser larga, 
porque el Jefe político se iba alejando, y los 
más tomaron el partido de ir con él. Los Lla
mas creyeron encontrar el medio justo: sa
liendo de la sala, se escurrieron pegados á la 
pared ha'sta la esquina, y tomaron á buen pa
so el rumbo de su habit,aci6n; resultando de 
aquÍ que D. Mateo creyese que habian ido 
con Coderas, y éste que se habian quedado 

con aquél. 
Yo no me mOvÍ ...... por no moverme. 



• 

IV 

Los festeios. 
\oi 

~ QUELLA situación embarazosa duró 
~ poco, pues D. Mateo empujado por su 
~~ fiera cólera salió de la sala municipal 

vociferando, y agotund o en sus palabras cuan
to la germanía de cuartel tiene de más enér
gico y vigoroso; de tal suerte? que de 108 di
versos grupos de gente que htlbía en la pla
za, buen número de personas se aglomer6 
tras él, para informarse de lo que le ocunía 
y acomjiLñarle á su casa. 
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Yo, no sabiendo que hacer, no hice nadn, y 

me quedé en la sala estupefacto y atado por 
tan imprevisto y grave acontecimiento,. has
ta que vino á despabilurme una voz conmo
vída que dijo á mi espalda: 

--Qué feo ha estado esto!. ..... 
Volví la eara y me p.Tl(lontl'é frente á Ber

mejo, el Recaudádor, hombrc ligado con cier
ta intimidad á D. :Mateo; .peroque cuidaba 
corno cosa propia el empleíllo y trataba siem
pre de nadar entre dos aguas. Entramos 
en serias consideraciones sobre el caso, y 
Bermejo llt~gó á decirm8 que aquello había 
sido una imprudencia del J efe político, y que 
el Comandan te no se quedaría con el desai~e 
que públicamente sufriera. De fijo que más 
tara':' asentó en ulgún corro lo contrario; pe
ro á mí, no tu vo reparo en manifestarme con 
su franqueza de costumbre, que concedía en 
todo la razón al tío de Remedios. 

Llevábamos larga la hebra ' cuando apare 
ció por la esquina el irritable Coderas con su 
comitiva, precedida por la extensa columna 
de chiquillos de l~ escuela. El puseo concluía 

. y tuvimos queapre~urarnos para llegar al 
portal ántes de que Severo comenzara su 
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discurso cívico; pero toda nuestra prisa.no nos 
sirvió más que para tomar lugar entre el pue
blo que se apiñaba en derredor, pero á 'buena . 
distancia ,de la tribuna . . 

El Jefe político había colocado la bande
rú en el temp¡~tc, á un lado del retrato dd 
Libertador, sentándose' después, con la gra
vedad deL caso, en el descuadernado sill6n pre
sidencial. Las demás autoridades ocupaban 
las pocas sillas que rodeaban el alt(w de la 
patria,'y la gentecilla menuda de la escuela 
se había de propia autoridad posesionado de 
uiulS cuatro bancas que la previsi6n munici
pa.l agregara para los parUculares. 

U n campanillazo seco anunció' que el ora
dor oficial se' encaramaba en la trihuna; yen 
efecto, el busto de Severo, tranquilo~ serio y 
dormilón, apareci6 destacándose sobre el fon
dó oscuro de las cortinas de las Animas. 

Si yo hubiese tomado de memoria 'el 
discurso íntegro del fatuo tinterillo, quizá no 
pudiera resistir ' á la tentaci6n de estamparlo 
aquí; pero tranquilícese el bondadoso lector: 
no conservo sino frases sueltas que llegaban 
á 'mi ' oido, cuando el orador, en BUS lentas y 
·majc.st.uosas oscilaciones 'volvía el -postro ha-
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cia el lugar en que yo me encontraba. :Mi SI
tio estaba distante de la tribuna, y el orador 
se volvía hacia él pocas veces. 

Tosió, puso el manuscrito sobre la baranJi
Ha, derramó una mirada sobre su atento au
ditorio y lanzó el grito sacramental: 

-"¡ Conciudadanos!" 
y los conciudadanos se volvieron todo oÍ

dos y le miraron de hito en hito. 
N o pude oír sino palabras sueltas del exor

dio; pero comprendí que trfttaba largamente 
de su insuficiencia y del alto honor que se le 
había hecho, nombrándole para J'ecordar en 
aquel día los nombres y hazañas de sus héroes 
al olvidadizo pueblo de la Cabecera. Con fre
cuencia miraba, sin ver, un punto vago del 
espacio ó la barandilla de la tribuna, atis
bando el primer renglón del párrafo que 
debía lanzar: se detenía un momento; pero 
una vez atrapado el susodicho renglón, salía 
el párrafo entero, con toda la gallardía que 
es compatible con el trab~o de hablar de me
moria. 

Yo aguzaba el oído, pero el ruido de la 
plaza, en que aquel día había vendimias ex~ 

3 
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traordinarias y el de los muchachos, que 
haciendo poco caso de la oración cívica, juga
ban á poca distancia al toro y á las C~tat1'O es
fjHinas, no me permitía oír cuanto quisiera. 
Por fin alcancé esta frase: 

-':Tres centurias sufrió Anáhuac el yugú 
ominoso de b. tira,nÍa." 

El orador volvió la cara y no pude oír mas. 
A poco se dignó permitirme que aproyecha
l'U esta otra: 

_,óY aquel humilde anci ¡:tno arrojó el 
guante á los til'uno&, danelo el grito de liber
tad el 15 de Setiembre de 1810." 

Más tarde fuí más feliz, pues atrapé todo 
esto: 

-"Morelos ... Allende ... AIGlama . .. Abaso-
lo ... Guerrero .... Mina .... Rayón ... Bravo .. . 
y tantos y tan.tos otros, que regaron con su 
sangre el árbol sagrado de la libertad." 

Esta metáfora me produjo un salto de co
razón y cierto encrispamiento de nervios, 
mezcla confusa de arrebato entusiasta J de 
invencible envidia. Yo no la habría imagina
d o. Después la he oído en boca de todos lo~ 
oradores de portal y alameda, pero dQ fij o la 
han tomado del discurs<9 de Severo . 
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N oté después que la voz del tinte rillo de
caía, haciéndose como pastosa y pesada; pa
saba de media hora el t.iempo eonsagrado á 
aquel punto del programa, y la, oración toca
ba á su fin. Seyero estaba en el momento 
crítico en que la elocuencia decae, por ser el 
que corresponde á las deducciones lógicas de 
las premisas asentadas. Sin embargo, me pa
rece que Severo ni había asentado premisas 
ni deducía cosa alguna; aunque puede d arlo 
á entender este otro períocloque cogí al aire: 

"Imitemos [l los héroes que ti costa de su 
sangre nos dieran patr ia . 

"Reunamos nuestros esfuerzos y levante
mos del abatimiento b. esta patria hendi ta tan 
digna de mejor sue1'te!" 

Aquí abrí los ojos, sorprendido por la no
vedad de la idea; y aún no acababa de sabo
real' la bonita frasecilla, cuando hirió mis 
oidos la voz del orador, que á pulmón lleno 
gritaba: 

-"¡Viva la libertad! ¡Viva la independen
cia! ¡Viva la patria!" 

y bajó de la tribuna. 
El Jefe político se levantó del sillón pre

sidencial, llegóse al orador, y le dió uno de 
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esos abrazos serios, correctos y frios qu~ se 
usan en el teatro y demás sitios de comedia; el 
Juez de 1 ~ Instancia hizo lo mismo, y tras 
él los otros circunstantes por orden de ge
rarquías. 

Retiréme yo á mi casa, en donde mi ma
dre me esperaba eon impaciencia y aflicción, 
pues tuvo noticia de que ambos comandantes 
se habían roto sendos huesos en trabada ri
ña, estando yo de por medio; y aun se le áse
guró que el pueblo irritado estaría en armas· 
de un momento á otro. Así corren las noti
cias en los tiempos nublados. Tranquilicéla 
yo, refiriéndole. lo ocurrido, y no obstante 
esto, casi me prohibió salir á la calle. 

Hasta las cinco de la tarde obedecí este 
decreto, y permanecí en casa pensando ya 
en las consecuencias del hecho que presencié, 
ya en lo que sería de Remedios si venía la 
bola, ya en que la patria, . según Severo, era 
digna de mejor suerte. Esto último me preo
cupaba más, tanto por la envidia que desper
taba en mj alma tan peregrina frase, como 
por que jamás me había ocurrido que aquella 
tierra y aquellas gentes mereciesen mejor 
suerte que la que sufrían. Después, tanto lo he 
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oído repetir en discursos, y tantas veces lo he 
leído en artículos de fondo de los diarios, que 
me he convencido de que es cierto. ¡Vaya 
vd. á oponerse á la corriente de la opinión 
.general! 

N o se me tilde y note de prosaico (que al 
fin no invento sino refiero), si digo que por 
la tarde la diversión patriótica consistía en un 
alto morillo enclavado en tierra y cubierto 
·con una capa de jabón de pulgada y media de 
espesor, por el cual habría de subir el desgra
ciado que quisiera apoderarse de dos pañue
los y un zarapejo que flameaban allá como á 
-ocho mE:ltros de altura. 

Todos los que asistieron á esta singular di
versión .lograron lo que yo: un buen rato de 
aburrimiento y un dolor tenaz en el cervi
guillo. 

Por la noche volví á la plaza, en donde 
bajo el nombre de serenata se daba uná cence
rrada, que á mi no me lo parecía. Algún gru
po en el portal, tres ó cuatro en la puerta de 
Arenzana, y varias familias en el atrio de la 
iglesia, componfan la concurrencia de gente 
V1:sible; la invisible llenaba las cercanías de la 
fuente, y en derredor de ésta, los músicos se 
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envanecían justamente de llevar aquellos pul
mones que soplaban sin tasa desde hacía 
veinticuatro horas . . 

Sentéme yo en el umbral de la sala de ca-
. bild03, Y me entregué á mis pensamientos. 

D. Mateo, Remedios y la pat ria se empujaban 
en mi imaginación tratando de prevalecer en 
mis reflexiones. Yo los contenté á todos, ligán
dolos en mis desvaríos. 

-Este disgusto entre el Jefe y el Coman- . 
dante podría dar lugar y motivo para que la 
cosa se armara por aquÍ, puesto que D. Ma
teo no se qlledaría barlado. De seguro que 
D. :Mateo se pronunciaría y el barrio del 
Arroyo iría tras él; pero tendrían que salir 
del pueblo, porque Coderas no se dejaría sor
prender, .... ¿Y qué sucedería con Remedios? 
Este hombre no había de ser tan bárbaro 
que la dejara expuesta al furor de sus ene
migos. Y que éstos eran! ........ También yo 
podría cuiJarla, y ántes me matarían que to
carla un cabello. jOh! en cuanto á eso sí que 
no cabía duda; yo sería un tígre!.... . . .. Bien 
visto el caso, la revoluci6n era justa y legíti
ma; se trataba de derrocar la tiranía y la ti
ranía es abominable. Yo no sabía cuáles eran 



--- :39-

los abusos del poder; pero que el Gobierno 
a.busaba, era cosa fuerd de toda duda y ui s
CUSlOn. ¡Hombre! y es bonito el papel del 
que acaba con los tiranos; algo hay de eso en 
el In8t J' llctO}' que he leído con particular 
atención . 

- Supongo que me pronuncio; que me pel'
sigue Cocleras y no me atrapa; me voy á la 
montaña y allí se me reunen hasta cien pe
dreños, armados de cualquier modo. Vengo 
sobre S . .i\I artín; Coueras ha reci bido auxilios 
del Gobierno y me espera sobre las lOInas; 
pero yo le ataco con un brío extraorc1inario 
y le ar rojo de ::ms posiciones, le quito las at' '' 
mas, se me pasan sus soldados, y tres di as 
después marcho sobre el di st ri to ir..mediato 
y ...... 

Un estruendo repentino rompió el hilo ele 
aquellos pensamientos que me estaban po 
niendo nervioso y agitFl.do. Dí un salto, cre
yendo que Coderas reorganizaba sus disper
sas tropas y volvía sobre mí; pAro no había 
tal: eran las I!ueve de la noche, y comenza
baná quemarse los fuegos pirotécnz'cos anun
ciados en el programa del Ayuntamiento. 



v 

Remedios. 

!Vi OT,VI(l cAda cosa ~ su lugar; es decir, 
~ el Padre Hidalgo á la Jefatura, la tribu
~ na al sal6n de la escuela, el águila y los 

papelones de colores á la gaveta del dómine, 
á la tienda de los Gonzagas los cajones vacíos 
que sirvieran de armazón al templete, y las 
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cortinas pasaron del altar de la patria al de 
las Animas. 

Púsose también cada persona en su ante
rior y propio sitio, del cual muchas no qui
sieran haber salido durante aquel día de tan 
trascendentales sucesos: y mientras Coderas 
volvía á la polvorienta oficina, y el pedagogo 
al ruinoso salón, teatro y santuario de sus afa
nes y s9.crificios, los Llamas se dedicaban de 
nuevo al cuidado elel rancho ele la Guayaba, 
por las mañanas, y á las lecturas por la tar
de de las feroces novelas que formaban su 
encanto. El Síndico atendió otra Y8Z á la ma
tanza de reses que constituía su ejercicio; el 
Recaudador continuó en su recaudación, y 
aun el mismo Severo, no obstante el deslum
bramiento que le produjera la conquistada 
gloria, volvió al Juzgado á roer expedientes, 
acusar rebeldías y promover recursos malicio
sos y frívoj03. 

Hubo, sin embargo, cosa que quedara fue
ra de sus naturales y acostumbradas vías, y 
esta cosa fué la poca sensatez que entre to
dos los pedreños se pudiera reunir. La tal 
sensatez, de escaso cuerpo y solidez mengua-
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da, no volvió en mucho tiempo á encausarse, 
y usurpó su lugar el frenesí de la curiosidad 
medio alegre y meClio temeros~ que se apo
dera de nuestros villorrios y aun de nuestras 
ciudades, cnando los hombres de cuenta, mal 
aV8nidús con el estado de la cosa pública, se 
proponen armar la gorda para defender los 
ultrajados derechos del pueblo. 

N adie ponía ya en duda que Don Mateo 
estaba en inteligencias con el licenciado Pé
rez Gavilán, con aquel genio inquieto, tur
bulento y levantisco que era, el alma de la 
bola próxima y que se atrevería con cuanto 
á su paso" se opusiera. El chasco d0 la ban
dera era un filón explo table, más bien dicho, 
era una causa determinante sobrada para em
pujar al ri1bioso comandante, 'sin necesidad 
de los amuños del revoltos0 diputado; pero 
vino un hecho á concluir la obra, comproba
ción de que Pérez Gavilán era hombre que 
sabía sacudir el árbol cuando la fruta estaba 
madura, prim"era y prjncipal dote que los 
agitadores populares han menester. Recibían 
los Llamas, Don Mateo y Severo, sin haber
le pedido n:i pagar un centavo de suscrición, 
el semanario t itulado La Conciencia Pública, 
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periódico nuevecito que llevaba dos meses de 
nacido, y que, dirigido por el jefe de la re
vuelta, era el órgano autorizado de los des
contentos. ¡Qué artículos de fondo censuran
do las contribuciones y olvidando los güstos 
de la Administración! ¡Qué sonetos pintando 
los errores de la tiranía. y lamentando la hu
millación del pueblo! ¡Qué párrafos de ga
cetilla, echando en cant al Ayuntamienlo de 
la capital del Estado, los malos pisos de las 
calles, y tal y cual abuso de un agente de 
policía. 

Pues bien~ este periódico en su número diez, 
correspondiente al trece de Setiembre, y que 
llegó á S. J\fartln el diez y siete, publicó en 
primer lugar de &u gacetilla el siguiente p¡¡
rrafillo que tomode la colección que conservo: 

" Larnentable.-El Sr. Oomandante D. Ma
teo Oabezudo, que tan justamente apreciado 
es en el pueblo de San .Martín, se encuentra 
postrado en el lecho elel dolor, á consecuen
cia de un reumatismo, según se nos asegura. 
Por el bien de aquella importantísim!t frac
ción del ·Estado, que en el ~r. Oabezudo tie
ne cifrados su más legítimQ'orgullo y su más 
halagadora esperanza, deseamos que el dig-
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no y pundonoroso militar recobre cuanto an
tes la salud." 

Don Mateo no había estado en tal lecho 
del dolor, ni con tales reumas, y habría po
dido regalar un poco de . ~~lud al Sr. Gavilán 
sin menoscabo de la suya; pero esto importaba 
un comino á las intenciones aviesas de La 
Oonciencia P ,ública. Y es un hecho que yo ve
rifiqué d~spués, que el percance de la ban
dera y este maldito párrafo, fueron caUba 
de que Don Mateo llegara á comprender de 
un modo claro, que el puelo estaba oprimi· 
do y que él debía ayudarle á sacudir el ümi
noso yugo de la tiranía, como se dijo en la 
proclama que días después escribió esta ma
no pecadora. 

Algunos:pedreños, en desproporcionada mi
noría, lamentaban . y temían los desórdenes 
con que se veían amagados; yesos eran, en pri
mer lugar, los que tenían que pagar los gastos 
de la revolución, yen segundo los que tenían 
que seguirla, improvisando ;instintos belico
sos. Después de todos estaba yo, que aunque 
sentía cierto antojo de desorden y de emocio
nes, veía nuevas dificultades para Remedios, 
y liras torno 8eguro de mis cálculos y esporan-



-45-

zas respecto á la dueña de mis pensamientos. 
Si digo que Remedios era una muchacha 

tímida, dulce y delicada, no por ello tema el 
lector de juicio, que vaya á tomarme el tra
bajo de inventar, adornar y pintar una he
roína con tubérculos, ni que quiera seguir hilo 
por hilo y lamento por lamento la historia tris
te de un amor escrofuloso. N o; Remedios va
lía más que esas desgraciadas heroínas de :ba 
tos; lucía sobre la blanca tez de sus mejillas 
los colores de las rosas que regaba en sus ties
tos por la maña:na; la roja y ardiente sangre 
se trasparentaba en sus labios con vivo color; 
y la redondez escultórica de brazos, hombros 
y cuello, todo suave, sedoso y nacarado, reve
laba la fresca salud que el ejercicio domésti
co engendra y la pureza de las costumbres 
hermosea. Alta y esbelta, airosa con natural 
y no aprendida elegancia, habría sido una lu
gareña en el aspecto, si la fortunct no hubie
ra puesto en sus ne~ros y grandes ojos, an
tes rayos de luna que h3.ces de luz solar: Su 
mirada, en efecto, era dulce y triste y pare
cía derramar sus resplandores sobre la tersa 
y pensadora frente: esto es lo que á mí me 
hizo rendir el alma~ y lo que no olvido ni olvi-
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daré jamás. ¿Qué me importaba que se la ta
chara d,e no tener In. boca más pequeña? He 
leJdo después en algún libro de Zola que las 
bocas como aquella 'son sensualQs; pero la ver
dad es que Remedios era más dulce y afectuo
sa que ardiente y apasionada. 

Cumpliría en Diciembre los 17 años, pero 
había sido víctima de dolores que la hirieron 
desde su infancia, abatiendo en cierto modo _ 
su espíritu infantil y dándola precozmente 
reflexión, prudencia y madurez. N o haya te 
mor de que, ignorados sus padres, resulte lue
go hija del Sultán de Marruecos enla penúl
tima página de este libro; nada menos que 
tal cosa: sus padres eran, y bien lo sabía San 
1\1:artín, D~ Andrea Cabezudo, hermana ya di
funta de D. Mateo, y D. Camilo Soriú, Jefe 
político que fué del distrito, años atrás, y que 
encontró modo y coyuntura de dar al traste 
con el brillo no empañado del claro linaje de 
los Cabezudos. 

Cuando la niña vino al mundo, D. Mateo 
era Mateo á secas, y por tanto no tenía el de
ber de indignarse, ni quizá el derecho. 

Sorja dej6 la Jefatura cuando el Gobierno 
lo tuvo á bien, y se ausent6 de San Martín sin 



-47-

volver á acordarse de Doña Andl'ea ni de su 
hija, pero durante su adminish'ación hizo ta
les y tan rigurosas econolp.ías, que al sali r del 
empleo teníu comprada una regubr finca de 
campo á diez l~guas de la cabecera, y á ella se 
retiró para gozar tranquilamente elel [r"uto de 
sus afanes y pri vacÍones, Andando y rodando 
el tiempo, SorÍa contr~o matrimonio con una 
mujer que á poco resultó una harpía celosa y 
endemoniada, la cual logró dOlllÜWl' con abso
luto imperio á su marido, que en verdad yen 
justicia era otra fiera . M:urió D ~ Andrea, de 
jando á remedios de cinco años, y la harpla , 
en odio á D. Mateo, y por una 8.herración de 
los celos, cuyo estudio remito á los psicólogos 
novelistas, obligó, apremió y forzó á Soria á 
que recogiera á la chiquilla, quizá para ven
gar en ella el desliz dé su marido. 

Cinco años sufrió Remedios los más atroces 
tratamientos de la peor de las madrastras, so
metida n duros y bajos oficios, soportando 
constantes y envilecedores ultrajes, á ciencia, 
paciencia y aun gusto del monstruo que tuvo 
por padre;' y á tal grad.o bajó la condición mo
ral de la desventurada niña., que llegó á ver co
mo cosa común y corriente aquella vida mise-
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rabIe, y aun {t creer de bu~r.a fe que no era 
acreedora á otra mejor, ni debía aspirar á 
conseguirla: . 

Pero he aquí que :Mateo se torna D. Mateo, 
y adquiere por ende la obligación de tener ver
güenza y el derecho de lucirla; ya monta bue
nos caballos, abofetea á Jefes políticos, posee 
terrenos y tiene medallas; . ya lee periódicos, y 
platica ele tú á tú con los más empingorotados 
personajes del pueblo: no puede meno& que in
dignarse al recordar el ultraje de su nombre 
clarísimo, y despertando en él con mayor vi
veza el fondode bondad de su brusco carácter, 
siente amor á la pobrelliña que conoce apenas 
y cuyas desventuras oye contar alguna vez. 

Peps¡;¡,rlo y hacerlo todo fué uno; que en 
hombres tales no cabe poner distancia entre 
el propósito y la ejecución. Cala el jarano 
de más galones, apercibe las armas y mon
tando en el retinto quemado, se dirige al pue
blo de San Gel'óúimoRioseco, en donde se 
celebra la fiesta del Santo Patrón á la cual 
Soria y familia deben ele haber asistido. Y 
como allí están, en efecto, requiere á Soria 
en plena plaza para que le entregue á la ni
ña; eniran en dimes y diret<;s, salen de tono 



-49-

á las primeras de cambio, y á poco D. ~iateo 
aporrea á su sabor al ex-jefe, da con él en 
tierra, le enloda, le abruma á coces, y to
manJo á la niña, se la lleva enmeclio del es
tup<,r genéral y de l~s maldiciones inferna
les de la hurpía. Hé aquí un juicio ~obre pa-. 
t'riu potestad ventilado en pocos minutos, y 
llevado á térllli!.!.o sin comp~icach\s tramÜa
ciones. 

Nat.uralmente, Soria y eflposa alimentaron 
deslle ent.onces un odio horrible contra Oabe
zuela, y juraron que la niña hahía de volver 
á la hacienda d81 Rohh¡,r, aunque fuera pa
ra ello preciso acCJ bar con todo San ~1:~rtín. 
¡Y qué bien la pasaría. entonces la mocosa 
embust.era.! ror lo mismo que la aborrecían 
era necesario recohrarla. 

Pero ¿no había autoridades en S~n Mar
tín? Sí tal, y se di6 puder especialísimo á 
Severo para. acusa!' tÍ. D. J\fateo de todos los 
delitos imaginables y exigirle la devolución 
de la niña; pero cuand'J Sovero registraba el 
Alvarez y el Litigant~ instruido con más 
empeño, buscando en ellos la acci6n proce
dente, y preparando impertiuen·tes recursos 

4 
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parú la sazón y tiempo 0l'0rtunoR, el Coman
dante le envió un recadillo duro, que le hi
zo l'enunCIar el poder. Era aquel un artículo 
de previo pronunciamiento no previsto por 
los autores. 

N o pudo el tiempo gustar los filos p.el odio 
'implacable de Soria y esposa hácia el Co
mandante, y mes pul' mes y día pOlO c1ía,_ jura
ban á voz en grito ' que le 1iablan de quitar 
á la mocosa desvergonzada, y tomarían de él 

, la vellgunza correspondient.e al a.gravio. Y 
como SOl'iu. era un mal hombre, con cierta 
gente de su parte y bastan te fama de temi
ble, la l>obre niña vivía siempre con sobre
salto, y yo no las tenía todas conmigo. 

La. r e volución era peligrosa en aqUl:~llus 

circunstancias; y tanto pell S~ 8001'0 esto, que 
UlI día acabé por imaginar el lllá~ 1S¡T1gul~r 

desatino: CURarme con RemeJios en una se
mana. Burlóse lui madre de tal pensamiento 
deprollto, pero llegó a enojarse cllal~do le 
tomó por lo sério, al comprender la. formn.
lid ud Je mi consulta. Estaba ella n..ás q ne yo 
enamorada de Remedios; pero nos tenía por 
un par de muñeco8, ill~apaces de juicio y sén-' 
satcz. Díme yo ~ p~nsar sobIe ' la oposiciOll 
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de mi madre; . declaré y . resolví que aquello 
n'o era sino el amor maternal rebelado con
tra otro amor que le inspiraba celo: y como 
supiera qUE" D. ~Iatco miraba con buenos 
ojos' mi inclinación por S11 sobrina, un día 
me entré' en su casa'· algo pálido y tembloro
so,ypor estudiar !pucho la manera de de
élarurme, hube de pspetarle de golpe y po
rrazo la declara.ción más breve, franca y brus
ca de riii amor á Remedios. 

A fuer de buen militar, el Comandante 
sufrió el asalto' sin inmutarse y entr6 en ma
teria. 

N o le parecía. mal, si ambos nos queria
mo~, y si la señora (mi madre) estaba confor
lIile. Antes que nada era necesario el acuer
do de la señora. ¿Contaba yo con él? Cor
riente; pues no habría dificultad. Pero en 
esos días las cosas andaban mal; e~peraríamos 
un 'poco. ¡Canasto! al fin eramos ambos muy 
jovenes y podríamos esperar años enteros. 
Las cosas se arreglarían pronto y bien, y 
'entonces t;erían de otro modo; porque así 
aebíart se'r. Por otra parte, yo no era nada 
hasta entonces, y un hombre debe hacerse 
ulgo antes de casarse; por ejemplo, recauda-
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dor de con tribuciones. Y lo alcanzaría. yo, 
¡canasto! 6 el Comandante se quitaría el nom
bre. Pero bien visto no era. necesario aque
llo, pues al fin era yo hijo de la, señora, y 
eso bastaba, puesto que la 8eñol'I.1 era para 
él lo primero, y la memoria del señor (mi 
padre) tenía un lugar en su COI'r,Z()n,., Sin 
embargo, era mejor espel'a.¡' un poco, que las 
cosas andabdll mal. 

Me dí al demonio con esta con versaci6n .. 
de la cual nada saqué en limpio, sino que D. 
Mateo estaba en un período de vacilaciones 
que revelaba la agitaci6n interna que le do
minaba, 



VI 

La Conciencia Fu blica. 

'

.DITORIAL.-HEl pueblo, en ejerci
cio de sus inalienables derechos, por 

. tan t O tiempo conculcados, ha resuelfo 
al fin romper las cadenas de la odiosa· tir&-: 
nía de los magnates que han creído ser . 
dueños del país ·y que han querido tratar 
á 108 ciudadanos como á un rebaño de ove
jas. ·Este resultado venía preparándose des
de hace tiempo, y parecía que los mismos 
interesados en contenerlo 8~ empeñaban en 
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precipitar los ~contecimientos que vemoS 
hoy realizados. El pueblo r\jivindica sus de
rechos usurpados, y sigue á los pundonorosos 
caudillos que le enseñan el glorioso camino 
de la libertad. Cada uno de esos heróicos 
hijos de las montañas, que secundando él . 
Plan de Venta-quemadl1, abandonan el ho
gar para acudir en favor de la dignidad na
cional vejada, colocarán sobre su frente los in
marcesibles laureles que se ciñen los héroes, 
ó la corona de siempreviva de los mártires." 

Así comenzaba, continuaba y terminaba 
el editorial: el artículo de fondo, que La Con
ciencia Pública llevó á San ~1:artín en su nú
mero 14, correspondiente al 10 de Octubre 
de aquel año, y que puso en todos los áni
mos suspensión y espanto. Los tres ejetopla- , 
res que se recibílln en la ~ab~cera, iban de 
una á otra casa pa.ra; ser leídos en voz, alt~, 
emnedio siempre de un considerable grupo , 
de personas. Muchas de eUl;ls seguíán al ejem~ 
pIar en su peregrinación, para oir tres y cua
tro veces aquellas estupendas noticias y la 
altisonante , jerga en que estaban ,escritas. 

y había otro documento que comenzaba 
así: 
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"Pla·n libertado..1'.-Hé aquÍ las bases y pro
grama de In rovolnci6n iniciada por el ilus
tre General en la ranchería de Venta-que
mada. 

"Lús suscritos ciudadanos, rE'unido~ para 
deliberar sobre la situación que guarda el 
Estado, dada. 1;1, apatía de los hombres que le 
gobiernan~ y el ultraje constante que sufren 
lvs inalienables derechos del pueblo; 

Considerhnd-o: que el Gobierno elel Estado, 
ha conculcado .esos derechos, sin respetar los 
que gara.ntizan nuestras leyes constitutivas, 
déspreciando toda ley y todo ...... etc., et~/' 

Seguíail diez considerandos, que termina
ban con cinco 6 seis dec.laraciones relativas á 
la supremacía de las leyes cGRstitutivas, por 
centésima vez decla.rada y proclamada; y á 
la organizaci.ón de la zambra, de la que era 
Jefe el general aquel de que hablaba La Con
ciencia. Los derechos del pueblo quedaban en 
el Plan bien aseguraditos contra toda concul
cación), y diez veces reconocida su '(~aliclad in
portantísima de inalienables. La soberanía 
quedaba devuelta al m{smo caballo blanco, el 
I!!ufragio "venerado en el santl,lario de las ur
nas de l~ liberta<1,H y las contribuciones mal-
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decidas para lo porvenir; pero sustlt,uidas en 
tanto por los préstamos forzosos, en virtud 
de las imperiosas necesidades de la revolu
ci6n. :Muy bien hecho: al que quiera 3zu1 ce

leste, que le cueste. 
Pero quizá más que lo que c0piado fielmen

te llevo, asombraban, movían' y agitaban á 
los ciudadanos de San Martín algunos parra
fiitos de gacetill?-, que quiero trasladar aquí 
para mejor ilustraci6n del que lea. 

"Inicua arbUrariedad .-Se ha libr'ado 6r
den de aprehensi6il cont~ra el ilust.re diputado 
Lic. José 1. Pérez Gavilán y sus tres valientt:s 
compañeros, s610 pór el g;'ave delito de haber 
sostenido inc6lumes en el CongrE;so del Est.a
do, su dignidad y 108 fueros de In ' ley. La 
indignaci61l pública ha n egado á su colmo. 
Los diput.ados perseguidos se hán' ocultado 
por temor de ser víctimas de un ' atropello." 

".Adelante.~El General Baraja al frente de 
seiscientos hom1res Sp- mueve ya sobre la cabe
cera del distrito de X. El Jef~ político ha 
abandonado la poblaci6n, según se dice. El 
cabecilla indígena Juan Pablo ha secunda
do el J>hm con cien bom bres de 11:1 Ciénega." 
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Con fecha posterior y con caracteres borro-
8(JS é ininteligibles; acompnñaba al periódico 
el necesario alcance. 

"Atentado ina'udito!!- ji La Prensa . amor
dazada!!-¡¡ Un redactor vejado!! .. :etc., etc: 

Así comenzaba aquella hoja que me rehuso 
á copiar por su extensión excesiva. Baste sa 
ber que refería menudamentecómo el día 
mismo en que saliera á la luz pública el úl
timo número de La Conciencia, la policía in
vadió la imprenta y redacción, atrupó al ga
cetillero, que no pudo como sus compañeros · 
ponerse á· tiempo en cobro, y le condujo á 
chirona como responsable de artículos sub· 
versivos. Refería también, que la imprenta 
había sido embargada por supuestos acreedo- . 
res, y mandamiento de un juez dócil y aco
mod-aticio; terminando por manifestar que, 
resueltos á proseguir en la .defensa del pue
blo, no call1:1l'Ían ·á pesar de los atent&dos -de 
que eran víctimas, y que La Conciencia con
tinuaría apareciendQ, aunque menguada . y 
con borrones, en la pequeña y deficiente 
imprenta que habían habido á mano. 

Si el lector ha vivido en algún San . Mar
tín de la Piedra,tendrá acaso por excusada 
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demasía la pint.ura de lo que en aquella oca
sión pasabaell mi puehlo. -¿Qlliéi~ no' ha vis-' 
to en casos tales al J éfe político, ponerse serio 
y engestadD, como si cada vecino fuera un 
r~voluc¡'onario peligr08o; ' escribir muchas co- ' 
municaciones; de'spuchar correos extra Ol·rl i
llarios á,. úhas -hol~S de }¡" noche; llamar !..las 

. :.mtorid-ades y á sus- parciales, y mostrarse más ' 
arbitrario que 'nunca? ¿Quién no ha visto á 
log Cuhezudos hacerse misteriosos y dar á, eli
tender qu.e todo se lo saben y de todo están 
nI cabo; convocar ' sigilosam~nte á sus compa- ' 
(lres, ahijados, sobrinos y demás deudos para 
exponerles la 'situación, y asumir una actitud 
que los haglol más y inás importantes y temi
bles? ¿Quién no ha visto á los -tibios ence
rrarse, á los tímidos hacerse los enfermos, á· 
los indígp.l1uS huir de la leva y á los acomo
dados del préstamo? ¿Quién, por último, no 
ha visto cómo la gente escasea en las calles; 
qlle éstas entonces se ven frecuentadas por 
losperros .que abundan; quelas mugeres van 
aprisa y 'que 19S chic0s bullen con mayor con
tento, como previendo próiima vacacionf 

. Pues ' digan y afirmen todos que vieron á 
Sari Martín, á· Coderas" áD. :Mateo y á todos 
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lm~ pedreños, en , aquellos días de .lpretado y 
temeroso trance. 

Como el distrito que tuvo la gloria de ser 
cuna de la revolución, y de abrazar y corn
pr.~nd(>r en sus términos la ya famosa l'tlnche~ 
ría de Vent~-.que.mada, eTa rayano del nues
tro, aquel1a misma noche se aseguraha 'con 
pavor que los' pronunciados estaban á las go- ' 
teras de San Martín; sin que faltara al mismo 
Coderas la simplicidad bustante para . ser de 
los que tal temieron. En tal virturl, desde 
luegQ aumentó la guarnición de la plaza con 
veinticinco hombre,s tomaelos de .don,de á bien 
tuvo, dispuso retenes., dobló las _ centiI)elas, . 
a~~uvo á caballo, instruyó policía. secreta y 
dux;mió 'eu, la Jefatura, que también hacía d~ . 

cu.arte!. 
1\ii madre me tomó á cargo y nO .cesaba· de 

sermpnearme;, me encQrró, á l~s seis de la tar-
de mal de mi grado, y llena de aflicción IDe 

decia: 
-Hijo, que no salgas; por el amorde.Dios 

que te estés qllieto, si no quieres matarme de 
co~go-ja. Mira que ya anda la leva y que 'e1 
Sr, Coderas no ha de quererte mucho, por lo 
mismo que todOSi te- ti-eoon .po.r partidario de 
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D. Mateo. Si te llevan al cuartel me vuelvo 
loca. ¡Que no salga~! 

Yo prometía y juraba no salir de mi cnsa 
en ocho días, para calmar la agitación de mi 
buena madre: pero tenía en realidad el pro
pósito de escaparme á lo mejor, porque re
sueltamente era preciso que yo hablara con 
Remedios para saber qué pensaba el Coman
dante y resolver, sabido, lo que conviniera á 
la seguridad de aquella niña. 

Durante dos días no pude burlar la vigi
lancia dp mi celoso guardián, quien tenía el 
más escrupuloso cuidado de encerrarme á las 
seis de la farde y de esclavizarme y some
terme con s~s cariñ osas súplicas. Pero la 
tercera noche, establecida la confianza que 
gar~nt¡zaba mi sumisión, mi madre · entr6 
en su cuarto para rezar tranquilamente sus 
largas oraciones, y yo · me encerré en el mío 
so pretexto de arreglar las ya atrasadas cuen
tas del rancho que constituía nuestro patri
monio. 

Serían las nueve cuando logré separar un 
barrote de mi ventana, después de . cortado 
por el extremo inferior, de tal suerte que 
podía volverse á colocar en su sitio sin que 
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fuese facilmente notado mi delito. Sétlí, cui
dando de no hacer ruido y dejar.do encendida 
la vela; cerré por fuera, atravesé la plaza, to
inando rumbo á la casa de Remedios; p~ro 
para no pasar frente á la. Jelatlll'¡l, y evitar 
un retén, crucé diagonalmente, pasando por 
un ángulo de la iglesia. Mas antes de con
cluir la vuelta que era necesaria para sa
lir á la calle principal, frente á la. casa. d~l 

síndico Cañas me detuvo un obstáculo que
me enfri6 súbitamente la sangre, pues las 
circunstancias, la oscuridad de la noche y la 
soledad de la calle no eran para menos. El 
tal obstáculo consistía en un caba.llo que, es
torbando. con su cuerpo lnás de la mitad del 
estrecho espacio transitable, me revelaba la 
proximidad de u~ hombre -.;on quien yo no 
quería encontrarme, y me exponía al peligro 
de recibir un par de coces si me atrevía á pa
sar por detrás de la bestia. Mas ad virtiendo que 
la puerta del Síndico estaba casi enteramente 
cerrada, atrevÍme á pasar por debajo del pes
cuezo del animal sigilosamente. Puesta por 
obra la determinación, creí que me caían tres 
retenes encima, al oir, aunque baja y caute
losa, la: voz de Soria que hablaba con Caftas. 



.El caballu se echó espantado hácia"atrás, ce
rrando de golpe la púerta á que estliba ata
do, y yo con no menor 8u~to llegué en tres 
sultos á la calle principal y doblé la esquina~ 
Mueho me empujaba la curiosiJad 'y áun el 
legítimo interés á volver á la casa del síndi~ 

co para procurar 'enterarme de alguna parte 
de su conversación, pero un prudente recelo 
l.qe apartó y distrajo de semejan te idea. 

Preocupado y temeroso por la presencia 
del ex-jefe en San }Ial'tín 'Í! talhóra t en tal 
compañía, seguí mi caminoy negué sin ru"ás 
tropiezos á la casa: 'del Comandante. 'Llame 
suavemente á la ventana de Remedios, y ,po
co después la voz de la· niña preguntó: 

~¿Quién es? 

-Soy yo, contest~ en voz buja! 

Abr:ióse la ventana un dedito no 'más, por 
donde pude ver apenas uno d~ los hermosos 
ojos de, la encan tadora morena. ' 

. -Juan, por,amor de Dios, ¿qué huces aquí? 
me dijo angustiada. ¿N o ves que te expones 
á mil COsas? ' 

-Lo veo;~ero tus peligrt)l:J me irnportan : 
m-á.s . . 
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-Yo no corro ninguno, Juan: vete, hazme 
ese favor por lo que más estimes. 

-Sí lo corres, repliqué, hablando conpre
cipitacióll para ahorrar tiempo; lo corres sin 
duda, si tu t.ío tiene determinado meterse en 
b bola. ¿Qu¿ sabes de esto? sólo para pre
guntártelo he venido. 

-Yo no sé nada . . Pero, Juanito, te suplico 
que te vayas! Yo estoy bien; te aseguro que 
estoy bien. 

--lVlira, dije para interesarla; acabo de ·ver 
á tu Vadl'c . 

. -¡A. mi Vaare! exclamó espanti lda, 
-Si; en la casa de Cañas, que es un bri

bón de mar"a. Allí se trama algo contra tu 
tío, y por lo mismo c~ntru tí, eS decir, con
tra iní. Pero dime qué sabes de lo que pien
se D. Mateo, dímelo pronto, pronto, porque 
no tenemos mueho tiempo. 

-N ada sé, J ua. ni to, nada . . Verás: esta 'ma-' 
ñana salió un rato y me dijo: "Si viene mi 
compadre P euro ~Iürtín, dile que me espe~ 
re." Pedro vino y le espere) . . Hablaron un 
buen espacio y al despedirse mi tío dijo: "lIa-: 
blé C()l1 los muchachos, y en .cuanto. regrese 
0.1 cQITeo le m-andaré avisos .puru que me vea. 
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-Lo que yo temía, dije con desalielJto.; 
eso quiere decir que ya trata de levantar su 
g~nte entre los del Arroyo, para entrar en la 
revolución. 

-¡J eSlls, María! 
-Eso no tiene remedio, hija mía; pero es 

necesario pensar en lo que será de tí. Si D. 
Mateo se mete es fácil que t8nga que aban
donar el pueblo tarde ó temprano, y en tal 
caso, tú quedas expuesta á qU6 ese Sr. So.ria 
cumpla su capricho de llevarte á su casa. 

-N o lo permit.a Dio.~, J uun.! N o. me asus
tes. 
- . -N o temas nada. Yo te juro que nada te 
pasurá;porque aquí estoy yo para -cuidarte!, 
Si tu tío se va, yo me quedo.; y antes que ..;o.n
sentir en que se , te to.que un cabello. co.nsen
tiré en que me aho.rquen. 

Oimo.s pisadas de caballo. á distancia; em
pujé la ventana para abrirla algo. más, estre
ché la mano. tembloro.sade Remedio.s y dije 
precipitadamente: ' 

--Procura averiguar y tenerme al tanto. de 
lo que piense tu _tío., porque importa. Adiós. 

Escurrí el bulto. rozando. . la pared, po.rque 
la o.scuridad de lano.che -no. era tal que el 
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ginete, ya cercano, p1,1diera- pasarein' verme; 
doblé la primera esquina y haciendo un lar
go rodeo pude sin novedad ll~gar á mi Cf..sa 
y entrar por donde habíá salido. 

Nada había sentido n~i mudre, y queriendo 
yo justificar mi encierro, traté de hacer algo 
en mi libro de cuentas. ,La partida simple se 
tornó aquella noche partida triple por lo 
menos, pues en cada asiento asentaba yo tres 
disparates, confundiendo ' á este deudor con 
Soria, al otro con el Comandante, la cosecha 
con la revoluci6n, y la ordeña con los prés
tamos forzosos. 

lIe acosté al fin, después de emborronar el 
libro lamentablemente. Soria, su mujer, Re
medios y su tío, bailaban caprichosas danzas 
~n mi imaginación; y no sé ei en la pesadilla 
del sneflO ó en -el delirio de la calenturá adi
viné dos ti,pos q.ue ,después conocí:, el M,aes
tro. de E,s~uelll y _la IJo~4uzu. 
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'¡T~.mbien yO! 

"

MANEoro' el d{á : Si'g.uiÉáit~,. y :cou"él 
. mis inquietudes y " i,o~obraB"., á ~,~'uhal~o , 
'grado puestas, que 'nO parecía , sm~ que 

me 'estaba encbni~bd~Úl~ Iá ,patte' "polítléa 'y 
mañosa de la revohlci6rt: y"c~:Ú Ii'~' s~ría ' mi ' 
sobresalto, cuando mi madre, más blanca que 
esta hoja de papel, me anunció que el señor 
Jefe político me llamaba á su oficina, con la 
advertencia de que pasara por allá , sin pér· 
dida de tiempo. 
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Mi niadre me dió las noticias que circula
ban como nuevas en San Martín, en tanto 
que yo me 'vestÍtt á toda prisa. ~fadrugaha,n, 
por ciert.o, las l1(wedades, pue~ apenas serían 
la.s siet.e de la nuñana; y eran aquellas, que 
Coderas no había pegado los ojos en toda la 
noche, pues un correo del Gobierno le trajo .. 
papeles importantísimos y muy numerosos; 
sobre todo muy numerosos, pues los pOlíti.
cos de San ~1:artín no comprendían una alar
ma sin su resma de papel florete. Decían 
también lU8 lenguas mejor movidas y más 
resbalosas, que entre aquellos pliegos los ha
bía que comunicaban reBcrva~amente una de
rrota . sufrida por el Gobierno, y la orden 
para imponer una contribución extraordina
riacn aquel distrito tan digno de mejor suer-
t~, como decía Severo. I 

8in desayunarme acudí al llamado del JeÍe 
político, si no ps· que puedan entrar en la ca-

. tegoría de desayun.o las mil prevenciones, 
consejos y órdenes conque.mi madre me con
minó á que tomara un hilo de conducta tal, 
que había de conducirme al ovillo de la bue
naurmonÍa con todo 'el mundo. 

Entré en.1a J eÍatura, la cual para oficina 



-68-

tenía todos los legajos y polvo suficientes, y 
un secretario que por su aspecto y condicio
nes fuera bastante para caracterizarla, aun . 
cmlTIdo el escudo de madera colocado sobre 
la puerta principal, no lo denotase con su ins
cripción y su águila y su nopal. Frente á una 
mesa de antiguo cuño ·y que parecía deserta
da de refectorio de domínicos, parada sobre 
el menor número de ·piés en que el equilibrio 
estable era medianumell te posible, se encon
traba sentado con malísimo semblante el te
mible Coderas; el secretario, colocado en el 
extremo útil de la mesa, dejaba volar su ejer
citada p]uma, escribiendo la centésima circu
lar que se dirigía á los presidentes munici
pales del distrito; y el Síndico Cañas, viejo 
chiquitín, escuálido, con ancha calva, ele con
ducta y carácter escurridizos, á la djestra de 

.la autoridad administrativa, recogía los pár
pados para leer desde su asiento lo que el se
cretario 'escribía y él dictaba. 

El Jefe político me sa]ud\< con la mano 
desde 'lejc,s, con una t amililll'idad afectuosa á 
la cual no estaba yo acostumbrado; Cañas se 
puso de pié, y ~Ol1riendo hasta plegar toda la 
.cara, me recibió dando dos pasos al frente. 
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, -Siéntese vd.; Sr. Quiñones, dijo Coderas. 
y yo obedecí, cad'a vez más perplejo. 
Cod~ras poco listo para todo aq uel1 o en 

que el ingenio fuera cosa esencial, abord6 el 
asunto .. 

-Le he llamado á ' vd. para un negocio 
importante. Como las cosas se han puesto 
feas, ¿hé? y yo tengo que cumplir con mi de
ber, porque el del)er es lo primero, he dis
puesto que el Sr. Currasco, mi secretario, se 
haga cargo de una compañía de voluntarios; 
y como yo necesito un secretario porque es 
necesario y además mlly útil en la Jefatura, 
pues he dispuesto nombrarle á vd. para que 
venga en lugar del Sr. Carrasco. 

N o se requería una letra más pal"8 hacer
me sudar frío. 

-Yo creo que vd. no se r .. egará, continu6 
el Jefe político, porque se trata de servir al 
Gobierno, y además de que este es nuestro de
ber, ¿hé? además ele que este es nuestro de .. 
ber, pues también el Gobierno sabe .. recom
pensar á los buenos servidores que le .... que 
le .... es decir, á los buenos servidores que sir
ven y que se rifan en estos casos y que no tie 
nen miedo. 
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y 0, que m~ldito si q u,ería 1'ifarme y que 
veía llegar una secretaría, precisamente cuan
do no la deseaba ni la podía ver sin horror, 
me quedé de una piezn. 

·-Ciertamente, Juanillo, dijo meloaamen
te el. Síndico, con un chacoloteo de poladar 
que me pareció de víbora de cuscabel;en est08 
casos es cuando se abre para los jóvenes co
mo vd. un buen pOl'ven~r. Yo le doy el buen 
consejo de que ni vacile; tanto porque así 
mejora la posición düvd., como porque se 
prepara para la viclu pública, que siempre co
~ienza por poco. Sí, señor Comand3ute, esté 
vd. seguro de que Juanillo acepta; es hom
bre que lo heredó de su padrE' que fué muy 
amigo mío; yo creo que puede vd. mandar 
que se le extienda el nombramiento. ¿ Ver
dad·, Juan? Sí, señor; que se le extienda. 

Por fin pude abrir la boca, aunque no muy 
dueño de ella. Me excueé tímidamente con 
las circunstancias de ser único scstén de mi 
madre:. se me contestó que nada quitaba el 
que yo continuara síéndolo; argüí que mis 
peligros la hacían sufrir extraordinariamen
te: se me replicó que no corría yo ningunos; 
rtlventé al fin, manifestando que ambos ar-
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gumtmto~ Tní~s descansaba~l en la , ~ittlaei6n 
actual, iI.ltr~nq~ila, . incierta y peligrosa, y ja-

. ' li1á~ lodíjera ........ 1 :Coderas lanz6 t¡o ternCl, 
se pusó cIlc~~dido. de cól~ra,cerr61oepuño8, 
y. dej~J?d·o ?,aer; : \iIt<>. de . 'e1l9s sopre Jadestar-

'. , ·hl~aaa'~esa,~ grit.ó: . ~, . ' . . ~ ... . 
" ~rúe~' qu(¡Cre~ v~. q1.le ~Iní me hacen 
~lgb. ~~~os. l~oñ,~sos?J?ues . q~:é ¿cree 'vd~ que 

:y()..Ie·~ teÜg.o m~\d.o 6 que .nQ deshago en un 
' ''nloqll~~to ~',est~, ' p_~nta , de . marranos! ' Pues 

' <t~e',se levu:nt~nJ4~? q~_e .se . lev~nten< y que 
~iri6 ' b~s'qu~Íi F,l!-ido" :q~~ e~ lo. queestoy :desean-
. ·dop~'r~<d~.~le~ ¡upa .. z.urra.1que :se, han deacor
da~. 4e mí. r ¡Y,a.ya.1 hQrp.bre! . Pue,s era. la' 'úl

'tima que' aho~a" undu viéramos con· esas. Que 
veI1gan, que grite uno siquiera y yerán te
,40B estos (;ube~udos.~ ~abezones 'c6mo no de-

. jocabez~~ parado, po:rqu~. no .sirven ni'para 
limpia:~: ,mi 9~ba119 ,¿hét Sj~. señor, : ni para 
'liinp'iar ll!.~ . c?~all~; . y .si á. V;d. no le gusta que 
,yo.lo' dig~, . Pl!e.sque .. no le guste, pero yo lne 

he de pasear s.obl'e todos, ' y á todos s~· los · ha 
4Q lleya.~ el, diabl<;i; ·porq~eno les tengo mie
"do ni .á ~llos ni. á.la. ¡ . o' ,.; . ; 

. Basta·,p~x:aL ·.!ll~~st~~á~l · e.atilo oficial dQ·'S. 
~ta:rtín;· y'., ahorrándome yo trabajo, dejo al 
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lector el de subrayar coanto guste en el pá
rra fo.' an terior. 

En vano Cañas el político, el fino, el ma 
ñoso, el sutil, quiso contener el desbordado 
-torrente de áquell~ hrutal eólera: compren
diendo el mal e~ecto que dehla prc.(lucirllle 
y el resultáao que de ni] conferencia l~on ellos 
-había: de esperarse' después de tul descHg-a. 
Hubo al fin de inclinar la cabeza hasta quP, 
"Coderascalló,.que fué luu'ndo le di6 la, gana 

Coderas' se paseaba- en la sala á lo largo; 
-lanzand'O de VPZ ,,·n; cuándo esoS sordos ca
rrasp'eos; que son e'oDio las últimasamenazás 
-del pel'r'o que ladr6con fitria. Detúvose re
pentinamente, miróme con ojos de tigre he
-ndo y dijo: ' 

--Por fin, ¡ftooptavd. Ó n6! 
Yo miré á -Oañascomo quíen ' dice una ' pIe· 

gana. ¡Así el que lucha. \:OD 18& aguas de un 
,ío que le ahogÁ·, se agarra de una ortiga si 
. no hay otra cosa! Y la- ortiga me abras6 la 
mano y se · escurrió entre mis dedos. 

-¡Eres un niño! vocifer6 en airado tono. 
El señor Comandante tiene razón de enojar

, 'Be. ¡Pues qué has.; creidó tú de- eltOS reY ()lto
_ B08 que andan escandalizando ~l país! Pero 
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merec~s perdón, porque eres deveras una 
c~iatura. Vamos; déj'ate de tonterus y acepta 
el . fnvor que el señor Jefe quiere hacerte. 
Yo bien sé que eres amigo del Gobierno? 
pues así era tu padre; pero si vienes con las 
necedadf>s de e&'ta gente, téldrr que repren
derte como debo. 

Lejos de ser este el lénguaje que Cañas 
usaba habitualmente conmigo, era entera
mente opuesto; aquel veleta, que púr ad.ular 
á alguien era capaz de adularse á sí mismo, 
siempre meloso y blando, tenía costumbre de 
halagarme con elogios y esperanzas para lo 
porvenir. 

Sentía yo las me.iilIus ahra88das y las ore
jas como ascuas, pues he tEnido siempre la. 
dlCha de sentir muy vivnmt1nte la indigna
ción; pero confieso que siendo aquél1a la vez 
primera que me veía humillado por una vo
luntad imperiosa y amenazado con violencia, 
no tuve él valor necesario para rechazar con 
energía el empleó que de t·al modo se me 
ofreciera. 

Coderas no le movía de la posición que ha
bía tomad:o, y clavando siempre los irritad;oIJ 
'ojos en 108 míos, inMstió con grosería. 
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-¿Pür fin aceptá? 
. -Señür, coutesté; n.o tiene vd. mütivo pa

ra incümodarse, pues nada he dichü que lo 
merezca; yo n.o süy partidariü de la revülu-

· ción ..... . 
-Eso es, intercaló Cañas: 
-Ni de ningunü, cüntinué; pe¡:ü en to-

dü . cuso, si vd. cree necesariüs . mis . servi-
cios ..... . 
~ Esü es, esü es, repi tió el Síndicü~ 

. . -:-Yü ;uü tengü incünveniente. Sólo deseo 
que me permit.a vd. hablar sübre estü 'á ~i 
madre; pürqul~ sümetido sieinp~e .á ella y res
petandü sus cünsejüs y dispüsiciünes, n.o qui
siera dar este pusü sin cünsultársel.o. 

-:-Esü' es, dijo Cañas cl~ . nu~;y.ü .. S~, ~.eñor; 
bien puede vd. permitírselo; segurü de que~a 
Sra. Doña Fran~isca, ~ü: dejará de cünsentir 
en ellü. · 

~Bueno, cü~t€stó el Cümandante, e.stá 
bú~no; . pel~ .o 'ya ' s,qbe vd. que de tüdos rnüd~s 
ha de ' ser' vd. el secretariü, pürque 1.0 prjme,
rü es el 'deber y á mí n.o me espant.a . ~~die 
¿hé? Le düy düs horas. para que .vaya y y~el
va, y si á las dos hüras n.o ha regresadó,le 
mandü .traer ~~ una oreja y le püngo de 8.01-
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dado raso. ¿"Me 'entiende? BueJi~; pues ya se 
puede ir y mnchoúuidado. 

Cuando salí de la Jefatura lus lágrimas de 
la debilidad' ultrajada indignamente brotaban 
de mis ojos. Tomé el 'camino"· de mi casa; pe
ro ciego y sin tino, doblé la, primera (;'sq uina 
que alcancé y haciendo uwrcdeo me dirigí" ú 
casa üe D. }¡{ateo Cabe1;udo. 

Entré. · D. 'Mateo habla.baen la sala con el 
indio Pedro :Martín en V07. bl:lja, y al veI1ne 
se sintió contrariado. Se levantó del viejo si
llón ete vaqueta en que estaba sentado y salió 
con forzada y escasa cortesía á· mi encneritl'o; 
pero debió de Ilotar algo ,extraño en mi sem
blante, pues 111e preguntó con cierla inquie
tud: 
~¿Qué tiene vd? ¿Laseñol'ü está majá? 
- "':N o, señor; respondí casi con las Llgri

mas en los ojos, y sintiendo aún que me zum
baban los oídos. Quiero hablar con vd. en 
este momento, y como creo que Pedro es 
también de los pronunciados, no hay incon
veniente en que me oiga. Yo también entro 
en 'la bola . 
. El Comandante se quedó estupefacto y 

miró á Pedro con aire de consulta. 
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--Pero, Juanito, me dijo: eso de la bola 
110 es cosa hecha ... yo no lb.e he metido ... 

--N o me diga vd. eso, porque yo lo eé todo; 
todo lo sé y quiero tomar las armas y acabar 
(;on estos bandidos. 

- Pero la señora ... . .. 
- Yo soy ya hombre y no debo consult.ar-

la. Señor Comandante, hágame vd. favor de 
admitirme entre sus soldados y de pronun
ciarse hoy mismo ..... . 

N o hubo medio de .calmarme. Me hizo to
mar asiento á su lado, referí lo ocurrido en
tre las exclamaciones de ira de uno y otro 
¡'evolucionarios, y admitido resueltamente co
mo partidario útil y provechoso, se deter
minó que mientras se concluía la organiza- -
ción de los muchachos, me ocuItara yo en el 
rancho ·de la Guayaba, en donde estaría bien, 
dada la discr~ción y miedo de los Llamas. 
Desde luego D. ~{ftteo me diputó por el más 
adecuado para servir su secretaría de campa
ña, y me encargó que en mi escondite fragua
ra, concertuTa y puliera aquella famosa pro
dama que tantos elogios mereció de 108 pe
dreños, y que atribuyeron de pronto á la cas
tiza y atrevida pluma del tinterillo orador' 
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j Cuáu otro 'me ~entí después de todos 
est.os arreglos! ¡Yo secretario! ¡yo traman
do revueltas! ¡yo perseguirlo! ¡yo haeiendo 
proclamas! Luego era honrbre hecho y de
recho. 

Los escrúpulos del Comandante r(~spl'cto á 
la señora, y oun los míos, {}p.sllparecieron 

por esta sola consideración: ele no ' metc-rmc 
en la bola, tenía que acept.ar la. secretaría de 
la Jefatura, lo cual -era meterme contra la 
bol¿,¡; pues si tudo d"ba lo mismo para perder 
la tranquilidad, más valía. estar en la revolll
ción, supuesto que ella debía de vencer, dados 
sus poderosísimo~ elementos. D. 'Mateo fué 
encargado de persuadIr á mi madre de que 
había yo hecho muy bien. 

Quedaba, pues, resuelto que yo me ocul
taría en el rancho de los Llamas; pero mien
tras tanto, las dos horas que Coderas me se
ñaló estaban próximas á espirar, y de un 
momento á otro me mandaría traer de una 
oreja 'para hacerme soldado raso. Pues nada; 
me escondería allí mismo, en lo más oculto 
de la casa hasta la noche, entrada la cual, 
montaría en un caballo de segunda orden de 
los del Comandante y meescapal'Ía cautelo-
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samente, llevando un~ carta paralosdue'ños 
del rancho. ' 
D ~ ~Iatco salió, advel'tido de que-á mima

dre debía. dceirl..l:.quc yo había. partido :ya, .á 
fin elc evi tal" unlt i 1ll prudencia; y 80ft porque 
no 'tenía medio de. evitarlo ó porque las· cesas 
del día le preocupaban, liO tomó ninguna c.s
losa providencia para evitarme ver· y . hablar á 
Remedios; 'pues debo manifestar · para que 
<~ada cual quede encerrado en el ltlcá·zar· do 
su propia conducta, que si bien D." ~fateo 
consent.ía en mi matrimonio con su sobrina, 
no podía sopo; tar siquiera que pasaru por su 
cnsacon alguna frecuencia. 

Cuando quedé solo-y descargada en parte la 
nube ele sangre que me cegara en la Jefatur~; 
cuando sentí que la idea de la. oolame cau
saba un escalofrío desagradable, dos seres se 

presentaron ti 'mi imaginación. como repro
chando micond ueta: mi madre y Remedios. 
La primera que no, tenía en el mundo ni más 
consuelo ni más sostén que yo,llena siempre 
de abnegación para mí :y cuyo mayor· cuida
do 'consistía en la menor' sombra de pesar 80- ' 

bre mi frente. : '. 
La .. segullda., niña q,~e al abril'. :el .alma á.' la 
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vida ~cogi () en eUa 'con' amor purísini.~ 1:\, tet
nu'ra que la ofre~ía, '~o tenía e ll h tier;:t más 
qtlG dos sere$ en quienes derrurnal' 'el ,r1quí5i~ 

mo tesoro de su cariño: y á'Ql bos egof"tas, vn~ 
nidos os, é ingn1'tos, iban á ,ab:m(l'l1larl:..i sin 
pied~d :,en la s?f~dad ' del alm~ y .enmedio de 
sus enemigos jn:rados. ¿Qué ' sería de ellas? 
IJa pobr~ an.~i~~a iba á éorrer locn. por el 
pueblo 1,>uscando ú su hijo para sustraerle del 
pelig~o en qu.esirt duda su lucida i~ntlgina
ció~ de ~a~re le veía ya renrÜdoy'Cspirante: 
¡ah! y quizá las gentes sin piedad se burla
rían de su dolor" La nifin derramaría desola
da y idligl(la, abundautes lágl'imas~ f si la 
suerfe nos ~r~ , a.av'ersa y la ,revolución se v~{a 
derr'C)tada ó batida de' pront.o, c3.ería sin du
da en poder de . lo~ fieras- q.u'e, ,por un oelio 
salvaje, ho perderían la ocasi.ón de s:wi}1r en 
ella sus ' horribles rehcores. 

Volaba ' a~í mi imuO'inación calenturienta, " . ' " o . , 
arrastrándome &. contemplar los más dolotos,ós 
cU'adl~os~ dejéme "c~er co~ ~esulicn to y frío en 
el sillón de vaqueta, y desde el 'fon~ó' de mi 
'alina: atribulad~ )7 arrepentida, m'uldije la ~o- . 
la una 'y' ~Ü veces. 

Dé prOnto se 6per? eil mi espíritu' una , 
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reacdán vig~rosa. ¿Qué ,me impoTtahan ~ mí 
aqllellus cosas! ¿Por qll~ había de herir' tan 
profundamen te á los dos seres, para quienes 
quería vivir, y únicos por quienes debiera ju
gar mi existencia? Podía ocultarme sin au
sentarme, y sobre todo, sin meterme con 
unos ni con otros, sustrayéndome simple
mente á la persecución de Coderas. Perm/lo 
necerÍa en lugar conocido por mi ,madre y 
Remedios., y aUll vendría á S~l1: Martín ocul
tamente algunas noches para informarme de 
su situadón y cuidarlas. 

Poco cuso ,hacía yo en aquel momento del 
compromiso contraído con D. Mateo y Pedro 
}Iartín. Qué obligaciones podría yo tener 
con aquel par de locos? Olvidé en_medio de 
mis amargas imagin.aciones aun el lugar en 
que me hallaba, desaprovechando la ' ocamó.l 
de ver á Remedios, rlecirla una palahra 'ca
riñosa y estrechar dulcemente ~u mano d-eli-

~ada. .' " 
Don Mateo al salir me había reco.mendado 

que estuviese cuidados~ y desconfiado,cy ,que 
en caso de necesidad corriese 'al so,tabau(fo 
del último cuarto de la casa, depósito del 

. ag1lf,Lrdiente que producía su ala,mhique, en 
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donde no sería fácil encontrarme; pero su 
previsión revolucionaria se , extendió también 
á mandar ensillar el caballo que me desti
nara, para que mi fuga en último extremo 
no tuviera tropiezo alguno. 

Cuando yo, más hundido en mis pensamien
tos y dolorosas consideraciones·, me proponía 
romper m,is recientes ligas con los revolucio
nnrios, ausentarme de S. Martín, pero per
mrmecer á poca distaneia y comunicarme des
de allí con mi madre y Remedios, entró ésta 
brusca y precipitadamente en 1ft sala, vinien
do del patio, y dirigiéndose á su cuarto. Es
taba lívida y con los ojos ·extraviados de es
panto, y al verme, olvi~ada su timidez y ven-
cido su recato, se refugió en mis brazos cómo 
cordero que persigue el lobo. ' 

El coraZón me dijo lo que pasaba, y lo con
firmó el g~uñido de fiera que al mismo tiem
po. oí en el patio. Empujé á. Remedios vio
lentamente hacia el rincón de la sala que te
nía yo detrás, y ciego, agitado, fuera de mí, 
me lancé hacia la puerta, llevando en las 
manos no sé qué: creo que era una silla tos
ca, sólida manufactura pedreña. Al salir de 

, 6 
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la $ala encontré á 'algui~n á q~ieri no ví; 'ch¿
qué con él porque arp.bos corríamos; , vucih~ 
mos los dos á punto de caer; otl'O ~ 'hombre 
surgi6 delante clemí, di6 un grito 'horrible j 
cayó al suel~, en tanto que 'Xo levÍlntaba ,eil 

alto un pedazp de la silla rota en inis inanos. 
En aquel mismo instante sentí que una ' ma
'no de acero me apret6 rudamente la gargan'
ta; perdí el equilibrio, iba á cae't; perv la 
muno aHoj6 sus tenazas ' y otra niás · brúsé,a 
me dió un fuerte empujón hacia adelante, 'á 
tiempo que oí la voz de Pedro M,artín: 

-¡Monte y váyase! 
Sonaron d,os detonaciones á mi espalda y 

'llegaron á mi oido dos 6 tres palabras ' pro
nunciadas por el Comandante Cabezudo~ que 
no so~ para escritas, pe,ro que pueden adivi
narse sin dificultad. 

. ' 



VIII 

Los Llamas . 

. ~ 1, rancho de la Guayaba parecía creado 
~para el idilio por un poeta de buen gus
't' to, y de ingenio superior á los más de los 

. que hoy se usan y estilan. La naturaleza, re
velándose contra los sueños clásicos, que clá
SiC0S y todo, son más desatinados que las fie
brea románticas de mayor intensidad; la natu
raleza, digo, enseñaba allí á 108 excelentes 
LlaIl)ascómo se ferja el idilio americano, y có-

. mo le habría soñado y revestido el poeta de 
, las bucólicas, si hubiera nacido en nuestro si· 
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gló. yen nuestros climas. Allí no había pas
t.oras ni oVE;jas; las Galateas eran desconoci
das, tanto como los Batilos y Filenos, los ra
beles y las za;;lpoñas; pero maldita.la falta 
que hacían. 

El río de los Venados golpeaba sus abun
dantes aguas contra lds enormes piedras que 
interrumpían el ancho cauce, y mientras una 
ligera capa de niebla, como agua pulveriz!\da, 
se mecía sobre la superficie espumosa del río, 
el ronco estrépito de la corriente contrasta
da y revuelta llenú ba el espacio con rumor 
sonoro y majestuoso, Ancho y verde bosque 
ceñía y encauzaba la impetuosa corriente, y 
el viento del otoño parecía gozurse en las 
altas copas de los ~rb()les, que se mecían á 
su impulso, lanzando . como un suspiro pro-

. longado y dulce. En seguida y sobre la mar
gen izquierda comenzaba una ancha pradera 
no enteramente desprovista de árboles, y fre
cuentemente interrumpida. por· grupos de ár
bustos que formaban pequeños oasis. Y allí 
donde el bosque parecía, co~ árboles gigan
tescos avanzados, querer invadir los dominios 
de la llanura, y ésta pugnaba por llevar sus 
zacatf\les al interior del bosque, se mostraba 
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humilde y seneiHa la desgarbada casuca de 
108 Llama¡;, á la cual rendían culto y vene
ración hasta media docena de Jacales apoya· 
dos en los gruesos troncos de los árboles, 6 
guarecidos bajo su fresca sombra. A cincuen
ta varas de la casa, un corral con unos cua
renta becerros; cuatro 6 cinco vacas al derre
dor. consolvndo á los tiernos prisioneros y 
lamiéndolos por entre las estacas de la cerca, 
entre uno y otro mugido cariñoso; cantos de 
-pajarillos en el bostIue que regresan ya al 
nido; dos ó tres mozas que tararean sones 
extraños á orillas del río mientras llenan los 
cántaros; trabajadores que vuelven de los 
l!Ienlbrad',J b con la azada al hombro yel ciga
rro en la boca; y todo esto alumbrado por un 
801 poniente que dora.lus lomas, fingiendo con 
ayuda del viento en los zacatales olas inquie. 
tas sobre un -maí' ele oro líquido, eh tanto se 
alza -como única digna de cantar tanta be
lleza la ronca voz uniforme y soberbia del 
desatado rÍu, Y si esto no es idilio ó no es 
:verdad, que baje Dios y lo diga, 

El pastorcillo de graride ingenio y sonoro 
'fabel, y la zagaleja de fosados talones y ma
,nos def!.lgodón, no se crían en el rancho de 
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la Guayaba: sólo pueden vivir y medrar en el 
gabinete de estudio del desalmado helenista, 
que á trueque de parecerse á 108 antiguos mo
delos, no rehusaría valal'se el yelmo de Mam
brino ni aun tomar el bálsamo de Fierabrás. 
El es el temible desfacedor de agravios, ende
reza~or de tuertos, amparo de viudas y tutor 
de pupilos que sobrevivió á Cervantes; p~ro 
ahora. rompiéndose prodigiosamente la" ligas 
que pusieran entre al.QO y escudero la locura 
del uno y la simplicidall del otro, D. Quijote 
embraza su lanzón contra Sancho, y Sancho 
ríe á su sabor y menudea las burlas. 

Túdo esto lo pienso ahora; pues en aque
llos días preñados de inqu-ietudes y peligros~ 
lo que menos me ocurrió lué hacer idilioij ni 
deslizar la imaginación por el ás~ero camino 
de la crítica literaria. 

¡Qué había sucedIdo'! ¿A quién había yo 
matado! ¿Quiénes dispararon pistolas á mis 
espaldas? ¿Había muerto Soria Ó 5acDrÍan D. 
:Mateo y Fedro la peor parteZ Yo, una vez 
sobre el cabu~(lo, salí á la calle por la puerta 
que daba al Norte, y ví salir á Remedios y 
su vieja criada Pepa, acompañadas por tres 
hom brea del barrio del Arroyo; supe que la 
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l,le.vaban á una casa del arrabal y la seguí. 
Allí me detuve, no obstante las súplicas 

de Remedios, que, pálida y nerviosa, temía 
más por mí que por ella. Ví reunidos en un 
momento m.ás de treinta hombres armados 
.~e ffiache:tes, garrochas y algunas escopetas, 
y tomé ,el rumbo del rancho, haciendo el 
.uec¿sari? rodeo, sólo cuando recibí orden tor-
m.al de h~cerlo, que en nombre de D. Mateo 
se me comunicó, aunque sin decirme su esta
do y paradero; y cuando me persuadí de que 
Remedios, bien escoltada y bien montada, to
maba el camino de la hacienda más próxima 
del Comandante: San Bonitacio. . 

En el corredor de la casuca que daba tren
~e ~il ~ío, refre~~ado por una enramada aña
Jilla á la altúra de la solera, tenían los Lla
mas su éornedor; y estahan en la mesa toman-

.. ~? . los pl'im~rOB sorbos de un buen caldo, 
y refiriéndose recíproc<~mente los dos herma

: nos y las señoras las hazaña') de Artagnan, 
. cuando les caí como llovido del ci@lo. 
' .', -¡~uanillo! ¡Pues es Juanillo! gl~itó D. Jus

~ .to, leva.ntándose y saliendo á mi encuentro. 
-¿Juan? dijo D. Agustín. ¡Es verdad! 
.Todos me abrazaron, inclusas las dos solte-
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ronas, y todos se atropellaban haciéndome 
estas preguntas: 

-¿Qué milagrp? 
-¿06mo tanto bueno por aquí? 
-Vamos, dijo D. Justo, que era siempre 

el que al fin predominaba, como mayor en 
edad, saber y gobierno; llega vd. á tiempo, 
pues comenzábamos á comer; y aunque pla
titos de pobre, vd. sabrá disimularlos y gus-
tará de alguno ..... . 

-Gracias, interrumpí; continúen vdes.; yo 
no como. 

Por de contado que no tuve la energía ne· 
cesaria para dominarme y .ser fino· con aque
lla buena gente. 

-Pero, hombre, de seguro que vd. no co
mió en ~an Martín. 

-N o, ciertamente. 
y recordf ~ntonces que no me"había desa

yunado tampoco. 
-Pue! coma. vd., hombre, coma vd., me 

gritó D. Agustín, que era homBre que gri
taba siempre, sobre todo si se trataba de de· 
mostrar la superioridad de Athos sobre los 
demás mosqueteros. 

Yo me senté y no dije una palabra · Mi es-
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píritu no estaba aún ejercitudo en tan rudss 
impresiones y combates. 

-¿Está vd. malo, Juan?me preguntó lJo
ña Sabina agituda. 

- Deveras, Juan, vd. tiene algo; añadió su 
herma.na alargando el pescuezo hacia mí. 

Contesté negativumente y procuré que co~ 
mieran; pero no fué posible, é incapaz ya de 
re~istirá sus reitertldas instancias, entregué 
á D. Justo la carta del Comandante. Palpó 
él exteriormente lus bolsas de la chaqueta-y 
el pantalón, mirando con inquietud el sebre, 
y hubo de encontrar los anteojotl al ('abo de 
tres minutos. Leyó con cierta dificultad los 
renglones de palotes escritos por D. Mateo, 
repasándolos algunas veces, y fuése pin°· 
tan do en susem hIante una lerie de diver
sas impresiones interiore-s, que los hermanos 
seguían /con angustia, mirándole de hito en 
hito. Dotados de buen olfato,los Llamas se 
habían trasladado á la Guayaba tan luego 
como La Conciencia Pública les había anun
ciado próxima tempestad, é ignoraban de 
todo punto lo ocurrido aq.uel día. 

Mientras la carta pasaba á las mano~ de 
D. Agustín, y las .solteronas, colocadas ásu 
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~~palda, la leían también ,por e~cima de l~ 
cabeza de aquél, D. Justo,vacil~n,t~,i;nde~is9 
y tartamu.dQ me. dirigía estas palabras: . 

-¡Es decir, que la revoluciónes ya un be
~ho en Sal} ; Martínf : ¡Es decir, . que ya los 
hombres trabajadores y honrados, yamos . á 
(:omen.z~rásufI'il' .de nuevo los estragos · de 
la gente des.ordenada y sin · oficio~ Lo. mismp 
Iué hace pocos años, yeso que la -gente de 
San 1\lartÍn ~o se ha metido en todaa las bo
¡as .. Mañana echarán un préstamo los de la 
revolución y pasado mañ~.tDa lo~ del Gobier
no, yesos mejor se debieran llamar dádivas ó 
,rob~s, puesto· que nunca s.e los l'ugan á uno. 

Al buen vi~jo casi se l~ sal~ahan l~s lágr~~ 
mas. 

~Sí,señor, continu9; yo he contraído com
promisos para mejorar algo este rancho, ag.re 
gándole un peJázo d.e . tierra que -pertenecía 
.á Cerro-verde; y 96 una verdadera picardía 
.que porque. al Sr. Gavilán se le antoja ,tras
_tornar el país, yo no pueda . pagar mis deu
.das y realizar un beneficio,.para mi finca, 
porque unos y otros necesitan de mi' dinefo, 
,de mis caballos, de ~is toros y hasta '4e mi 
;~~8a, para matarse y perjudicarse recíp~Qca~ 
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mente! Pues nó, señor; que fusilen. que ahor
quená eae Sr. Gavilán,.y todo querlaráen paz~ 
De seguro que el tal Gavilán no tiene ní en 
qué caerse mu('rto~ ni tumpoco gunu8 de tra
bajar, y por eso arma estus bolas f}\le en na· 
da pueden perjudicarle ...... 

-..Es claro, gritó D. Agustín, tirando la 
carta sobre la mesa; es cluro q!le ese 1 iCt'n
ciado no tiene nada, ni siquiera pleitos. 
El hombre trabajador se interesa. por la 
paz, y este señor ha sido siempre inquieto y 
amigo de las revueltas. Pero no; lo que es 
ahora va tÍ llevar eha,,( ~o: porque el puehlo 
está cansado-de mobnes y desórdenes y ya no 
quiere más .. · ... , 

-E:so es la verdad, dijo I). Justo. , 
- .·..,-¡Ya no quiere, ya no quiere! cl~maron á 
dúo las angu~tia.dlJs señoras. 
: -EM cLaro que no, coücluyó el de los gri

. tos. ' 
'¡En aquel tiempo se creía de buena fé que 

nuestro pueblo era capuz de ca11sure-e! 
¡Cuántas cosas dijeron! ¡CUáIliadoetrina 

'acumularon, sano y sentenciosa, y cuánta cen· 
sura reunieron, acre y punzante contra re
voluciones y ~fes de revueltas! ¡Cómo se 
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marcaban en aquellos cuatro semb'laritElB ·la 
·ira y el temor, el despecho y la angustia, la 
desesperación y el abatimiento! ¡Y cómo sus 
cortas inteligencias confundían la :J;evoluci6n 
con la bola hlmentablemente, al modo que 
en sus juicios pesaban en la misma balan. 
ZIl á Al'tugnan y al Cid, á Milady y á María 
Stual'do! 

-En todo, les dije cuando ·me dejaron ha
blar, tienen vdes: mucLa razón, y veo, y com
prendo que mi presencia en su cusa los pone 
en peligros que no tienen por qué corl'er~ 
.Estoy avergonzado de mi jmprudellcia ,(y 
era la v6rdad) y voy á retirarme, rogándoles 
sclamente, qué recojan las curtas ó noticius 
que para mí venga.n, mientras doy aviso á 
mi madre del lugar en que haya de perma
necer. 

Estupor generul. Vacilación brevísima en 
que los Llamas se descúnciertan y vuelven 
sobre sLDesorden en seguida, pu-es todos 
cuatro se disputan el derecho de darme una 
aatislacci6n. 

-¡Paro, hombre, qué est~ vd. creyendo! 
-¡No nos ha entendido vd.! 
-~S.i yo no he dicho eso! . 
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-i'N o fHItaha más que le dejáramos 'j¡;! 
-¡Vaya un Juan! 
-¡Ah qué Juap-ito! 
-¡N o, ho.mbre de Dios! Entiéndarros vd. 

-Esto 'que le decimos se refiere ... .. .. se refiere 
asÍ...... á las revoluciónes en general; es 
decir, no quisiéramos que hubiera ninguna; 
porque sufrimos justos por pecadores; pero. 
en esta vez .... ' .. pues en esta vez deseamo.s 
que triunfe, por muchos motivo~, principal. 
mente po.r nuestro. buen amigo D. Mateo./ 
que merece estar muy alto. y que es víctima 
de muchos abusos. N o, señor; no se irá vd. 
y aquí le ocultaremos. ¿Le vió á vd. entrar 
algún terrazguero. de la finca!. Hueno. Pues 
no. hay cuidado. Los criados son seguro.s; su 
caballo. de vd. permanecerá siempre ensilla· 
do en 81 patio. de adentro.. Vd. se encierra 
en el cuartito. de Sabina y no. saje para nada. 
AHí hay no.velas para que se distraiga. 

Resistí, sin embargo., devo.lviéndoles BU8 

propio.s argumento.s y consideraciones; pero. 
los cuatro hermano.s contestes y unÍsono.s me 

. venciero.n. 
-Se queda vd. y muy que se qu~da. 
-Pues me quedo.. 
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I~l cuartito ele Doña. Sabinil, que e.omo la 
m~nos envejecida y más frescachona,' era la 
niña. mimada de la familia, tenía, relativa
mente algunacomoclidad y mejor aseo. No 
faltaban siquiera ni el aguamanil de . por9e:
lana corriente, ni la mesita de carpeta azul á 
que daba la-- señora . el ambicioso nomb"e de 
escritorio. 

Allí me encerré con el alma atribulada y 
congojosa, acosado de las .más terribles imagi
.naciones que no me era dado vencer ni .rno
derar. Sabía yo de lo que eran capaz los Co
deras despechados· y furio~os; y si la suerte 
.de Remedios podía inquietarme, mucho, más 
meaftigla la que mi madre probaría tal vez, 
desconsolada y enloquecida con mi ausencia y 
mis p~ligroB y quizá ultrajada y aun mal
tratada por aquella bestia fer6z . . ' 
. ,No sé cuanto tiempo permanecL sentarlo 
frente ·á la mesita con los brazos cruzados 'so-
·bre ella y la cabeza entre los brazos. Una 
mano abri6 la puerta del cuarto, 'y luego vi
no á posarse sobre mi hombro. Alcé la fren
te y apenas pude reconocer á D. Justo; pues 
casihn.l~'a oscurecido por completo; pero bas
Mme oir BU voz recatada, seria y .pastosa, 



-95-

para comprender ' que estaba vivamente afec
tadó'. Llegó en el momentó en que E!léndome 
las cavilaciones insoportables, me neterrni ... 
naba como buen ' bolista á desobedecer ámi 
jefe; largándome para San Martín en busca 
de mi madre: ' 

-Me voy, le dije anticipándome. 
"' -¡Qué ha de irse vd.! contest6 el propie
tario, dominado por el mal humor. Tenga 
yd. esto; y espere aquÍ al correo que quiere 
hablarle. 

Tomé la carta que se me daba y rompí el 
nenia con ' precipitación. Doña Sabina me 
llevó una vela y leí lus garabatos del Coman
dante, '-que se" reducían á decirme que escri
"biera " inmediamente la' proclama en un tono 
como el de La Oonciencia si era ' posible 
tanto, y se la ' mandara desde luego con el 
'mismo " correó, "pina repartirla manuscrita, 
niientrás ee imprimía. 'Después de la firm'a 
deCía: 

":A:umento.-N o se mueva de allL' 
/ Valé." 

, Laorden no podía ser, ni más terminante 
'ni 'más lacónica. En la carta 'que escribi6á 
D. Jusfo le decía: "No me deje salir á Juan/' 
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y . nada de' explicar aquella orden tiránica. 
Llamé al correo, y vÍ s~r Antonino, mozo 

del barrio del Arroyo, á quien conocía yo bas
tante, como á todos los de San Martín. Aún 
le agradezco hoy las noticias que me di6 y 
los recados que de mi madre por su boca re
cibí. Estaba sumamente afligida, pero confia
ba en Dios y .en mi juicio. Sabía cuanto ha
bía pasado en la J eIatura y en caSa del Co
mandante y lo que más atribulada la tenía, 
era que, al decir del curandero del pueblo, el 
mozo de Soria á quien había roto la cabeza 
con la silla, estaba muy grave. Mi casa ha
bía sido cateada y sometida mi madre á ren
dir largas declaraciones en la J efa.tura sobre 
mi desaparici6n; pero ningun atropello se le 
había cometido. 

):[e parecía verla, al oir sus recados en.1a 
tosca lengua del pedreño; y sin poderlo re
mediar, dejé .durante ún rato correr mis lá
grimas. Después entramos en materia y el 
mozo me refiri6 'los hechos brevemente. D. 
}Iateo y Pedro Martín fueron á mi- casa 
mientras yo estaba en la c~lI~a del Comandan
te, y allí se encontraban cuando tres s~lda
dos ·se presentl\ron para lleval'me á ' I~Jefa-
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á lmscarme en seguida, temiendo .que :se 'me 
sorprendiera en mi escondite, y tratand:o.de 
pmY'enimne; y <manao ,al.entr.a-r, me vieron!es
g¡-,imicmrlo lusilla y ,:1 Soria 'acog-otándo:me, 
lctnzáI'DHse súbre él y,otros .dos que le aoompa~ 
ñahan D. :Mn,teo yel indiQ·Pedro. A un bofetón 
respondió .soria con una bala que ,el ·Ooman
dante Jedevolviá en seguida. Nadie se hiz() 
daño, y' ,Sof.ia y .su~ ;acompañanantes abando
ua-l'on eLcampo; huyendo .por la sal11 ála :oa
He y dejando maltrecho y sin conocimiento 
al que recibió el silletazo. Cuando Remedios 
salió, ya la acompañaban algunos partidarios 
del Comandante, que le siguieron cuando iba 
de mi casa á la suya ál verle tan apresura.do. 
Salieron luego él y Pedro, con la oportuni
dad necesaria para que al llegar los sicarios de 
Coderas no éncolüraran en la casa ni siquie
ra un caballo. San lIartín quedaba hecho 
una lumbre, y D. Mateo y Pedro con cosa de 
doscientos hombres en las rancherías más 
próximas al pueblo; pero malísimamente ar
mados, esperaban para átacar á Coderas á 
superar con el número la ventaja de las ar- .. 

7 
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mas que aquél tenía. El Jefe polJtico proba
blemente había reunido ya unos ochE:lnta 
hombres, aunque la mayor parte le abo
rrecían y eran cojido8 de leya. Por último, 
D. ,Mateo pensaba venir Ella Guayaba al día 
siguiente, y quizá por eso me obligaba á per
manecer en el rancho. 

Aquella noche no dormí hasta las cuatro 
de la mañana. 'Pero á esa misma hora, Anto
nino llevaba al Comandante la proclama más 
enérgica que ha pa.rido cerebro revolucia
nario. 
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IX. 

Contri buciones· 

.IlIA llegará, .i .11ector y yo oeguimol 
~nue8tras -respectivas ruress adelante, en 
-ff' que -pueda y deba contarle, cómo Sa

bás Carrasco llegó á estar sometido á mi fé- -
rula: j- ~e8peranzado en ' mi buena disposición 
hacia él, como hoy se dice. Sepa, mientras -
tbnto:,que lle5'6 esa vez, corriendo 108 años, 
y que hasta entonces pude. averiguar por qué 
se me ofreció ,la -- Se"retaría que aquél desem- -
peñaba tan á gusto y sabor del ínclito Code
ras; -Ycomo no haf para qué mantener al 
leétor en duda y des&so.iego, refiérole en es· 
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te capítulo nono, lo que el susodicho Curras
co me contó, aunque haciéndole gJ'Htia de 
ociosos pormenores. 

La noche aquélla en que tropecé con el 
caballo de Soria, acababa. éste de llegar del 
Roblar, llamado· por el Jefe político, y tra
taban de lo que debiera hacerse en San ~lar
tín los dos ya nombrados y Cañas, contándo
se además, corno necesario usifSt.ente, el fi l.le· 

lísiruo Carrasco, por si aigo se ofreciera dig
no de estamparse en letTa redonda y clara. 
Allí quien lo valla era clastll to síndico; y 
c~n su malign6> ingenio, pl'OpllSO que so obli · 
gara el D. Mateo á precipitl&r las cosas, cuku
l~ndo ac.ertadamente que ~~is yalJa -eml>U
jade inmediatamente á. Ulla bola no prepa
rada, ,que ~o Bsper.ur á que él se .levantltl'..u. 

en ·a;rm~ cuarulo e8tu;viese' apercibido pa 1'1\ 

ello Y- -en~ per.fec.ta r#lacióll con el gen'eral 
B.araj~ y-el Lic. Pér.ez Gav,il4n. 

'Por de contad() .qu~ se aceptó , la ,~dea de 
Ca.ñ~s-, f ,~. le ~xi~ . desde luego que ex
puaiel·a. 108 medios de pr.ac-ipjtar, ~ . D. Ma
teo. El .Síndwo no ie hi.l'o eap.erar.lli siq~ie;&'a 
el tiempo preciso , pu.¡a .elWeu(ieJ.· ,su cjg'~1'rO, 
y aboIdudo-.:la ex.pl~n cou --finura par~ 
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no la~tírJia,r :l Sona, le recordó qneel Coman ... 
dante C;¡bezudo le hahía arreba.tado u 'su hi
ja, y propuso que al día siguiente, ' aprove
chando el pritnei' momento en que Remedio!!!. 
estuviese sola en la casa, lu ai'ranc:lse de allí 
por fucl'?¡t y lct condujese á cualquieru otra' 
del ptwblo. D e fijo que el terrible D. M'a
teo iríupor ella, p ero la J efaturaampara
ríil la posesión del padre, y como aquél en 
su cólera irreflexiva y ciega no respetaría BU' 

autoridad', habría motivo para aprehende'rle. 
Esto último 110 se conseguiría, sin du'da; yero 
D. ~fnt.eo tendría que huir de San M'artín y 
ponerse en armas. . 

Habíase con'venido en ello por unanimidad 
de votos, cuando tuve yo la desgraciada ocu
rrencia (le asustar al caballo. enrrasco salt6 
precipitadamellte y no obsti.tnte la resisten
cia que el mismo animal opuso, abt;i6 la 
pUlHta y l!f1gó hilsta la esquina, desde donde 
vió el hi10 de lu?; que se pintó en el suelo de 
la calle 'y partiendo de la entreabierta ven
tánu de Remediós. Vuelto á la junta, expli
c() lo, ocurrido, y Soria dijo con enojo: 

-¡Me carga ese títere! 
-Pues puede vd. quitárs8lo de delante, 
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indicó Cañas. Y desarrolló su idea manifes
tando que Coderas podía llumarm~ á la Sp,cre
taría de la Jefatura, empleo que yo no acep
taría, y que obligadp á ello ó á sufrit' las ve~ 
jaciones consiguientes, t\3ndrÍa que ab~azar 
la causa revolucionaria, sdlienuo deBan M~r
Hn. 
_ -Mientras tanto, concluyÓ, casa vd ... á la 

niña, para que ni D. Mateo ni Juan tengan 
esperaflZ8S de recuperarla. 
- 86berbio pareciÓ á 80ria elproyedo, y 
Coderas le ofreció arreglarlo todo del mejor 
modo imaginable. ¡Y mucho dp. lo urdido 
p~ra Al día siguiente se realizó Gomo ~l bri bón 
Síndico lo calculara! . . 

PAro haga cuenta el que lee de que yo en 
el rancho de la Guayaba estnbh ig-norante 
de aquel inicuo enrecIo, y de que Coderas, 
comenzando por farsas, llegó á las veras en 
esto de verme como enemigo- del Gobierno y 
personal suyo, y de recibir mi negntiva como 
el rntlyor desacato que hombre en el mundo 
hubiese cometido á su respetable autoridad. 

Tranquilo ya, en cuanto era posible, res
pecto á la suerte de mi madre y á la de Re
medios, pasé un día más en el rancho, aun-
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que sin humor bastante para agasajar á Doña 
Sa.bina, ni para leer un solo eapítulo del Ju
dío ErrRnte, que la señora pusIera bondado
~ilmente á mi disposición por orden de D . 
.J usto. Los gritos de D. Agu~t.ín me ensor· 
dectan sin distraerme ni encadenar un mo
mento mi atenci6n, y la desmedrada figura 
de Doña B_ernarditu no sé por qué di6 en 
cnu~arme tlT~rsi6n y repugnancia. 

Al caer la. noche, D. Justo, dd mal talan
te otrá vez, me entreg6 una carta de D. Ma
teo. En cuatro palotes me decía el jefe ,de la 
hola. que le mandara inmQdiamente un bo
rrador paru poner una circular á 108 presi
dent.es municipales, pidiéndoles gente, ar
mas, eaqallo8 y dmero. En un aU1?lento cal
zado con" d vale córrespondiente, me partici
paba que su fuerza llegab.a ya á trescientos 
hombres. 

-¿Lo ve vd., húnibre, lo ve vd? me decía 
D. ' J usto á punto de llorar de ira y deses
ptlraCiÓll, enseñándome muchos borrones que 
le dirigía el Co~andante, .¡Que yo le mande 
luís nrm:isl , ¡Que por ser yo iU am1.go no me 
pide dinerol ¡Que el intel'és de la revoluci6n 
y Ius derechos del puehlo! ¡ Y qué me im-
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porta ~í mi todo esor Y qué' armus tengo yoY 
El viejo M paseó en el euartttcho flq~H~l 

cOrrdescompuestu andndul'!), miéntras'yo,1aver
gorr~dó del primel~ avnnce ~' do la, bóla, me 
in,&1'día los labios ·y bajaba la cnbeza'.' 

-Cálmate, Justo; dij0' entrándo Doñá Sa
bina.; 'cábnate y refl\.'xiona. N b te dejes ne
var de tu genio' arrebatado, qÍ1f' 110 están 
los tiempos para eso ,' Contéstulc ' qttc' no ti~ , 
nes~ ní un alfiler y salltns Pascuas. .' 

- -Sí, lreñiJr, ni un alfiler hay en casa, chilló 
Doña Bernardita desde afuera yueercáridose 
á 1'8 habitaci6n. 

-Exacto, gritó 'D. Agustín, que llegaha 
tamlnén. ' 

Ypmrec111 qucdeeconfiandode mí, trataban 
de persuadirme. 

-.:¡Qué alfilel~ ni ' qué démoni-o, dijo ~' el "del ' 
arrebatado genio; si aquí laM nombra D. Ma
teó una-pOi' una con todos ' sus pelos ysnña
les, Aquí está: "su escopeta de vd., el machete 
de mi compadre Agustín r y la pistola de dos 
C&ñenes que me en.señó "d. elnño pasado."" ... 

Con esto no hubo de pronto réplica: es
taban cogidos. Pero luego se armó el tumul
to contra 'el hermano mayor. 
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~¡y, para qué la ellseñflste! 
. ---'-¡Qúé necesidad había! 
--i'N o' t.ienos jujcio! 
-¡TÍl. tienes la culpa! 
-¡Pues no le mando nac1u! ¿Estamos! Pnes 

nada le mando, repitióD. 'Justo t~n el colmo 
de la ira ¿Había yo de saber? Pero no lo rbré 
lupistol'l ni mi escopeta, y haga 10 qU3 se lo 
antoje! ' 
~N 0, hijo;' eso ya os distinto, dijo Doña 

Sábin'n; hay que ' llevar lás oosas corno se 
debe. 

-Por supuesto . ...... . . 
-N adie dice tanto. ' 
y se calmó 1a horrasca; y 'escopeta, mache

te y pistola, enjutas y bien acondicionndHs, 
lueron remitidas al Comandante, juntamen
te con el borrador que yo formulé; el cual, 
COIllO' escrito sobre .:el rescoldo de aquel dis
gusto de familia, re~u1tó flojo, débil y sin el 
nervio que caraéterizósiempre mi pluma de 
bolista. 

-Sobre igual patrón estuvieroncalcad08 los 
subsiguientes días; y en nada se diferencia'ran 
de aquél~ si mi impa.ciencia y desazón no fue
ran en ' notable crecionte, hastn el grado y 
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punto de S:l/.:arme de mili! casillas por eOl~lple 

'too Cadu día un correo, cada correo una car
tu, y con cadu carta el encargo de un borra
dor ó vurios de t.odos aquellos escritos impor
tant.es que D. ~[ateo no quería confin,r ni á 
BU escribiente provisional ni n,un .á su propia 
p)umu. 

Extrufla conductala de aquel hombre que, 
necesitando (le mi ayuda, me obligaba, no obs
tant.e á permanecer en la Guayab!l, ~efrau 

dundo al pueblo oprimido el auxilio de mi 
fllert~ brazo, y á su empresa lu eoop~ración 
de mi talent.o. Yo n\) me explic~ba esto, y 
cuda noche tr'atab:l, de obtener mayores da
tos, conversando con Antonino, antes de re
gresnr éste al campamento; pero . todo era 
iilút.il, d¡ido que el mozo pedreño ignoraba 
los motivos de · mi arresto cn . el rnneho \ 

El me en teraba, por o rden del Jefe, de las 
noticias que de la r~volución en general se 
recibíar., de los movimientos del mismo Co
mandante, ele los elementos de ambos con
tendientes, y de todo lo demás que me im
portuba sa.ber: amén de ciertas preguntillss 

. que yo hacín á Antonino Ifluy en lo particu
lar, recomendálvlole tomase inform~8 del es-
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cribiente"las cuales se referiallá Remegiolil. 
Supe que continuaba en San Bonifacio, á 
dond(~ iba otro correo diuri¡~rnente_; vivÍtt a 11í 
llena. . de zozobras y J;ohresal to, y . e~cribía 
á su tío .cartas muy cariñoSH.~ (li<;iénclolp. que 
mejor quería estar en el.· camp:llllento, ¡mes 
en la hacienda tenia mucho miedo. 

El Comandante y sus fuerzas no estaban 
dos <lías en el mismo ~ugar. Comenzaron por 
fij~rsA en la ·ranchería del O¡'ient~, pero al 
segundo día, en virtud de haberse · movido 
Coderas con cien hOlltbre~ ~ orillas de . San 
Martín, el irresoluto y caviioso Jefe de la bo
la trtlsladó el cump~mento al Norte delpue
})lo y como á doslegu.\s d,~ distancia. ·Code
ras volvió .1 meterse al pueblo, juzgando 
e,ste paso muy estratégico, y ent0uces D. 
!t'Iateo, para confundirle y desori~nta~le~ pase) 
de un brinco ul otro lado del río "ele .los 
Venados, c~10cándo8e-al Sur de Sün~Iur
tín. 

E~te .ultimo movimiento . dejaba libre el 
paso por el N oroest.e; es decir, el camino de 
San Bonifucio; y como para ,m í la defensa de 
e~te lugar . era la. única estrategia admisible 
é importante, sentí al saber tal notieia qUe 
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~l mundo ':11e rodaba por encima de la ca be
za, y tntuidé nI diubl~ las ordenes y los bo
rradores de D. :Mateo.· 

' Eran las siete de 1.\ -noche cuando tal di!5~ 
parate se ¿lA refil;'jó; apenas con8ideré im mo-' 
mento SUS consecuencia's me eché al patio 
en busca de mi caballo, siempre ensillado y 
listo. 

D. Justo azo~~do y descompuesto quiso de
tenerme . 

. -··N o :icat.o ya, le dije rabioso, la orden ca
prichosa de. D. :M:ateo. 

-¡Y á InÍ qu~ me importa! me ' contestó 
ngarrándo'me p~r un brazo; miré vd. esto, 
mire vd! Ahora son los 'otros; 'ahora es ·Code
ras que me éxije ' cincllenta 'y cinco pesos que 
ni e corresporúleIi ' del préstamo, y me pide 
además dos cabanos y mis' armas. , 

D . .i\gustin y Bernardit'a llegaron apresu
rados. 
-¡ Enciérrese vd. con su correo, que allí 

está la escolta de Coderas! dIlo el primero, ha
ciende grandes esfuerzos por no gritar. 

-¡Escóndase vd! ' 
-¡Tengo que ' irme! dije s'otocado .por sus 

empujonee. 
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-¡Entl'csc, imprudente! 
-¡N o nos comprometa! 
Empujé {, Doña B'~ rnllrditi.l, c)mq punto 

m4s débil del enemigo, y pusando de un sul
to casi sobre ellu, me escapé ágilmente; mon
té, arrebatando de paso la caralúnn. de Anto
nino del arzón .de su . silla, y partí t! gulope, 
sin reparar en q ne el ruido de la C:lrrera 
podría comprometer al mozo y á los buenos 
y excelentes Llamas. 

ParecÍame oir que otro ginete me seguía, 
y soltando la rienda.al ba.yo del Comandante, 
me interné en el bosque por el primer calle
jón con que topé y a.travesé el río por boon 
~ado. ( 

Elginete sindetenerse continuó río aha
jo raS con Ti\.S del bosque, y así pude entender 
que . el:<1 A~tonino 'qu~ huía temeroso de ser 
iorprendido, por la eijcolta. 
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x 

En San Bonifacio. 

mORRI á campo tra\ieso como buen co
~ Hocedor del terreno, pues en esto' podía 
'Er dar dos cuerpos de ventaja al ranchero 

más expedito y práctico. Ya cruzah:l una lla
nura; yi\ me internaba en un bosque cerrbdo 
y oscuro, sin perder el angosto callejón que 
elegía entre varios; ya ladeaba una loma 
uprovechau:lo algun paso extrecho pero bre
ve: y corría sin cesar, excusando este rancho y 
apart,indome de aquella hacienda en que pu
diera haber alguna escolta semejante á la 
que invadiera el rancho de los Llama •. 
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La eSC'c:1sa luz de las estrella9 no servía 
lino pnra fingirme preyipicios, hombres y 
troncos que no existían; y y\J inclina.do 10-

hl-e el pescuezo del animal, atento al tt-rreno 
que recórrÍa,no tenía tiempo lb rofl-.Jxio!ltll" 
sobre el paso que daba. Pero aun cuando fue
ra de otro modo y sobre calma pura meditar 
tuviera á 'todos loe I~Iama.s por consejeros, 
así desistiera de mi propósito, como echar
].e de cabeza en el primer barranco del ca
mmo. 

Al cabo de unu hora, di6me ti entender el 
cabalI~ que no tenía coqtulllbre de galop:u' 
tanto á tales _ horas, por entre breñales y 
en terreno :fragoso~ y aunque muy á mi pesar, 
hube de contentarme con un trote largo y 
sostenido. Sin embargo, debí de andar bastan
te á prisa, puesto qué no.eran todavía las once 
cuando me acercaba·~-iL los jucaIea de San Bo
nifacio y veía surgir entre ellos la -mole in
gente de la casa del amo, destacándose irre
gular y negra sobre el fondo plomizo de 
las lom~8 que tenía á la espaldu. 

Dos ó tres nuilos y potros se levantaron 
azorados al ruido de mi oiareha, echáudóse 
fuera del camino; ladl'ó UD perro, en eeguida. 
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todos 10ft de' la hacienda, ' que no eran pocos,
ubaron en coro un , ladrido furioso, ugl'upáu' 
dose junto á los Jaca.les y atacanuo algu 
1108 por detrás ú mi:C,tlhalgadul'a. Bastó · este 
vigilunte retén para dar ú los .trtS pedreños 
qua dormían · en el (,:ol'1'edor la voz de alarma~ 
y no bien hube llegado á la casa,. cuando 
aquéllos me rode~ron, alentados por su nu
mérica superioridad. 

-¡QuiéllViv"! 
'- ¡Quién' es vd? 
--¡Eche pié á tier'ra! 
--Soy yo, tío Lucas, contesté al jefe; 'no se 

asuste vll. 
,-¡Ah, D.Juunito! ¡Si esD. Juanito! Pues 

qué me ,había de ' asustar! 
Entrámos al corredor, ,y tranquilo un tan

tocan la . presencia d~ aquellos hombres y, 
sus ,escopetas; me senté en unbancQ . 

. -N o es que me asuste, ,D. Juúnito; insis
tió el vi~jo; sino que tell~mQS qu,e andar no,u 

. mucho cuidao. · Ya sabe . vd. que el señor 
Oomandante sepas,ó al otro lado d~Lr.io1por. 
que así convien~ pa. pegarl~s á los del gobier

. no que se metieron en ~an Martín. 

,;, :' Sí, y-u lo ,sé. 
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-P08 ya sabrá entonce.s que á cualquier 
~ora se nos encaja aquí su papá de la niña 
pu llevársela. 

-Así lo temo. 
-Pos ya verá que ~so sí nó lo hemos de 

dejár; pero la niña tiene mucho miedo de 
que se la lleven, y también nos dice que cui
duo vamos á matar á su papá, y que mejor 
que se la lleve y no que lo mutemos. 

-'Tiene raz6n; dije .yo con dolor. 
-Pero ahí verá, D. Juanito, que si D. Ca-

milo viene, 110 ha de entrar pidiéndonos la. 
licencia. Y vd. considere que el Sr. Coman
dunte mi compadre me dijo: "Compadre, cui
dao con Remedios; primero que lo maten 
que soltarla, y si va n. Camilo á la haciendú, 
déle agua." Pos 1ft. verdá, D. Juanito, que si 
viene le doy agua. 

-N o, hombrf); di-je yo apresuradamente; 
ya veremos lo que se hace, que par.! eso 
vengo. 

-Ent()Jlces .mire qué hacemos, porque ora 
viene D. Camilo . 

.-:.¡C6mo ahora.! 
~Sí, D. Juanito, ora mismo. Se lo digo 

8 



-114-

porque eImo,,-,) 'lue Ill~llldó mi 8'::' 1101' compa 
dre viócn Santa Ana al MÚllCO ' con otros, y 
yu sabe vd. que el l\f:nJco tw s~~ dL!spcg. do
D. Caluilo. Esos ~c ésp,~ raron aPí á (Íne1fuc-
1'a do noche, y como no hay 1ll1S qlW cinco 
legüas, ya han de (,l'lt(lI' por I.Iquí ccrc¡\ cspe· 
ramIo que nos coja.el sueilO. 

---¡Y t:le (>stá nl. quieto, 110mbre! ¡en dÓllde 

dmen'lIle la. llifla? 
Corr1 á la ventalla y llamé suavemente. 

j~u nerviosa joven !lO tardó en contestar, co
noció m i voz y un momento despué~ se abría 

la Imerfa de la: casa, l'cchimmdo los on1110hc , 
cidos goznes. 

-Juun, me ('lijo ilejándose estredUtr , 8ua
yomento en mis br;¡zos; ¡bendito soa Dios que 
fe' irat'! ' -

-¡Be:Hlito sen! contesté CGIJ ardor 
-¿Qué te hace venir? 
--Tú; el ~ol'uz(ín que me alluncia tus peli- \ 

gros para que eO!Ta á defenderte. 
--¿ )[0 amonuí':U alguno? r:ran to he sufrido 

que me parece que no los temo. 
-¿,Estás lida? 
-¡Pura qué? 
-Furú salir dl' aquí inmediatamente. 
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:-¡Suli"r' d~ aquí! 
- InTPed,intumentc; no hay ' tiempo que 

}>(,l:der. ' • 

' La niña temblaba. BU mano abnndonada 
(in" re lüs III íl:l8 se pon ía cdila vez más helaq-a''
En ElÜ ' mente vagaba una l(lea que no quería, 
expresaT,y yo 'me ullticip6. ' 

.:._~ó ids sola conmigo, la, dije ; nos acom
paÍl':ri'iln t'us ti-~s guardiunt·s; pero es ,preciso 
poúernok en m61'chl.¡ pr'onto. " ' 

-¿Sí? dijo 6 mí espalda .el fío 'Lucas; y có
mo se' queda b hacienda pa ' que la hag8n 
trizas eso~? Váyase con la niña j' déjeno's á 
nosotros aquL , 

-Es inútil quedarse, tío LucRs; , vendrán 
,nllichos y a~abar~ll con ~fitedes. N os iremo~ 
, todos. " ' 

-'E.~o sí; si vienen en uiont6n nos tiramos ' 
nI monte, y 'que nos cojan. ~fenos, aquí lee 
dumos; ya,verá. -

~Le cljgn á vd. que nos iremos todos, dije 
con impnciol1'Cia; y así será. 

, N o sé qué iba á contestarme el viejo Lu':' 
C8S, 'c.ut\ndo 'clludrar'de 108 perros cort6 llqlle- ' 
lla escena, heh\udo ,la 'sangre en mi cuerpo. 

"":'-¡Quién 'vive! grit6 el viejo. 
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y lu respuesta fué una detQnacÍ<Í.n de fusi

les. Remedio~ dió un grito y huyó al fon~o 
del cuarto con su fiel Pepa. Salté yo al corre
dor y d,e allí al sitio en q~e quedara mi cnbu
ll~ atado, á tjempo qqe los podreños descar- , 
gaban las escopetas so1)re los. asaltant.es casi 
á quemo ropa. En tU:I:l críti.co momento no ha
bía medio de cargar de nuevo lUH. arrua.s, y los 
tres valien tes guardianes d~ Remedies "pela
ron á 'los machetes de trabajo, convertidos 
eutonceft en armas g~errel'Us. 

:Montado ya, y cal1~billa en mano o.Í la voz 
de Luca~ q~e gritaba: 

-¡Al del tordillo! 
Comprendí que aque.l en" Soria,. y echán

dome á la cara. la ca.rabina, apunté ul ginete; 
p \' ro la ¡mugen de Remedios Be prese~tó en 
mi mente y bajé la pUllte1;Íaal baQer fuego. 
El caban~ se e~~¡tbritó y dió cOll!iigo y c()u 
el giuQte en tierra, lanzando ésteg~0.8era i.n
terjección. N o. vÍ má~, sin~ que lo.s. tr~~ pe
dreños se arrojaron 6,0hre el caído, á quien 

. acudieron los su~·os. Eutr~ á ca~I.lo en la 
casa y al rni~lno tiQJP..PQ. se. refu.giaro~ en ella 
el tío Lucas y uno de sus hombres, cerrando. 
lu puerta y c1\xgándQse ~obre e1.l~. En medio 
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de la oscuridad; sin hablar uná palabra, aque-
1108 leules servidores me comprendían; con 
ayuda de Pepa puse á Remedios á la grü'pa 
y sulí, atrnvesahdo el pulio poi' la puerta del 
campo. 

-¡Sujétate biél'l! tHje á Remedios, y la ni
ñ tl., em burgada In voz por la sotprc'sÍl del 
susto, 'me npretabil nel'viosumente ent.re sus 
brazos. 

Lv! perros de los jn.cules que por aquel 
lado había, me ladraron con vdrdhdef'a rubia; 
pero como al ruido de los tiros, el alboÍ'otb 
de la hacienda era, gen'eral, no podítl.U denun
ciar mi ruga. ' ~Ias los usaltilTI tes coÍl ocían la 
cataa y debieron d~'8UpOIl'ei' qüe la pr'esa po
d,ín. e i!l'Cap ar por la pllt'te de las 101'hllS, pue's 
aun llO había dejad'Q atráE\ los l11tíInos játales, 
andando , ul trote por des(!on:fiunzti. del pisó, 
cm\ndo oí el gritó de vari-os hombres que co
r'riendo en mi seguimiento lÍlé iílándúbúh ha
cer tiltoó ... Solté la rienda ül btuto, le opriihí 
le8_ ijareseon dureztl., y allhhzarn'o~ á escape 
por entre los árbgles y malezas dél cahlpo, oí 
In última clctonaciótr )? el silbar d~ las balas 
que ' pasaron sobre ' 'mi cabeza á corta diétllti:. 
cia~ El únic()c~bttU'd de los asaltantes hl:tbíá 
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caido al disparo de. mi ' (';an-lbiTm; no. habia de 
pronto qui(~n pudiera per~guj1¡'nle;p.ero Illuy 

luegQ Soria se ent~ra~:íé\, si estaba vivo, del 
fracuso de su emp¡'esa,. y ~n, la .,.hl,lci t:l !lda er~ 
cosa fácil y de poco tiempo lllont.ar cuatru , 

hombres y echar por 108 C~Q1.P,08 en ,U1. i ·bus · 
ca, ~~í lo pensé, y .mis tel~10re& . m~ uguijo
neuban purt.\. a.lejarme t.;on ~'apidez de St.\.ll Bo
nifaeio; 'el cabullo no debilit.aba ~u energía, .. 
!lO obstante la doble curga que ú.w:;iJn,Ía su 
lomo, y quizii cOl1wtieru, YP' e~ error. de agu 
tal' eu brío y enterezi~, no dánuole 1UO~ [}ento 

de r~poso, si no fue-ra que sentí que lo~ brazos 
de Remedios cOlllenzan~o 'por, ui>re,tarL\le co.n 
meno~ fuerza, acabaron por aHojJlrse cOl,npl~

tamente, de tmerte que la niña hab~'í~ .dado en 
tierra si no acudiera con llli bl'a~o derecho _ á. 
sujetarla vigorosamente. 

Supuse desd~ luego. ,que su organjsmo J~e

día á l~ espuntqsa lu~ha de la niña contra ~u 
propia debilidad y temor. , C~nt~vc al , soio,' 
cado aninial, y gracias á mi bien debll.l:rpllada 
.fuerza, tománd?l~t. por _dep~jo Ae lo~ hrazoR, 
la pasé al arzón delunt~ro, qIP;ip1\~éndolaqu~ce:

mente en. los mí?s, r al¡í, . por ,p¿.'ime¡A vez, 
eu medio de- lu ~oche más am"osa y tal'(ible 
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de mi vida, síñticndo el amor m~l.l!l grande 
y la. mús tierna com p~Lsi¡)n pór aq uellll. <1 es
grncinrla l1iñn, puse sobre su fren't 'e' mi~ 10.
biOtr y la' dí un beso que no oyeron' f1i los in-
8\~Ct.OS' del call1 po. Ni una sombra. de impure
za. l'1J1puñó In Bin picle z de mi ulmn honrado, 
'.i' sentí en lo rn~~ íntimo cll'PcClgilllicnio mis
teri~so y ~ul(·c dnl el'eyelltc .q·uo nml'mul'a 
fCl'vorosíl. oraci6n. ' 

Eché 6. a.ndaréon púso m:is moderarlo, fian
do en · (~L 'la frescuru' de, la noche sería buti.
tunte á volver á Remedios de su a esmayo. 
De pronto sentí discurrir por todo mi cuer
po un esctdofrío hOl'r'ible, y t.error y espanto 
se npoderaron de rl'lí: el hombro izquierdo de 
la níñ'á estaba mojado, y niirátldvn{~ la ' mano 
n la' escasn lui de las cstrellniil, ~e pareció que 

• teníusl1ugre. --
U na ·deeCftl'gll á quema 1'0p¡~ no me habría 

'caussdo más susto. Palp'é c'on agitaci6n todo 
. BU cué'rpo y ' me parecía que todo ~l estaba 
-einpupd'do. ' 
. ,,-¡Remedios! 'grité olvidado del ' peligro 
actual. ¡Remedios! " ', ' 

. y mi vos se perdi6 en la ancha llanura 10-

li~aria.. 
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Lancé de nuevo el caba.I1o 4 galope, saltuu
do las maleza.:; y las zanjas hechas por lue 
corrientes, ~aldiciendQ la pesadez del bruto 
que me pa recÍa no IPoverse del mismo Iu
-gal'o Entré al fin en el bosque, llegué al 
arroyo que buscaba, y con ~n vigor que ·nun
ca supuse en mis músculos, sost.uve á ¡a jo
ven en mi bruzo izquierdo, mientl'a$ I>ude 
~churme á tierra. Teudíla en la arena ele la 
oriUa, y con ~ovimientq t ápido, rasgué de 
un tirón la mangu izquierd~, <lejan(\~ dcscu
-bierto el hombro redond~ y ~urg~llte. IJ~ he
rida estuba allí, y s~ poca importanci~, cQ.;lndo 
me persuadí de 'que 'epa la única, 1\1e volvi() á 
la vida. El agua del arroyo .fue la wedic~fill, 

y jamás cirujano en el luulldo h~ hecho CA

ración más &uave y d..~lce. Mi p~ñ\\elo 8i~·v.~6 
para vendar la herida. 

Remedios, al volver de ~u de~ma.yo, conti
nuaba 8obr~ la nl'~Il4; pu~,,~ Q,nl\ ~'Q<lilla ep. 
tierra, sostenía yo sobre la otr~ el hombro 

. sun~ de la joven, mientras iU ca~z.~ qqpd~-
1:>a blan~~~ente ~poya~a en~~e mi p.~cho y 
uno de mis brazos. Quizá $in el cq~pl~to rtt" 
c~er4o de su a~L.u·QsQ. 8itq~clÓn d~l IDQrpen to, 
hizo un movimiento suave, como el ni~o . que. 
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ueapert14mlQ á ll1e(lia~_ 6I\ el rega~o de la ma· 
dl'e1 busca iu~oTlscien _temQ.ntelllá~ culQT y~llái 
ht1!.agQ. 

La hablé. oon dulzlu:a, cuhpé su nuc~vau-gi
taeión y sobre~ulto COll ,las pn,lahms má~cu,

rjú()s3¡s qUQ ~i)oontl'é en ellenguiije clt\ ~Ni 

UIQor, y la. ü¡\nqu.il¡cé cu~ndo 8iu~cn(lo f#l 

qol~ (fomprendió ql,e cstu,ba heriq~. ~Iüó~o 
súbito el hombro y encontl'óle des<';llbierto; 
~oPQdíd, t~J\(W u.na pal~bf~ dª reprQche P¡J
r~ mi.P()j' ~quel.j~~tific~clo ~t:revim-i~nto; ¡Joro 
~V9 viQl~ntuin~nt~ lo m~no como par~ cn~ 
bl'i~ la ~1l8~a f\~velu~. Adí vin6 eIl Sq s.~m~ 

l>l.~p.t~ el fll~gO ~~l r,~bOl que no pQ(lfa v-er', .y 
r;¡'¡~l)l',i~(lo ª- {ni ve~, Gomo nif\~ ao.rp,~endi~ 

d~ ~" lª f:J~J v·(>lvi ~l tQst~'(l, ",-rrallqué d~ la 
silla mi manta y si!! decir unu palaqra ta ech.~ 
iJv.l!~ · l.~ hºtobl'Qt'\ de ~ern~qiQ~. ¡ fero la 
~m~ge:q Y~VA . cl~ ~ijllél oo.llí~mo . qq~ hab,íOl 
~·¡sto y tQcQ,Q9, J\pl.}r~<!í" en mi lnent.e .resf41-
~~~Q ~b!min~~ iOQl'Q UIl fondQ O&ClJroJ •á PQ· 
~~r q~ q\\(} ~ºérgictWil~tQ. 11;'. 4es.c9htl.hi comQ 
ofensn. á la niñ~, el escrúpulo de mi infantil 
purez:;'- . 

Ni \llL)/ l1'alabrt\ nos dijimos; púsela sobre
~ la silla; sa.tté á lu gl'UpU, y haciéndola apoyar-
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-se sf)bre mi pecho, cruzamos ' el nrl'oyo)r to-
marnos el · rúm bo de Srtn }{tirtín. El p~ligro 
hacía poca mella en lIli cOl'azón, y mUciha el 
cont.acto ·de .flquella joven, á cuyo influjo hu-

I bí" desperhdo mi 'alma del suerlo del niño. 
Creo qUf.... 8o fl'abr~ yo en uquel moment.o, y me 
parecía' ql1.e '-Remedio8 dormía. dulcemente en 
mi~ b,·aí'.os, en el tondo tibi'o de ltl alcoba nup
cinL .. . .. 

. Al. 'salir' de unh lhifiltra elevada, noté que 
sobrc el · campo se extendía un exti'uño refle
jode luz rojiza: volví atl'ás la cabeza y allá á 
lo lejos ví una poqueña lltuna ugitmla por el 
viento. ¡rródo -lo comprendí! La casa de San 
BOllifuc-io ardít' husta. los cimren·tos, eh des
quite de añejos ·agravios y de la evasión de 
Remedios. 

La indignaci6n, el horror y la vergüenza . 
!e apoderaron de -mí, no· sé quién con mayor 
impel'ió~ y una- voz •• rnbría, dura ' y severa 
que algunus veces he oid(\ en mi vida,- y que 
creo es la-de mi conciencia, parecía g"ritat"me 
al oído: 

---¡Es la 'bolu! ¡Es la bola! 
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Xl 

El Campamento. -

m os leguas untes de Sun Martín; com
~prendiendo ~ue el peligro crecía con ~a~ 
~ da uno de los pasos ya · cansado! do la 

cabalgudura, ·traté de describir al rededor del 
pueblo un · círculo con aquel radio. Excuso 
pormenores fatigosos parn el lector, y aun 
para mí, que siento al referirlo!" como que 
se reproducen, torturando mi corazón'Y ago· 
tando otra 'vez su entereza. '. Hlistos que me 
hacen "temblar en cada bosque; al1sied21a . de'" 
.e¡.perada pofHegar á un rancho conocido y 
de C'OORBD&ltabutimiento al haUllfle abluldOwr 
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nuJo de lo! tímidos ltlbri€gos que han húido 

Ó ,le 108 parí id(i~'io8 que han abrazado una ú 
otra ('uustL ~in saber ni averiguar por qué. A 
l'sto se reuujo para .mí aq1lelb noche, por 
d onde colegí lo que sería paro. mi pobre ni
ña, trémula y llena de honor por ll\s escenas 
pasa,(bs. 

L l' v.l ntó:::;e el sol, ciomndo 108 herm()S08 
cam pus de aquella! fecundas tierrn,s, y me 

pureeiú l;,lliclo y t riste. H em-edios, cerrados 

los ojos, seguía muda y como refugiada en la 
r esig llu ..; i()ll .sombría que había aprendido du

rallte su niftez. 

Al fin hllbe du encontrar en rancho cono-
. cldo á. un~ mujer SlJ maritlo y su hijo ' esta

ban en ~l campamento d~ D. Muteo,; su hija 
en el CilUlpO, haciendo en lo posible ~l trn: 
bajo de los rulBentQ~. Tom6 Rem~dw8 al
gún tosco tLli..mento ,\ iuatun~ia8 míilS,.' y :re
p~l'é yo un t~nto laa fuerzas ab~tidas.. Qui
&iel'u la teme~osu joven COJlti~u~, e}l 8~gl1i 

da la mt'\fcha, pero yo no lo Q,unseptlÍ.t y obli
gándola á J,escan8~r ~lgun~8 hor¡.\8 en. que 
Iiln sueño ~gitadQ y 'J\cr,!iolia $e , ~p.odcró de 

ella, ocupéme yo do. du.r pi.en8~ al, pobre ~lli

m~l~ 9..ue ,me p~~e?~u ~8tax: ~e. a~~&.f~o ~CPfluti· 



go ~n ~l vu·r á todo h'tU1Ct} 6 ltl pobre 11 iña. 
El rodno era prQlongt1do paJ'a e\'ital' ::leer. 

carllle á S. MlJ.rtín, y juzgué á prop()sito lltl • 

gal' de noc4-~ al campa mento pum ti:l ex'po
ne.r á RenlCJios 4. las miradu.~ y hnhlil1a.s de 
la gont.e dE!l C0tnn.nclante. · Oon este fin, 1"0) \'1 
tÍ. detenerme más tu rde en otl'l1 casa conocida 
y aru'rtada do 108 caminos yecinales, 'Ent don
de e~.peFé la8 80mbrus de ·la tttrde pu·pa con-: 
cluit'mi peQOSI,L }l>Qreg·rinaoi6a. La gente d'el 
mncho era c\)nocida mía. y adicta á D. Mat.po, 
y po~o trabl.lj,o me cost6 que tIna pobre'mujer 
nos ac.ompuñuse puro evitar todo cnmenf.nrió. 

Obra de ltWl oollo dp, lu nochu, y pJ16V'¡'OS los 
reconocimie~to.6 mil'itll"res: del Cfiso, 'entrega. 
ba yo á. R~medivs, en manOb de IIJU tío, quien' 
la. recibtrt con la ternurlt que siQ,cnprq se des
bQl'dltQIl de su rudo coraz0n, cuando de la jo: 
Ten se tratabu; y después, cuandb oyÓ de mi' 
bt)C&' el, rela,to. de la terrible 8'fentura., con 
8US azurOSOB pormenores; cu&ndo· BtlpO et in
cendlo ele, Sil-OOI!l8, )' cuanoo vió en fin pnTa 

colmo de ~u iru, In ligera herida; d.e Remedios, 
BU rubia no reconoció f'l'eno"ni·'8u lcft'gtlll' res

~08 
-¡Bandidos! ¡ladrones! gritaba I.Ihruíando á, 
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ltclllCclios Cúll10 t igl'e que defiende 'sus ca~ho-

1'1'08. ¿.quieren quelUUl'! !>ues qUemen, que yo 
haré 10 mismo en el RQblat, y' en otras tuU'; 

<.:ha~ p:l1'tes. ¡Canasto! ya v/3rán qu ¡én ·~oy yo. 
Qu e me elle lg'uen .si pueden: pero que no m e_ 
toe¡ llen tl ésta, pOl'q ue en tonees' acabo yo (,"01\ ' 

la: raza de todo~ ello~. 
La ulÍraba y l'emiruht1. como si' alÍn ' }lO , se 

pcrsuadiera de, que estaba en salvo; y lUégo 
ucarieiándolé mimosamente las ln:ejiJ1a~ afiti~, 
dÍti: , 
~JTe duele el h0mbro! iPohrccit~j! ,¡Tú he": 

rjda c;uando eres una palollla que á nad'ié h~\
ce dañ o! .. , ¡Canasto! ¡que yo los (;oja-! ..... : ¿ Te 

duele el hombro, <mi yida?; : ..... jI~andido"" co
bardes! . .. .Luego que cenes te :lco~ta,tus á dQr
J011'; te da.ré li1:i catre que está rnu'y fresco::.' 

y aquella fiet'tl cjrtl 'una mudre, ya que' Ti o: 
pueu.o deoi r más,. . 

-, Lue.go; upHrte, me dij~ en voz baja; temien·: 
do 'agita~ á Rellled.ioe~ 

-¿Y.lLi .compadre .Luca! y suS' compa-ñ'e " 
rpsY .. ¿ y ~~epur , . ,- ' . 

-Nad,a ,sé, respondí. . 
-Quién sabe como les haya ido, murmur6' 

preocupad(), ," ', ' 
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S~ P!oq.igllr~ll .«~.lÍ.~udo.~ . ii . lll jUVQll ,y e,l , f.;\1~ 
~at~~ero (}R~ .ejércjto pe . San . M artín ' d~C~'WI) 
que aqu:,ella h(;.ridu, df t:efiJÓ!l no ¡.\!allH Ja ;pe
n.~-,d~ · alarl~rar t\l Sr··t~pi~n~e Qo~·ql.~el , " 

. -(r~uiente Curollel! dij~ YP . impruile:t;!ti<? 

mente . 
.. ~S{. me COllt~8tÓ D. }Itit~o.cOJ) 8~q uedad. 
'Y en efecto, an t~~ ·des~.li r , d~ ,h, . casu~:~ 

que oc~paha el ~ef~l.ví ~obre . un . cajó"\l.lvacío, 
que ;h¡teÍll de . Iqesa, '~n :,eje~plU.r, · impl:e~Q. 
y'a~ de' ]~ . pr0c1a)1111 aquella, . que . co~.enz·nba 
2~í: 

, "El b. ' T~tiient9, Coroll'~l ~IQteo Cubt>;t:ud,OI 
Com~;ldnn~e n1ili~~r 'd~r:Qjst·~~i.~o, pte .. , .c.tc~~' " 

y .ó n~ había·.es9rito. ~,ell?-~jaute . tíiu.lo;, :pel:9 
P':. ~I~l'tl~ había teJü(to . ,tí b{ell H~ce~der, .y 

~ I ~ ~ I .. . 

era bastante. 

: N ~té q~~' el, Jefe: no. jn~ . dapa h~s :gra.~ia8 
por rrlrhaz~fÍD, y b¡'~lique yo no. 1,0. ~~c~sitab8, 
esta o~is~óp.c m.~ signi~cabl!- q~le 'jlO. veÍt\con 
bu~~o~ O~?s ~ue hubiera 1l.~V:l:l~-? á .Rem~dios, 
en mis bra~os tan; l~l'ga8 ho,ras . . Aun. c:r:ef no~. 

• • t '., • • .. I ~ -. . •. ' \ ' " • . . ', 

tar en él cierto disgusto que. no P.QldJl¡t ~st~- ~ 

11m:, p~~~ que ~l'a e~cu~a,~o .comb~tji·1 Efecto 
n~t~ral 'd,'1 sus ce~os singul~res. I t . -" : . 

, A pesar de todo, l)l~ i~di~ó ql,l(~ ar4~a, : -BL , 
. - .> . . ... . . .' ~ 
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guiente enviatí:\ á BU sobrina" l~tgar segü!o, 
cuidada por' buena y bielÍ atInada escolto. 

Bajo la anelm eTii'at\Htdli qúé se/ 6po)'nba. 
en el jueal aquel, s~ teudÚm los jefes 8ubor
dinuJos tí .D. }Iut.eó, llúelitrnslos soldados y 
t:llS oficiales ocupaban los lugtlres guaréciJos 
}>01' los: áfbol'€"s, In 'oriHa elel cotral nel gana-
do~ ú otros sitios senrejuiit~S: . . 

Yo era ácrecdot á ciertils disHIÍciones, por 
pSl;te de los j~fes, y alguilo me cedj() su lit'" 
gftl' en In entamaJa: ' bnj'o la_ cual me rcndt 
al sueño de que tanto había menester. Ni 
(·uid'tt'düs ni reciIerd()s pudieron mnntenenne 
en "era, nu obe'tallt'e que unos y otros acúdie ~' 
ron en tropel á mi 1)letite. Dormí con profun
d'o sueño, sin peSildillús, sÍn sobresaltos, ~omo 
t;e duenne en el hogar para desp~rtar al 'al
bo' y en,trégarse al trabajo lloilraao que 'a!i
menta; 6 la &mili'a. 

Probé' néf uítós cmto h~Í'ásaé déscanso, 
pues nlIl'i no había 81ua:rtecido cuando ae's
l"etté al tütd"o de ru--nfarhlá <'fUé cunaía eri el 
C8'UlpamehtO. 

-,El enemigo se rr(tt~ve sobre'nosotrOs, me 
diju un jefe. I~r Tertiettte C'ótÓI1et há réciOl. 
do noticias de San Martín, y el mÍSIDQ correo 
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ha ~isto los ,preparativos; d~ntrc, de, ,UJI r~to 
]e tepe~os al fre~t.e :, " 

Un l,igero esca~ofríQ 1'.eqorri6 " mi8~~em- , 
bros, y senl.Íque sin poderlo ,re~~di~l' p¡1li-
decía. . " ' 

~. ¡R¿,ll1edios( p~~eé, a,congo.j~do.t , : 
Busqué al J;8-becilia y me' ~ncaré~ COD él. 

131'illaba11 con ' furg.Or ' ·~iI~i~stro sus taimado~, 
ojos, y el fruncido ceftp .daba .. cU:~ta d~ ~ su 
agitación interior. ," '. , ' 

'--Ahora sí, me dijo; aho,ra sí 1~~ p;re~enta
rem os acción ~ Tén g9 ce,r(!a ,de :q u~ni~~ tp~,ho.m-. 
brea, Y , m~sde '<Í.oacÍent,os Qo~ar.mªa . 4e fue
gn. , 'Éllos' ~uando má's ',ll~g,aAA 'tz:e~~i,eptos, 
gl'~~ia~ á que.h!l,n ido.:á ,aa~ar,8~ ;t~dtil~ g~nt~ , 
de '108 p.ueblos v~ci~o~ Y .~ q~e " h~n ar~a4o á: 
sus. mozos y terr~zg,ueros 'po,~ f.uer~a.'.Jc.~nas~ 
' to! si estos m,c_ p~garan á. mí ':l).1J~ dejar~a yo. 
cortar la lengua. Ya ~er6n, ya yeiftn, ¡O~nas-' 
to! Teng,Q gamls de- verlos a&o.m~l: , en ~j , Ua· 
DO. , 

~Sí,,:ietior, le dije" fiien;, 'vd. ~a~ón; opero 
es ' pr~c'i80 ~acal; á la' nifi~ de aquí. .. ' 

- Ya lo sé, me ,contestó de ma:~ talá,nte; 1lO 
es necesario q!-le me lo , ~iga . . 

.9 
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Me mordí los labios; porque con fip.~o .qun 
aunque no sentía un miedo formal de verme 
en el cuso de batirme, abrigaba la esperanza, 
de tler yo el encargado de custodiar á Rem e
dios, y de permanecer á su hldo. Me l'etü'é 
de la presencia del cabecilla, y caviloso é in 
quieto fuÍ á confundirme con jefes, ()ficlales y 
!loldados, que en aquel momdllto formaban 
una verdadera bola sir, (¡noden't1i indic,jos de 
alcanzarlo jamás. 

-Vd. se irá con la niña; me dijo Pedro 
Martín . 

.:.-No, re8ponclí; .me quedo con vds. 
-¡Pues quién ha de ir con ella! repuso. 

Ninguno la ha de cuidar como vd. quP. es 
gente de educación. 

-El Sr. Teniente Coronel no quiere qlte 
yo 'vaya, repliqué sin contenerme. 
. -¡Bonito! Pues yo le diré que lo mande á 
vd.- ¡También mi c~mpadre tiene unas cosas! 

-·N o; no le diga vd. nada. 
-&0 l!Ierá otra cosa. También tiene vd. 

razón si. quiere ir á Sa!l Martín con nosotros 
y pegarles á estos bandidos por lo que le han 
'hecho á su mamá. 

-¡A mi madre! exclamé sobresaltado. 
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-¿Pues todavía no lo sabe? ¡Qué demon-
t.re! Pues al fin lo ha de . saber ...... Mi com-
padl'p. no quería que viniera vd. de la Gua
yalJa para que no se lo dijeran. 

-¡Qué le han hecho! pregunté impaciente 
y con agitClción. ¡Hable vd. pronto! 

-Pues como vd. se salió del pueblo, el Jefe 
polít.ico se desquitó y la metió en la cárcel. 

¡Todavía lo siento en mi a~ma de viejo co
mo l~ sentí aquel día! N o; ni mi tosca pluma.. 
l¡i la más bien cort.ada-pueden pintarlo; que 
hay sentimientt's ~n el alma que no han en
contrado aún palabras para explicarse en idio
llla humano alguno. Algo que todavía ex
presan con frialdad 108 vocablos ira, ·dolor, y 
encono, se confundieron en mi corazón sa.cu
diéndole en convulsiones terribles; todo lo ma
lo que existe latente en el hombre honrado 
se hwantó en mi a-gna, sofocando á todo lo 
bueno, y unióse sólo á mi amor de hijo, como 
para convertirme por ~ste último atributo en 
la bestia m(l.~ feroz de tedas las bestias. 

N o sé!o que dije ni recuerdo lo que hice, ni 
quiero tampoco recordarlo; s610 sé que mo
men tos después, cuando Don Mateo, persua
dido de que DO tenía otro á quien confiúrle el 
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sl:lgrmlo depósito, me llam6 para que encabe
zara la escolta de Remedios, me negu é ,1 
acompañarla, renunciando lo qu~ t1nte<l! era 
mi mayor deseo. Insistió el Teniente Coronel r 
con cierta aspereza y á pesar rle su celosa llIa

nÍtI, tomando quizá el tono de jefe militar~ y 
hube de prorrumpir al cabo en la declaraci6p 
de mis propcS&itos. 

¿Marchar con Remedios? ¿AlJandonur el 
cdmpamento, en 1<1 proximiducl de un encuen
tro con el enemigo? N o~ señor; yo queria ba
tirme, matar mucha gente, ahorcar á Code
ra!!!, fúsilar á Cuñas, y entrar en S. :Martín á 
fuego y sangre. 

Pasmado se qued6 el an¡¿ho y anguloso Co

becina cutlndo ttües tempestudes oyó en mi 
boca: pero comprendi6 lo que las producía, y 
con su tono airado de costumbre lanza cuatro 
6 seis voquibles, de esos que no son para ver
se en tipO'S de imprenta y de que es tan es
pléndidamente rico nll,.estl'o infame caló: 

-¡Canasto! dijo al terminar; he mandado 
que nadie diga eso, y algún bl'uto-de estos lIle 
desobedece; pues sepan y entiendan que yo no 
BOy un mico, y que á otra que me hagan cue -
go á cualquiera. 
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Y paseaba su terrible ínirada sobrp- elcam
pal1lon toestremecido. 

A pesar de todo no pudo convencerme; ar
dio. mi sangre y no estaba mi cerebro capaz 
de ningún razonable discurso. Y cuando en 
<,stos dimes y diretes nos hallábamos más me
t idos y empeñuclos, cayó como bomba en el 
campo esta frase temerosa de bola, que pro
duce en todos los cuerpos escalofrío y mal
estar: 

-¡Ahí están! 
La avan_zada h,izo una descar5a en aquel 

mismo instante, y la tropa que comenzaba á 
ordenarse se volvió toda bola y remolino. 

Don 1\Iateo, que tenía ciertos méritos y con
diciones de cabecilla, ordenó con una palabra 
la salida de Remedios, encomeadando su cus
todia á dos mujeres, un ahijado BUyO y cinco 
hombres; y mientras tal orden se ponía por" 
obra, montado en el retinto cabos negros el 
jefe corria por uno y otr6 'lado, organizando 
aquella desorden~da gente, la cual más que á 
la voz del Tenien'te solía obedecer tí los cin
tarazos de su reluciente espada. 

Yo no pensé en Remedios, y á fuer de bolista 
mB coloqué en el sitio en que me dió ru gaca 
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La Acc1on. 

iENIA~10S ya á Codpras encima eun 
~menor número de fuerza, mejor anll~dl~, 
~c) pero en verdad no COIl mucha más dHICI

plina. Apareció al extremo de 1a llanul'a,l'e
suelto, empujando á su tropa á paso regul,!!', 
y manifestando en la di8tribución de aqué
lla, que si le era desconc,cidala estl'utegiu, 110 

estaba reñido con la prudencia ni con el buen 
sentido. 

D. :Mateo, por su parte hizo avanúl}" un ' 
remolino de hOIlJ.bres hasta colucarle detrás 
del corral; mandó á Pedro Martín por la iz-
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. d' / /1 qUlel' it con otro grupo, y cargo e en pereo-
na COIl el resto pOI' el lado derecho. Era 
hombre que no conocía el miedo, y era esta 
su úlIica cncúidad; lu cual han dado en decir 
los gral~des estratégicos que es la meno! ne
t;esul'ia para vonce:r. 

Yo fuí de los ~lly(}S. Alguien me había ar
mado de un machete, pues por . mi parte no 
hubía cuidudo de buscar ¿urnas, teniendo las 
de mi irá, que me parecían sobradas. 

Ro~npi~rúIlse los fuegos por· una y otra 
parte, siem¡'H'e con más orden por la de Co
deras, quien á cierta distancia detuvo su tro
pa y prefirió ser acometido. N o se hizo espe
rar D. :Mat€o, y haciendo uso dp. la táctica 
que después le di6 notoriedad y fama, cerró 
los 0]OS, nos dirigió algunos grito! prúpios 
del caso y de su lengua, y avanz6, empuján
donos como empuja un torrente despeñado 
los troncos que la creciente arrebata de la 
orilla. 

N o necesitab~ yo que me animara el jefe, y 
puerlo decil' que en aquel momento no tenía 
él más valor que yo. S610 una vez me detu
ve, cnando deseando m,atar, y encontrándome 
sin' arma de fuego, ví ~~,e.l' á mI lado á. un 
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hombre cuya escopeta y municiones recogí. 
Después de esto, nadie pudo vanagloriurse 
de haberme aventajado un palmo de te rreno . 

Hubo un momento en que el fuego sobre 
nosotros fué vivo y sostenido y á quema ropa . 
Creo haber oülo el choque de los machetes 
sobre 10& fusiles enemigos, muldiciones y gri
tos de dolor, voces de mando y exclamacio
nes de ira. Después me sentí arrastrado en 
otra dirycci6n, á la vez que mil gritos grose
ros y silbidos agudos atronaban el espacio. 

Habíamos sido rechazadoi hasta el corral, 
y el enemigo festejaba este primer triunfo. 
Cuando pude darme cuenta de aquel per<llin
ce, ví á D. Mateo de un color amoratado, im
posible para el acreditado pincel del d6u~ine 
de San Martín; echaba chispas por los ojos y 

. ternos dobles por la boca contra su cobarde , 
gente que había retrocedido ti lo mejor. N o 
montaba -ya el ret.into, pues cayó el hermoso 
animul junto á laR filas enemigas; sino un ala
zán que no iba en zaga úl difunto, ni en el 
paseo ni en el brío ... . .. ¡Pero había de estar 
montado! 

Cinco lI.linutos le bastaron para dar cincu 
centenares de 6rdenes. 
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-¡Corre y dile á mi compadl'o Pecho, que 
se les meta recio por la barranquita! 

-¡Q~le entre t.ío Perfedo derecho y que 
no afloje, para llamai·le la . atención al ene
migo! 

-¡A mi compadre, que los coju por el es
pinal! ¡R3Canasto! ¡corre pronto! 

y lleg6 el segundo enc'wntro, y no fui
mos en él más felices, por más qu,e tío Per
fecto sacó su gente del parapeto del corral y 
e¡.tró de'l'ec!w, según la orden recibida. El tío 
Perfecto retrocedió á la primera descarga, y , 
mientras Pedro M.artínrodeaba la balTn.nc,t 
para tlpodera,rse del espinul, la fuerza eTU~ rui
ga, cargó toda sQWe nosútros con una furia 
tremenda, obligándonos en tres minutos á 
retrocedor á nuestra primera posición. 

Tomóla en tanto el indio Pedro por la re
taguardia, organizó en lo posible D. }[ateo 
su tropa, alentado por el cambio repentino de 
posiciones, y al la~arse de nueV'o sobro Co
deras, me gritó señalando el revuelto pelotón 
del tío Perfecto: 

. -¡Coja esa fuerza y métase de frente! 
Loco de c~raje y despecho, corrí á cumplir 

aquel manda.to que tanto cuadrllbú á mí de-



- · 1:'38 -

seo: ,,,ás .cua,nclo llH" acerqué y dicté mis orde 

tl E' S, e l viejo tío me llamó mocoso y gallina, y 
mUIHlc) al cliablo' al señor Tenif.~ I1te Coronel r 

con ~us disposiciollPs. • 
Me arrojé sobre él prps!l 111" los jlJ8tinto~ 

feroeps qU (\ m~ domillaban; descarguéle un 
g'olpe con el ef~ñón del fusil, cún ánimo da 
mal arlf', y euunclo el viejo caía por tierm hl\
¡,acIo e11 sangre, to!'né S l'l machete y empujé 
Ú 111 espantada tropa sobre el enemigo, voci
f('rando pal:tbl'ns dignas dt~ In boca de D. ~1u

teo, que jamá.s hahía yo pronunciudo. 
P ero en uquel momento oí á mis espaldas 

ruido de voces afligidus que me hicieron vol
ver la cabeza, y en un instant.e. como por 
inexplicable encanto; mis ·ideas extraviadas y 
mis desordenados :-:entimip.ntos entraron de 
nuevo en el antiguo cauce. Remedios y su 
escolta corrían hacia donde yo estaba, y á ~ier
te distancia, sin hacer fuego, los 'perseguÍan 
próximos ~ darles alcance hasta unCl8 cin(~uen
tu hombres. Era SOl'ia que, fn virtud d~ plan 
estratégico con anticipación calculado lle- ' 
guha por opuesto (~aInino, y' como Blücher, 
tarde, pero á tiempo para decidir la victoria. 
Cortó la retirada á su hija, la reconoció y qu~-
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so apoderarse de ella, pero Remedios 81'1'113-

tl,¡tda por su p.scolta, eorrj6 al lugar (lt-~ la ac

ci6n hU8cando amparo. 
No hubo 1l1:lS remedio qlle auandolllll' á D . 

. Mateo y volvernos sobr.e Sorja, El ehoqup. 
fué rudo y espantoso; puesto qllf~ Soria era 
valiente y estubu l'ahiosv, y yo no tenía ~Oll
eienci¡t ue mi vida ni de la ele nadie, si nO "era 

Remed;.u3, Las ai'rnas ele fuego callal'on, ce
di-endo el · Jugur á · lo~ lUaehet'~s y bs gUrl 0-

ehas, ó hablaball en lenguaje que no les era 
p"~pio, eonvertidas en mazas. El ahijado <l.:> 
D. Mateo retiraha. á Remedios de lo~ lugu~ 
fes peligrosos, y yo en medio de la CUl'll Ícet'ía 
aquella, sálo pensaba en que 'comhati(;ndo la 
defendía. 

De súbito se aerecelltaron el ruiüo, el tles

orden y la matanza, porque rechazadu ter'ce
ra vez D. Mateo, sus homores desuandados y 
desoyendo .h\. voz del jefe, en parte huyeron 
pUl' el hosq,ue y el! parte se confuudieron con 
mi gent.e. " 

Coderas c<:ty() sobr@ no~otros para rematar 
la obra, y nuestra derrota fué completa. El 
mismo Cabezudo comenzó á retirar~e, reu~ 

lliell~lo los di~perso8 grupos que aun queda-
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ban en pití; y yo con algunos homhres, lucha
ba aún defendiendo la casa en donde Reme
dios l'e7.aba con el llanto en los ojos y el ho- ' 
1'1'01' de aquellas escena.s en el alma. 

Soria se echó sobre la. casa, ~iguiendo siern
_pre en su feroz capricho, y mi genté inen.
paz ya de resistir, hizo una descarga inofen
siva y huyó. Entré en la casa, empujé ~ Re
medios hacia un rincón y la cubrí con mi 
cuerpo, blandiendo el machete con dl'sespe
ración. 

Soría y tres hombres más me siguieron; no 
podían hacerme fuego porque se exponían á 
herir á la h~ de aquél; pero de súbito me 
acometieron á'la vez; de~cargué machetazos 
ci c> gos, resistí un instante, y ...... no sé mús. 
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En San Martin. 

~) 
~o compl'emlíl\ yo cómo estando ceñido de 
~cuerdus tono el cuerp0 y encerrado en 
-~ tan oscuro cuarto, podía no obstante ver 

marchar á los soldados del Gobierno, que uno 
á uno pasaban delante de mí; pero el caso es 
que yo los veía, y oía sobre todo e1 golpe de 
sus gruesos zapatos sobre las piedras de la 
calle. Pasaba uno marchando á compás con 
precisión admirable, de máquina; se alejaba 
y cuando el ruido de sus tacones se debilita
ba, otro le sucedía, siguiendo el mismocom
pás seguro y monótono. ¡Ringular manera 
de entrar un ejército en l'laza vencida! 
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Los ~olcla.nos se Slle(~(lía.il sirl interrupeión , 
y aquello no tenía término posihle; 1>€1'() la 
calle estalJil solit,;lna, y la gente curiosa n¡, , 
asomaoa por puertas ni vent.an:Js. En esto so ' 
llC) ulla cumpana. paubudamente: ';Llaman á 
lllisu"' me dije; pero no erll así: después ele tres 
golpe-s, la campalla cJ:tlló . Mucho" espacio S (~ 
guí vieoclo soldúdos y oyendo su fastidioso 
eompás ne marcha; al nu me (lormí y no re
euerdo más, 

Desperté otra ocasións q ucdé sorprendi
do de quo me hubiesen aprisionado la cabeza 
en un tO_l'n'illo, oprimiéndola sin lá~tima, de 
t :ü suerte que 110 la podía mover., Bien 8se
gurada p-Ol' tan rudo medio, un artista ar
mado de cincel y rnartillv se empeñaba ,{fa , 
noso .en perfeccio~arme el parietal izquier
do, sacándome astillas dI:: craneo. El dolor 
que yo sentía era insufrible, y los golpes del 
martillo sobl:e el cincel tenían de particu1ar 
qUcl eran tan exactamente acolllpasados co
mo la marcha de los soldados de marras. Oaí 
en 11 ueva confusión y no pude hablar para 
quejarme de crueldad seruejante. Luego la 
misma campana sonó diez .veces; pero no era 
ninguna de las de mi p1leblo, cuyas voc~s me 
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de m.i casa. ¿Qué era aqllellí>? :Mi ent.orpeci · 
do cerebro no [Jodía lJem¡ar, y sen tÍcI yo para 
sufrir la tortura ft que estaba sujeto, cierta 
resignac.ión ó mejor indiferencia, más propia, 
de bestias que de hombres. 

-Parece que despierta, dijo ana va? fom e 
nil que me sonó muy agradablemente. 

y no sé lo que siguió después, porque e ll 

mi cabeza se formó un enredo que me es im
posible recordar, y Í'ecorda.do no podría <les 
cribil'. 

Creo' que dormí otra ve7.. Al despertar por 
la tercera, abrí los ojos; y ~unque no en tera
mente libre de las 80mbras que envolvían luis 
ideas me dí cuenta máa cabal de · mi si-

. tuación. Un tic tac con aquel maldito com
pás de lnal'cha me llamó.l~ at~_nción; bu~qué 
con lus ojus, y vÍ sobre apolillada rinconera. 
un alto, serio y grave relox de péndulo que 
producía· su aburridor golpecillo, y daba las 
horas con eSa form1ílidad y exactitud ,de los 
empleados viejos en oficina laboriosa. 

Poco á poco fuÍ despejándome y llamando 
mis recuerdos, hasta que logré, para mi mal, 
traer á la enterpecida memoria los sucesos 
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del campamento, u(,twcidos yo no sahín, ct¡{m 
do, Pensé en Rellledios, en la derrota, en Don 
.M H teo, en todo!. _ . . .. 

Probé á move)'me~ pues mm no saLía si me 
faltaba. una pierna 6 las dos; mas un golpe de 
martillo en el pcuietttl izquierdp, me h,izo(~om

prender que por al11 estaba el daño. Tenia 
yo realmente la cf.beza en un tornillo; pe
ro 110 de fierro, sino lJajo la forma de una ven
da hlanca. Al llevarme á ella 1a Juano, otra 
hhl1lda y tilria la detuvo. 

-No te toques allí, me elijo una voz cario 
flosa. 

y en viendo la rosada carita. de Fclicia, me 
dxpliqué todo lo que em posible explicar~ne . . 

Estaba yo en la casa del Cura de San l\{ar
tln, juntO á la Iglesia, y aquella ventalla te
nía probablemente vista ft la plaza. Pensé en 
mi madre, y cerré un momento los' ojos para 
verla mejor en mi alma. 

¿Y el Señor Cura? Estaba durmiendo -la 
siesta, pues eran las dos de la tarde; pero no 
tardaría en levantarse, y había de poneree 
muy contento cuando me encontl~ra tan des
pejado y fresco. ¡Oh! se había hecho todo lo 

. posible para volverme a mis cinco. sentidos; 
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mas inútilmente. Bien dijo b curandera Do
ña Eufrasia que eso v.:ndría poen á poco. Me 
habían lavado la cabeza con aguardiente y 
<'plicado muchos lienzos de agua fría . El Sr. 
Cura tenía mucho empeño en que me sangra
ran; pero no había quien lo hiciera, puesto 
que el harbero era del Jefe polít.ico y no se 
podía hacer confianza de él. 

Interrumpí á la verbosa niña para pregun
tarla quién me había llevado á su casa. 

-Las mujeres, me dijo; no ves que cuaudo 
per!!~guieron á 105 pronunciados, las mujeres 
se pusierún á recoger á 108 muertos? Pues 
Bartolita la revendedora te encontr6; te puso 
en' su .carreta y te cubrió la cara para que no 
te conocieran los demás. V éniste con muchos 
muertos y al pasar por aquí te entreg6 á mi 
tío. ¿N o ves que Bartolita es comadre de tu 
mamá? ¡Hu! .sihay más muertos y heridos 
011 el pueblo! ..... . 

¡Bendiga Dios á Bartolita que me l!Ialvó de 
aquell03 chacales hambrientos! 

Por allí ibamos en larga convereaci6n en
tretenidos, bien que en ella diera yo á la ni· 
ña la mayor parte por mi excesiva debilidad, 

10 



-- 146 -

cuando a pareció el venerable cura Don Ben
jamín :Marojo. 

Oelebró el buen aneiano mi mejoría y re
gañó á la sobrina, que en vez de charla de
biera haberme dado alimento.luego que abrí 
los ojos. Corrió la alegre niña á la cocina, y 
el cura, sentándose á mi cabecera, me repren
dió dulcemente por haberme metido en cami
sa de once va.ras. Y á fé que bastante hubo 

,de dominar su carácter para no ~er duro; gra
cia que por aquel solo día me concedió, en 
atenci6n á mi debilidad y á las pU,nzadas de 
-mi herida. 

Aun suspiran en mi tierra viejas y viejos 
por el Padre ~1:arojo, qu~ qued6 allá. como 
inimitable tipo de sacerdotes buenos; y cuen
tan las madres á sus hijos la biografía humil
de del cura, con más colorido que Oastelar la 

. vida de Byron. Oomienzan por decir que'era 
alto y flaco, encorvado y !eumático; conti
núan que llevaba algo exagerada la nariz, la 
boca grailde .y al andar pesado, y concluyen 
con el resumen inesperado deo que no era feo. 
y en efecto, si es lo feo ·10 que desagrada, 
aquel viejo era un buen mozo. 

En su ministerio, D . Benjémín oumplía 
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con sus deberes estrictamente, extendiéndose 
más allá pur la caridad y buenas obras; si 
bien no formó jamás hermandades, cofr&.días 
ni otras instituciones semejantes de notoria 
piedad Y- beneficio; pero n) tuvo la culpa, 
pues aun no estaban en privanza estas aso' 
ciacionei, que después han venid~ á llenar un 
vacío notahle y lastimoso. 

N o era gran predicador; pero tenía el ta
lento necesario para enseñar con el ejemplo, 
sistema objetivo' que no es fácil aplicar con 
frecuencia, especialmente en los pueblos cor
tos. Y con decir que no e,ra gran predicador, 
sobra p:un. manifestar que· habría sido incapaz 
de arreglar y llevar á término el concordato 
de que ahora se habla ó de llegar á carde
nal, no obstante que ~ien pudiera llegar á 
santo. 

Hablaba con voz ronca y muy de prisa, co
miéndose una ó d08 sílabas de cada palabra, 
pero así y todo, 8Utl_ consejos llegaban al fon
do del alma y sus d~ros regaños, de los que 
nadie escapaba; imponían y dominaban. ¡Y de
cía una misa .... ! ¡Qué misa! Veinte minutos 
y ¡fuera! Las viejecita~ se l~ querían comer 
de gusto; porque las mujereb, por más que 
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8~'ln amantes de la oraci6n, no encuentran en 
la misa condici6n más apreciable que la ~re "' 

vedad. 
Tal era el hombre que me recogió con cari

ño, y que durante mi curaci6n me prodigó los 
cuidados de verdadero padre. Su sobrina, 
chica de catorce años, inquieta, vivaracha y 
charladora, llenaba mis ratos amargos con BU 

dulce garrulería alegre y pintoresca. Quería 
mucho á Remedios y me hablaba tí menudo de 
ella, con palabras tan ingenuas y tan cariñ o
sas que me parecía que la besaban. 

La curandera me visitaba todos los días y 
me hacía alguna curaci6n enteramente inú
til, puesto que mi herida no tenia importan
cia real y la cicatrizaci6n estaba ~ncomendada 
á la naturaleza. La conmoci6n cerebral pro
ducida por el golpe había sido lo principal. 
Sin embargo, el buen Padre lIarojo, se ca- ~ 

Iaba las gafas y observaba atentamente la lae
rida, siguiendo las explicaciones que Doña 
.Eufrasia le_ hacía con mil extravagantes por
menores. 

Una mañana me asomé á la ventana que 
daba á la plaza,: acompañado de Felicia. 

- Mira, la dije; ahora están barriend~ la 
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plaza. Esto es cosa nueva, pues nunca. !!le ha 
hecho. 

-Porque no había quien blll'riera, me con
test6, riendo COTt malicia. ~N o ves quiénes 
trabajan! 

-¡Es verdad! exclamé asombrado: aqu él es 
Arenzana .... ¿no? aquel otro es Bermejo .... 
Pero B ermejo f'S empleado del Gobierno! 

- Ya no; le quitalon el empleo, según oí 
decir á mi tio, y puso D. Jacinto á Pepe 
Gonzaga en su lugtlr; ya sabes, el más chico . . 

-¡Qué barbaridad!, Estos pobres nada han 
hacho, ni se meten con nadie. Aqnellos otros 
de la i zq uierda. son tree regidol'~s. i Este Co
deras es un sultán aquí! 

-¡Ila! Si ha hecho mil cosas; dicen que el 
Presid~Ilte e~tá en la cárcel, y al juez ya le 
iban á. meter también, porque no quería sen
tenciar en favor de 108 Gonzaga un pleito 
que tienen con el espafiol; pero siempre di
cen que dió la sentencia y q'ledó de amigo de 
D. Jacint.o. Al p.obrecito español le embar
garon la tienda: -

-¡Es posible! exclamé irritado. 
-¡ Entrate, Juan; me dijo repentinamente 

la muchacha. 
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-¿Por qué!.. 
-¡Ent.rnte, é'htrate! y til'ándome violenta-

mente del brazo, 'me hizo abanaonar la ven
tana. 

-Ya te vi l): continuó agitada; y viene pa

ra a.cá. 
- - ¿Quién? 
- D. Abundio. 

, -¡Cañas! 
-¡A ver si te cojen, hijito, y ,te, metoll en 

la cárcel! ' 
y un momento después el Sindico Be, pl'e· 

sentaba en el cuarto, dejándome de una pieza . 
-N o t~ asustés, Juanito, me dijo meloRa

mente; soy tu amigo y no cor~e8 ppligro nin
guno. N aEla, menos aquel día en In J efaturu, 
si yo no me interp6ngo con los modos que vis
te, no encucntras tú manera de fugarte. íY 
vaya si lo nccesitalms! Coderus habría sído 
capaz de fusilart.e; P b l'O en estando yo, no po
día, pusarte nada . N o, hijo; fuÍ muy amigo 
dé tu padre y tuve mucho 'que agradecerle; 
pues te sirvo ti tí ya que ~ él no le pude co
rresponder RUS servicios: 

y continuó por este camino sin parar, has
ta declararme q UD mi robdre cstaba en la 
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cárcel con las mayores comodidades posibles, 
que él había proporcionado, ya que no pudo 
evitar todo el daño que se la hada. 

Sin yo pedirlo, me dió informes de la revuel
ta y sus hombre8. D. Mateo se situ6 en San 
BOllifaciú con la gente que de los dispersos 
pudo reunir, y en doce días que desde su de~ 
rrota habían corrido, se aseguraba que no 8610 
había reorganizado su tropa, eino que la te
nía aumentada. Coderas, satisfecho de BU 

triunfo, temía aventurar su gloria, yendo á 
buscar al tigre en su madriguera. Por otra 
parte, se aseguraba que el General Baraja 
había obtenido una vict.oria completa sobre 
las fuerzas del Gobierno1 y que ya el N acio~ 
nal tomaba cartas en el asunto, transando con 
103 revolucionarios para poner paz en aque~ 
ita importante .fracción. de la República. 

-Et:J un hecho, cOllclufu Carlas; y yo se lo 
he dicho á Cocleras mil veces: la revoluci6n 
es justa y triunfa~. Yo he continuado apa~ 

reciendo como amigo de este hombre, paro 
poder contenerie un poco. Y si por mí no 

~ fuera, ya has ría hecho mil atrocidades. 
1\'le quedé pasmado; pero encontraba yo 

sutisfuctoria la explicaci6n de úquel hom-
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bre, que hasta se me fué haciendo simpá tíc/). 
-¡Juzga uno tan ligeramente! me decí~ 

yo en mi interior. 
N o paró allí la bonuad del Síndico; Felicia 

se había . retirado, y O!iñas, a. cercándose el 111 í 
hasta arrojarme tí la oreja el aliento, me (1 ¡jo 
con misterio: 

-Hay algo que te in teresa más. Ya esta 
gente sabe todo lo que te acabo de decir, y 
Soria está desesperado porque teme á D. 
}Iateo; y pamevitul' de una vez que vuelva 
á ap oderarse de Remeuios, se propone casar
la en estos días. Resérvate esto y ten cuida
do. La quiere casar con Pepe Gon7..aga, quien 
está muy anuente, tunto porque la muchacha 
lo vale, como porque Soria es rico y Pepe 
muy ambicioso. 

¡Calcule el lector el efecto que me produ
ciría esta confiuencia! 



XIV 

la fuaa· w 

m.RI~S un muchacho loco, me dijo el Sr. 
~~>Cura con semblante ilTitado; treinta y 
-~ dos años llevo de ser cura de San Mu1'-

tín, y conozco á esta gent.e · como las pal
mas de mis manos. A todos estos los he vis
to nacer, y sé c()mo son y cómo fllet'On Sll:j 

padres y sus abut"los. ¡Bah! de estas bolas he 
visto muchas, y todo lo que estí\ pasan<lo y¡ ~ 

me lo sabía sin que me ló dijeran. A Coderns 
porque triunfó en la acción le mandó el Go 
bierno el grado de 'reniente Coronel; y á :Nla
tea, porque perdi<S; le manda Baraja el de Co
ronel. A Ctlmilo Aoria no le importan los 

- derechos del pueblo; y como ya está J'ieo, no 
s~ habría metido en la bola si no fuera por 
que qniero ver colgado á Mateo, y quedarse 
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con Remedios parltseguirla azotando como 
tintes. Sí la casaría si pudiera; pero el mismo 
miedo que á él le inclina á dar ese paso, 
impedirá. á Pepe Gonzaga aceptarle. 

M ucho me tnmquilizaban eitas justa8 ob
servaciones; pero no podía yo esperar con 
cl\lma los acoutecimientos: 

-Pu.es que al fin me voy á enojar! excIa
m6 D. Benjamín, i-lmenanzándome eOIl el .de
do; 8i int,entas salir de aquí, te hago apre
hender, aunque te lleven á la cárcel, pues al 
fin mejor estarás allí que en campaña. Va
mos, hombre, vamos; Remedios está con su 
padre, y tlunque éste sea un bruto lu guarda 
mejor que hl. }i~8tá encerrada en casa de Ca
ña~. Antes Je einco días Ma.teo viene sobre 
San :Mal'tín, ya verás; y corno es seguro que 
toma la plaza, Soria huye y Mateo recobra ti 
/.m sobrina. Mirn cuánt.o €'nred'o y cuánta (~e

sa por un mal paso, por la picardía de Camilo 
de no ca,arS6 con la madre d0 Remedios! 

:Muy bien calculado .. .... pero si no es lLSí? 
¿ y 8i Soriu se lleva á Hemedios á otra parte 
y la casa con cllulq ui8ra? ¿Y si se la entrega 
ti $U endemoniada mujel' J ésta la ahorca? ¿y 
81 cometen un atropello con mi madre? N o; 
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lo que el al señor CurA no le replico; pero rp.
sueltamente me escapo. 

Después me decía In encantadora Felicla, 
seduciéndome con 8HS illgenuus y graciosas 
p'alabras: 
-Ni remedIO, hijito; aqui te quedas aunque 

l'evient.es, porque mi tío dice que no te has 
de ir. Yo tengo encargo de cuidarte, desde ' 
IHscinco de la lll:1ñ¡ma hasta las siete de la 
noche: después corres de su cuenta. El moz() 
y el sacristán ya fiuben , que no han de dejur
t o\salir ...... ¡Huy, hijitlJ! si vieras/ qué rega
ño me dióel tío porque te dejé asomar {~ la 
ventana y te vió D. Almudio! Dice que D. 
Abundio no te ha delataJoporque sabe que 
la revoluci6n está ganando; pero que Mi cam
bian las cosas, es preciso que te ~sconda8 en 
otra parte, porque te denuncia tu amigo. 
¡Ahl Ya le mandé decir á Remedios que aquí 
estás; yo no , ln. he visto porque no la dejan 
salir. L~ lU.lndé ~cir que aquí está aZCff1'lllli 

Uo, y se puso muy contenta y te munda ma
morias y dice que t e cuides mucho. N o te e110-

~ jes por lo <.le as;,{!t'ranillo: asi te , lIl:lmáb~rnc,:,el 

diez y seis de Setiembre, por el vestido que 
tenía ... y , te veías muy guup0, no creas! ,Pe- , 
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ro est.a Remedios "es.- mnt ' t.onta, y aon B(~lo 

verte se pone colorada y se le encienden las 
orejas. Un día le dije, al pac)ar tú, "mamaci- . 
ta, ¡qué tal cuando te case(il" y me peg6 en 
la boca y le dió mucha risn. 

La deliciosa charla de Felicia me hacía pa
sur ue uno á oti·o sentimiento bruscamente: 
pero siempre la encont.raba yo dulce é inte
resante. 

Aquella vez concluyó por decirme clavan~ 

do en los míos sus ojos pardos: 
-Bueno, J mm, ¿y cuándo te cusas? 
Jmposible contener el inquieto espíritu 

del hombre que tiene la.s alas poderosas de 
la juventuu, y que se siente aguijoneado por 
los más vivos sentimient,08. Todos lo sabe
rnos euanclo jóveees, y todo~ lo 01 ViUUlUOS allle
gar á la ancianidl\u juiciosa y paciente. Afio
ra, cuando los aftos han agotarlo lUis brío~, 

pienso á veces que el Pudre ~'I1l1'0jo tenía ra-
7.<1U, y r~ás de una vez he dado también con
sejos que no habían de ser oidos. 

iN ada! ¡uada! Era vergonzoso permanecer 
escondido como un cobarde, cuando mi mil-

o dre e~taba encelTada en una prisión, y Reme
dios corría peligros y vivía en poder de un 
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hombre que sólo reclamaba sus derechos de pu
dro pnta tener el gusto de atormentar á BU hija. 
Bien podía predicar el Padre la paz y el tra
bajo á sus feligreses t.ímidos ódichotllos; pero 
que me dejara en libertad á mí, que sentía el 
coraje del león herido, y que no conocía des-

. de días atrás una Bola satisfacción, ni el vis
lumbre de un insta.nte de alegría ¡A la calle! 
¡al campo! ¡á buscar en la lucha la salvación 

\ 

de mis dos ángeles, ó In muerte. si aquello 
era' imposible! 

Remedios y yo n08 comunicábamos por me
dio de una mujer que iba á la casa de Cañas 
en nombre de Felicia aunque con poca fre
cuencia para no hacerse sospechosa. Me man
dó decir que antes la matarían que consentir 
en casarse con nadie; que estuviese sin cui
dado á este respecto; pero que me avisaba que 
quería .su padre mandurla no sabía dónde, 
aunque sí que era muy lejos, muy lejos. 

Esto acabó de determinarme á llevar á ca
bo mi escapatoria de la casa del .Padre Ma

~rojo. y una noche en que caía esa llovizna 
de Noviembre fina y constante, desprendida. 
de un cielo encapotado y plomizo; cuando el 
relox hubo dado sus doce campanadas sordas y 
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continuaba su tic tac fastidioso, busqué á tien
tas en el cuarto un garrote de que con antici
pa ci6n premeditarla me había provistopara te
ner arma, y abriendo silenciosamente la puel'-
1n, me puse en el patio. 

El mozo dormía en el corredor, y fué me
nester el mayor cuidado para no dar lugar 
q·ue desp&rtara. Vencida esta dificultad, la eva
sión era 'sin duda más fácil que la de un vo
lunta1·io desertor del ejército, con lo cual to
do queda dicho. La fuga quedaba reducida á 
apoyar un madero en la muy baja pared del 
traspatio,romper media docena de tejas al po-
nerme sobre ella á horcajadas, y dar un sal.: 
to á la calle opuesta á la plaza. 

Todo estó se realizó sin máa percance que 
cif~rta alarma en el gallinero, de donde par
tieron mil cacareos malhumorados, por la in
terrupción del sueño tranquilo que sus alados 
habitantes disfrutaban. 

Una vez en la calle, miré al cielo, ben
dije aquella honrada casa que abandonaba 
cumo criminal, me persigné devotamente y ... 

Me quedé perplejo al llegar á este punto; 
pues hasta entonces me ocurrió preguntarme: 

-¿A donde voy? 



xv 
Un encuentro. 

~o vacilé mucho tiempo, pue:muy ~po
~ co mOe contesté: 
~.. -A cualquiera casa del barrio del 

Arroyo. o 

y eché por la rolle adelanto,procurando 
ver en la oscuridad. de la n?che, para evitar 
Ulla sorpresa. 

Por fortuna, no tuve la locura de ir en bus
ca de Remedios, seguro de que Soria y Cafias 
tendrían la casa elcoltada y las entradas de 
la calle bajo la más cuidadosa vigilancia. 

Anduve con lentitud calculada para eTitar 
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el ruido de un tropezón en piso tan irregular 
y tan ocasionado á golpes, no obatante que 
me sentía presa de la impaciencia del temor. 
Gracias á que Coderas no contab3 I:!nn gran 
número de tropa, no podiaponer muchos re
tienes en el interior del pueblo, pues habría 
tenido necesidad de dispersar en ello su fuer
za, inutilizándola para un caso de asalto. La 
pr~caución consistía por esto : ~n piquetes 
avanzado! sobre los caminos, aunque la cir
culación interior quedaba bastante libre. Al
gunos oficiales recurrían á ,caballo el pu~blo. 
dormitando al paso lento de las cabalgadurai. 

Apoyado en mi bastón, con un frÍQ que me 
calaba 108 hues08, y pudiendo apenas soportar 
en la cabe'za el sombrero que aun consel'vaba 
las negruzcas manchas de m-i sangre, camj ... 
naba yo :excusando obstáculos~ deteniéndome 
para dejar paso al oficial de á caballo oido de 
léjos, separálldomecon cautela del lugar en 
que los perros me gruñían y que con sus la
dridos podían venderme. 

Al fin me vÍ en pleno barrio del Arroyo y 
me atreYÍ á caminar ,con menoa temores: Me 
detuve un momento para elegir la casa,á cu
ya puerta llamaría, y después de corta vaci-
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lación, opté por la de PBdro Mart.ln. Conti
nué mi camino, doblé á la -izquierda, y ·cuanao 
me faltaban obra de cincuenta varas para lle
gar, me asaltó un justo temor: puesto que Sé) 

gún sabía yo, la casa (le D. Mateo· est.ab1, 

converticla en cuartel 'jla mía en hospital, 
¿que habría. ·heeh,g Coderas de la del indio que 
movía á todo ,el barriQ, y que ta.n:t.~.-epl notad.o 
de vali ente Y' astuto? Pensé e~t,Q~e..eíl: que la, 
ca,sa de Ped-ro no podía por sus pObl:eS po~di
ciones ' emplearse comv las 0tt'a,S, . y me . d"ij e: 
"ó la han incendiado ó la mujer de Pedro ha 
sido respehrla petra no irrjt;\l1 á los l?ocos del 
Arroyo quP quedan en B. ~á:I:tí.n .. ll 

Me acerqllé: la casa estaba COIJlO <siempre~ 

avancé hasta, la puerta, y casi la tq~a.ha, cua.n -. 
do un bulto, surgiendo flelante de ml,._ ,s~ 1ne 
arrojó encima. Más que ví, prese.u~~J flta

que; desvié ágilmente el cuerpo y asesté un 

g\lrrotazo qlle pr.otl.ujolln soniclo seco y arran
~Ó un quejido ahogado á .Li. vÍctim-a: pero el 

, palo saltó de mi mano y se perdió en-el n,egro 

suelo de la c.aUe. El ofendidg oyó ca!)~ ' el pa 
lo, y mientras _e naerez<l.b,.L el d.olol'ido cQerp'o 

me dij~ á. medif. voz . ll~ma ~e üa: . 

11 



-- 162 -

-¡Cuidao, amigo; ora voy yo! 
Desarmado, y dándome por muerto, 01 

aquella voz como bajada del cielo. 
-¡Tío Lucas! me apresuré á gritar. 
-¡Aguárdese! 
-¡Soy yo, soy Don J uanito! 
-¿Don Juanito? preguntó el viejo, acer-

cá.ndose machete en mano y con descon fianza. 
¡Qué palo me ha dao tan bueno! 

-Vd. tuvo la culpa, hombre. 
--¡Huy! murmuró el viejo apretándose las 

costillas. 
-N o hay · que perder tiempo) le dije; va

mos al caso, ¿qué hace vd. aquí? ¿Dónde está 
-D. Mateo! ¿Y Pepa? 

-Entremos aquí y yo le contaré; porque 
hace un ratito por poco me agarra un pique-, 
te que salió al camino. 

Toc6 el tio Lucas la puerta con los nudi
llos, y una voz chillona y que parecía acos· 
tumbrada á la altivez nos gátó. -

-¡Quién! 
-Yo, Minga; ábí'eme, que aquí está D. J ua-

n~to, contQst6 el tío. . 
y á poco se abri6 la puerta, y entramos en 

una pieza caliente en que dormían cuatro mu-
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chachús de menos de diez años y llna mujer 
de edad avanzada, madre de ~Iinga, amén de 
ésta que nos hacía los honores de la casa. 

-"'-Hija, dijo el compildre de D. ~{ateo; da
me un trago de aguardip.nte, porqu.e he andao 
mucho, y aq uÍ D. J uanito me reventó el lo
mo de un palo. Ta-mbién él tiene frio y ne
cesita algo caliente. 

y entre trago y trago de una botella que 
J\1:inga colocó sobre la poco limpia mesa, 
charló el viejo una m-edia hora, á la luz de 
un "andil de manteca. de menguada y movi
ble llama. 

En San Bonifacio quedó muerto uno de 108 

acompañantes del tío Lucas, y cuando yo huí 
con Remedios, !ostuvieron ellos la puerta 
algunos momentos, mientras yo me aleja
ba. N o pudiendo resistir más, abandonaron 
la defensa, y atravesando á todo correr el 
patio, salieron por la puerta. del campo; oye
ron la descarga que hirió á Remedios y echa 
ron por los jacales del rumbo opuesto, ga
nando el bosque. Pepa allá se quedó; y como 
¡ué la única persona que encontraron, su
frió, por _todas las demás, vei~ticinco tl.zotes y 
veinticinco ~il at.ropellos. Vieron después el 
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incendio de la casa, y cuando se persuadie
ron de que los asaltantes se habían retirado, 
que fué á la mañana siguiente, volvieron á la 
hacienda en busca de la pobre Pepa á quien 
recogieron y cuidaron. 

Luego el viejo, con una -satisfacci?n bru
tal, me refirió los pormenores de la revancha 
decretada por D. Mateo en su campamento 
de San Bonifacio. El mismo tío Luca~ con 
diez hombres á -sus órdenes, fué al Roblar y 
quemó la c~sa, el trapiche y el cañaveral, 
aplicando cincuenta azotes á dos criadas que 
encontró, pues la mujer de SorÍa se puso 
oportunamente en cobro, con cuanto pudo 
.sa]var del saqueo. 

Con pena -declaro que esta conducta salva
je, y estos actos de ferocidad infame, me,
iban pareciendo menos horribles cada día. La 
bola me estaba haciendo- el peor-mal de que 
es capaz: disminuir la integridad y energía 
de mi juicio moral. 

Concluyó el viejo explicándome la situa
ción. ¡Ah! Ese maldito de Perfecto tenía la 
culpa ele la derrota.. El tío Lucas se lamen: 
taba de no haber estado en la aceión y de 
que yo no hubiera matado á Perfecto, q u-i-en 
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estaba todavía algo tonto á consecuencia del 
golpe que yo le descargara. ¡Ouánto celebré 
la noticia de que estaba vivo! 

D. Mateo tenÍu seiscientos hombres en San 
Bonifacio, y el Genernl Baraja le habla man 
dado cincuenta fusiles, que aunque algo in
útiles, al fin eran fusiles y tenían bayonetas 

-Mañana toml1mOB el pueblo, agregó el 
viejo, como si se tratara de tomar un real de 
aguardiente. 

, -¡Mañana! exclamé yo con verdadera ani-
mación. 

-N o le quepa duda. Yo vengo á dos co
sas: una, ver cómo están las trincheras que 
han puesto aquí, y mand4rselo decir á, mi se
ñor compadre; otru, reunir veinte ó treinta 
hombres, pa armarlos aquÍ aden lro, pa cuan
dó mi señor compadre se meta en el pueblo. 
Este es el plan de mi señor compadre, que 
ya sabe, D. Jl:ffinito~ que es un soldao muy 
prático y muy inteligente. 

-Sí, sí; (lije con creciente interés. Yo 
también me quedo. ¿A qué hora entrarán! 

-Pos á la hora que puedan. Tul vez ora 
en la noche avancen algo, porque San Bo
nifacio está lejos. Luego saldremos pa bus 
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cal' á los muchachos; mientras, que no~ diga 
Minga dónde están las trincheras. 

¡Qué trincheras ni qué niño muerto! En 
San Martín no se peneaba en tal cosa. El J e
te político, envalentonado con su victoria no 
trataba de encerrarse, sino de salir al encuen- ' 
tro de D. Mateo, á quien por mofa Hamaba el 
Seño'f' Coronel, y darle una zurra buena, por
que no servía ni pura limpiar su caballo, se
gún su expresión favorita. 

Salimosde la casa de Pedro el tloLucas yyo, 
y escurriéndonos aquí y agazapándonos allá, 
re~orrimostodoel barrio del Arroyo, buscando 
á los muchachos, de los cuales comprometimos 

. hasta una veintena, bajo el concepto de que 
al oirse al siguiente día los primeros tir08, 
se reunirían á nosotros, con sus armas, en 1I:r 
caStl del famoso Pedro Martín. 

El blanco .fulgor de la aurora comenzaba 
á esparcirse por el horizonte cuando volví· 
lIlúS á la Casa- de Minga. El viejo se tendió 
en el suelo, después de agotar el contenido 
de la botella; y un minuto después, roncaba 
ruidosamente. Yo, rehusé la cama que Min
ga me ofreció, bajando al suelo á sus hi
jos, y me asomé al patio 'interior, que cir:-
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cuía un corral de árboles verdes y frondosos. 
La lluvia había cesado cuando la aurora 

inulldó con su alegre luz los campos de San 
Martín, y de las a'amas de los árboles escu
rría gota á gota el agutl recogida en laR ho
jas, Mil gOl'jeo~ salían de los nirlo& colgaclos 
<en la cerca; las ga.llinas vagaban por el pa
tio con sus grupos de !'edondos polluelos, ~s
~arbando lti tierra pa,¡'a darles alimento, y (lo 
lejos se oía el mugido de los bueyes que sa
lían al trabaj<>o Mi imaginación vagó un mo
mento por mundos ideales compuestos de 5en
tes que no peleaban nunca, y no sé hasta don · 
de llegara, si l\Enga, que salió á echar maiz 
á las gallinas, no me hubiera dicho: 

-N o se asome mu.cho; porque lo pueden. 
ver. 



XVI · 

R amores y noticias-

'i tT ANDO el so 1 coronó la sierra deOrien
~ te, el viejo Lucas despertó, busel¡ln(lo 
.~ aguardiente y algún bocado para ento· 

nar el cuerpo. Permanecíamos encerrados en 
la única pieza de la Cllsa, y yo me paseaba in
quieto, nervioso y ag'itado, con la deStlz6n de 
quien presiente, no de quien teme, sucesos 
próximos y graves. No había medIo de úar · 
me punto de reposo, y sólo á reiteradas ins
tanciaR del' viejo y ·Minga tomé algún tllimen
to desabrido, de los que acostumbra y prefi~ 
re la gente de nuestros campos. 
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En medio de mis revueltas ideas, relativfl's 
en su mayor part.e á los acontecimientos que 
esperaba, algún pensamiento me vino en que 
figuraron las imágenes del buen cura y su 
sobrina. ¡El pobre anciano iba á afligirse al 
notar mi separación, y su irritable carácter 
descargaría sus fuegos sobre la encantadora 
Feliciu! Ignorando mi paradero, en tan di " 
fíciles circunstancias, no sabría la niña qué 
decir á Remedios, si ésta me enviaba algún 
recado. ¡Oh, no! era preciso hacerles saber 
que sano ysalvo, me encontraba fuera del 
pueblo, pues si deciR mi escondite, el Padre 
"Marojo era muy capaz de mandarme aprehen
der, previo el cOlUp'romisod"e que no se me hi
ciera más daño que el de meterme en la eárcel. 

¡Sobre la marcha! Vaya la madre de ~Iill
ga á la Iglesia; escúrrase por la sacristía, 
puesto que es sospechosa por su yerno, y hu
ble con el Padre Marojo, diciéndole que pasé 
por la casa de Pedro Martín á media noche, 
y salí sin novedad del pueblo; pero si -puede 

, atrapar á Felicia un momento á solas, dí gala 
la verdad, pregúlltela por Remedios, á quien 
mando mil recados y que diga sobre todo si 
insiste D. Camilo tm llevársela muy lejos. 
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N o podía hacerse esto en menos de dos ho
ras, y durante ellas hubía un motivo mús Je 
inquietud y agitación para mÍ. 

Minga que salió una media hora, volvió á r 

la casa llena de noticias de la plaza, l(\s eua · 
les alarmarían á cualquiera que n0 fuera la 
altiva mujer de Pp,dro Martín, que tenía la 
¡')l'ofunda convicción de que donde estaba su 
marido estaba el mundo entero, y de que no 
había nacido todavía el hombre capaz de to-

. 3 arJe un cabello 
-Estos brutos, entró diciendo, creen que 

les v.m á tener miedo con sus trincheritas, 
Pos ahí estan poniendo en las calles lll(mto
nes de tierra y de piedr~s y de todo. 

-Déjalos, hija, conteMtó el tío Lucas con 
flema; en ulgo se han de entretener. Después 
tendrán que poner esas cosas en su lugar, y 

I yo ks he d e echal' mucho palo para que se 
apurell. 

La india, con la sonrisa desdeñosa en 8US 

gruesos lab;oB, me impuso de todl), La plaza 
estaba muy anilllauu: todos los· soLdados y 108 

presos estaban tra,b(~jalldo en la improvisa- ' 
ción ue las trincheras, y allá habían ido á 
dar ') 11 llH'clia hOl'a todos 108 desc()nttlnto~ y 
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aun los simplemente tibios . Coderas en perso
na dirigía las obras, y los oficiales, espaela al 
cinto, vigilaban á los desgraciados trabajado
res) excitándolos de vez en cuando á la activi 
dad por medio de tal cual palabrota ó cin- · 
tarazo. 

-Estan amarÍos de puro miedo, decía la 
india riendo. 

Se trataba, según sus explicaciones, de cerru 
varias bocacalles, formando un cuadro que 
aharcara la plaza y las manzanas 6 casas adya
centes. ¡Buen trabajo tendrían para realizarlo! 

¿ y qué se decía en la plazu~ Pues se decía 
que D. Mateo tenía mucha gente y muy bien 
armada; que había recibido fusiles de nUdva 
invención que djsparaban una infinidad de ha
las en un momento, y que tenía también cin
co cañones grandes, ItlUy grandes, que d€' un 
golpe se llevaban una compañía y tres casas. 
Desatinos todos que indicaban la disposiCIón 
de los ánimos en favor de la bola. 

N o vió Mi;ga á mi madre, según ·me dijo, 
cuando después de-vacilar mucho me at.revÍ 
á preguntarla por el1a. ¡Tenía yo mi3do de 
4Uf~ fuera á decirme que también trabajaba 
en las trinchera.s! 
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A medida que el t.iempo corría, aument.nbnn 
mi ansiedad y mi inquietud. Lu llegada pro~ 

bable de las fuerzas revolucionaria~, la suer
te de Remedio~, l~s aflicciones de mi pobre 
madre, el éxito del a,salto, todo se agolpaba 
en mi agitada mente, haciéndome olvidar mis 
propios peljgros. Más de una vez, Minga ,S 
el t.ío Lucas tuvieron que separal'me de la 
estrecha vent.anilla ~üe daba á la calle, ha
ciéndome recordar mi culidtld de enemigo de 
las autoridades, y not,ar la ilupruJ.encia que 
cometla, exponiéndome á "ser visto por los 
trallseunt.es. 

Pasaban para mí los minutos con lentitud 
de horas; me cansaba la charla del viejo", y 
me cargaba el desdeñoso t.ono con que Min
gf1 hahlltba sin parar de los tiflOSOS gallinas 
"que tan fuera de tiempo y tan a.mal'íos de 
miedu, se apuruban en hacer sus mon.toi~m:tos 
de tierra.. 

rrOCal'Ull la puerta, y yo corrí á abrirla, se
guro d~ que era la madre de Minga quien lle
gaba. Abrí, y dí esp~Iltado dos pasod atrás, 
en t.anto que el viejo Lucas se ponía de un 
salto en el patio interior ..... . 

-Vaya, hijo; exclamó CUTlas, entrando"con 
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cierto a7.Ol'amiento; ¡benJito sea Dios que al 
fin te hallo! Hace media hora que corro de 
una á otra casa, buscándote por todo el barrio; 
pero yo bien decfa: por aquí ha de estar, por
que el barrio es amig'o, Llegó á casa la criada 
de Felicia y oí que le daba un recado de tu par
te, manifestándole que estabas dentro del pue
blo, después de fugarte de la casa del Sr. Cu
ra; y como siempre quiero servirte, y ayu
dar á la bu~ma causa del Sr. D. ~1ateo, me vi
ne inm~diatamente para acá á fin de hablar 
contigo. 

-¡tTuzgamos tan ligeramente! pensé otra 
vez, reponiénrlome del susto. 

Pero en seguida recordé las pálabras del 
Padre Marojo, que me repitió Felicict, y que
dé suspenso. 

-¿Será tan bribón este hombre? me pre
gllnté. ¡El Señor cura lleva treinta y dos años 
de vivir en San Martín! 

Empezaba yo entonces mi carrera pública, 
y era preciso intentar un ensayo de hipocre-
8ía. ~ 

-:-N o esp~raba yo ménos ele su buena amis-. 
tad, murmuré avergonzado por la mentira; 
¡comü--fué vd. tan bllen amigo de mi padre! 



-Cabal; eso es. Pues bien, se sabe en la 
plaza que Don Mateo hvanzó anoche hasta 
Santa Ana)' de manera que no est.ará muy le
jos de aquí ~n este momento. Trae seiscientos 

ombres y muchos de ellos con los fusiles con 
oayonetas que últimamente le mandó Baraja, 
y es seguro que Coderas no le podrá resistir. 
¡Qué ha de resistir! Pero es preciso que Don 
~1:ateo sepa cómo anda esto, y supuesto que 
yo soy amigo de la causa, debo mandárselo 
decir ¿me en tiendes? Cerraremos con tranca 
la pu~rta para no ¡¡er sorprennidos. Pues bien, 
mira: en la esquina de l(\s zapotes est.á una 
trinchera; otra en la de Camero, adelante de 
la bal'ranquita; otra en la esquina del atrio; 
otra en la que está antes de tu casa, y otra 
aqul derecho, frente á la casa de Marcial. Por 
el lado de la cál'cel no han de p~)l1er trinch e
ra; porque como apenas tienen tiempo de me 
dio arreglar las que más necesitan; dejan ese 
ladv con sus naturales defensas, que consis
ten en la subida de la barranc<1 grande, y el 
corral del Ayunt,amienLo que queda enfrente. 

Aqllel hombre vendía, pues, á sus aniigos 
porq ue los veía perdidos. Comencé entónces 
á comprender que hay en el mundo gente 
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digna de la horca, y que en muchos casos la 
hipocresía es una arma legítima. 

El tío Lucas, que había ido acerc6ndose, 
oyó casi toda la explicación, de Oañas, y me
tiendo su cucharada dijo: 

- -Pues me voy á avisarle. , 
-¡Eso es! ¡eso es! afirmó el veleidoso Síndi-

co. Corra, tío Lucas; y dígale al Sr. D. Mateo 
que di go yo ¿ hé? que digo yo, que en el llano de 
la Cruz le van á esperar con doscientos hom
bres, y que si los derrota se enQerrarán en la 
plaza; que no entre derecho, porque e&tas 
trinQheras son las n....ejores; que entre por el 
lado de la iglesia y por la cárcel. Ya vd. oyó 
lo que dije. ¡Corra pronto, porque ya han de 
estar cerca! ¡Mire! ¡Cuidado le cogen los del 
J efe político que andan por el camino! 

-¡Qué me han de cf'ger! dijo el viejo con 
garbo, ¡POS pa qué está. el monte! 

Y saliendo por el patio, saltó la cerca por 
donde pudo y se perdió entre las casas vecí· 
nas. 

-Ahol'a, J uanifo; continuó el vejete; te 
dIré que yo también me voy. Antes de sa
lir de casa, mandé á mi lQOZO que me tra
jera mi caballo al Arroyo, y ya debe de estar 
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esperálldome. Me voy ¡J, la, Guayaba mientras 
esto pasa, porque nI) puedo soportar la vista 
de las arbitral~iedarles que Coderas e~tá co
metiendo. Luego que D. Mateo tome la pla
za, (porqutil de seguro la toma) , ha.zme favor 
de mandarme lIvisnr para que venga yo á pres
tar mis servicios en la organización: de todo 
esto. Conque hasta luego, y cuídate. Mejor 
no te metas. 

Tocaron á, este punto á la puerta, y cuan
do Cañas azorado buscaba en donde ocultarse, 
Minga~ 8onriendo eon su eterno deRrlén~ fué 
á abrir. 

-Es mi maare, dijo al Sínoico. 
y al pasar junto á mí, añadió, indicándome 

con los ojos á Cañas. 
-¡Cuidao! 
Elltró la anciana, y mirando con deElcon

fianza al vejete, me llevó aparte con precipi
tación y me d}jo al oído: 

-Que ya están ensillando los <?aballos ~T 

que se llevan á la niña al interior pa que ni 
vd., ni D. 'Mateo, ni naclie se vuelva á juntar , 
con ", Ila. Que est.á llorando munho 'Y que 
ya no lo vuelve á ver llLlllca. Y dice que 
Don Abundio es e~ que sa lo aconsejó á Don 
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" \ 
" \ . 

Camilo y hasta le dió cartas pa el\ eamino. 
Me volví hacia Cañas, que ya ttanqui

lo parecía esperarme, impaciente p~r des
pedirse de mí y tomar el camino de. la 
Guaya btl. Vió algo. terrible en mi sem
blante irritado é inquieto; porque se pu
so pálido y dirigió una mirada de añgustia 
á la puerta. 

Yo me acerqué á él indeciso, vacilando en
t.re ahorcarle ó darle un trancazo en la cabe
za. Retrocedió con terror hasta encontrar la 

-pared, y allí le agarré . el pescuezo con ira, 
estrujándolo sin lástima. Lanzó un gemido 
de ahogo, y le solté no .sé por qué sentimien
to que no me dejó matarle. 

--N o saldrá vd. de San l\{artín, le dije 
fuera de mí; porque necesito tenerle cerca, 
para ahorcarle tan luego como Remedios ha
ya sido arrastrada contra su volunt~d fuera 
del pueblo. 

-¡J uan! ¡Juanillo! ¡Mird, hijo, por Dio!!! 
gritaba el vejete juntando las manos. Te ju-
ro que ...... 

-iN o jure vd.! 
, -¡Pero, hijo, escúchame! iEscúchame! cla-

12 
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maba Cañas metido en un rincón y ~emblan
do como azogado. 

- Mire vd., le dije con tono sombrío y fue-
. ra de mí; vuelva vd. en este momento á su r 

casa: invente uno. de e808 ardides que sabe in
ventar, y haga que Remedios no salga de 
San Martín. De lo contrario, por mi madre 
le juro, que tan luego como la plaza se tome, 
pegaré fuego á su casa, y le ahorcaré á vd., á 
su mujer y á toda su raza maldita! 

-¡Juanito! 
-¡Lo juro por mi madre! repetí. 
y tomando al Síndico do h lltlC[l ; !e arrojé 

á la callf' gritándole: 
-¡Vaya vd! 
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XVII 

El asalto. 

f ROCURABA yo en vano aliviar y con
~ tener la iflquietud y desazón de que es 
'(;J taba poseído, y á las cuales acudían con no

púca frecuencia Minga y su madre, ya sepa
rándome de la ventanilla, ya impidiendo que 
quitara la tranca que sujetaba 11\ pUclrtlt, y 
que inconvenientemente quería yo á cada mo
mento apartar, yalraciéndome regresar del pa
tio por donde pudiera escaparme, á no estar 
constantemente vigilado. 

~ -¡Qué tal el D. Abundio! decía Minga 
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con mofa; ¡fíese de él! Pero no tenga cuidao, 
que ora ya no deja ir á la niña. 

Sin embargo, hice que la anciana volviera 
á buscar á Felicia, para rogarla que si los 
preparativos de viaje no se suspendían me 
mandara ·á su criada para avisármelo. Y la 

. buena vieja, que como madre de Minga era 
valiente y desenradada, sali6 de nuevo, . reco
mendando á su hija que no me delua ha.ce r· 
una barbaridad. 

¡Qué día aquél para mí! El sol ascendía 
con una lentitud desesp3rante y llegó al fin 
á ponerse sobre nuestras ·cabezas. La an~iana 
no volvía aún, ni D. Mateo asaltaba, ni tenía 
yo nueva. noticia de nadie. ¡Oómo pude per
manecer encerrado tantas horas, sin saltar al 
fin la cerca y hacerme matur, no lo !Sé! 

Cuando así me hallaba y acudía con mayor 
frecuencia á la ventanilla para ver si descu
bría de lejos á la 8ncian~, un~ voz sorocada y 
jadeante me grit6 á la espa.lda: 

-¡Ya vienen! 
Era el tío Lucas, que parecía agotar en . 

aq uel 8010 día todas las fuerzas que le q ue
daban para la vida. Sent6se el viejo en la ca
ma de Minga, C0n la boca abierta y movi-
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mientos de fuelle de herrería en la caja del 
cuerpo, llevando con la cabeza el compás vio-
lento de la respiraci6n. . 

A pesar de su sofocaci6n le hice hablar, aun~ 
que con palabras cortadas por el aliento con 
flWr7.ff despedido. Don Mat~~ con su gente 
quedahan á media legua organizándosl3; el tío 
Lucas había enterado al Coronel de todo lo 
dicho por el Síndico, y volvía á San }Iartín 
con orden de reunir el mayor número de pe
dreños para desordenar en lo posible lag fuer
zas, de Coclera8, cuando regresaran al pueblo, 
puesto que probablemente no querrían mas 
que probar fortuna á campo raso. Al llegar 
el tío Lucas al arroyo, vió que bajaban del 
llano atto unos cinco hombres á galope, que 
eran de una avanzada de Coderas. 

En efecto, cuando me refería esto, oimos en 
la calle ruido de cuballos que pasaban corrien- . 
do yde espadas azot.adas en el estribo. Casi 
al mismo tiempo se abrió la puerta, y la ma
dre de Minga, a15<;-púlida y echando chispas 
por los ojos t)utl'Ó en la estancia. 

-¡Por poco me arrollan estos perros! dijo 
~on ira, y lanzó una ar.danada de verbos y ad
jetivos que no puedo repetir. 
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-¿Qué hay? la pregunté agitado. 
-¿Qué hay? Que si no ha sido por nii so-

brino Matlas que eFltá en -la trinchera de la 
Iglesia, no puedo -regresar. ¡Malditos ham
brientos! Que venga Pedro y le contaré quié
nes no me dejaron salir y las groserías que 
me dijeron. Ya digo; si no es MatÍas, me que
do en la plaza. 

-¿ y Felicia que dice? la interrumpí lleno 
de impaciencia. 

-Que los caballos están listos; pero que 
Don Abundio le mandó decir que le mande 
decir á vd. que no tenga cuidao, porque no se 
ha de ir la niña Remedios. Pero. tenga cuen
ta, D. Juanito, que ese hombre es muy sin
vergüenza. 

Procurando -que fuera al grano, la hice en 
tonces referirme cuanto:-pudibra importllrnos. 
Coderas y Soria hablan acordado el plan ~e 
defensa, seguros de que D. Matpo no podría 
en varios dias tomar la plaza; y en tanto lle
garían los auxilios del distrito inmediato, cu
yo jefe político e~taba en c~municaci6n con 
el de San Martín. A última hora, se había 
determinado que Coderas saliera con doscien
tos hom bl'es par.a probar una lucha á orillas 
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del pueblo, apoyado en los cien que con Soria 
quedaban en la plaza; sí la fortuna les era ad
versa (que no lo creía el arrojado jefe) haría 
una re tirada sob¡;e la~ trincheras mejor pre
paradas, para determinar .á D. Mateo á ata-
car 'por allí. -

- Ahora 16 pi·encipal, me dijo la vieja. Le 
manda d~cir la niña Remedios, que quieren 
sacar á todos los presos y ponerlos en esas 
trincheras, pa que se asusten los otros y no 
puedan til'lir sin IPatar á sus gentes. 

~l cabello se me puso de punta, sentí un 
de8vanecimiento que estuvo á pique de dar 
c01)migo en t,\erra, y con els~mblante descom
ptJ:esto y elaliento cortado, apenas pude vol
verme al tío Lucas. Paróse este asustado y 
acudió . á detenerme; pero ya volvía pronto so
bre mi y tomliba yo el imperioso tono que en 
tales casos me constituía jefe le los que me 
rodeaban. . 

-Corra vd., le dije rápidamente; reuna en 
seguidli á los que-anoche se comprometieron 
á seguirnos, y que estén aquí en el 'acto. 

~{i voz cobraba tal autoridad é impe
rio; que rara vez oía yo una ligera répli
ca. El viejo sin hlicerlo se dirigif á la puer-
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ta; }>ero al abrirla retrooedió\rj()lent.ament.e. 
-¡Ahí vienen! dijo á media .y·9z. 
Minga mé separó de la ventan'~. empuján

dome con fuerza, y Coderas con sb . tropa si
gui6 el l'umbo del Arroyo con pasq precipi 
tttdo. .. 

Algunas gentes del ' pueblo ~gllíán. á la 
fuerza por curiosidad, otras se asomaban á las 
puertas, y las ménos' se encerraban. pree~vi-
damente, atrancando sus puertas. ' '. 

Agotada á este punto mi cordura y pacien . 
cia, y sacándome la agitación de tod0 tél'\ni
no juicioso, echéme fuera con el tío Lucas, ci
tándole para aquel mismo Jugar y dentro del 
mismo término. 

Sin ocultarme, sin miramientos ni temores, 
corrí á la casa de Bermejo, 'á las de los regi
dores presos que tenían más ¡mediatas sus h'a
bitaciones, á las de todo~ los que ::mfrían en 
la cárcel, dando la voz de alarma con la t~
rrible noticia que yo había recibido. En esta 
obtenía un honibre; en aquella u;la arma.; de 
aqul sacaba un hijo espantado; de a.cullá un 
padre medio loco, y en todas sem braba el te
rror y despertaba las más violent,as manifes
ta.ciones del .odio y la angustia. 
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'Media hora después, en el patio de Pe
dro Martín tenía reunidos hasta unos ti ein
ta. hQmbres que, tlignos soldados ¿le un jefe 
como yo, pelearían como tigres y no se sa
cia.rÍan con treseipntas víctimas. Quién hll
bIaba de ahorcar á la esposa é hijos de Co
deras; quién de arrastrar á Horia por las 
callp8 hasta dejarle muerto en el Il~uladar: 

quién de saquear la easa de los Gonzagas; 
quién de pasar á cuchillo á todo el barrio 
de las Lomas, con excepciones muy conta
da.s. Y á mí me parecía bien todo aquello, 
y ;probaba enérgicamente tan salvajes pro
pó.:útos, mientras daba armas á lns que no 
las tenían, y ·comunicaba mis órdenes al tío 
Lucas. 

Oyóse en aquel momento la primera des
carga de la pelen., y yo ~entí que recorría 
mi cuerpo un escalofrío mezcla de terror y 
de impaciencia por combatir. Me sentí empu
jado hacia á la plaza, y los labios rebosando 
palabras ele un le"l..-guaje soez, que yo mismo 
me admiraba de saber. Lo malo predominaba 
en mí, y sucedía que al encontrarme en el en
cendido elemento de las pasiones de la bola, 
inconscientement9 me trasformaha, nivelán· 
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dose mi temperatura con la del aire que res
piraba. 

En tales momentos no tllve la idea de for
mar un plan de campaña. Yo sabía que iba 
en defensa ~e mi madre, cuya vida estaba 
gravemente expuesta, y que debía acudir vio
lentamente á mi objeto. Cómo lo pl'OcurarÍa, 
nI lo pensé ni me ocurrió pensarlo El tío Lu
cas se atrevió á recordarme que el objeto del 
Coronel era que desconcertáramos al enemi
go en su retirada. 

-¡RÍganme todos! grité con imperio. · 
y tldos me siguieron con bríos iguales á 

los que me animaban. 
N os dirigimos por detrás de la casa de Min

gu hasta las últimas del puebo, yenderezan
do allí el rumbo á la derecha, caminamos . á 
paso veloz paralelamente á la calle que condu
cía á la plaza. Detuvímonos al llegar frente 
á ésta, no sin asombro de 108 vecinos, y una 
vez allí, nos acercamos cautelosamente ha~ta 
tener h\ cárcel á la vista. 

Ajenos de tener enemigos tan cerca, los 
de la plaza estaban atentos al ruido de la fu
silería que se descargaba casi á orillas del 
arroyo. Delante de nosotros estaba la subida 
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de la barranca para llegar á la plaza y á la 
puerta de la prisi6n; y en ésta que apenas po
día va.rse, porque se interponía el corral del 
Ayuntamiento, se divisaba un centinela. 

-N o ha.n sacado á los presos todavía, dije 
á mis compañeros. Esperemos aquí hasta ver 
algún movimiento que indique que se trata 
de sacarlos. 

U na sola escopeta había entre nuestras ar· 
mas;' las demás 6 eran machetes 6 garrochas 
6 cuchillos amarrados al extremo de una ttS

ta., Yo, tIIin embargo, me creía invencible. 
El estruendo lejano de los fusiles, que á 

decir verdad no era mLlcho ni espantable, 
dado el corto número de 108 combatientes y 
el más corto aún de las armas de fuego,.se 
hizo menor al cabo de algunos minütos, y los 
tiros aislados qu~ se oían me l'arecieron dis
parados dentro ya de San Martín. Hice á mi 
gente que se acercara hasta el pié de la su
bida, quedando yo en el sitio para U0 perder 
de vista la cárcel;- y corrí á alcanzarla, cuan
do las descargas de las trincheras me hicie-

~ ron comprender que Soria había entrado en 
la pla.~a y que D. Mateo e~t.aba frente á ella. 

Subimos hasta el corral antes de que el 
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centinela pudiera dar la voz de alarma, y 
cuando Coderas y Soría r~chazabun á Don 
Mateo en su primer empuje. Oogido de im
proviso, el centin.ela huy6 hacia la plaza; y 
nosotros, sin calcular la imprudencia de nues-

.~ tl'a impaciente acci6n, nos e-chamos sobre la 
puerta de la cárcel, y á pocos esfuerzos la hi
cimos saltar hecha pedazos. 
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XVIII 

Ultima lucha. 

m L Coronel Cabezudo no había echado en 
~ saco roto las noticias que el tío Lucas 
~ le llevara de parte de D. Apundio Ca

ñas, y dejando á Pedro Martín encargado de 
las fuerzas que inútilmente atacaban la ti'in
chera más fuerte, hizo un movimiento l'&.piJo 
para embestir por el lado de la cárcel. M.as 
no 10 fué tanto que Coderas no tuviese tiem 
po de mandar á la defensa de aquel punto á 
Soria con buen número de soldados. De aquí 

~ que al romper nosotros la puerta de la cár
cel, recibiéramos á la vez, aunque á distan-
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cia, las descargat! de la plaza y de los asal
tantes, pues unos y otros nos tuvieron por 
enemIgos. 

Dos de mis hombres cayeron heridos, y el 
resto, asustados por la sorpresa, se entraron 
en la prisi6n, poniendo en el último punto del 
terror á los infelices presos, que se refugia
ron en el patio y piezas interiores. 

Entré yo el último y los animé con mis vo
ces obligándoles á salir para auxiliar la en
trada de D. Mateo; pero apenas asomado~ á 
la p'uerta, recibimos otra descarga y retroce
dimos. 

Los asaltantes llegttron hasta el corral, de 
suerte que . cuando el estruendo de los fusi
les lo permitía, oía yo las voces ds D. Ma
teo. 80ria, detenido por el fuego enemigo, 
qued6 á . pié firme junto á la Jefatura, sin 
av&.nzar ni retroceder. Ambos temían al ene
migo que suponían dentro de la cárcel. .Al 
fin avanzaron unOb y otros, y en medio del 
humo de la p61vora y del polvo delsuel()~ que 

formaban como oscura niebla, tuvieron un 
encuentro rudo junto á la cárcel, cuerpo á 
cuerpo. Después de algunos minutos, 80-
ría retrocedi6 algunos pasos hasta estre-
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charse á la pared de la. la prisión; su gente 
parecía hallarse en el supremo instante de 
vacilación que precede á la derrota, y com
prendiéndolo D. Mateo, animó á su fuerza, 
la empujó y oí que dió esta orden: 

-¡Entra á la cárcel, Perfecto, y acaba con 
ellos! 

¡Y sí acabaría, en la ceguedad del comba
te, sin reconocer á sus amigos! 

-¡N 01 ¡N o entrará mientras yoviva! ¡Eché
mol).OS fuera! 

y de un salto me puse en el lugar de la 
lu.cha, seguido de ~is compañeros. 

Treinta hombres más, poseido~ de desespe
ración, eran un fuerte auxilio para la defen
S3,y á nuestro primer empuje, Perfecto retro
cedió sorprendido, á pesar de la superioridad 
de sus ·fuerzas. 

-¡El Jefe está herirlo! oí decir á mi lado. 
-¡Sosténganse! grité al tío Luc~s; que 

. atacaba sin conciencia á su compadre. Y bus
qué al jefe herido que podia 'significar la de
rrota y la invasi6n ciega de la cárcel. 

Soria, en efecto, bañado en sangre, se apo
_ yaba en la pared, próximo á caer. 

¡Quién me inspiró tal acción! Tomé del 
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suelo la espada de aquella fi era, y esgrimién
dola de pbno con brazo l'ápitlo y fuerte so
bre los soldados de Coderas, les grité: 

-¡Yo soy pI Jefé! ¡Adelante! ¡Al que re
troceda le mato! 

y en e8te segundo encuentro, más duro y 
sangriento que el anterio!', el Coronel y ~u 
tropa retrocedieron hasta el corral, á pesar 
de los tern.os, · blasfemias y cintarazos dél te
rrible y colérico cabecilla. 

En vano traté allí de hacerme oir de D. 
Mateo ó de alguno de SUB hombres; en vano 
agité un pañuelo blanco que sabía yo que sue
le significar la suspensión momentánea d~];.1, 
lucha: ni era yo visto ni oido. Y como mi 
fuerza, no hostigada por golpes ni voces f1n 
aquel instante, detuvo su avance, supúsola el 
Cororlel debilitada é hizo un último empuje. 

-¡N o hay reni~dio! pensé. 
y dando las voces nece'saúas, y animanao 

con el ejemplo de mi arrojo, 1'ne eché sobre la 
mal parada gente de D. Mateo. 

Toda la dificultad consistió en hacerlo~ lle
gai' al descenso de la barranca, en donde la 
gravedad, que en nada como en los . ct>~ba
tes demuestra mejor su imperio, obró el efec-
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to de arrastrar á los asaltantes en revuelto 
remolino y deso:r:den, hasta lo más honde del 
terreno y lo más completo de la derrota. 

Ordené violentamente al tío Lucas que se 
colocara solo en la puerta de la cárcel, calcu
lando que al volver D. Mateo, (como voílve
ría,) sobre aquel punto, viéndole abandonado 
le observaría con tranquilidad y reconocería 
al viejo, qu.e por precaución quedaha también 
provisto de un pañuelo blanc~ atado á una 
asta: Y tomada esta medida, me dirigí á la 
plaza á paso de carga, poniendo á la vanguar
diá á mis primeros acompañantes, armados ya 
de fusiles recogidos en el campo. 

Los soldados de Coderas, con que acababa 
de l'echaJlla.l' á D. Mateo, me servían ahora 
para atacar á su jefe. Para ellos daba lo mis
mo, si mi espa.da les sacudía las espaldas y mi 
voz, la voz del vencedor, 108 alentaba en la 
pelea. Ni comprendían ni trataban qlli,zliLde 
comprender tal embolismo. 

La fuerza de la_trinchera principal, man
dada en persona por Coderas~ se vió, :pues, 
atacada por la espalda, y despu.és de ana cor

- ta resistencia abandon6 su pueato, l'eplegán-
13 



-194 -

doee sobre la Iglesia. Pedro M al'tín, que por 
su arrojo y su torl-'eza habí~ perdido mucha 
gente, entró en seguida ,á la plaza; y cuando 
atacada por su fuerza y la mía, la de Code
ras se dispersaba, corriendo en todas direc 
ciones, D. Mateo, jadeante y agitado, llegRua 
por el lado de la cárcel y la Jefatura, para 
tomar parte en la victoria, ya que tan princi
palla había alcanzado en la derrota. 

Lo que pudiera seguir á este triunfo me 
importaba á mí poco 6 nada. ¡Había yo sal
vado á mi madre y logrado impedir el rapto 
de Remedios! Ellas eran mi úni~o galard611; 
mi único laurel, las bendiciones de la una y 
de la otra y una mirada agradecida. 

Dejé á D. 1tlateo y á Pedro Martín la tris
te tarea de perseguir á Coderas y afligir á los 
míseros vencid9i1, y corrí á la cárcel en bus
ca de mi pobre madre. 

El tío Lucas permanecía á la puerta y 
entr6 ~onmigo ~n el pdtio y piezas interiores 
de la prisi6n. 
~¡Ya están libres! grit6 el viejo á los aco

bardados presos ,del patio. ¡Hemos ganao! 
Todos prorrumpieron en exclamaciones de 

gozo. 
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Yo, no encontrando allí á mi madre; entré 
en un cuarto cuya puerta estaba entornada; 
y apenas dí un paso en la estrecha estancia, 
sin distinguir por la escasez de luz los objetos, 
oí una voz que con supremo gozo exclamó; 

-¡Mi hijo! 
Corrí á la cama en que mi madre se halla

ba, y anudada la garganta, y ahogada la respi
ración, me puse de rodillas, junté mi frente 
á la de 11\ noble mujer, y misJágrimas se con
fundieron con las suyas y se confundió el ca
lor de nuestro! sollozos. 

¡Bendito sea Dios! dijo al fin. ¡Cuánto he 
8ufbdo por tí! 

Cuando levanté la cabeza, ví que mi ma
dre no estaba sola; una mujer del pueblo la 
acompañaba. 
~¡La pobre Remedios, es un ángel! aña

dió mi madre. Sin sus cuidados me habría 
muerto aquí. Ella me ha enviado no sé cómo, 
estos mutlljles y esta fiel compañera para asis
tirme en mi enfermedad. 

¡Bendita niña! ¡.cuán poco era lo que yo 
había hecho por corazón tan noble y genero
so! ¡A haberla tenido allí cerca la habría aho
gado entre mi~ brazos! 
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Aquella misma tarde, cuando las campa
nas eran echadas á yuelo por los vencedo
res, trasladé á mi madre á la casa del señor 
Cura, porque la mía estaba convertida en hos
pital de bangre. Pero al miTarla á la luz más 
clara, quedé helado de espanto: estaba flaca, 
envejecida y de un color amarillo terroso que 
daba miedo. 



XIX 

El vencedor. 

f ARA mi alma dolorida y azotada por la. 
~inflexible coneiencia que me culpaba de 
~ la enfermedad de mi madre, no hubo· 

hulagos de triunfo ni vanidad .de victoria. 
A pesar del cansancio que me agobiaba y del 
8ueño que hinchaba mis párpados, no podía 
ni querí~ dormir aquella noche. Felicia me 
instaba, aun frunciendo el terso ceño, no ae
cho á gestos de enojo, y me amenazaba con 

~ no mandar reca:los á Remedio!!!, si no la obe
decla. 

-,Tonto! exclamaba la dulce niña, mil'án-
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dome de mal talante; yo cuido mejor que tú 
á 1M. señora, y hasts la quiero mas. Acuésta- r 

te, duérmete. Ll~garás tú , también á enfer
marte, y lucidos quedaremos contigo! Doña 
Eufrasia dice que esta es una calentura de la 
hiel, y por eso está amarilla la señora; pero 
que con el cocimiento que mand~ y el sudo
rífico,' quedará buena muy pronto. Anda, hi
jito ¡si pareces una uriatura! 

y como no obedeeiera, añadi6: 
-Remedi08 te está calentando la cabeza. 

¡Hl)mbre, si ya está con su tío! y como á tí te 
lo debe todo D. Mateo, según dice el pueblo ' 
entero, ni modo de decirte él que no, y den
tro de un mes te casas con esa monísima de 
Remedios. ¡Malvado! ¡Si yo fuera hombre, te 
'!a quitaba .... t Anda, acuéstate, .por el anior 
de Dios! 

A la madrugada tuve que obedecer, y fa
tigado del cuerpo y del espíritu, me rendí al 
sueño. ¡Pero no hahíu en él el descanso que 
yo necesitaba! Escepas d~ sangre y horror 
se presentaban en mi imaginaci6n activa, con 
108 re~ieves de la vp.rdoo, y con frecuencia 
asomaba en ella la imagen de mi madre con 

. IU amarillo color, su semblante enflaquecido 
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Y sus ojos abrillantados por In. fiebre. Y presa 
de la pesadilla que inútilmente trataba de sa
cudir, inundaba el sudor mi trent.e y un tem
blor convulsivo se apoderaba de mis cansados 
miembro~. 

lJsperté al salir el 801, y vÍ á Felicia sent,ada 
á la caeecera de mi ma(lre, que aun dormía 
con el letargo de la fiebre. Volvió la nifla el 
rost.ro, iluminado por la luz de una velu es
pir~nte, y.me pareció que el ángel guar<.iián 
de mi madre había tomado cuerp) material 
~ara servirla. 

·Cuando la niña me vió despierto, dió á su 
s:·\mblante el aire pic.:'l.reseo que le era: carac
terístico, y me dijo en voz baja, sonriendo: 

-Toda la noche has estado soñando, y yo 
me he divertido contigo. ¡Diji.3te unas pala-
hl'otas ....... ! Como si hablaras con }>~dI'o 

Murtín. 
Estaba yo vestido y me levanté en seguil 

da. Felicia me R-ijo que mi madre había su
dado bien y que est.tlba un Po~(\ más tl't-\sca; I 

p-ero al t.ocarla sentí que arcHIl. 
-Mi tío vino al amane('er. añadí() la niña, 

y me dijo qUf iba á despachar inmediutamen
te un mozo para lluma l ' ul médico de San All-
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drés. Mañana estará aquÍ.: no te aHijas, hiji
to; teniendo médico no hay que temer nada. 

En San Martín, 80 creía formalment.e que 
en habiendo médico nadie podía morirse; y 
esto aun cuando la experiencia les inostrase 
frecuentemente lo contrario. Y como yo no 
tenía por qué escapar de la regla común, me 
tranquilicé bastante con aquella noticia. 

-Mi tío está muy enojado contigo, me di
jo Felicia más tarde. Dice que esto no ha 
terminado todavía, y que el Gobierno ha de 
mandar tropas que saquen de aquí á D. Ma
teo; que tú estás ya muy comprometido por
que fui5te el que tomaste la plaza. Dice que 
es preciso que te muevas y que averigües 
cómo andan las cosas; porque el peri6dico 
que vino ayer dice que se rindieron toditos 109 

pro~unciados y que ya no hay bola en ningu
na otra parte más que aquí. 

Esto sí me desconcert6, y tanto por averi
guar la verdaa. de aquellas noticiasr como por 
huir de los regaños del señor Cura, ll?-e eché 
á la calle y tomé el rumbo de -la Jefat.ura, 
puesto que allá debería estar el Coronel Ca
bezudo, organizando á su manera el Distrito. 

Quería también saber qué- suerte habían co-
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rrido Soria y Corleras, Oañas y los GO.nz"t

gas, á todO.s lO.s (males me lO.s imaginaba hu

yendo. pO.r bO.sques y ('(>rr()s, 8i acaso el pri

nlPT'O no había sucum birlo. fL consecuencia de 

las h¡q'idns que rpeibierll. 

Entré en la J efaturu y quedé asO.mbrado. 
n. AbundiO. Cañas estaba allí, con la misma 

cara animada y plegada de arrugas que t e 

nía cunnclO. un mes antes acudía yo al llntnft

miento de .OndAras. ¡Topara sólo en sn pre

sencia! Estaba dictanclO. comllnt"enclO.nes y 
qirculares á U'\rraACO.; y cada cO.sa O.cupaba su 
sitio, cO.mo si en plpna paz y mediante las 

feÍ1'nlulns dI" ley, ~e hubiese sustit.nido á CO.

deras cO.n Ca bezudo., lo cual tampoco. impO.r

tuba una mudanza esencial. 

-Vamos, Juanillo; me dijo D. Mateo., a 

rrellanado. en el si1l6n d e la J efat.ul'a; ya me 
t enía con cuidado su au~oncin. 1\'1e han dicho. 

que la. señO.ra está mala. ¿C6mO.sigue ...... ? 
Me alegro. mncho. ¿Llamaron al médico? 
Muy hi~n p eüsua-O. ; muy bien pensado.. Esos 

canall~s tienen la culpa de toclo. ¡Canusto! 
Ya v~~ rcln ahora cómo les va . . 

-Sí, eso. .es; dijo Cañas sin saber lo que 

aprO.buba~ y mlrnndo lo que Carra~co escribía. 
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-Yo quisiera, continuó el cabl~cilla, rusi· 
lar á dos 6 tres para hacer un ej~mpI8r; pero 
cuanJo esas cosas no se hacen luego, da pena 
deRpués por llis pobres familias. 

-Eso es, repiti6 Cañas maquinalmente, sin 
perder de vista la pluma de Carraico. Un 
ejemplar, un ejemplar: 

-¿Opina vd.? 
-Sí, sí; , por supuesto, afirmó el Síndico. 
N o pude con tenerIl].e al oir al vejete des

vergonzado y poniéndole lti mano en el hom
bre para stlcarle de ::tU di~tracci6n, le dije con 
dUI'o acento: 

-¡Cómo puede vd. opinar ' así, contra los 
que ayer eran '3U8 compañeros! 

-jJ uan! me gritó el Coronel hdmirado de 
mi atrevimiento. 

-¡Mis compañeros! exclam6el Síndico ano
nadado y sin mirarme de fren te. 

Pero pronto se puso sobre los estribos y 
añadió riendo: 

-jComo se conoce que este J qanitocúmien
za á entrar en la vida pública! ¡Figúrese vd. 
Señoc Coronel, figúrese vd. que me creyó 
unido á esos bribones! ¡Qué ideas de J uanito! 
¿ Verdad Carrasco? 
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y soltando la risa con holgura, hizo que 
le secundara D. Mateo; y el mismo Carrasco 
se tomó la licencia de reirse da mi aserte. 

N o me quedé corrido, porque no me lo per
miti6 la indignación, y hubiera recordado á 
D. Abundio que aun llevaba en la garganta 
llls señales de mis dedos, si no me interrum
piera D. Mateo. 

-Hay cosas que no puede vd. comprender 
t.o<lavía, me dijo; es muy muchacho pal'a al
canZ,Aor t~dH8 las mañas que se ponen en jue
go en la política. Pero ya entrurá vd. en la 
política; ya entrará vd. y verá las cosa~ cla
ms y aprenderá á arreglarlas como deben ser. 
D. Abundio es hombre que lo entiende y ha 
sido nuestra mejor ayuda: no se enrede vd, 
no se enrede. 

Me mordí los labios y callé, dirigiendo una 
mirada á Cañas con que quisé decirle algo 
inexplicable; pero que él dió muestras de ha
ber entendido. Carrusco le repetía inútilmen
te la última palabra e'scrita: pues Oañas, pues
to en gran confusión, no podía continuar el 
período comenzado. 

El Coronel, verboso por lo satisfecho y 
complacido que 8e encontraba; se levantó, re-
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corrienno á grandes y pesados paso~ el sAjón 
de la oficina. 

-¡Qué zurra les dimos! exclamó; ¿pero vd. 
rlmule S(1 metió, hombrA? L e manrlé deeir con 
mi compadre' Lncas que atajH.ran al enemigo 
en la retirafla; pero ni vd. ni él. , ¡Fi3fSe de 
fl1ueha.chos! N o; pues lo que es miedo no t.ie
ne vd. Lo ví eH la primera acción. A mí me 
carga.ron taja la fuerza por la cárcel; 'Pero 
por m,ás que hizo Soria no pudo contbnerme 
¡Canasto! Si cuando yo digo que entro, ya en 
tré! Ahí está Soria en casa de D. Abundio en 
calid'ad de preso. Yo q¡uisiera fusilarlo; pero 
la verdad que me da lástima por que está he
rido y tal vez tengan que cortarle el brazo. 
Al otro sí lo cuelgo, si lo coje Perfecto. 

-¿Me p@lrmite yd. Señor Coronel? dijo 
Cañas mdosamente, tomando el papel que 
Carrasco escribía 
, - Lea v:d. conte~tó Cabezudo; al fin J uán 

es ele confianza. 
Tosió el Síndico, puso en el borde de la me

su su apagoso cigal'l'illo y leyó. Em una co
municación dirigida al Gobierno del Estado, 
en que D. l\f ateo, como quien ha. obrado de 
acnerdo eon el' Superior, manifestaba, que el 
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Distrito de su mando quedaba pacificado, me
diunte la remoción de Coderf\s, que derrota
do el día anterior por el Coronel, huía por 
los bosqut!s, perseguido por el pueblo irrita
do; que el mismo C(l1'onel se había ellcurgado 
de la J efatul'a política, separan(lo al J QüZ del 
ejercicio de sus funciolle's, y haciendo que in
terinamente 48e enclirgtlra de ellas el Alcalde 
de la Cabecera. Concluía la comunicación, re
da~tada en hábiles y correctas frases, ofrecien
do los servicios y poderosos elem9ntos de D. 
Mtlteo, para cúrnbatir á los revoltosos, que sin 
~azón ni fundamento continuaban alzad08 en 
armas con tra el Superior Gobiern o del Estudo. 

Ttln cínico documento no habl'Ía sido dic
tado por hombre menos bribón que D. Abull
dio, ni firmado por Coronel de más ulcallcc8 
que D. Mateo Cabezudo. 

¡En qué consistía aquel cambio? En que 
el Padre Mar ojo tenía razón; pues ciel'tauwn
te, el periódico oficial del Estado anuncia.ba 
que el general Baraja 8e había sometido al 
Gobierno. El Cúl'one1 no hizo misterio para' 
mí de las tales nuevas, y me dió el periódico. 
Caminaba yo aquel día de asombro en U8om
bro, y ante mis ojos se desenvolvía un lllun-
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do desconocido que me inspiraba sonrojos y 
temores, como acontece al niño que, llegado 
ft la pubertad, ~é de súbito corrido ante él el 
velo que cubría el mundo de la malicia y la 
vergüenza. 

En efecto, ¿qué l]layor 80r}Jresa para mi 
huena 'fé de bolista ~subordinado, que el ver 
en letras de imprenta que el General D. 
Anacleto Baraja á la vez que se' eometÍa era 
nombrado Jefe político del Centro? ¿qué ma
yor 80nrojo que leer allí la noticia ele haber 
sido agraciado el Lic. Gavilán con otro nom
bramiento en la capital de la República, que 
bast6 para hacerle comprender que debÍIl. es
tarse quieto. 

Sentí en aquel instante, yal ver en segui
da los elogios que el peri6dico hacía de aque
llos dos hombres, una ira que no volví á sen
tir jamás, quizá porque es regla que suele te
ner frecuente comprobaci6n Ima que me daba 
el Padre Marojo en cierta ocasi6n; es á saber: 
que los hombres, con la edad, van perdiendo 
poco á poco tres cúsas: los cabellos, la vista 
y la vergüenzb. Creo que á ,pesar de mis QS

fuerzos, no he podido sustraerme enteramen
te á los rigores de esta terrible ley. 
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Oí después la lectura de las cartas pal·ticu
lares que D. Mateo dirigía al Gobernador, al 
Secretario del Despacho y á un amigo Ínti
mo de ambos, explicándoles el por qué del 
levantamieuto de San Martín, y cómo al ser 
vencido Coderas y despojado de BU empleo, 

. cesando para el Coronel todo motivo de en
cono, ofrecía BU espada á la buena causa de 
los poderes constituidos á cuyo personal, ha
bía sido siempre adicto. 

Al final de cada carta, se hacía muy especial 
mención de la conducta leal y .habilísima del 
Sr D. Abundio Cañas, merced á cuyo auxilio 
y eficaz cooperación, se había alcanzado aquel 
éxito con economía de tiempo, de dinero y 
de sangre. 

A n~die fusiló D. l\'lateo, ·quien en verüau 
tenía poco 6 nada de cruel con los vencidos, 
y llenaba aquel vacío con cien mil canastos y 
un millón de amenazas sin valor. 

Sin embargo, sufrió tod&vÍa el vecindario 
(el de las Lomalit"principalmente), el azote de 
una nueva contribución, para sostener á la 
tropa; la cual no podía ser disuelta antes de 
que el Gobierno contestara á D. Mateo, y de 
que las cosas quedaran como debía ser. 
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Aun estaba yo en la J efutura, cuando su
cesivamente fuel;on llegando los vecinos prin
cipales á felicitar al vencedor, y á ganar con 
son,risas y lisonjas la fácil voluntad del cabe- , 
cilla. Los Llamas, desmedrados y amarillos 
á consecuencia de los frecuent.es sustos; Ber
mejo, que en su calidad de víctima sacrifica 
da en aras de la bola, se atraía las miradas y 
aun quizá la envidia de los demás; Arenzana, 
esperanzado de que el nuevo orden de cosas 
traería el desembargo de la tienda; los canee , 
jales, que debieron su firmeza antes que á sus 
principios á h. brutalidad de Coderas; y cien 
ótrós más, en 108 que vÍ revueltos á los fieles 
y á los enemigas~ ahora reunidos t.odos para 
sostener, apoyar y levantar al digno puesto 
que lllE5)recÍa á aquel hombre superior, á aq uel 
soldado invicto. 

Todos los humü.1ados por la hola estaban 
allí con caras de triunfo .El único derrotado 
era yo: el vencedor de Coderas. 

Iba ya á retirarme, cuando D. Agustín 
Llamas,que era tontito por excelencia corrió 
á. mí y me di6 Ull abrazo apretadísimo y so
focador. 

-¡J u_anit6! me grit6, ¡le debo este abrazo, . 
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hombre! ¡Qué bien lo hizo vd. ayer! Todo el 
pueblo dice que fué vd. un héroe defendien
do á los pobres presos. 

Todos miraron á D. Agustín espantados, y 
D. Justo' le hacía señas de que callara, de
mudado y congojoso. 

-¡Mire vd. que tiene mucho ingenio eso 
de contener á loS' amigos para que no p'erjudi-

. quen, y luego ata(}8¡r y derrotar al enemigo 
con sus propios elementos! ¡El señor Ooro
nel debe de eBtarsatisfecho y ()rgulloso de 
tener á su lado á un joven como vd! 

;-¡Eso no es cierto! dijo uno. 
- Son cuentos que se inventan, añ'adió 

otro. 
-¡Tonterías! indicó un tercero. 
-N eced!ld~s de mi hermano 'que todo lo 

cree, concluyó D. J nsto. 
N o quise mirar á D. Mateo, que recibía en 

aquel momento la primera noticia del suceso, 
y que veía su gloria por tierra. 

-Es enteramente falso ...... , murmuré. 
y en medio de las frases sueltas que aquí 

y allí se decían iobre asuntos indiferentes, 
.para restable<:er la conversaci6n tan mala-

14 
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mente interrumpida, salí de la oficina, salu
dando en general y sudando frío. N o sé si al· 
guno de los circunstantes contestó á mi salu
do; creo que nadie; y supongo que tan pron~ 
to como volví las espaldas se desataroh las 
lenguas contra mí, mientras el zote de D. 
Agustín se excusaba como podía. 

Si . alguien me hubiese visto, cuando con 
paso precipitado y la cabeza baja me dirigía 
á la cae a del señor Cura, habría creído que 
era yo ftl partidario de Coderas más perSEr 
guido. 

¡El verdadero l'encedor estaba completa.-
mente derrotado! " 



-

xx 

La enferma. 

'

PESAR de todas la8 trazas que el Sín
dico se daba para prestigiar el nuevo or
den de cosas, asegurando personalmente 

y esparciendo por medios mañosos que se te
nían noticias muy favorables, no fueron po
cos los que al tercer día del triunfo comen
zaron á temer que no lleTarÍa D. Mateo la 
misma suerte que el General Baraja. 

-Baraja es Baraja y Mateo es Mateo; me 
decía el Padre Marfrjo en el corredor de !!I1l 

casa, tomando el chocolate de la tarde. Ba
raja tiene importancia actualmente en la ca
pital del Estado; es hombre á quien se puede 
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temer y de quien se puede esperar algo; pe
ro el pobre de Mateo ¿qué cosa es? ¿Qué' le 
importa al Gobierno que Mateo sea su ami
go ó su enemigo? Y si no, ahí tiene! la prue- r 

ba: se pronunció ahora, porque primero lo 
hizo Baraja, y por las instigaciones del gran 
Gavilán: á no ser por e80, allí se quedara 
Mateo en su casa quieto y cuidando de sus 
intereses que mejor le estuviera en verdad . 

Luego añadió, sorbiendo del pozuelo hasta 
meter en él la prolongada nariz: 

-E! precisQ estar cuidadoso :y preveni
do; porque si Coderas vuelve con tropas del 
Gobierno, es indispensable que te largues de 
aquí. La pobre de Doña Francisca va á pagar 
tus politicadas; pues tu ausencia será bien du
ra para ella, caso de que Dios quiera aliviar
la de la entermedad esta que n'o cede toda
vía. Mientras tanto, no hay que dar paso en 
lo de tu casamiento. Yeremos cómo vi~ne es
to;si el Góbierno acoje á Mateo, (que no lo 
puedo creer) el asunto está hechó. ¿ Qué más 
puede desear? ¡Bah! N o ha de venir el rey 
de España á ped.i~ la mano de Remedios. Y 
al fin la chica te quiere y tú á ~lla,. y no se 
necesita más. 



-213-

Al anochecer de este dla, ~ercero de la li
bertad de San Martín y de la reorganización 
constitucional del Distrito, llegó, caballero 
en flaco rocín, el Doctor D: Basilio Villarena, 
á quien ví, en la uflicción que abatía mil!! fuer
~aB; come ángel bajado de las nubes. 
. Era el tal ho~bre más sobrio de palabrus 
que de carnes; pero que llevaba más peso en 
las primeras que en lal I!!egundas. Jamás ol
vidaba que era médico; es decir, que podía 
ser cha.rJatán impunemente en San Martín y 
sus contornos, "'toda vez que podía serlo en la 
misma capital de un -Estado, siempre que aten
to á ello y llevándose la cuenta de gestos 
y palabras, supiese conservar cierta cate
goría y entalle de nigromante y astrólogo. 
Traía toda h.l. barba rasurada, el pelo crecido 
como era ent0I?-ces de sabi~s, y á haber vivi
do en los tiempos que alcanzamos, de fijo que 
habría sido miope por usar lentes y echar el 
cordón detrás de la oreja. 

Don Benjamín y-=-..el doctor simpatizaban; y 
á decir verdad, el médico era un sujeto exce
lente, á quien había que perdonarle su c~lsi 

just.a pedant.ería y la escasez de BUS conoCl
mient.os en la ciencia. 
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Después de reconocer á la enferma y pre 
guntarla, lo mismo que á Felicia, al cura y á 
mí, cuanto era pertinente é impertinente, 
80nriendo con desd€n cuando se le dijo lo que r 

por orden de la curandera se habla hecho, 
pasó con el Padre Marojo y conmigo al co~ 
roedor, donde entre sorbo y bocado nos habló 
de la vesícula biliar, de su secreción, de fun
ciones normales, de hepatitis, tumefacción 
del hígado, etc., etc. 

y así continuaba explic'ndose, de suerte que 
el señor Cura y yo, quedábamos enterados. 

Don Benjamín le escuchaba con la delecta
ci6n de quien oye por vez primera un trozo 
de música alemana; es decir, persubdido de 
que aquello era bueno; pero sin saber por qué. 

-Bien, muy bien: dijo al cabo; ¡y c6mo la 
encuentra listed! 

-Pues la epcuentro, dijo el doctor; la en
cuentro aSÍ, así. La enfermedad ha avanza
do con alguna rapidez, pero estamos todavÍIt 
á tiempo para contener 8111 progresos. 

-Hoy, dije yo, arroj6 sangre por las-na
rices. 

-Sí, sí; ya me lo han dieho, y pOlr cierto 
que eso no me gusta; no me gusta. 
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Mandó el doctor algunas medicinas que 
tomó de su botiquín: un purgante y no sé 
qué má.s. .. 

Pasé la noche en vela al lado de la enfer
ma que se revolvía penosamente en el lecho 
sin poder conciliar el sueño un solo instante. 
Al amanecer durmió un corto rato, agitada y 
nerviosa, y cuando el doctor entró para verla, 
una nueva hemorragia se presentaba. 

Puso el galeno cara de disgusto . y comba
tió. la hemorragia, que fué esta vez rebelde. 
Después salió en busca de Don Benjamín, y 
JlBomándome yo con inquietud á la puerta, 
noté que hablaban en voz baja y que el sem
blante del viejo sac~rdote s~ ponía mas serio 
y adusto que nunca. 

Me apoyé en la pared procurando ocultar 
el rostro c<?n la puerta, y corrieron mis lágri
mas, en las que ibfln confundidos los mil do- . 
lores que me hE::rían el alma: ¡Mi madre se 
moría! Jamás había yo sentido las torturas 
de pena igual ; pues era muy niño aún cuando 
perdí. á mi padre. Ella era la mitad de mi exis
tencia, mi ángel bueno en la vida, mi maestro 
en la conducta, mi consuelo en las penas, mi 
aliento, mi fé para el trabajo que ella misma 
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me enseñara á amar. ¡Se moría! ¿C6mo po
dría yo vivir, si ftdemás de perderla me sen
tía milpable de su muerte? 

-Vamos; Juan; me dijo el buen Bacerd~te ~ 

póniéndome la ma.no sobre el hombro, y con 
una voz que revelaba su emoci6n; ten cOTl.fia~
za en la Prov:idencia y no te dejes dominar 
por el dolor. Bueno es que la Señora se con
fiese y cumpla como buena cristiana; pero es
to no quiere decir que no tenga remedio. El 
doctor teme que la c&.lentura la lleve al deli
l'io; y como todo depende de la mano de Dios 
y no de la del médico, no sabemos si después 
podría confesarse y recibir al sagrado pan. 
En fin, hijo mío, muchas veces estas medici
nas del alma son las mejores para el cuerpo,. 
y los enfermos se alivian con una buena con
fesión. 
. ¡Es tan hermoso creer cuando se sufre, y 
era . tan d6cil mi espíritu p·¡:fra ello, que ,me 
sentí vigorizado con las palabras del anciano 
sacerdote! 

Aquel mismo día mi madre se confes6, y 
yo, con los ojos llenos de lágrimas,. asistí á la 
ceremonia imponente de la comuni6n del en-
fermo que se acerca á los sombríos bordes de 
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la tumba. Aun creo percibir en la estancia 
tibia el perfume de las flore~ y hojas aromá~ 
tí ca! regadas en el suelo; aun oigo el sonar 
de las ca.mpanillas, el chisporroteo de la cera 
que arde, y.la voz breve, grave y conmovida 
del respetable cura, formulando las severas 
preguntas del credo religioso. 

El pueblo, agitado por los recuerdo! de la 
victoria, por los temores de peligros pr6ximos 
posibles, y ocupado en ensalzar al vencedor 
y lisonjear su vanidad, no se preocupaba por 
un enfermo de gravedad. ¡Nadie se acordaba 
de mi madre! 

I 

. Sólo otro angel, bueno y puro como ella, 
lloraba mis dolores y los de la enferma, y con 
su dulce cariño l~s mitigaba quizá. Ví sobre 
el pecho de mi madre Jos escapularios y un 
cord6n, y :l su cabecera un crucifijo delante 
del cual ardía una lámpara débil y enfermi
za. Feliéia me los señaló con el dedo dicién~ 
dome: 

-Todo eso lo mand6 Remedios hace un 
rato. 

Quien haya padecido dolores tan grandes 
como el mío, comprenderá lo que sentí cUlln
do supe que aquella niña angelical no olvi~ 
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daba á mi madre, en momentos en que nadie 
pensab~ -en ella. Quise decir algo que no al
canzó á llegar á mis labios trémulos, incliné 
la cnbeza sobre el hombro de Felicia, que la r 

acogió con dulce confian~a, y lloré por vez 
primera lágrimas que no me quemaron 108 

párpados al brotar. 
Llegó otra vez la noche y con sus sombras 

acrecentó la tristeza dolorosa de mi alma. De 
nuevo el insomnio se apoderó de la enferma, 
que tuvo escasos instantes de reposo, merced 
á las medicinas dH Villarena. El color ama
rillo verdoso de la tez era más notable, la fie
bre intensa, y extremada la debilidad y abati
mien to de la enferma. 

Abrió' una vez los ojos y me vió sentado á 
la cabecera se su cama. Incliné el rostro so
bre su cabeza, tomándola cariñosamente una 
mano entre las mías, y ella me dijo. 

-He rogado al Sr. Cura que mañana,mis
mo hable con Mateo respecto á su sobrina. Esa 
niña te hará feliz, porque es muy buena; y 
como yo me voy, necesitas una co~pañel'EI en 
la vida. N o quiero irme sin saber que pronto" 
será tu espola. 

¡Dios mío! ¡Dios mío!. ..... 
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¡Bola! 

'

RAN las ocho de la mañana apenas, 
cuando el Padre Marojo regresaba ya de 
la casa del Ooronel Oabezudo; y en tan

to que el doctor y Felicia quedaban en el cuar
to de la enferma, salí yo al en·cuentro del 
anciano y le detuve en el corredor. N o me 
atreví á dirigirle preguntas por temor de que 
sus respuestas no fuesen hasta donde iban mis 
vehem~ntes deseos; pero desde luego BU tur- · 
bación me turb6 á mi también. 

-Este ·es el país de los hechos consumados, 
me dijo al fin; el país de las aberraoÍones. 
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Por primera vez oí estas frases que después 
Be han hecho de estampilla. 

-Ya regresó el correo, continu6; y es ne
cesario asombrarse, aun<'}ua así sea mejor pa
ra este desgraciado pueblo: el Gobierno reco
noce y confirma 'el grado de Coronel que· la 
bola dió á Mateo; le nombra Jefe político del 
distrito, yen carta particu.lar lé ofrece apoyar 
su candidatura de diputado al Congreso de la 
Unión en la.s próxima!! elecciones. 

Por menos que me importuran tales noti
cias dada mi situación, y puesto que esperaba 
yo otras del párroco, aquellas me sorprendie ' 
ron dejándome estupefacto. 

-Este país no tiene remedio, siguió dicien
do el Cura con notable disgu,sto; á Cañas, al 
bribón ese que anduvo con unos y con otros 
para venderlos en la mejor ' ocasión, le han 
mandado el nombramiento de Juez de prime
ra instancia. Bermejo se queda en su rec~
dación, porque al fin estuvo preso ...... ; y así 
está todo lo detll~e. ¡Hombre! ¡Si hasta las 
gracias le dan á Mateo por lo que ha hecho! 
¡Has visto cosa igual! 

y continuó por este camino el buen curCl, 
adrede á mi ver, sin que yo tuv'iel'u valor <le 
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atajarle y reducirle al que á mí más me im
portaba. Pero al ~n era preciso decírmelo to
do, y D. Benjamín llegó á ello aunque lleno 
de circunloquiós y con más embarazo que en 
el púlpíto. D. Mateo estaba irritadísimo con
tra mí, y aseguraba que; á no ser por su vigo
roso e.mpuje, habría yo puesto en peligro el 
buen éxito del ataque á la plaza. 

-Dice que le traicionaste, pasándote al 
enemigo, con armas y tropa <iue puso en tus 
~anos ¡Bárbaro! ¡Como si todo el pueblo no 
supiera que iba á acabar con los presos y que 
tú primero le zurraste á él Y luego á Coderas! 

, Te tiene envjdia y no te perdona la derrota; 
eso es todo. Pero á mí lo que más me irrita 
es que tenga ahora esos humos. En buenos 
términos, traduciendo al castellano lo que me 
dijo, manifiesta que él está ya muy encum
brado' y que si quieres casarta con su sobrina 

. es preciso que valgas algo más que ahora. 
Estaba yo trémulo, agitado y colérico; y 

aquel reproche á mi poco valer y á mi infe
rior posición ·oon respecto á Remedios, fué 
un bofetón que no olvidé nunca, y algo co
mo un acicate clavado en mis carnes para 
impulsarme hacia arriba. 
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-N o te apures, continuó el párroco cari
ñosamente; tú y Remedios hacen buen par y 
Dios ha de juntarlos. Ya verás lo ql.le pasa 
con este hombre que nunca dejará de ser Ma
teo, el criado de tu p~dre; pasará que dentro 
de-poeo hará tales disparates y atrocidades en 
la Jefatura, que acabarán por echarle de allí; 
y quedando reducido á su natural y merecida 
nulidad, ya no tendrá 108 humos que ahora, 
y reconocerá que eres digno.y muy digno de 
Remedios. 

Pero era demasiada d~lzura del Padre Ma
rojo, y cambiando de tono me enderezó re
pentinamente una catilinaria. 

-¡Lo ves, hombre; lo ves! - Todo por tu 
precipitaci6n. Yo siento estas cosas por tu ma
dre que ninguna culpa tiene; pero por tí no 
quiero sentirlo nada., absolutamente nada.. 
¡Locuras, imprudencias sin ton ni son, que 
está.n dando ahora sus frutos! Rec6jelos, re-
cójelos. ' 

Y pro&iguió el cura en un regaño largo y 
duro, hasta que Felicia le llamó en nombre de 
mi madre. 

Entré yo también en el aposento, y. me 
acerqué al lecho de la desfallecida. enfer~. 
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Con voz apenas perceptible, se dirigió á D. 
Benjamín preguntándole el resultado de IU . . , 
comISIOno 

-¿Qué dice l\fateo? 
El cura me vió más airado que nunca y vaci

ló; yo le miré con ansiedad, temeroso de que 
la verdad escapase de sus labios. Mi madre fijó 
en él sus ojos avivados por la calentura que 
la devoraba, y el buen sacerdote mintió por 
primera vez en su larga y virtuosa carrera. 

- Todo queda arreglado, la dijo; consien· 
te y espera el alivio de ustea para hablar so
bre eso. , 

-¡Bendito sea Dios! murmuró débilmente 
mi madre. 

Aquellas fueron las últimal\ palabras que 
dijo, concertadas por la razón. Cayó á poco 
en postración completa, presa 'de la fiebre 
que alcanzaba muy alto grado de intensidad, 
y las turbaciones nerTioeas trajeron consigo 
el delirio, alguna Qonvulsión y algo como una 
vida. artificiall!gitada y angustiosa. 

Llegó la noche; al delirio sucedió la quie
tud completa, sem~jante á la del sepulcro; los 
ojos desenca.jados de la enferma quedaron fi
jos en· un punto· del espacio ..... i 
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El doctor habló al sacerdote, y el anciano 
conmovido, pero grave .y solemne, cumpli6 
sus deberes prodigando á la moribunda los 
últimos auxilios. Todavía aquel estado se pro
longó algún tiempo, durant~ .el cual Felicia 
y yo como negánQ.onos á dar crédito á la cien
cia y aun á nuestros propios ojos, aplicamos 

. al cuerpo casi inerte las últimas medicina! 
prevenidas pur Villarena. Ya no había fiebre; 
por lo contrario, la temperatura descendía. rá
pidamente. 

A la media noche el rumor de los rezos 
me hi:r.o comprender que el momentu supre
mo llegaba. Dejé las medicillas y caí de ro 
dill~s junto all~cho, herida el alnia For el 
dolor' más grande que se puede· sentir. 

¡A qué referir con pormenores lo que sigui6 
después? Quizá no pudiera si lo intentara 'y 
si mis fuerzas llegaran á tanto, puea qu~da
ron confusos en mi memoria los recnerdo~'«;le 

aquella noche, en que no .creo haber tenido·la 
razón en toda su lucidez . . 

¿Quién hay que al pensar en la madre au
sente con la ausencia eterna, no se sienta ' 
niño? Me parece que hoy sería yo capaz de 
dormirme en su falda, risueño y descuidado, 
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oomo cuando contaba cinco años y aprendía 
de su labio las dulces oraciones de la noche. 
!Qué mucho, pues, que al describir su muer
te también como niño llore! 

¡Cuá.ntos entonces, oomo yo, gemían en la 
horfandad y maldecían la hola! En aquel 
miserable pueblo, que apenas tenía hombres 
para surcar la tierra con el arado, y-en que 
la. alteza de la oiudadañía era desconocida, 
más q lle el triunfo del derecho lauros, tenian 
8UIS- víctimas llantos y desesperaci6n. Acá se 
lloraba al padre, amor y sostén de la familia; 
a,llá al hijo, esperanza y alimento de padres 
ancianos; acullá al esposo arrancado del ho
gar para llevarle á campos de batallft, que no 
tenían siquiera la grandeza trágica, sino la 
ridiculez caricaturesca de b. comedia burda. 

¡Y á. todo aquello se llamaba en San Mar
tín una revoluci 6n! ¡N o! N o calumniemos á 

. la 1engua castellana ni al progreso humano, 
y tiempo es ya para ello de que los sabios de 
la -Correspondiente envíen al Diccionario de 
la Real Academia esta fruta cosechada al ca
lor de los ricos senos de la tierra americana. 
N osotros, inventores del género, le hemos 

15 
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dado el nombre, sin acudir á raíces griega8 
ni latinas, y le hemos llamado bola. Tene
mos privilegio exclusivo; porque si IR revolu
ción como ley ineludible es conocida en todo r 

el mundo, la bola sólo puede desarrollar, co
mo la fiebre amarilla, bajo ciertas latitudes. 
L a revolución se desenvuelve sobre la idea, 
conmueve á las naciones, modifica una inst.i
tución y necesita ciúdadanos; la bola no exige 
principios ni los tiene jamás, nace y muere 
en corto espacio material y moral, y necesita 
jgnorantelj. En una palabra: la revolución es 
hija del progreso del mundo, y ley ineludible 
de la humanidad; la bohi · es hija de la igno
rancia y castigo inevitable de los pueblos atra-
sados. . . 

- Nosotros conocemos muy bien las revolu
ciones, y no son escasos IOF; qu.e las estigma-

-tizan y calumnian. A ellas debemos, sin em
bargo, la rápida trasformación de la sociedad 
y las instituciones. Pero serían verdaderos 
bautismos de regeneración y adelantamiento, 
si entre ellas no creciera la mala hierba de la 
miserable bola. 

¡Miserable bola, sí! La arrastran tantas 
pasiones como cabecillas y soldados la cons-
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tituyen; en el uno es la venganza rUIn; en el 
otro una ambición mezquina; en aquél el an
sia. de figurar; en éste la de sobreponerse ~ 
un enemigo. Y ni un sólo pensamie~to co
mún, ni un principio que aliente á las con- , 
ciencias. Su teatro es el rincón de un distrito 
lejano;slls héroes hombres que, quizá aceptcln
dol~ de buena fé, se dejan la que tenían, hecha 
girones en los zarzales del bosque. El traba· 
jo honrado se suspende; la garrocha se nece
sita. para la pelea y el buey para alimento de 
aquella bestia feroz: los campos se talan, los 
bosques se incendian, los hogares se despo
jal~, sin más ley que la voluntad de un ca
cique brutal; se cosechan 1l.1 fin lágrimas, 
dtJsesperación y hambre ...... Y sin embargo, 
el pueblo, cuaudo reaparece este mónstruo 
favorito á que dá. vida, corre tras él, gritan
do entusiasJnado y loc0: 

-¡Bola.! ¡bola! 
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Punto finat 

iODOS los vecinos de Saü lUnrtÍn toron-, . 

. ron parte en las emociones de la bola, ya 
disfrutando del triunfo 6 celebránuúle 

por simpatías,. ya llorando á un pariente .6 so
portando la decepción de' la derrota. Sólo UD 

hombre superior que vivía .en la& encum.bra
das regiones de su talento, fué indiferente á 
todo y miraba CQn igual desprecio á vencedo
res y vencidos: este hombre era Severo. Ni 
sufrió ni medró; continuó- en su~ chismes de ' 
mala ley, persuadido de que en el Juzgarlo no> 
podía tener superior posible, a~í mandaran de 
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la capital del Estado al jurisconsulto de más 
polendas y nombradía. 

Don Mateo no fusiló á nadie, y aun reco
mend6 al Doctor Villarena mucho cuidado en 
la amputaci6n que de un brazo sufrió el des
(Echado Soria. 

Los Llamas continuaron 8US regalúdas lec
turas en el rancho, cuando hubieron salvado 
á dura~ penas el compromiso con Cerro-verde, 
y agotadas las novelas que pudieron conse
guir en San Martín, comenzaron en común la 
tercera lectura de Los tres mosqueteros. 
~n cuanto á Coderas; restablecido entera

mente el orden en el Distrito, y cuando pudo 
estar seguro de que nada lie tramaría contra 
él, se dedic6 al trabajo agrícola en una ha
ciendita comprada había tiempo por Soria y 
bajo su nombre; pero con economías de aquél, 
que por mera modestia no quiso mientras fué 
jefe político aparecer como propietario. 

Yo me retiré á mis pequeñas tierras tris
tp, abatido y solo . ..Escribía yo á Remedios á 
veúes y de ella recíóíú algunos renglones que 

, respiraban siempre ternura y bondad. Ni ella 
ni yo perdiamos la esperanza de dominar al 
fin la vanidad del Coronel. Y puesto que era 
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necesario baBCar el nivel entre él y yo, picu
do ~r. mi amorpropio y ansioso de llegar á de
cirle: "Valgo tanto ó más que uated," me en
tró grandísimo afán de hacerme hombre ilus- " 
trado, y con este fin compré y me llevé al ran
cho El Litigante instruido y un Dicci()nm'z'o 
de la lengua, y me suscribí á El Siglo XIX, 
periódico del cual había yo visto algún elo
gio en La Oonciencia Pública. 

Algunos meses después, recibí un papeli
to escrito con patitas de mosca y ortografía 
rusa, que decía lo siguiente: 

"Juanito: Pasado mañana se lleva D. Ma
teo á Remedios. Ella llora mucho y te ruega 
que no la abandones." 

"Ven, y no seas brib6n." 

FeNda. 

Yo contesté brevemente: 

"Querida hermanita: Asegura á RemeJios, 
que iré á donde ella vaya. Dula un abrú7.o y 
no dejeR que llore." 

y si esto le parece al lector insuficiente 
para punto final, ponga punto y coma, espe
re otro librito, y no reñiremos. 



Esta casa editoda} que ha co~ 

menzado á llenar sus com promisos 

con el público con toda exacti.tud, 

anunci.a para el mes entrante la pu

blicación de 

la ~egunua Novela 
de la serie, cuyos originales ha en

tregado ya el ilustrado escritor me-

Xlcano -

Sancho Polo. 
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DE POLíTICA Y VARIEDADES. 

CUESTA LA SUSCRICION AL MES: 

En la Capital. ........•. $ O 62 
En los Estados ....... $ O 87 

En el Extranjero.$ 1 00 
Sigue unl;\ política 

enteramente 
imparcial. 

Es el 
periódico 

más barato y 
noticioso. Cada nú

mero contiene por lo me
nos OCHENTA noticias del día. 

lOS AVISOS SE INSERTAN A PRECIOS CONVENCIONALES. 

MEXICO.···Oficinas: 
Nlímero 12-·ES~ALERILLAS··Nlímero 12 

DIRECÚION POSTAL, A.partado nlím. 355 

Alfonso E. López, 
. Editor. 





IMPRENTA 
12 ESCALERILLAS 12 

Se hacen tarjetas de todas clases á 

precios nunca vistos. Cartelones, Li

bros, Periódicos, Avisos, Libranzas, 

Pagarés, Recibos, Folletos, &c., &c. 

~¡¡'TARJETAS DE VI SITA Á UN 

PESO CIENTO!!~ 

Eficacia, Esmero y Baratura SIn 

igual. , 

Para los Estados hacemos 'toda cla

se de ilnpresiones. envián~osenos el 

iUlporte en E~tampillas postales y COl) 

el recargo del franqueo. 

DIREOOIÓN POS1;AL, 

APAR1'ADO NÚMERO 355. 

LÓPEZ y COMPAÑÍA. 
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