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SUPREMA LEY 

PRIMERA PARTE 

1 

A I fin di eron las 6 de la tarde en el I'eloj de la 
t:árcel nacionl, de Belem, con sus campanas de 
I'epeliciún, de eco ll'istísimo, qu ~ parece el lamen Lo 
de un condenado {l cadena perpetua, En el juzgado 
de lurno hacía un cual'to de hora que hablan inLe
rrumpido la labor, y los dos aposentos hallábanse 
s umido s en la medi a linta del crepúsculo; el des
pacho del juez, con su dosel que se agigantaba 
en la penumbra; sus sillas de Yiena ; su mesa
escritorio, desvanec ida y n egra , como catafalco 
que "acaba de sel'v ir, y la secI'etal'Ía con sus dos 
papeleI'as enormes ; la mesa del secreLario; las 
s illas de este ra, las colillas de los cigar;ros des-

I 
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perd igadas por sobre el piso ue lad rillos rojos, y 
su alm anaque exfoliador suspendido en uno de 

los muros, abajo. de un plano litográfico de la 

ciudad uc México, con las demarcaciones poli

ciales en linta de co lores. 

Los cinco empl eados cepillaban su s sombreros; 

revi saban los pa ra g uas. s in hablarse, agobiauos 

por la j ornada de l trabaj o ing ra lo é invariabl e , de 

traba r con ocimiento con c riminal es y ge nte 

perdida . Ansiaban terminar de una ,-ez ; abando

nar los h elados cu art os de la ofi c ina y sa lir á la 

call e., en ell u resarcirse, rumbo a l domi cili o, de la 

inmovilid ad y del fas tidi o dI' IOll o un día . Yu po!' 

la rej a, el so ta-alcaid p d ... g ua rdi a h abía ;;e asomado 

en traj e de ,-e lada, gar ho (d sCllllbre ro ; el r eYúlver 

al cinto; un m an ojo de llaves en la mano, y,. 
sobre los homb ros . e l ca pote miliLar de tela 

burd a, las mangas 11 0 lallles y el capuc hón caido. 

- ¡. I'od,·m os cerrar , se ll o l' li n·uc iauo·! . ... 

El sec re la rio en pe l' ';Ol1a conl e" l6 que sí , á la . 

h ora qu e qu is ie rall . y le ue,; .. ú las bue nas la rdes, 

di scurri ('udu (· uu él llll U~ iu,;lan les al IpaYés de los 

ba rro tes de hierro. \'eclo~. g- rue>.,o", su cia su pin

tura e n lo) , silio" P II qUl' :t1'll ~ l ll mh ran ponC!' las 
mano~ lo~ pn>t: l' sado~, .-Liando rillue n ~ us decla

rac i ()ll('~ . \)"'fJ i dil'ron~( ' I' t) (' "c;..:.unda \"( '¿ : un sa
ludo (! li t.' loJ u ~ conle~la(,Oll : <. ha<.;ta m afla lla, ) y 
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se cerró la pueda ; corrieron los cerrojos y la llave 

diú sus dos vueltas de ordenanza desapacibles y 
chillonas. POI' la azotea y los interiores LI'ánsilos 
de la cárcel, oyéronse luego las rec ias pisadas de 
los soldados en el relevo de centinelas, y las de 
los encendedores y , vigilantes; un rumor de voces 
lejanas que adquieren extraüa resonancia en el 
edificio de piedra, y de repente, en la plazuela, el 
alegre clamoreo de los tambores y cornetas que 
tocaban « lis la . » 

El agen le Jet ministerio público, adscrito al 
juzgado , siempre . pasaba á buscar al secrelario 
para marcharse juntos; eslaban esperándolo y no 
parecía. 

- Yaya YJ. á ver qué hace; díga le que vamos 
h empaparn~ si se tarda , que nos amenaza un 
aguacero. 

Tan los amenazaba en efec to, que no haría un 
minuto de la salid a del em isario, cuando aquél 
es talló, torrellcial , iracundo; acompaüado de fOI' 

mid aLles descargas eléc tricas, que obligaban á 
cerrar los ojos por la luz vivís ima de sus relám
pa.gos. Abrieron el bal cón, sin riesgo , pues la 
Jiu via azotaba la acera opues ta, y presenciaron el 
desbande de las mujeI'es de so ldados y presos que 
á esas horas pene tran en la a lcaidía con la cena 
de sus homhres, aunque tienen que esperar mu-



SUP REMA LEY 

eho, de pie y agrupadas á c ierla di s lancia de la 

entrada , pam dar t.jt!rnpo á que los cabos y sargen

tos inspeccionen los canastos , la mí e ra comida, 

y á ell as las palpen por Lodo s l ad o~, temerosos de . 

<¡ ue inLroduzcan armas y alcohol es. Fué una de 

ealTe l'aS y de g riLos; de el1ng uas le vanLadas, pies 

descalzos y panlonillas desnudas, que el secreLario 

y demás eml_¡)eados m agulláLanse e n el balc6n 

riendo de lo que miraban; de lo (lue oian ; de una 

mujer que resba ló en un bache , y de oLl'a que 
por defender ú su chico, perdil', el ces to en el lodo . 

L os soldados reían fu ed e, ú carcajadas; el o fic ial 

de gua¡'di a, volvi ú las espaldas, y á los dos cenLi
n elas, inm óviles, l'esba lúbal es el agua cual s i fu e

r an dos cari úLides de g raniLo . Un g ranuj il , dentro 

de un charco , imill) varias veces el can lo del 

gall o . 

En es tas, un coche de pl aza, de los de [L seis 

r eales la hora, cI'uzú la pl azu ela ú todo correr , con 

un genda rme en el pe:;canLe, a l lado del cochero ; 

y ec hadas las pc rsian as dc las portez uelas , para 

impedir la mal gana curi os idad J e los lranseuntes. 

1\0 se detu vu hasta la otra p Ut' l' la , la de la cá rcel 

de detenidos, por la que ent ran los delincu enLes; 

los t ri bu los dt' la:; comisarias: los médi co-l egis

tas; lus agenles . d e fcnsore~ y emp leados menudos. 

t oa vez allí, y como el aguat.:~ l'o sig uiera en su 
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punto, los del coche recurrieron á un inseguro 
pG.ente de vigas, el indispensable en la época de 
las lluvias, en que la anegada calle se convierte en 
sucio y caudaloso rio. Ya no pudieron ver mús, 
era casi noche completa, y abandonaron el balcón; 
cerraron la secretal'Ía y en la puerta de abajo pu
siéronse ú agual'dar á que viniera el agente y la 
lluvia escampara. 

- ¡.Qué habrá traído el calTuaje? .. 
y ante la perspectiva de un negocio « de títere , » 

que en la jerga de los juzgados significa asunto en 
que las recomendaciones se mulliplican y en que 
se trata de alguna persona decente, se felicitaron 
de que su turno hubiera concluído. 

- Le d a~ enlrada mailana. terminó el secre
tari o. 

A poco, llega ron el agente y el comisario par
tido en su LU~l'a , chorreando agua, pa leando sobre 
las baldosas á fin de desprender el barro adherid o 
;" los zapa los ; el parnguas, á medio cerrar, con 
un hilo dl' ag-ua que le eaía de la punta, como si 
todo el aparalo se derritiera. 
~ ¿Qué hacías? .. . 
;- Pues ya lo ves, mojarm e, 'repuso el agente 

de muy buen humor, y prepa rarles á Vds. un ne
gocilo más; ¿. no me lo agradecen ? .. . 

- Nos dividiste. hombre, replic6 el secretario; 
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y volviéndose á los dos esc ribi ente:::, los interrogó: 

- ¿, .\ quién ue ~ds. le toca.? 
- A mí , manifestó el mús joven, !" in que se le 

conocicra el efecto de la no tic ia; CO Jl pas ividad de 

empl eado que se resigna. 
- Total, yolvi6 (l inteJ'roga r el age nte, ¿ cuántos 

« par t.es " han rec ibido '! 
y los otros , después de nípiJo cú lculo en alta 

voz , con la me mori a y con lo~ dedos, murmura
ron en coro : 

-¡ H' 

-- 1Ir;1\"1"imo ; H Vd~ . y I!) el cor recc iona l, 

suman JU; ('~ 1m buen día . i:-:'i ~ llpi eras que el n e

goc io último, el acabado de cntrar, pa rece com
pl ica du ! La p,'C's unt a re ~p() lI sahl e de un homicidio , 

cog ida easi en flag rallt e de lito, ll ol'a y n iC'ga con 

aircs de cánd iJa co lep:iala. 1\'li {' ~cribien le que salió 

ú conoccrla, vo lvió entusiasmado; jura que es una 
verdadeJ'a belleza. 

AIJri eron los paraguas; uob lúl'onse el extremo 

de los pant al (! n e~, y dI' dos en dos , cruzaron la 

plazuela l~n el orJ en de ~ i e mpl'l' : e l agente y e l 
SL'crelari'J; los do:, ('~(~ribit'Jlk~, y ú lo (d timo, los 

dos cf) mi~ ari()~ .\~i llegarun ú la esquina de los 

.\rc(\>. de Ikl em , ppg¡tlld ,)"c todo::: en el vano de 

lIoa pUL'd a ('plTada para l"pera l' ,' 1 I.ranvía ; su s 

f' araguas ct:llO.uJo agua , como canales Je azo tea, 
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y sus espaldas cuajadas con esa especie de brillante 
fQ'cio que produce la lluvia cuando la aLajan. En la 
ancha calle, el aguacero golpeaba furioso, cual si 
la cas tigara ó cual si pretendiese lavarla de las im
purezas tl e que es tá formada y tl e las i m purezas 
que consiente, produciendo , al caer , s ilbitlos de 
látigo y reverberaciones de iris. Y las luces de los 
es tablecimien tos abierLos, qu e salían por pued as, 
yen Lanas y vitlrieras; la de los focos eléc tricos, 
cuyos globos mec ía el viento; y la diminuta de 
las linternas de los gendarmes, apos tados en cada 
e quina, pt'ec ipitábanse desgajadas y temblorosas, 
en los innumerables charcos del empedrado. 

El secreLario; el agente; h es defensores de 
oficio; dos ~ édi co-Iegistas, y uno de los jueces 
coreccionéd es,. eran jóvenes totlos, todos condis
cípulos é hij os de la nueva escuela y de la nueva 
generación ; ll enos de sangre sana y de itleas pro
gresistas; m~l s pl'eocupados de la ciencia contem
poránea que de las I"Ulinas y los procellimi en tos de 
antailO . Formaban pUl'~e de esa pléyad e de re
fresco, ilustrad a y guerrera, que poco á poco va 
p o~'-esionándose de empleos, profesiones y cargos 
en' el país en tero y lo gal yanizan y engranJ ecen 
como por efec to de una transfu sión lenta y falal; 
transfu sión indispensable, que se presenta en 
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cualqui el' país, cada " ez que una genemciún nueva 

se s iente con los ne.~esa rios a li ent os pa ra entrar al 
comba te perpcL uo por el m ejora mi entp lle la hu

m nnid ad . P or eso con sti tu ían un núc leo; por eso 

se bu scaban y m u tuam ente se sostenían apretando 

las fil as; marchan do ti. las conqui s tas cientilicas 

con fe de jm·en tu.l y e ntu~iasm os de fu erza; con 

m odem as teo rías y re voluc iona ri as prác ticas, las 

aprend idas en las aul as y las aca riciadas en los 

perí odos de allrui s mo, tan comunes en es tudianles 

de ambiciones noL les ; po r eso, y á pesar de (Iue 

el m atri mon io en los till OS y los empl eos en todos , 

los o b li~aban á la ~erieda" .i ud icia l, á toda clase 

de se ri edades, ellM pl'l"s is t ían cn quererse y en tu
tcar !:'e eOfllo al lá ('n el co leg io. r il and o juntos pre

paruba n 1: 1 examen b¡¡.i o los fo l lajes de su s viejos 

árbolc~ . ú comn !,al'a l'c tardar e l aband on o de esa 

m isma .iuven tud "l ll e se les ('sca pa ba sin r emedio. 

De a hi la es lreelIa intimidad de l g l'llpO; de ahí 
qu e ('1 agell le del rnini sLt' ri o p{lb lieo adscrito al ' 

juzgad o ("' lIyo lurno había concluído a<]u ella tarde. 

Sl' IU arr: har:t rO Il 1, 1 sec rf'la l'in. Co n maya l' l'azún 

la~ tard l '~ de lu rll,) en <]11 (' uJl": na~ hay vi s ilas y el 

jll l' 1. lH, ('''ncu rre ~ ill o rara ocas iún ; el! que el 

,lia ri o \.11 "i('in de I'fJI" la~ maiwnas, a l re ti rarse ti 
Sll~ ca,;¡~ 1,1 1'f' I" :"Imal dc I,,~ d¡('z j uzgados, es 

~llb" li t l ll .I <l con ,,, ~o l e J aJ y el s il e ncio . 
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Dionisio Holas , el secretario, era un recién ca
slrtlo modelo; muy hombre de su casa y de su ofi
cina; r.elalivamenle celoso de su muj er, á punto 
de regalarle el primogénito; y rela tivamente 
avaro de su sueldo; apretado de carnes; calm,oso, 
con sus ribet.es de melancólico; creyente y medio 
delicado de salud ; de unos treinta'y dos aúos; 
juicioso por temperamento, desde es tudiante, y 
oriundo de la frontera del Norte, con nostalgias 
de las grand es llanuras desiertas y de las grandes 
tempeslades devastadoras; de únimo decidido, 
lislo y afable con los subalternos, suavizándoles las 
asperezas de su esclavitud. No se le sabían sino 
dos miedos: atmpar un lifo en sus excursiones al 
hospit al, y .atl'apar un bufido de los mil que por 
cualqlii er bagatela, le solLaba el juez al mismísimo 
Satanús. 

A [fredo Bel'l.ín, el agente, era el polo opues to. 
Ne ~' vi oso, apasiouado, descreíd o ; y aunque en la 
tribun a represental'a á la sociedad, al orden, á 
la mOl'al y á la familia , « la vindicta pública 
de nuestros tatarabuelos, » según decía en sus 
c h~rl as, esca ndalizando á tirios y troyanos; en 
la intimida( l echaba pestes contra el matrimonio 
y contra el género humano. Dábaselas de escéptico 
y desconJiado al propio tiempo: habíase formado 
por sí solo, sin padres ni parientes que le tendie-

1. 
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ran la mano cuando la neces iLiI, y afi rmaba que, 

los que nad a le deben al mundo, 'ti enen que 

odiarlo forzosamente. Era tres años m enor que 

el secrelario; un 1'0131:, buen mo~o , y vivía con 

una,co l'i s la r elirada de la zal'zue[a. En el fondo, 

un corazón de 0 1'0, franco le y honrauo; con una 

reciente préocu paci, ín que vin o [l a c iba rade el 

carác te r y á des truirle ilLea [es y convi cc iones : 

haber fundad o y bien fundad o, un pedimenlo J e 

última pena para un pob re d iablo 'Iue ú los ojos 

del códi go, [a m erec ía por los c uatro cos lados, 

y lo declal'l ', Ú sus amigos: 

- ~i fu silan [l {~s t e, renuncio ú mi e m p[ eo porque 

nunca he de \' oh 'e l' Ú I~e dir la mu r rle dé nadie, 

S"l'é del m ini s terio p(¡[Jli co, cuallll o H O exi s la una 

ley LJu e pOI'sigue al homi cidio y L'S ella la pI'imera 

que lo comell!. 

Por lo dcmús, era muy la bOl'ioso; elll'anlábanle 

los nL'gocio~ enmaraftados; [o,; 'pIe precisa estudiar 

co n cien c ia y con concienc ia ; los qUl' demandan ' 

nocl les l'II \'\' Ia y día~ dp fal i¡.:,a . 
y (;o m o ~I la anl íles is I' l'rsiguil'ra ir los ind i vid uos 

que COI1l [lllllían a'l ue Ij uz¡.:ad,), [o~ dos esc rib iell Les 

~. [I!~ dus " 'Jl1l i"arin :, ','rHII tambi0n cntre s í po los 

"I'U l' ~to~ . IJ c ;¡'1"I~ "() ", /;a[JI'iel t:clrt,'ra podía pasar 

por vi"JI!, "in ~e rlu: lenla 111 U y an,'balado el genio; 

ctlllariU cnla la rara: s llfria Je[ hí¡'!' rld u e ll e l ,"crano 



SUPREMA LEYI! , 
Y de reumas en el invierno, reumas que conlami
nallan á su le tra , relorcid a y doliente. Enlre malas 
palabras, mala escritura y malo:;; cigarros puros 
de la fábri ca de Monzún, vivía su exis leneia de 
empleado cumplidí simo, poniendo de oro y azu l 
erí los inlermedios dellrabajo, al tribunal !"u peri or, 
al supremo gobi erno y á los escribienles de los 
dem(IS juzgados. Fuera de su vicio por el tabaco, 
no se le . conocía sino una pasión dominanLe : 
jugar todos los meses á la lotería. Nunca ofrecía 
su domicilio ni habia m an era de acom paitarlo 
hasLa la pueda siquiera; á J eterminada altma 
hacíase el perdidizo sin despedidas ni excusas. Se 
decí c\ viud o y sin hij os, y ora consagraba hondos 
s uspiros á la difunla si de dichas conyugales se 
t raLalJa, ora 'xclamaba que es mejor, pero mucho 
m ejor , queur hombre viva solo, sin mús compañía 
que los l'ccuerJos de personas y sucesos que fu e
ron. No oust<.lllle lo q nebrado de su vista, era un 
iusaciab le lec lor de peri údicos y Je antiguas 
nov elas espailOlas; recogíase temprano , y los 
domin gos á la tarde, s in fallar uno , se pagaba su 
lunela delanlem en el lea l.ro de Hidalgo y se 
re ci'eaba con su sensacional reperlorio : « Los 
s i{!\,e g raJ os del crimen ó la escala del cadalso »; 
los « Treinla ailOs ú la vida de un jugadol' »; « El 
campanero de S. Pablo » y « La huérfana Je 
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Bruselas. » Sabía~e de m emoria grandes trozos 

del « Tenorio », .que r ec itaba eJl ~us escasos ins

tantes de buen hU Jl.lOr , yen cierta discusión , de 
las muchas que se traían Jos j uri sconsultos 

en la oficina , Cartera manifes tó que aun c uando 

él no oía misa, es taba en e l fondo por la religión 
católica . 

. Julio OrtegaJ, el otl'O esc r ibiente, era em

pl eado por hCl'edi smo; pOJ'l]uc en cua tro genera

ciones de pl'ogenit o re ~, todos haLían sido emplea

dos y casi lodos eSCl' ibi enLes. s iendo su padre la 
excepciún con que se honró la dinas tía de los 

Ortega l, pll es mlll'ie í de ofi cia l 5° ~n una de las 

secc iones J el mini~le ri o de lJacirnJa. Mientras 

.Juli o pcrmanf>ciú cé libe, vivi endo con su madre 

viuda , el sueld o de ciflnte'nia pesos m en sua les 
bastaba ¡'( entramuos para pa~úrs el a has ta con 

desahogo. La cas ita, amueblada l:on las economías 

del padre , - cua tro piezas intrriores en inmen sa 
casa de vecindad, - ofrec ía de talles reve lad ores de 

toda una exi5\PIll:ia de ccono mía y orden . En la 
sala, poI' ('jem¡,](). am én de s u alfomLra dd país, 

algo mustia y co mida cn las junturas de puer tas 

y balcones, irradiaba UIl espejo so bre la única 

cOll~o¡a del mueblaje. mal encaraJa la lu na, cual 

::ii l' U V('Z dI' padece!' de hUIlIl'dad hubiera pa.leeido 

de \"imela; el lllal'l:O, dorado y rel uciente allá en 
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sus mocedades, opaco ya, tirando (1 verdoso y 
m9Y desvanecido denh'o de un tul que lo preser-' 

. vaba de las diminutas indecencias de las moscas . 
Nació Julio, cuando nadie lo esperaba, ú los 

tantos aitos del enlace de sus padres; cuando y(~ 
para substi tuirl o tenía la seflora dos canarios en 
el conedo!', y en sus faldas. un perrito de lanas, 
ordi'lario y gl'Uñón . y como había, nacido siguió 
creciendo, mimado y delicaducho; con muy bue
nos ojos y muy mal color; apacibl e y sumiso. En 
el colegio , liguró entre los alumnos aprovechados, 
los qu e honran al plantel, y en unos premios, lo 
designaron para recitar de memoria una fábula de 
Samaniego. Al ajustar nueve aflos, con lág!' imas 
de su mad.'e y el levitón de las g!'andes ocas iones 
en las espal~~ de su padre, hizo él su p!'imera 
comuni¡)n, impresionándose tanto , que, al volver 
al hogar, régudo de flores y de aguas de olor, 
mi entras la buena señora se lo acababa á besos; 
mient.'as el pap[l le ponía bajo el pozuelo de cho
colate una moneda nueva de (1 cincuenta centavos, 
Julioexpresú deseos de morir , co n la conmovedora 
melancolía de los nili.os, cuando algún presagio 
que- no alcanzan á expl icarse, los estremece y 
alMdrenta. 

- i Hoy me iría al cielo ! murmuró conmo
vido; y los pobres padres tapáronle la boca, le 
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,ahuyentaron la fúnebre fantasía á fu~rza de mimos 
y de halagos... . 

Á los catorce años, entr6 de meritorio sin 
sueldo; á los dieciocho, le asignaron una gratifi
cación de quince pesos y pesc6 una pulmonía que 
le dej6 de reliquia una tosecilJaintermilente 'y;;eca, 
á la que al fin se habituaron todos; á los veintiuno, 
le nombraron,escribiente de p lanla en el ju~ado 
de inslmcci6n, yen ese mismo año perdi6 á su pa
dre, precisamente cuand o reuni dos los dos sueldos , 
colocábase la fami lia en el pináculo de sus ambi
ciones. Los gastos de la enfermedad, los del 
entierro, y la disminución en las en lradas, dieron 
al traste con las economias; princi pi6 un .lento 
desnivel. Gracias á que la seúora hacía prodigios 
con un peso, lograron cobjurar la tormenta si~ . 
sacrificar casi nada, excepLuando al infeliz espejo 
que par6 en un montepío y alli pres t6 el último 
senicio á sus dueños. Apoyado contra mía pared; , 
cayéndole encima ob'os tI'asto ; rodeado de pren
das diversas, que ignifican muchos renunciamien
tos y muchos duelos, vi6 tl'abajosamente con su 
can ada luna, el llanto de lo que il}'an á empeflar 
sus cosas, y enmudeció para ·i.e-mpre; con el 
azogue que poco á poco pel'diar , perdiéronse tam
bién los delicioso poema que había copiado : 
besos de madre y risas de criaLura, los que la 
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sr,üora daba á Julio cuando és te, de chiquitín, 
reta de ver tan cerca otro nene y olra mamú, y les 
tendía los brazps y ella lo aproximaba al cri stal y 
los do's se alloraban! . .. 

Vencido el luto, tuvo Julio escasos deslices 
sexuales , los que reclamaban sus veintiún altos, 

. pero sin reincidencias ni deleile; empujado por 
sus .ompañeros de oficina. Tan pasajeros y 
silenciosos fu eron, que ni lo inyitaron más, ni su 
madre advirtió nada ; pues Julio qu e era un buen 
hij o, por ningún molivo habría amal'gado la 
ancianidad de és ta. De tal suet"te que, al quedar 
huérfano completamente , sinti óse en el aire; las 
cuatro piezas de la desiet"la yi "iend a le cogían el 
co razún ; la cri ada no lo sen ú bien, y determinó 
mud arse; vendcr aquello á un prendcl'o por lo que 
qui sicra dal' lc, y vivir en barala y concul'rida casa 
de huéspeJ rs donde mirara gcnte, dond e pudi eran 
ate~dc rl o si rnferm aba. La magnilud de su propó
sito le asuslcí; i. CrJJl10 cambiar de manera de 
ser, asi, tan de repenle? ¿. c;úmü . de la noche ;'1 la 
maft ana, imp l'Ovisar un Juli o en loJo diycrso lle lo 
que. él era y había sido? Y en su ans ia de afecti
vidad; en sus cobardías fi sioló¡,; icas de adulto 
eniermizo , pensú en casarse con cualfluiera de las 
scflol'ilas quc ~ u madre le elogiaba, rn los pro
ycctos matrimoniales que juntos elaboraban para 
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realiza rlos más la rd e, después de cubierlos los 

compromi sos de dinero q uc por 1,1 m omenlo los 

inquie taban. Ced l'v á esa espec ie de maldición 

que pesa sob re los pohl'eS , d e casarse no bien dis

ponen del menor sueldo y sin reparar en las con

secuencias; cerrad os los ojo" á las negrUl'us del 
po n "enir y yendo indefec lildc mentc [laum enlar en 

los lec hos prolí ficos de la ll1i ~e ria, los nuW'idos 

ej é rcitos de desg'm ciados. En J ul io e m cordura 

relalira zanj a r así el couJli clo; podía , en su es fera, 

as pira r {I la e~ po"a y ú la famili a . P am perdido , 

no se l'\' ía ; la~ se flora~ \'sas, de tri s les sonri sas y 

de prec io lij o. le in ' l'iraban mi edo, gana de huír

las. de 1Iu caer jamá~ eh las \"(' de,. qu e la genlL! de 
Lu e n viril' les a l rihll\"C . Anllúlalla o t ra cosa : su 

eas ita muy limpia y llIuy alq';Tc, con .. l1ores y sol 

en el corredol'; \'is ill ,)s lejid" s de gancho en las 

Yid ri era ~ . y una mlljl'r bll \'l1a. sufrida , á las 

dere c lt <ls , que le obsl'l [ui ara con un puflado de 

hijo~, cn I ()~ muchos afIO '¡Ile dc vC lllura cony u
gal se recc la ba. 

Pasú 1'l1loncl''' IIna 11\1'l1l a l rC\' is la ¡í las candi

data!'. toJo un ramille te d I' nil"l a~ hacendosas ; 

':5 tas li\llla~ . a,\u\; lIa ~ con la eflul e l'a g racia de los 

tli" l"i,'C h" aLI"i1e~: ~u conl)ciJas de Lail es con 

piano ~ de lel'l llli a' c ursi", Ll evúse la pal ma una 

\ ('c ina ú la q lll' había requeLrado tie mpo atrás, 
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cuando fué el elegante del barrio; cuando lució 
ba~ljn, pomaJa en el pelo y cOI'batas de nud() 
grotesco é incendiarios colores. Camlen Terno so
ll amaba la vencedol'a, (luien se acercaba á los 
"'cinte arIOs, sana y limpia que era una gloria 
verla. Adcmás, de muy buena familia , pues en la 
vecindad no se oy6 nunca que los padres rifleran, 
y eso .que el seflOr, agente de negocios con título , 
earecia de clientela. Luego, se comportaron divi
namente con Julio durante la enfermedad y la 
muerte de su madre, al punlo, que la señora y la 
niüa lo acampanaron á velar el adorado cuerpo; 
lo obligaron á descansar; lo invitaron ti comer 
con ellas en los primeros días del desconsolador 
abandono. Comenzó á poco el sitio de la mucha
t: ha, qu e no ('ció en rendirse; y aunque el idilio 
habda podido califi carse de insípido, á los cuantos 
meses !'e cas~rt'on, allá por la Soledad Je Sta.Cruz, 
muy cl e mafmna, con padl'inosyasistenlesíntimos. 

Carmen salió como Julio la deseaba, amante, 
sufrida, 1Í las derecllas; dúnclole en cada año el 
heredero soilUdo . El primogénito rué recibido· 
(;ual una bendición; los gas tos de su bautizo, 
hici 6ronse con alboroto y con largueza; lós con
cur'l'p.ntes tuvi eron que ir al nido de .los recién 
casados , en Jonde se tomó algo : pasteles de á 
peso el cien lo y anisete contrahecho. La canastilla 
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del angeliLo, trabajada pieza á pi eza por Carmen 
durante los inlranquilos m eses ,] el embarazo, 
cuando la mujer pre5 ien le C]u e ya [1 ~ufrir mucho , 
pero también que la vida esa (Iu e se le agi la por 
dentro, ha de premiarl e e l alma después de 

herirle el cuerpo, la Lal canastilln, c¡uiso Julio que 
se la coloca ra en una mesa, bien clasificada, á la 
vi sta y ;'¡ los aplau,os oc todo ('1 mundo. Y. en la 

exposición ,'sim ulaLall la s blancas prendas,encarru

jadas y ll enas de prim,,!'es, copos de nieve aca
bados de caer y c¡ue por mi lagro, aun no se derri
tieran. Cna Jj~ las vi"itas afi rmó que parecían de 
dul ce. 

Con el nene, vin o un arIO dI' deli,' ias ínlimas; 
de Yespertino~ paseos oespués del Lrnbajo, por las 
call es adyacentes al domicili o; lo, esposos muy 
unidM, llenando la acera. y la ITialura dormida 
y acurrucada en l o~ brazos d" la madre, fl o lando 
en su Loquita entreabie l'la, sonri ~a, de inmacu

lado. Re¡.;rrsaban dI' su paseo y ~f'1!' lIí a el m om ento 
llIejor: el bailO ,]l'l muiícclI . qll e patal eaba y hacía 
visajes den tro de una pal afl¡.\ana; que reía, vertía 
el agua , l o ~ rolyía locos, pa ra ú lo úllimo salir 

de,nlldl)~' m(lnh-imo. chorreauoo l'''pumad .... jabón , 
) el u ]11'1 i tu abit'rlO, ha,ta IJ Uf' ~ :u nn en le daba el 

pel' ho . In ell \ 0lr1a en la;; ~;i bana". y 1o1, g lolona

meute . IJUutlla la boca, la Buriz, mientras sus ma-
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nos vagabundeaban en el mate rno senoo ¡Cuántos 
prG'yectos forjaron junto á la cuna, al guardarle su 
suMlo ; <; uánla g randeza imaginaria cayó á rauda
les sobre aquella cabecita de negl'Os y enmarail a
<l os rizos ! 

Creció el entusiasmo con el chico segundo, no 
sabían á cuál querer más; nada los a rredraba, 
pero conforme aumentó la prol e sin q ue los emo
lumenlos aumentaran ; conforme las pocas alh ajas 
y las r opas nuevas marcháron se unas tras ólras, 
para vol ver converlidas en papele tas y dinel'o ; 
así que las habitaciones de la vivienda fueron 
quedándose des manleladas J polvorien tas ; flojos 
sus ladrill os; sus rincon es con lela railas; desga
nado el t raOc de Carmen y su humor negro de 
ayudar ú la ln ica criada que los se rvía; Julio .de 
m andade ro ve ¡ogonzanle, y los muchachos de dc
mon ios ell ~.ie rc i c i o, com enzó un calvari o más 
<le los que abundan en los grandes cen troso En
trambos cónyuges perdieron la noción del arre
glo, y Juli o, apoyado en sus descend ientes, des
cendió año por a iJO los escalones que condu cen al 
per íodo de agresiva inconscienc ia, com ún á los 
que" se hall an en su caso, Mi raba la oficina' sin 
od ios ni rencores, casi como un descanso, como 
una compensación de la batahola doméstica, de 
sus viajes á las casas de prés tamos, d<; sus perennes 
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zozobms. Miraba el trabajo corno una necesidad, 
y gracias al contraído hábito, mecánicamente, lo 
desempeflaba ni nft>jor ni peO\' que un oficinista 
cualqui era. En la call e se sent ía á gusto; respiraba 
á sus anchas, con envidias secretas por los que 
suponía venturosos, pel'O no envidias iracundas y 
de mala ley, sino gratas y dulcísimas, como han 
de se r las de los moribundos que, después de arre
glada su conciencia , contemplan el sol y la 
vida desde la abi erta ventana del hospital en que 
agofllzan .. . 

Por lo que á las muj eres toca, i oh! lo que es 
és tas, ninguna Lentaci~n le despertaban. Primero, 
de recién casado, porque quería á la suya ; y 
después, cuand o quizá en diversas circunstanóas se 
hubi era permitido una que otra infidelidad, de 
las que perdonan las grntes seyel·as. porque com
prendía qu e ni una so la quedaba á su alcance. 
Además, a unC[ ue cada uno de sus hijos le sign ifi
cara un mund o de sacrifi cios, vivía por ellos, 
fllllúndolos el lodos; no ~e le apartaban del pensa
miento, y r laro es l{l que al lado de és te, no daría 
cab ida á los que nos incitan Ct pecar. Acos tum
brado :1 la s privac iones; [l J1lal ¡;omer, mal vestir 
y cuntraer deuJas. el hombre es un animal de 
L'Os tUIll Lrcs. íbula pasando Ju lio Ortegal, hoy 
ml'lanc{,J j¡;() y tle pocas J.lal abms, m aflana, resig-
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nado y comunicativo; hoy y maflana, J esvenlu
I'ad'o y pobre. 

Taml:!ién los dos comisarios (luedaban á mi
llones de leguas uno de otro. 

Ignacio Narváez era el mús anciano del juzgado, 
el más serio, el más silencioso. Casado sin hijos. 
ignorábase porqué fenóm eno vivia con s610 los 
treinta pesos de su sueldo; y si bi en su ropa 
raída, sus camisas zurcidas y su sombrero de inde
finible color, á gritos publicaban que el dueño 
andaba mal, no por ello le quitaban lo interesanh' 
y distinguido. Su historia conocíanla lodos, sobre 
que en vez de disimuJarla, con ella se levantaba 
y enorgullecía. Soldado desde muchacho , se 
batió con lra. los yanlcces en el 4.7; se saturó de 
pólvol'a y ~ gloria en las épicas jamadas dl' 
Churubusco y CelTo Gordo, cuando nues tra tropa 
moria gri tai\do: « i Viva México ! )}, y cuando 
México destrozado, valeroso y digno, abrióse las 
entraflas pan). recibil' los des poj os y la sangre e1l' 
sus hij os, y allí, en las desoladas ll anuras , con los 
árbol es tronchad os y los hogal'es des truidos, los 
cob5jó á millares en la madre tieITa, y esa sangre 
yesos despojos, convil'liéronsc con los aflos en 
matas silves tres de inmol'lales y siempre vivas . 

Des pués de la g uena, lo ascendieron á teniente ; 
poseía trcinta aüos y otras tanla~ cicatrices. Lo 
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condecoraron con la c!'uz de la .\ngos Lura, la joya 

que dice en su reverso : « Al valor y al sufri

miento; )) mas, nd'conLento con és La, él se con

decoró con la oLra, la uel mah'imonio , y con 

ambas á c ues tas, , ' iviú en destacam ent os y guar

niciones, E sc la\'o ue la di sc iplina y de la orde

nanza , j am ás sll~per h6 qn e la s úl'uen es de los 

super iores puui eran se!' obsen 'adas; ej ec utaba 10 

mandad o, con viril obedi en c ia, s in meterse en 

IlOndu!'as , :::egu1'o J e qu e obra1,a bi r n; ue qu e , en 

lo miliLa!' , los j el'es son inl'aliblps, 1'0 1' eso al Il egal' 

la InLerYenci ", n I'l'ance:::a y e l imperio de ~Iaximi

liano, qued i¡si~ en r l partido consl' lTadol', conven

ciclo de que no deb ía desoLedl'cr l' á quienes lo 

mandaba ll , Jl íl.o.;e J elill l' uenle ; n o se a trev iú á 
protes ta r , á irse con sus h crman o~. y pu!'gó el 

delito; esL uv o pl'estI . ;'1 punto d (~ q1l e lo fusilal'an , 

~'a era cap it úll. quedando (l lo úlLim o, en m edio 

de las c ua lrn eS' JlIin a~; ~ ill p!'ofe iún. ::: in rec ursos, 

. in más d C I'l' c h o~ q1le el J l'I'f'c ho rt vi\' ir, ese dCl'e
(' ho uni \'('I'sa I y e te rno! 

Se aguHnLi) "liS aflos de prueba s in quejas ni 

repr oches. ('0111 ]lrrnd iendo que ha Lía obrado mal 

y que. pn el JiIlIJO. m erec ía pI l·asligo. Y la (le r ú-
bli r ,1. fjw ' 1'1111', j t'n la capital ('on la eb ri edad Jel 

triunl'u. l' 1l 11l" ]¡1II'at';1 1l justi('il'rn y dc" asLailol' ; 

turhia la LUirada p"r e l poh LJ Jel camino y de lo~ 
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combates; deshechos los pi es pOl' la santa pe,'egri
uación y la sanla cl'Uzada; coronada la fr ente por 
el ~ngcl de las victorias, la Repü'blica perd onó! 
Traía consigo la experiencia del dolor , y ahorró 
los más que pudo, ensanch6 su regazo. De ahí el 
nombramiento de Narváez¡ con el que se dió de 
santos, pues carecía de recomendaciones y de 
influencias; aunque responsable de un crimen que 
tantos cometieron, fué de lo s pocos que de veras 
lo pagaron. 

Como en el juzgado la cosa se sabía; como se 
sabíaqucpormucho queNarváez hubi era mandado 
lropa, so metíasc á la pasiva obediencia de su em
pIco humildísim o, justo es consignar que lo res
pelaban: q ti C no le dirigían alusiones ni le apeaban 
el " se ñol'. » ~n detallc revelaba al antig uo ofi cial 
del ejé r,'ito : su personal y m eticuloso aseo. La 
cos tum bre d e~ro rta r sin mandJ as el uniforme, de 
no opacar e l Lri llo de los dorados, persistía al 
lt'avés de la mi seria; y lo que en otro habl'Ía pare
cido ancll'ujo. en ~arvúez adquiría tintes de gran
deza caída. 

Un def¡'cltJ fi stco, reliquia de sus buenos 
ti emp os, revelaba al vali ente: su pierna izquierda, 
des trozada por una bal a, vino á quedarl e, después 
de co mpos turas y remi endos, inerte y como reza
gada de su indiv iduo, mús corta que la derecha, 
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. -obligándolo al andar, á inclinar el cuerpo. Preci
.gamente para sus labol'es de repar til' éitatorios [l 

jurados y les ti os, su picm? coja lo atormentl¡lba 
mucho , pues el sueld o no alcanzaba para trau,:ias 
y hab ía que recolTer á pi e y andando ·la enorme 
ciudad. Lo que sí ignoraban lodos, m enos su 
mujer, era una devoción del mutilado capi tán de 
lanceros; la secreta id olat rí a que profesaba á su 
{; I' UZ de laAngos lura. Nunca, n i en sus necesidadef' 
más tremendas, ni en sus días sin pan, consintió 
-en desprenderse de la honorifi ca alhaja, que, 
<:osida al chaleco, encima del corazón de soldado, 
m ecíase blanda mente al va ri o compás del los 
latidos de su idólatra . Y en los instantes cmentos, 

-en los trances amargos, en las innumembles as pe
l'Czas con qne el mUlldo le oLsequiaba, Narváez 
'le volvía á ella ; la at :ar iciaba con disimulo y la 
oprimía con fu erza, cual si quisiera incnist'Órse la 
·cn el mismÍsi!Uo corazón, y que por mis terioso 
;vrodig io en él se le grabaran á perpe tuidad las 
·du1ces palClbra s ,le su leyenda : i « Al valol' y al 
sufrimielllo: » No sé flué Jloder sobrenatural le 
atriLuía ó si la su pondl'ia capaz de r ehabilitarlo 
<le lIna vez, con st'l lo tes titica l' cómo latía arre
pentid o t'~1.' viejo co razún qu e la ar rullaba. Ello ef' 
qUl' la oual'.Ja ba ; que al mi rarla en ocasiones, los 
ojos se le preiHlIJan de lágrimas; el cerebro de. 
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"ccuerJ os y dc anhelos el alma. Doblaba la 
cabeza sobre el pecho, y as í permanecía has ta que 
a lgún eXÚ'ufto, tratándolo de simple comisario de 
juzgado, interrumpíale el cn suefLO y le tumbaba 
la quimera. 

Jesús Arguelo, su compañero de empleo, ó 

Chucho, como lo denominaban siguiend o la cos
tumbre mexicana de llamar así á los que llcvan 
aquel nombre, era la nota cómica de la ofi cina; 
amigo de alcoholes y de bodorrios; de fumar 
cigarrillos sazonados con verde charlar ; Je salir 
;l la calle bajo cualquiel' pretex to ; de ordenar 
almuerzos clandestinos en las dependcncias de 
la alcaidía, y sobre todo, de echarse enb'e pecho 
y espalda una copa de pulque ' de aguardiente, 
solo y acompañado. Á partir de las 11 de la 
maflana, le comenzaba la chispa; una chispa 
di scre ta y sordA de consuetudinari o, que se 
delata por el olor, pOI' la brillantez de los ojos, 
pero que no abandona su quchacer sino que se le 
antoja és le hermoso y diáfano. A Chucho se le 
conocla el vicio, por lo ínv,u'iable y por lo risuMlo 
que lo ponía; dijérasele lo que se lc dij ere, una 
lacónica inletTogación , un pr incipío dc repri
menda, él soW\ba el trapo; reía, reía sin parar y 
sin gl'3n r uido, como en bufonesco y pcrpetuo 
diálogo con la borrachera. Se ves tía con los dese-

2 
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chos del juez y del secrelario, y por su Oacura 
sobl'ábale género de todos l ad o~, ig ual en las 
levitas qu e en los pant alones, s imulando , s i de 
lejos se le miraba , qu e se fugara con algo oculto . 
Estaba co ntento con su cargo , ('o n sti suerte, con 
cuanto hay; l'egoc ijado de frala r perso nas de 
esfem superior á la suya, de genle que con su roce, 
\e l'ebaj a ra su 0 \ 01' á populadlO y ú ana lfabela. 
Tenía hechas muy buenas migas con Cadera. 
el escrib iente iracundo. quien le reservaba sus 
ratos de conten to; las nar rac iones de los dramas 
!le l tea tro de llida lgo, l o~ trozos largos que del 
(e Tenori o ,¡ se ~ahía ¡ allnr¡ue jamús d e~ce ndi era oí 
su bajo ni ve l, allnqu c Idúticas y recitados se los 
dijera con imper io, cual ¡¡;clllilhombre · que se 
dig na ilu strar ú su lacayo. Y Chucho gozaba; los 
vel' ~os le ~onaban (1 maravilla; pedía m ás y más, 
somiendo á su ~m1ÍKo. La manía se desarrolló á 
tal exlremo que, ciert o día en que Ca!'lera bilioso 
é insis lente Chu cho no se saciaba, yolviúse aq uél 
col¡lrico y le gr itú delant e de empleados y presos: 

- i Comendador , que me piel'des! 
De~de en tonccs, lo" de casa , inclu !" i"c pI juez, 

no lo ll amaron sino Comendador á >'ecas. El lal 
Comendad or. w!' lid o df' I'opa~ ajf' nas; ignomnte 
y yj('io~o: ,] I~ e~ pírilu vulga r y de lipo ordinario ; 

con ~U :3 müJales canallas y sus Jis locadas ocu-
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lTencias, era la perfec ta personifi cación de la lenta 
coyquista que el pueblo bajo realiza en las 
modernas democracias. Para que naJ a del pueblo 
le faltara, tenía generoso el corazón; prontos y 
nobles algunos an'anques; una salud de hierro. 
No conocía el miedo ni las enfermedaues ; embro
maba con el so l y tuteaba á la llu\·ia. 

Decíase de él, pero no estaba comprobado, que 
mantenía tralos amorosos con la fregona del juz
gado ; una muj er sucia, vieja y fea encargada del 
asco de la oficina. El Comendador la vig il aba á 
solas por las maHanas, temprano, antes del arribo 
J el personal; y el que afirm6 haberlos sorpren
dil lo, contó J elall es : la muj er sin so ltar la escoba 
y sin más razones, decía que no , que no, dejún
'¡ (I~t' alJl'azar y co n terquedad J e bes tia hostigada, 
mientras Chucho para dec idirl a, des lumbrába la 
con su ofi cial jei:arquía : 

- « TI' juro lllle á es ta hora no hay nadie en 
cljuzg<:: do yue mande más que yo. ¡,Te conviene '? » 

Chu t: l! o neglJ sicmpre, allnflue en realidad no 
fll era iu\'el'usímil: a ~ í ",c rían SllS amores en caso 
de ex istir ; r.o n una mujer erra ta de su sexo, la 
IH'g-ación t:Oulpl eta del id eal, y circundados ella y 
1:1 por par c(;'¡d a atmósfe l'a : polvo de lad¡'ill o, 
hedo r de cabos de c igarro yaguas negras, qué 

fl ores ni qué perfumes! 
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De las muchas veces en que Chucho corrió
riesgo inminente de que lo des tituye ran , ninguna 
como en la que, b(!f¡do hasta los huesos, no citó el 

dos 6 tres jurados que no se conformaron con la. 
mulla del juez. Se descubrió el pas tel, y si no 
int ervienen médicos y abogados, Chucho per~ce. 

- Porque, lo que alegaban sus protec tores. 
¡, qué sería del pobre Comendador con sus vicios 
y sin el empleo·! 

Perdonó el juez; Chucho ll oraba de al'l'epenti 
mien to, y en algunos días manlúvose humilde y 
mudo, cual animal reflido. 

Este g rupo de seis individuos, seguía amonto
nado baj o los paraguas, bajo el tenaz aguacero, 
hasta .que apareció el lralJvÍa á la ex tremidad de 
la call e. El cochero juraba y perj uraba , desfi gu
rada la cara con las muecas que hacía al sentír-· 
sela azo Lada por la lluvia; la mul a, galopando 
rabiosament e, hinchada la nariz y enlreab ierlo el 
hocieo , gac has los orejas, escondida la cola y el 
cuerpo humeanle. 

- Arriba todo 1'1 mundo, q ue yo convido,. 
grit li el agent e, lomando el vehículo por asallo. 

y en tropel " 1' subieron , menos los dos comi
!"ari,)s . COIl ~ II S re~ p ecli vos libros debajo del 
brazo. y en la mano librt', los paraguas desple-
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gaJ os. N o podían aceptlu' ; era forzoso repartir . 
aClqcllo eIl distintos rumbos . 

- i Pues refrescar se, y has ta maflana ! volvió [1 

gritar el agente, asomado á un ventanillo. 
Como una exhalación partió el lmnvía, echando 

chispas. Los dos comisarios, pusiéronse ú cami
nar, y, á poco, a penas si se les dis tinguía , hun
diéndose en la noche que se en sefloreaba de las 
calles; medi o eb rio el Comenuador, tambaleándose 
ú causa del aguardi ente pero bajo el pre tex to de 
sah'a r los charcos de la acera. 

Nar\'áez muy serio, no le hacía caso; rubori
zado de compafl el'O semejante, oprimía su cruz, 
por sobre el saco, mien tras su pobre pierna lo 
seg uía i. duras penas, ar ras trándose como un 
jirón de ant igua y bien conquis tada glor ia; como 
una leyenda J e inmortal bravura q ne no qui siera 
separarse del ve~rano, del héroe de Churubusco 
y Cerro ~ ;0 1'110, y pudri rse en esos baches del 
arroyo, sombrfos, impuros , hirvientes é infinitos. 

2. 
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Al s ig ui ente día rO lll enzú la in ;;; lru cción de l 

jJroccso, c(ln ~u~ ll'uti lud l's dc ig norante y sus 

DL'ul a lida dcs l ega l c~ ; denomill a nd o ú las cosas 

por ~ ll \'c nladl' ro nO I11LI' (" ~in cufem ism os ni 

. pud ol'es; con r il as de tcs t igos y de a r lículos dcl 

código ; con su inq u is it i\'¡¡ y Lá rh a ra prosa . 

La n o li cia de que en e l j uzgado aq uel b abía 
una li nda deteni da, (' in:ul ú en I, )~' dcm ús con 

ex ll'ao rd ina ri a l'apidcl. l ' r in ci pial'O l1 las visitas ; 

l o~ pl'el l' xtos para \'crla de ce rca, a l lr¡l\'és J e la 

r ej a, Ll egaban los L' u r i (lsu~ . e lll:a Jl d ilad os los ojos, 

la IJoca her lta ato'ua , los L'OD lI'u tul'i os d e su bido 

co lo r ; pe!'u l'Olll(l lo;:; 'lu l' I'rin ll'ru II l'garon no e ran 

sino ~uLalll' r ll l\~ , "e salicroJl ::; in con ocerla ; con 

trariad .. ,; po r la d e~ pl'dida lju (, les C' lld C' l'ez6 11 01as 

" Iltl'( ' l'i~Ul' i l o y se vcru, lelllCr(l~1J de quc e l j u cz 

'l' t' lpura tu l! e"a colecci l'll de ~aLll c::;os : 
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- ¿. Andan Vds. en huelga, ú los ha des tituído 
el lriLunal ? 

f~n cuanto quedaron solos los del juzgado, 
inauguraron sU: exis tencia oficinesca de todos lo:,; 
días . Cartera, su humO!' más endem oniado que de 
('osLumbre, y asis tido del Comendador, en su juicio 
todav ía, daba de trapazas en la papelera, en la 
ca rpeta y en las sillas ; Ortegal, con su dulzura de 
"í ctima, se quitaba los pUllaS pos lizos para no 
ensucia l'los con el roce del pupitre ; Narváez, 
dentro de su militar muti smo, colocó en su sitio 
la uma qu e sirve para el sorteo de jurad os, y 
lI olas, el secretario, acabó de dar entrada en su 
liLro á los " partes» de la ví spera. Por unos ins
tantl'~ , nadie haLló . Á poco, se escuchó en la call e 
e l ro ll'\'o de la guardia; la com eta que pregunta 
y la rome ta que re~ p ond e ; las pi sadas que se 
ace rcan; el au ll ar de los perros; las cula tas de 
Jos fusill's hiriendo el empedrado, y los n(lmeros 
truncos (1 lW g ri tan los so ld ados en diw l'sOS tonos 
a l pasarl e:,; li s ta: 

- [no! .... . cua tro!.. .. . diec isiete!. . . .. vein
tidós! .. . .. 

liolas repartió J o~ negocios; cinco á Cartera y 

Ú Ol'lega l se is, en "irtud de su convenio de alter
lia rse la lab¿I'; en el tumo prúxim o tocaría á 
Urtcg'al un proceso m enos, limitándose por lo 
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pronto [lrecibir su faja de papeles tranquilamente. 
No se apresuró á llamar á la mujel' esa que traía 
alborotados los ú~os; cosió en cada expediente 
su portada amariU á, esmeró la lelm en los enca
bezados, y pensando en su s difieultades econó
micas, en el probable embarazo de su mujer, dió 
suelta á su pluma, seguro de no equivocarse, 
saLiéndose de coro loda la parle es lereotipada 
del oficio : 

- « En la ciudad de México, elc . » 

El juez llegó á su 110m, es decir, tarde; y al 
sona!' el timbre pat'a que el secrelario Juera á 

dade cuenta con los asuntos nuevos, ya era 
sabedor de lo de la joven aprehendida. 

- Conque¿.nos ha eaídouna beldad, compafLero? 
~ Creo que s í, señor, rcpuso Hol as sorprendido, 

aun no la llamamos . 
- y ¿ por qué la eonsignaron? 
- Pues pareee que poI' homieidio. 
- j ¡\ h , ah! replicó Mazo sin ocu parse más del 

incidente. Acordaron los c hi smes; fumaron su 
ciga rrillo; comunicáronse pcquefleces. y al 
advertir la n eces idad de ir po r la tarde alltospilal, 

ú dar fe del l'adáve r con que fué consignada la 
joven, agre!;('1 el jUl'Z : 

- , 'aya Vd.. en mi lugar, compaflero; ya sabe 
({ nc dell' sto esas visi tas. 
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pronto á recibir Sil faja de papel es Lmnquilamente, 

No se apre~UI'6 á llamar ¡Í la mujer esa que traía 

alborotados los áf\;'mos; cos iú en cada expediente 

su porlada ama rilla, esm eró la letra en los enca

bezados, y pensando en sus dilit:ullades econó

micas , en el probable embarazo de s u mujer, dió 

~ueJ ta á su pluma , seguro de no eq uivocar se, 

sabi éndose de co ro toda la pa l't e es tereo tipada 

del oficio : 
- « En la ciudad de México, e lc , » 

El juc;I, ll egó {t su hora, es decir, tarde ; y al 

sona l' el tim bre para que el sec re tario fuera á 

dal'lr. cuellta con los asun tos nue\'os, ya era 

sabedor de lo de la joven a pl'ch clld id a , 

- Conque¡,nos ha ..:aidounabcldad, cam panero '? 

~ Creo (1 uc ~í, se lia r , repuso li olas so rprendido, 

aun no la llam amos, 

- y ;, po r f[ ll l\ la cu nsigual'on '? 
- Pues parece fjll!' 1'01' IIIJln icidi o, 
- ¡Ah, ah ! I'qol icú !\lazo s in ocu parse mtÍs dc l 

iucirlente, "\ cordal'on lo;; chi smes; fum aron su 

ciga l'ri 11 0; cOOlunicál'Ol1se pequcileces, y al 

advertir la n eces idad de ir pOI' la ta rd e a l hospital, 

á dar fe del cadá\el' con ([ue fué consignada la 

joven, agregú el jupz : 
- Ya ya \ 'J, en mi lugal', com panero; ya sabe 

que dckslu e~as visi tas , 
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V olvió Holas ú la secre taría, con el acuerdo á 
cuesJ,as, y se la halló con gente. Los tes tigos de 
cargo y de descargo, encogid os los ademanes yel 
m ira r receloso, consu!L¡'lbanse antes de contes tar, 
en verdadera francmasonería con los reos , que, 
del otro lado de la rej a , los contemplaban sumidos 
en mal di simulada inquie tud . Los gendarmes 
aprehensores , muy cepillad os y muy tiesos, el 
kepí bajo del brazo, ra tifi caban sus decla raciones , 
las fi rmaban incl inados, con cierto embarazo en 
los movimientos, y unas rúbricas inextricables y 
J ila tadas; su peri ores ú tes tigos y reos, dignos 
con los esc ribientes y des pidiéndose á la m anera 
Je los sohlaJ os : 

- Con permiso de Vd. me re tiro . 
En la reja, los ap rehenuidos de la víspera apa

rec ian de dos en dos; acentuados los rast ros de la 
borrachera ú der..m iedo, un miedo que varía en 
consonancia á la magni tud de l deli to; declarándose 
sordos, ('i egos y d is tan tes de l suceso, á lo sumo 
lo presencia ron mal y de lejos, al salir de su 
trabajo y encaminarse á sus casas como llomados 
y pacíficos ciud adanos. Tratan de reir , simulando 
inocentes á los que se les ua una broma, pero que 
confían en su mi sma inocencia para salir avantes 
del atollad ero. Y conforme· los datos se acumulan 
y las pruebas esclarecen el nublado ; conforme 
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. tropiezan en sus propios embustes, cámbiales la 
fisonomla1 el tono de la voz; disputan la confesión 
absoluta palmo ~ palmo y detalle á detalle, ni más 
ni menos que fi'eras acosadas y convencidos de que 
una palabra puede acarrearles el agravamiento de 
la pena. Anhelan secretamente que la averiguación 
se enmarafie y experimentan supersticiosa pavura 
por los amanuenses que, escribiendo, escribiendo, 
les sacan la verdad y los desnudan por dentro. 

Cartera empleaba , el sistema del terror en SU!] 

explosiones atrabiliarias; los refiia con acritud; 
sus consejos se disfrazaban de denuestos. ¿ Por 
qué no confesar? ¿ No comprendían lo que se per
judicaban con sus tontas negativas y sus diséulpas 
de idiotas '? 

- Aquí en el juzgado, sabemos ya cómo 
sucedió y lo que tú hiciste; ¿ vas á negar todavía, 
zopenco? 

Lqs otros tocaban los últimos resortes, descoD
certados ante el aplomo de Carlera; ¿ de veras 
sabría todo ?,. Y se resistian á cantar de plano, á 
soltar prenda : 

- Francamente, sefior, le diré á Vd..... . 
- Á mi no me embaucas lú. proJ'fumpía Car-

tera frenético, ó sueltas la verdad y tu castigo se 
disminuye, ó escribo' ahora mismo tu sarta de 
mentiras, y allá le las hayas . 
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La mayoría de las veces, triunfaba; sus reos se 
dela laban con inLe rmiLencias, cual si él les provo 
cara 'Ún hipo involunlario, dej únd ose los crimi
nales po rmenores pum el final , cuando suponían 
embellec ido su delito con su burda r eLúri ca de 
b\'lltos que roban y matan por falta de educaciún 
y sob¡'a de pasiones. 

Ortegal, no; ése los exhortaba duleemenLe, con 
algo de la pac iencia que ej er citan los ministros 
evangélicos en ca tequizar neúfitos. En ocas iones, 
ros llamaba « hijos, » resultante de su ins tinliva 
afe ctividad (lue ans iaba desbordarse en cua lqui er 
terreno. Unos le salían agmdccidos; los más se 
crecían ; ot. ro~ le invcnlaban cuitas inverosímil es, 
de bl'Ocha gorda, para que apiadado de ellos, le 
ha hl a ril a l juez en su ravor . 

- l' el'l) ¡. no f;abe Vd . que sobre los Jueces se 
hallan las 1<,)'I's y .... fIu e de nada sirve hablar á 
aquclllo,: si é'da ha s ido vio lada'? 

- ¡Ah 1 .... (~ o lltes taban muy compungid os los 
¡'eos, sin com prender juta (te aquella monserga. 

En camhi o, lo;; procesos que llevaba á términ o 
feliz , resp iraban un a ire (le confidencia íntima, de 

desahogo casi inconsc iente; como si Ortegal no 
ins pirara miedo.s s ino comunica ti va simpatía, la 
que nos hace seJ.' fra ncos y confiar has ta los vagos 
arrepentimientos (Iue nos sobrevienen ji raíz de 
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una falta. El juez, el terrible Mazo, reía de buena 
gana ante los procesos en que el sen timenta
lismo de Ortegal ~e tmuslucía mtts. Decididamente 
había cITado la vocación; era un amoroso sin 
sospecharlo, por el placer de amar. 

- ¿ No opina Vd. ? decía al secretario , quien se 
volvía lengua s acerca del escrib iente, tan perse
guido de la mala suerte. Lo compadecían en
trambos, filosofando respecto de la miseria, 
aunque con sus ribetes de egoísmo, de hombres 
con mejor sueldo y con superiol'es merecimientos. 
Lo que de Ortegal les llamaba más la atención, 
era lo severo de sus cos tumbres; jamás se unía á 

los compafleros en sus frecuentes correrías y fran
cachelas; tampoco gustaba de copas ni de juegos 
ni de nada de lo que semi cndulza los acíbares de 
la existencia; lo que habría sido explicabilísimo, 
según Mazo , que de tarde en tarde permitíase 
comilonas y alegI'Ías en lívoJis y casinos. 

- Con razón ti ene Lanlos hijos. 
Holas fes tejaba el chiste, por bien parecer, mas 

en el fond o aplaudía la conducla de Ortegal, por 
los puntos de contaclo con la suya propia. 

y la maúana esa, Ortega l parecía resuello á no 
ocupal'se Je la bella del incuente ; con linuaba es
e¡'ibiendo ell los demás ne~oc ios, con una estoica 
indifere ncia hacia una cal'DC de muj er que todos se 
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pel'edan por mirar de cerca. Diríase de él que, 
adivinando los apelitos despiertos, complacíase 
en tÍ1 omlizarlos, en ponerles infranqueabl e co lo: 
la reja y el interior todo Je la cárcel en que hierve 
Hna porción Je alarmantes y anónimos rumores, 
e'luiparándola á un volcán en vísperas de cala
clismo ú ú una ealdera próxima á estallar. 

Has ta dos abogados que pasaban por se rios, uno 
de canas en la cabeza, y el otro de cal'l'uaj e á la 
Inicrta, prolongaron su entrevista con el secre
tari o, illf¡uiri endo diversas trivialidades ajenas en 
lo absoluto á sus asuntos respec tivos . Los expul
sados de pOI' la maflana , volvían á aventurú las 
narices, á poner rabioso á Cartera y risueño al 
Comendador, quien se relamía los labios, no 
tanto pOI' la prisionera cuanto por los tequilas que 
princ i piaban á cosq uill earle su cerebro indulgente 
de akoh úlico manso. El esc ribiente del ministerio 
público . que la larde anteriol' babía recibido la 
consignación, aulor Je la no licia acerca de a{ 
belleza de la muj er, h¡.:c íase interesante en medio 
de un g l'U po es lacionado en la call e, en la acel'U 
misma J e la prisi(IIl , sin sombrero lodos, la 
pluma tras la oreja, huídos de sus olicinas. No 
debía conlaf'l~s nada, de veras, ¿ qué diría .e:I. 
agent e '! Al cabo les ~obf'aba espacio Je contem
plarla á sus anchas, confo,rme disminuyeran los 

3 
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enlusiasmos y los rigorismos del primer día. ~u~ 
inle rlocutorcs se enal'dec ían anl e las negativas. 

exigían el r e lralo compldo. lo!' pOl'menore,; 

ocultos, ¿.qué tal el pie? ;.~· l os o.i o~·! I.Y la boca '? .. 

Esla ba bueno el hombre co n "u ~ r eSCI'Yas y sus 
mi ste ri os ¿ acaso la presa era pari enl a suya ? . . El 

m ús avi sado le loc(, en la ll aga ; declaró que sr 
burlaba de ell os; que de lij o la he rmosura no \"<\1-

dría un comino. 
- Uuiere darnos galt \ por li ebre : déj enl o CO II 

su sec re to. 

- E so si tp W 11 0, cxdalLl(', el aludido, les juro 

qll n es tall lilld a, p OI' \\ [¡mio , lantll , que cllallJo 

yo la "i , ganas m e Ji Cl'Oll de arrodillarme y ado
rarl a, p\ labra de honor! 

El .i UCZ, II la ~ 12, des pid iÚ, t> con su ronco y 
aeo,; lufllbrado : 1( basta m allana, sCIJores ; » y ;'¡ 

los pocos minu tos ~u Liú Bcn ín. e l agente, ú aguar
da r;í 'llI e Holas ce lTa !'a , pa 1' <\ JlI a l'cha rse juntos. 

- 1, Y la muc ha cha '! ]l l'eguntü al entrar. 
- ,.Crees qllc .'"0 no la r(' contaba '? dijo el S\' -

t' l'elario , q ll e J esdc la ~ !) a rJí a en deseos J e " eda : 

¡. po r t¡lll; !la la llama "J .. SCrlOI' Orlegal? 

- En sc¡!:ui Ja, seflol', c" nle~ l¡) és t.e, esc ribiendo 

el lIolllLn' de la acu~aJ a, e!l UIl pa pel, y tirand o 

Jcl mug\'()~ (l ronlün J e la eam panilla. 

El ,·orcaJor. Ú " b oque~ero , .. sl'gún la termin ú-
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logía de la prisión, adelantó una cabeza de cuento 
de .ilparecidos; alargó una mano idéntica á un ra
<cimo de nervios vellosos y n eg l'os , tomó el papel. 
y cuan Jo la puerta se cenaba y debilitado por el 
espesor del muro , oyóse el nombre de la pris ionera 
y el eco que lügubremente r epetía en los abu \'eda
dos tránsitos del antiguo claustro: 

- i Clotildc Granada !", ; al juzgado! ! 
Y sal ió és ta. Tan bella éra en efec to , que todos, 

hasta el indiferente OT'tegal, sintié ronsc un punto 
sobrecogidos de ad miración: no despegaron los 
labios, en muJa y momentúnea idolatría ante esa 
mujer Ilue surgía.en la reja. comu una aparición 

. I 

-6.vasa lladora y ~o b c ran a, ~u belleza, s in embargo, 
no era la bell eza g riega, la JI' las lineas ' puras y 
las c Ul'\'as id ea les, lIO ; era una belleza mucho mú s 
humana . terrena l y provocativa: con defec tos que 

s imul aban ca ri c ru<;, con miradas Ile incendio y 
conjunto dI:' le ntacil)n y ·tl e peli gro . Una dé esas 
be llezas. quP , al encontrárnoslas por la call e, nos 
detienen y las miramos exta s iad o~, con vibracio
nes de hondo deseo y ;I c' hunda g ratitud hacia la 

" ida , potenl c 1\ illflnita , que puede hacernos el 
IJun de una cri-alura semejante. 

"adie romp'a el silencio, sino que después del 
.es tupor primcro fingió cada cual hallarse di s

traíd o con otra cosa, a"ergonzad os recíprocamente 
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J o habor;;e mos lrado su masculina dehilidad. Sólo 
e l Comendado r no fingía ; pe rmanec i,j absorlo, so
¡tando quién sabe ql.ló imposibl es y sin desvial' sus 
ojitos húmedos de borracho . 

Ella, Clotillle, de veL"aS impresionada, no apre
ciaba exadamenle la act ilud de aq uellos seI1ol'es; 
I\\la pudo!'o~a mo L"l.iJicación encogía sus movi
mi enlos, y su ros lro, que mal cubría un paño 
negro, vríase pálido, con marcadas ojeras de in
somni o y llanLo, cual si la prisión , con su aliento 
criminal y féLid o, para siempl'e la hubiera macu
latl o en una noche II ue la gua rdó en su seno. 

- Co.mi cnce Yd" sellOI' Ol'legal, pudo al fin 
arti cular el sec relari o. 

lIl'Legal co mcnzLÍ, ~e reno el ánimo ; su ilusión 
tl l' un inslante desvanecida y lejos; firme el pulso 
y el inten ulSalol'i o li s lo. Los demás se retiraron, 
por discrec iúll, y el secre lario y e l agente, encen
dido el ros tro. graves, fuéronse á la pieza del 
j uez; Carlera brindó un cigarro al Comendador, 
y ~al'\"áez , en su manía de trabajo, revisó periódi
cos. La delin l: ucnte y Urtegal, yucdaron, pues, en 
un re lativo aislami ento, y és le bajó la voz por 

ill~ li n t i\' a Ilr li ca dcza, para formular sus pl'cguntas. 
- \' oy Ú leer [1 VJ . lo que (Jeclaró en la comi

~arla. pam \'f~r ~i es tá Vd . conforme 6 desea en
mendar algo . 
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- Sí, señor, murmuró ClolilJe , apoyando la 
fl'~nle en las manos y ,los corlo;; 1' 11 el segund o 

t.mv esal"lo de la r ej a, ent.re dos barroles, 
La la l declaración r esultó muy larga y mu-y 

mal escrita , ll ena de lachos y de enmendaluras ; el 
J elito de homicidio, torpemente e~condido tras 

los des iguales renglones. Cloti lde, con el arma en 
la mano, es lupefacla al pronto; llorand o y n egando 
luego. A la vez el llavero y los criad os del holel , 

d elatand o el lrágico suceso, las carreras y gri tos, 
el cuarlo ce rrado con llave, la agonía del viaj ero 
oyé ndose al lmvés de maderas y vidrios; la se rlora 
pidi end o lIn médico y, en su lugar, el arribo de l 
in spector y de dos gendarmes , avisado~ por el lla
ve ro. Con les tes 10f; declaranles en haber vi"to un 
hOlll bre mll r rto bajo reyu eILos cohel' lores y sába
n;!~, y {¡ la "r flora, ú m edi o ves tir , ab razad a al ca

. Iú\'el'. Des pu é", la ce rlili caci('1l fil'nlUdad el m édi co: 
mU l'l'l e l'¡¡~i in~lanl ánea por herida de bula, pene
lraul e de peclro, lanlos cenlímelros . interesado" 
estos y n( llI e llos úl'gauo,;. 

~eg ¡'¡u Ol'lt'ga l avanzaba, sacudí a á Clotilde un 
ll an lo con\'uls ivo , sin es lrépito; la mirada fija en 
un punlo del eS l'acio, cual s i e l hoiTol'oso cuadro 
se I'econs truy.er<l con la lectura. 

- ¡. Ti ene Vd. a lgo que ag regar '! preguntrí 

Ol'lega l seve ro. 
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- Nada, sefl or, I (~ repli có Clotilde entre sollozos_ 
- ¿ Quién era la per~ona muert a '! 
- Era .... era nl'i. a mante, seflOl" 
- ¡. Por qué lo mal., V J "? 

- i 1 0, se iI o r~ matad o yo ! ! 
- ¡.Cómo ex pli ca VJ. en lonces tantas casua-

lidades: el cqad o ce rrado y sin parecer la llave; 
los g ritos de él ; su rrasr última de .. no qui ero 
mori r » que todo" los tes tigos escucharon? 

- ¡. (Ju é, cómo las rxplico ., . . .. Pues, n o sé, n I;) 
me las explico todavía y creo que no m e las 
expl icaré nunca : Le diré á Vd. lodo, lo que sé , 
lo que me sos pecho, lo que m e fi guro ... y Vds. lo 
arreglarán como l e~ plazca , pero ,por Dios santo , 
por lo qn e qu ieran m ás, que me saquen de aquí 
¡) que me ma ten mejor ..... 

Oc nuevo rijó la \' ista, allí . en su cel'ebm, 
aJonde la cruel escena debía de alenacearla con 
sus dramáticos detalles; se r econcentró cob rando 
a l i rnlo~ para la confesión, y de pronlo, es talló 
é~ta, apre tada y violenta, como río que se d.!!"
horda é inunda . 

- \' erá \'d. dijo ú Urtegal , que la es peraha 
"luma en r is tre : ma~ :;ali eron las palabras lanamon
tonaola". tan ('c hada" unas sobre otras, que á pesal' 
oIp la pT"~ld il' a del amanuense, no pudo seguirla" 
~ ~í ' jJrometi ú exce!'o i\"a atención menlal y un 
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('xlruf'lo filldí sim o. i\1 onlit) el rabo dr l pol'la
plumu; se apoytí t'l\ el re~ palJ o J(, la ~ ilIH y la 

oIt'j ,í conresa r , ora min'mdola J e a rriba abajo, ora 
t' clTand o l o~ ojos t~ imagin:I/lJosc Ú ~ II moJ o pi 

Iri~I!' slI c('dido. 
~in qll r la mi ~ma C1 0Lild c se di cl'a cll enta J e lo 

t'xlravaga nt e rI(· ~u nalTaeit.ín , se cO llff'~lí'tuizá por 
IIna ~ I ~c re t a ll ece~ idaJ J e ~inc e ra rse ante «Irl eg'al. 
I'a"i Lan joven como ella , con s ínt.omas de ~ ufl'i

JIli enttlt'n la fi ~o nomía . J e pobreza en ~ u pcrge ilo 
~. oIt' pied ad I' n lo" oj os, los que de vcz en cuando 
posa ba en los suyo,. , ppro s in apelilos Lrutal e . 
i 1)lIé diferencia ('on los J e los c1 e m{l ~ hombres, 
'1Ul' , enían Ill irúndola d es dt~ el día JI' Sil apre-
11 1'11 , iún, COl1t ' upi ~re IlLc~ y lasc ivos. y J es poján
oI ola ha~ La de la ~ prenJas íntima,.; 'tUI' ni los 
aman le" cxaminan! P OI' el co ntrari o. Cloli ld e 
;1.Ji yi naba en IO" ' 1jo" dr .Iulio una dul ce llama de 
"impalía ." pI' l'Llún . . " se lo di jo Iodo, la hi sLoria 
dt ' e, a l~l ll P rl (' .'. la hi storia tl t' S II S des venluras. 

Era d!' )'I;II:a I1 1111 , dt' Y (' intid ú~ ¡¡iJO;; .\' de familia 
honrs ta: dus ailú ~ an Les, había conoc iJ o ú Al'luro 
I'n una terlulia. nWl1d o ;'t e lla la co rt ejaban por 
j,)\'l'nci la y t1\lra; 111. I'rcién ll egado al puerto. 
I'o mo cúntado'l ' de la aduana marítima . 

. - ¡.Arturo se llamaba el muedo '! intel'l'og6 
Ilrt rg-a l. inlelltand o cscribir. 
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- Sí, senor, Artm o L agos, repuso Clo tilde, y 
se hundió con m ás fu erza en sus r ecuerdos . 

Arturo , desde luegD , le hizo la co rte, una corte 

asidua que envidia.Lan las mam ;\s y las niñas 
casaderas, por ver en e l " m exicano » un buen 

pal' lido. PronLo le cO ITespondi6 Clolilde, porque 

pronto se enamoró de él ; un amol' que la absor
bía, ([ue la quem aba , que la hac ía recon oce r en 

ArLuro a l Mesías de s u corazón, al hombre fu el'l(' 

y bello con que sueñan ladas las vírgen es en l o~ 

momentos J e inquieLud de alma. y J e cuerpo, ell 

que basta las plegarias murmuradas anuncian en 

su armonioso secreteo, la proximidad de un 

prodi¡,;io y la realizaciún de la vid a. No parecía 
sino que pila hubi era es tado esperánd olo, por 

lo que, al ace rcúrse le ¡j I, al dec irla « yen » , Clo

lild (~ lo s iS'ui ó "in nLci lar y sin pud or es, com o 

qui en s ig'ui' Íl su des Lino, Con la anuencia de su s 

padres, se pac tll la lloda pal'U muy pron to , y un a 
noclH', en la cOll\·e r ~a <.; ión que les permitían it 

sola;;;, "e hall a ron entre lus laLios con el primer 

beso , y ('o n ,.\ beso C1 0 lild e se Jió toda , igno l'anclo 

cómo. a!("l'adee il- Jld o le su de~grac ia poI' la incom
parab le f(·li .. id ad que la lal de;;¡.;racia le aportaba ... 

Orl egal, ~ u~ p ('n "l/ , n o "hi slaba ; no le ocurrió 

tmel' el ro manl'CSCO di ~c uJ'"o - que bien podia 

se!' una há bi l tOIl"eja fra~uada ll e anteman o - a l 
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~slrecho can'il de una declarac ión JJenal. Y en 
vez de reconvenir it la narradora, cual chiq uill o 

'" que escucha un cuenlo de hadas, en cuant u 
Clolildc call6, él le dijo: 

- ¡. y después? ¿. qué sucedió desp ués? . , 
Pues lo que suced e siempre. Clotilde, en cint a; 

desolada su madre, y u padre queriendo malar 
ú Arturo. Cuando el escúndalo fué público, s u!' 
padl'es la expulsaron del hogar , repartieron 
esquelas de defunci6n y vistieron lulo, cual si ella 
hubiera muel'lo. Yivió con Arturo, el que nunca 
dejó de tratarla con los respetos y consideraciones 
debidos á la muj er legitima. Luego, las angustias, 
el remordimiento por el pesar causado - y no 
por lo que llamaban su caída, pues amar á Arturo 
la ele\'abu - malaron á su hijo y ella se enamoró 
m á" de S il amante .. , .. 

- ¡. Di ce V ti.. que no se consideraba caída ni 
manchada '! le preguntó Ortegal en cl colmo del 
espanto, f!, pllle {¡ moral tan distinta de la que {o l 

obscl'vn ha d (~ sd e pec¡ ueflO. 
- ~í , ~pfIOl', eso digo; digo que el amor mio 

no me man chaba ! 
- Dése \' d . prisa para concluir su relato, agregó 

Ortegal muY.malimpt'esionadocon lasalidaaquella, 
calificada de desfachatez y desvergüenza dentro 
{le su mezquino criterio de bmgués sin pasiones. 

3. 
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- POI' desgrac ia, fall a p oco, repliclJ Clotilde . 
r continuó contand o cl.Í mo una tarde Arturo 
l'C'g resú ag itadí sim Q. de la aduana, ordenándole que 
ali stara los ba¡'d es a rque sa lí an de viaje , un 
viaje incierto, indefinid o, á países extranjeros ó ú 

la eiudau de J'l éxi co, pues pesaba sobre él una 
maquinaciún cont ra su vida y su honra, que era 
forzoso esclarecer. La encarec ió también un sigilo 
absolut.o, y, como quien se fu ga, emprendiemn ÍI 

('aballo la ma rc, ha, en la alla noche , el cielo 
psl.rell ado y el mar , á sus es paldas, despídiéndolos 
con sus tumbos sonoros y. majestuosos .. . Una 
ppnosísima caminala; desandaban en ocasiones 
lo andado de la víspera, y en ocasiones hacían 
nito en los j acalf's apl1rl.ados , los que se esconden 
<Í. la fald a de los cerro!' I.Í tras los tupidos boscajes 
que se l'e tra lan en lo!' ríos. Poco preguntaba 
Clolild e, pu es igua l le resultaba ir hacia el Norte 
flue ir hac ia el SU!' ; con lal de no perder á 

Artlll'o, de no perdel' su cariilo , éral e indiferenle 
el res to. Á Yece~ sí le dec ía, por juego, que pare
cían bandidos, él reía, lI amábala « loca n, la 
acariciaba su~u rrúndol e : 

- " ¡Pobreci ta! i (Jué buena eres 1 cuánto t(· 
adoro! , ...... ¡. (Jué más iba yo á pedir ? 

Conforme ;;f' alejaban del Es tado de ~inal oa y 
pen!'t rahan en otros Es tados . desaparecían la~ 
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pl',~eau (; i o n es, pal'aban en los holeles y comían en 

la~ rondas, delanLe de l mundo enl ero, ,'o m .. dos 

I' p,' i,;n ca~ad o~, y en Guanajualo ú ()u erdaro, 

all'év ié ronse [1 pi sa r un lea lro . En l\1t;xico, se ins

lalarol! eH el ho te l de S . . \ g us tin, en el prim er 

pi so, un (;u a rlo exle ri o r y con balcú lI. Arturo 

decía , q ue entre los imporlanles y varios negoc i o~ 

1'0 1' \"C'n lil a r , era e l preft' rente rcaliza r su re tal'

dad o malrimon io. 

- RCl' e líamelo s in cesa r : « Qui e ro que {l 

" Il1lcs l ra pronLa \'ue lLa Ú MazaLlán , n os perd one 

" tu padre y lrl oc upes de nuevo el pues lo soc ial 

" que 1.1' a rrebat é » ; y I'n nues tras charlas solilaria:;, 

"(' co mplada en esbozarme proyec los de venlura 

pl',jxima é ina ca bahl e . ¡. ~ospec lr a \"d . toda vía que 

;, IIn hombre así yo lo mala ra ? ... 

- Bu ellu. bueno, ade lanLe; hasla ahora no he 

:';;lI"ado en limpiO'sino qu r. Vds. se qut'l'Ían , y tam

hi':1I los qu e qui'>l'l' n matan . .... 

- A partir 01 " llucs Ll'a in ~ l a lac i, ín aq uí en 

'léxi(:u, Arluro s,'oI o sa lí a dt' n oc ll e . al ubscurece r , 

.\" l'O'''Te:;aba mu y ta l'de, nun ca (;ontenl o. n ervi oso, 

mal humorado. P OI' m ús t's fu e rzos mí os , no supe 
jamú;; ;t dÓll(le iba .... . 

- Pues da du el arec to que le consagraba ir Vd . 

e"e se llor , pro rrumpió Ortega l , no comprende uno 

Sl' Ill ej an te desconfianza ... .. 
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- ¿ Verdad, senor ? Yo se lo reproc haba, y sus 
reservas me engendraron relos 'llle le manifes lé , 
que agl'i al'on nues tros amores. 
Dese~pe rába la el que Al'luro no le explicara el 

empleo de sus n oc hes, sus m isll'riosas tal'danzas, 
y se salió tras él. so la . ignorando ~'f é xi co; tem
blando con la luz delatora de los focos, con las 
miradas que le a rrojaban encima y qu e la desmo
ralizaban cual s i ftlL'ran ot ros tan tos malhec hores; 
lembland o sobrc todo co n los bl'Uscos y rápidos 
con tactos de los Iransc l'lnl es . Alcanzó unos por
tales ilumin ados y una gran plaza llena de tranvías, 
de car ruajes, de genlf', de gritos y se volvi ó al 
hotel pal pi tant e y llorosa, fl aqueándole las pi ernas , 
perseguida pOI' in comprensibles peligros .. . :\ las 
pocas noches, la ca lás trofe .. ... Y se llevó la mano 
á los ojos, como para no yer el drama que la 
horror izaba, mi en tras ~ar\'á ez descabezaba un 
sueflo en su rincón y de la pieza vecina apare
cieron el sec¡'e lari o y el agente. Ol'legal pensativo, 
apenas si se fljó en el ¡'eca do que le soplaba el 
Comendador al oído : 

- Díce Cartera que le eche Vd, un nudo á este 
hilo; que ya dió la 1 y debemos largarnos á nues
tras casas. 

- Esa noche , continuú Clolilde, sin perca tarse 
de bajar la voz, como presa de un acceso de 
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sonanlbuli smo, esa noche qui so Al'luro que mi' 
acos~ara yo más temprano qu e de ordina ri o ... 
es laba yo m edrosa ... un miedo de criatura, por 
lus cmjid os de los muebl es, por e l lrole de I fl~ 

cama reros en los pasillos , pOI' las somLl'a s q 111 ' 

dibujaLa la lúmpam ... por todo. Tel1lí qu e Arluro 

se marchura dejúndome c.I ormida, y le 1'0¡?; lI é flue 
no lo hiciera; « ¿ de vel'as me juras que n o te 
vas '! u ... « Te lo juro ; ac ués tate lranquila, anda , 

y no tengas mi edo u ••. Lo que no tenía era sueftu , 
y liada m¡ís por complaee rlo me acosté en el acto . 
Lo ví cas i inmóvil duranle un buen rato, senlad o 
j unto ti la mesa, medio envuelto en las nubes de 
llUffio de su cigarro. En la palma de la man o 
a poyaba su fr ente, que me parecía de madil por 
la luz del peLn',] eo y pOI' mi fij eza ... Me Ilormí ul 

fin , y dormiría ... no sé ... dos hOl'as lal vez ... al 
caLo dc ell as , y ~ ese es lado que no es ni vigilia 
ni sueilo, yf que él !'e ucos taba, á la lla ma esca
s ísima de nues l ra velad ora , .. . sentí su beso , el 
que lodas las n oe hes dcposita ba en mi frente, muy 

s uave, para no despertarme ... Medio dormic.la, 

díj e le la fra se qu e era nues tra despedida dia ri a y 
nues tro diario, saludo. « ¿.m e qui eres mucho? » ... 

« Mucho, pero mucho \) me conles tó, y allá como 

en sueños, m e pareci6 oir : I( j perdóname! )1,. , 

Seguí durmiendo, y de pronto , j ah, señor!. .. 
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damú Clot.ilde asiéndose ;1 la reja, púlida y desen
Gajada, m e despertaron una llam arada vivísima, 

'Iue me abrasó ¡ ... su paso , y una detonación más 
fuerle aún que rne dejó sin resp irar, helado el 
Guerpo y muy débil el corazón , como si se m e 
escondiera en el fonllo ri el pecho . .. A ti entas, 
nx tendida la mano. tropecé con la pistola , 
que oprimí parn desltul:e rla.. . me incorporé . .. 

toqué ú A.rtu ro qu e ~e quejaba mucho y m e decía: 
" i perdúnam e . . . percl()namc . .. dime que m e per

donas! n . . . Sallé '" la alfombra, y ;'1 gritos , loca , 
casi desnuda. pedi m écl ico , un padre. soco rro, eo 
InDto que c\ rtUI"O !'e rcyolcaba y gritaba también 
(Iue no ljuerín morir .. . nadie ll egaba, se ílOr, nadie 

abría la pueda . . . la " oladora misma oscilaba 
como si fu era ii apaga rse . . . como si no quisiera 
iluminamos ... De repente, un gran es truendo en 
,, 1 corredor; forc ejeos con la puerta; cruj ir de 

vidrios despedazad os . . . y cntraron muchas per
~onas ... y hubo llll. ... Y yo m e abracé ú m i Arturo. 

qu e no se movia mú" ... que se me había ido . . . que 
no m e (lucrr;'. ya .. . nunca . . . nunca! ! .. . 

La bella prisionera . más bella con su deses

jJ.craci6n y su J olor. dobló la cabeza q\le fué ú 

go lpear cou tra los sucios banot es de hierl'O, y se 
'IW\rl ú muda, ium(J\"il, haciendo un enorme bult o 

negro; los cabell os sueltos, sal iéndose de la reja. 
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eIIal all.siosos de libertad. Ortegal , de un brinco, se 

le acercó pa ra de lenerla , mientras apifludos junto 

;1 la fH"opia reja, Holas, el ag<=:nte, Cadera y los 

do,.; comisal·ios . por su actitud, no simulaban em

pll~ados delmmo penal , sino deudos de la presunta 
1l!'e!' ina y co pa rtíci pes sint;eros de su inmensa pena . 

El agente pudo e l primero dominar su cmociún, 
\- vo h-iéndose al secretario díjole en baja voz , la", 

ti lIrezas de su cargo en el se mbl an te: 

- Ahí ti enes á una artista. 

- ~erú , contes tó Holas, pero convén entonces 

1'11 qu e es una ar ti sta muy inteligente. 

Ortegal, (Iue Ilada había escrito de la singulal' 
• 

decla rac ión, se lo indi có al sec re ta ri o, quien , en 
\-ez de recol1\:eni rl o, alzó los llOml))'os, hizo obser

va r qu e iba á ser la ,1 y '1/2, Y que el es tado de 1( esa 
pobrp ", mcret; ia a lguna con sid eraci()n. 

- Ueji' '"d . (,';0 para mallana ; qu izá amplíe ó 
I" l'c titique. :\lan de "'\'d. que se re tire y vámonos á 

eo mer , pU (' ''- h a~- '!tl C' ('" tal' li s los temprano , es lard e 
de hos pital. 

- ¡. Si g ue inco Jlluni t; uda -! iuquiri ó Urtega!. 
- Hombl'e .. _ . . exclamó H olas vacilante, y P,ll'U 

<Iu itar'se r esponsabil id ades, se volvi ó (l Be rlí n , ¿ qu6 

o pinas ttl; Alfl'edo"! 

- Que la cO ~1Unif(lIen , pobre, ya cantó. No vaya 

;') da rl e algo so la . 
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Oiga Vd., dijo OrLegal Lirand o de la campa
nilla y Locando ligeram ente un lI am bro de Clo tilde: 

puede Vd. re lil'~\'se y queda comuni cada . 
De ¡¡;a pa l~eció Cle Lil de y e l . « uO' llletel'o » al co

deada, chasque,) la leng ua y corrió cerrojos. 
Los emp l eadl)~ , en la esq uina se ~epararon. Y el 

tran vía qu e conduce ;:1 j ueces , sec reLarios, defen

so res y agentes que se cam bian peri ódicos, a néc
do Las sob re los reo~ y al'líw los ·de códigos , el 
Lranyía part ió en su \'iaje de I y 3/ 4, (( el viaje ele 
los penales » , qu e arman una algarabía de do!' 
mil demonios. 
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Dc ordinario eran corLas y silenci osas las co

midas de los Ortegal; después de tanto ti empo L1 r 
casado y de PObl'CS, no tenia n ni mucho que 

... comel' ni mucho (Iue decirse . Los muchachos. s in 

emhar'go , en nlÍmero de se is - el primero de 
linos once ú doce años y el r'dtimo de pocos m eses. 
Lurbul enlo y mamún - encargábanse de suplir el 
s i leneio de sus paUrl' s, con vocifcrac iones y mutlla~ 
['iflas, capacc's dc deses perar á .J ob en persona . 
Precisamenl l' e l ruido de los h eredcros, suprimía 

los escasos discursos de íos cúnyuges, .fltli enes á lo 
s umo, largában un cache te al más próxi mo: 

- ¿. Nos dejarún com er ? .... 

y por uno". ins tantes, se aquietaba la lropn 
<l'1uella ; llorabll. e l golpead o, amenazando al ver

dad ero cul pahle ó cubriéndose el ros tro con brazos 

y manos, que despiadadamente se lo ensuciaban. 
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para reanudnl' ;'\ poco, un os y olros , ~ 11 incansablr 

tarea de J e~ es peJ'ar progenit orcs, , 'c rler salsas, 

dccirse impropel"ios ," al'l'oja,'sc mons truos peql1e
¡ios de miga de pan, rnn('gTC' cida con sus dedos 

" in lavar de a rli ~ ta ~ inc ipi eJlfl's, 

En los int' ~ I'I' f'¡':' Jl o~ de '1IIi('tud. ;oC oían las pisa
das de la úni ca ~ ir\'i e nla qu c at cndía ú la familia. 

mczc lada~ ¡í ..; u~ d" ~ arrobatorios g ruí,iJos; un os 

gruúidos r Oll(,o~, dl' garp;antn ~in salud. ~' Hnas 

pi sadas de sonido ,'~ p ec ial, c l que produ ccn pi es 
dcsca lzos al reJ!.ar UII pi so J c ladrill o~, L as veces 

I'mi casen qu r' e l "il eneiu rciJlaba , e ra cuando Juli o 

I'oníasl' ú narra r 1 1l~ crímenrs que se descnmas- ~ 

earaban en (·1 j u!.¡.!';¡ do; enlonccs s í que ni quien 

c hi s tara, Lo,. mu chachos se juntaban , atemori

z¡¡do~ y muel os , forll1[lIl d o~e ex trafws juic ios acerca 

de la mal dnol 1llll1lana: la criada mspendía el 

;;r l,,' ic io , an si os" J(, "a ll('l'I o lodo , con la enfermiza 

c uri osi dad lJue 1'0 1' 10<' g randes delitos y su s CO I1-

;;ecur nc ias, expl' rimenla la gcnle OI'dinaria, y la 

~e"loru lI orab:l L' 11 los pormen orcs cruelcs , crJ'l'ab;'1 

los oj os anle lo" río~ de ~;¡ng n' derramados en e l 

mant el por su marid o, ~. que srg ún ella esculTíansc 

l'n los in núll le l'us agujrl"os de alluél. para espe

rarla cn ('1 dOrll lit o l'i o ~' no deja rl a dormir s in o elL 

Blt' di o de pesadilla" r"pan tosas y muy abrazada ú 

JHli o . El (mico que reía ,'ra J acobilo , el chiquitín, 
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con un desdén soberbio por tantos horrores y lanla 
muerte; retozaba con la entreabiel'l,a cami sa de la 

; . 
madre, y daba de manazos á la mesa, Jug uelón el 
mirar , lleno de vida ; su boquita roja, como frula 
madura, sin d)entes aún, pel'o ya con sonri sas de 
porvenir y di cha. 

Orlegal se cl'ecÍa con el recogimi enlo de la 
familia y cargaba un poco la mano en los delall es 
efec ti stas; r epetía frases 'truncas de los abogados 
y finales retumbantes, de los que suenan á música 
mililal' . Echábaselas de despreocupado y de sabio , 
en virlud del universal afán de pasar por espíritu 
superior delanle de los que no nos entienden y no 
pueden desmen timos. Para callar lo, se necesilaba 
ol el ll anto de los chicos, asustados realmenle , ó de 
la ;;; ~('pli c as de Carmen : 

- ; .IPos {¡ s, ~\'l aría y .Iosé ! .... Juli o, por Dios, ya 
110 nos cuenles naQa . 

La 110c'he an te rior, á la hora de la cena que 
Urtega l hizo en mangas de cami sa, mien tras 
secaban su !"aco en el brasero de la cocina, le 
comunicó á Ca'l'men la apre hensiún de Clo
tilde; fas tidiad o JI' qu e el negoc io le tocara 

it él. 
- Dicen qua la muj er es preciosa y el asunto 

de " títe re»; i fi g úrate qué barbal' idad ! 
- ¿POI' qué no se lo cambias á Cartera ? 
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_ Porque ya sabes lo egoislón ql\e c!'; ni piense!' 

-que acepte. 
- y ¿ de qué J,a acusan ? 
- De una fri oTera; de haber muerto á su que-

rid o. 
- Ah , entonces será alguna sin vergüenza ... 
- Pues por supues to; ¿qué otra cosa había de 

se r ? 
y no se ocn paron más de la cuestión, pOI' lo 

que al día siguiente, cuando después de comer 
manifes tó .Julio que iba al hospital á dar fe del 
matado por Cloti lde, Carmen recordó el cuento y 
se informó por no dejar : 

- De ,"eras i. qué ha sucedid o co n la mUJ er 
esa -! 

- Nada ; declaró esta mallana . P ero si vieras 
qué declaración tan rara .. . . hasta el secretario y 
el age nte se conmov ieron . 

- ¡El sec l'e lari o y el agenle ! dij o Carmen es
tupefacta. pu es co mo no conocía á tal es señorones 
sino por In!' r etratos habl ados de Ol'tegal , imagi
núbaselns di ve rsos del res lo de los mortales; ta
llados en roca. inconmovibles, teni endo en el sitio 
Jel corazún las balanzas de la jus ti cia y la acerada 
-euchi ll a J, ' la ley, ¿ pues qué declaró? 

- Muchas cosas y muy tris tes, no creas, quién 
"abe si no sea criminal . 
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- ¿La matarán, tÚ? 

- Ton ta; en Méxi co no se aplica á las muj eres 
" la pena de muerle. La condenarlm, si acaso , á 

muchos años de prisi6n, eso sí. 
El mayol: de los hijos de Ol'.tegal, que ya salía 

;" compras, se acerc6 á Cal'men, y empinado sobre 
la punta J e lo s pies, le pregunt6 á m eJi a voz: 

- ¡. Voy á compror el puro de mi papld 
Esto del puro , era una delicada hisloria. Ortegaf 

rumaba cigalTos de papel, por su baratUl'a, y 
aunque prefil'iera los de tabaco puro; mas desde 
(lue un médico le recomendó que no penetrara en 
la!' salas de enfermos ni menos en el anfiteatro
,; in un puro encendido tl fin de disminuir las pro
Labilidades de un conlagio, convinieron Julio y 
Carmen en sacrificar los seis centavos del gas lo 
Je la casa . ~i éste se hallaba muy anémico, Julio 
l'enunciaba al Il'u:Qvía y emprendía á pie la cami
nala, unas treinta ca ll es que cruzaba encantado 
,;on el humo azul del tabaco , humo aspirado: 
eon uelicia de conoceuol' , que se le enl'Oscaba 
en el bigote y le esfuminaba su miseria y sus 
penas. 

Aquella tarde, anles de sonar las 3, present6se 
.Julio, de puro, en la plaza en que se yergue el 
hospital. Es una plaza esc uela, de ti erra calcinada 
y calcinada también la escasísima hierba que se 
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il lTasll'a en su supedlcie. En las afueras del esla
blecimienlo, un mundo de muj eres y niüos del 
pueblo esperaban,.Ja hora dI' la \' isita, la campana 
' lue les concede la entrada liure. Julio no pat'ú 
hasta la co mi sat'Ía : 

- ¿Llegó ya mi secretari o'? 
- Todavía no; senlarse .Y descansar. ¿ l\[u c ho~ 

negocios '? . . . 
- No, una J eclal'ac ión en la sala de « reencar

g adog » y una fe dt' caJá ver en el anfiteatro. ¡.Uay 
j)astantes muertos? 

- Creo que son nU C\'e, pero cinco de lifo. 
Se es lremeció Ort ega l de súlo oir mencionar la 

f' nfermedad terrible; con la convicción de que el 
mejor día lo pi liaba. allí, en sus dominios, y no se 
lo t¡u ilaba ni el arzoLispo . En estas llamó la cam
pana ú los pari entes de los enfermos, y principití 
el des fil e en masa, con llanto de, chiquillos y so · 
!lOlOs de madre, ruido de pies desnudos y de 
·conversaciones sofocadas, auras de la calle y dc 
falta de aseo; un anhelo inmenso de avanzar, dr 
i r á palpar al enfermo amado. Toda una pro
cesión de I¡igrimas, de co ngoj as y de espe t'anzas, 
')ue iba derJ'amándose poco á poco, pOI' salas, esca· 
¡'.:ras , co rredores y patios. 

Holas entrt) detrás; había perdido un tranvía y 
deseaba terminar pron to. 
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Vamos, seflor Ortegal, comenzaremos con el 
hel'iJo , 

Ll egtal'on sin hablar á la sa la número 13, la (¡ue 
g uarda ;l los heridos cri mina les, así es lén senten
ciados il muel'te, Una sala, según el dicho de 
un defenso r de nota, en la que la ciencia des
pl iega todo su humanitario poderío , por de\'o lvel' 
salud y fuerza á sus miserables ocupantes , y ~na 
vez lo gradas, al declaral' el m édico que el herido 
ha sanado, que pu ede viv i!' , la ley le clava sus 
gan as, y si no hay ampa!'o, conmutación de 
pena (Í indulto, mala al recién curado, como ~ i 

.,úlo ('s pe\'Ura la cura para satisfacer las exigen
<: ias de la soc. icdaJ honrada! ... .. 

Pl'eg unlü Hulas ¡l (JI'tegal s i recordaba es ta 
fi lí pi('¡[, co n la que su aulo!' remaLú su defensa en 
un j u rado me morabl e, Y Ortegal Se la sabía de 
C":ll ro, la apla udí a . de tes taba la irlÍ ni ca crueldad d.' 
la sa la. ... 

Á diferell cia de las demás del plantel, hay en el 
ingreso de és ta, UIl par de centinelas y una po
tente vel'j a; en el interi or , las al\.as ventana ,; , que 
dan á un terreno medi o campo y medio baldío , 
por las qu e en tran el a ire, la luz y unos pedazos 
de slll ponienle, ofrecen as imismo pesadas rej as. 
La m es i la del « ~ayol' )) de la sala, al fondo, sus
tenta los codos de ésle, los de un sargento, hilas, 
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reJomas y recado de escribir ; separando alguna s
l:amas, otl'OS tan los centinelas que se aburren de 
a,;pirar d esinfe~!antes , de oir lamentos y de pre
sencial' tajos l[url·(lrgicos. Únicamente los dos en
fermeros van y vienen como si tal cosa, encas
q uetaJ a la gOITa, sonrienles, llegándose á mons
truos y asesi nos sin la menor desconfianza, antes 
sirviéndoles de correos y telégrafos, soplúndoles 
la anhelada res pues ta, el monosílabo enigmáti co , 
Jiestra y ráp idamente, so pretexto de componer 
la curac ión ó de subir el anugado embozo de las 
sú banas. 

El « mayor ,) , los enfermeros y el sargento sa
luJaron respetuosamente al secre tario y áOrtegal ; 
los heridos se incorporaban para averiguar con 
quién se efecluaría la diligencia , mientras sus fa
mi li as se pegaban á las camas, y lodos ansiaban 
que aquell o terminara pronto . 

En la cama núm. 4, se ll evó á cabo la visita. 
U.e r osaba en ella un corpulento individuo, como 
Je cuarenla aflos, de barba crecida, y en la ca
beza, un vendaje que simulaba de lejos el casco 
de carlón de un comparsa de teatro pobre. Su 
mujer habl ábale de prisa, al oído, con los codos 
:-obre la almohada, en lanlo que el hij o de ambos. 
~ I ' entretenía en vo l ver á colocar bajo las curvas 
d", la venda, los indómitos mec hones del pelo de 
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s u pudre, f1ui en, en pago, acal'ieiaba al mocoso 
de c)lando en cuand o con una manaza colosal, (Iue 
en seguida escondía enlre las ropas, cual ~i lO' 
avergonzaran su lamaüo y los homi cid ios perpe
Irados con e ll a , 

1I0las en pie y Ortega l al borde de la cama es
cribiendo coin o médico, practi ca ron su diligencia 
que resultó infrucluosa < nues era el reo de los de 
moral recia; de los q lIe niegan aUIHlue la verdad 
los des lumure ; de los que n o conteslan sino una 
palabra: 

- Yo no he sido , . . " 
I nipacien tóse Holas; ¿ no comprendía que po

dían fusilarlo? j. que se pen\[a con semejante obs
linación .? 

- Pues yo no he s id o. " murmuraba el olI'O sin 
peslailear; sil! \"tu'iar ~iqui era el tono de la res -

pue"la. .... 
Diósc por !crminado el ac to, en vis ta de qu e 

nada se aue laulaba CU Il proseguirlo , y la muj er 
del preso, demudada al oir lo del fu s~lami ento, 

cayó soure su marido em papándole en lág rimas la 
ca ra, supli cándole que dij era la verdad. 

- Dila , ApoJonio, dila; á ver si Di os nos salva! 
Contempló Apolonio á su hijito, y por toda con

tes tac ión lanzó ;Í su muj er un rayo más que mi
rada ; una miraua de macho primitivo, que 

4 
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manda en sus gen les como en cosas inanimada,.: 
y Lodo lo sacrifica en aras d e su fama de bravo ; 
que mala y mu~: sin ~emordimi ent.o ni quejas , 
por satisfacer sus instint os de hombre de las sel
yas que no se acomoda á nues lras alambicadas 
civilizaciones. La muj er, enjugándose el llanto, 
!'ecogiú su crialura, y sumisa . muy sumi sa, se 
inclinó: 

- ¿ Te traigo algo en la otra visila? 
- Si, jr{lI~mc al muchac ho; y vend e ó empeflu 

mi somb¡'e ro plateado . 
Por su parle, n olas y Ortegal mandaron pre

venir al « mu ertel'O ", es decir. al que cuidfl. del 
anfitL'at.ro; el 'llIe r ec ibe y despacha muertos; el 
'llIe los cose . la\'U y aG ica la ~ es pul\s de las au top
sias, y rem ozados los devue lve iL los deudos, pre
\'ia g l'a lin cClt.: ión. Era el tal, co mo todos los que 
desemi1cüan es pl'l uZ1lanLes oncios, de carácter bo
·nachún y jovial , de ejemplar con ducta y de nin
'oún aseo. Armado J e un manojo de llaves, 
echúse á C'aminar por delante, con fes tejos de fal
-derillo; cruzaron puertas efl rejaJas, de candado ; 
corredores húmeJos, di piso musgoso y descon
chados muros , y desembocaron en el jardín, un 
jardín ba81ulIlr maltrecho, unos cuan los eucalip
tu". y en un ángulo , r('medos de horlaliza yendo 
~I p"garse á los rec intos J e la sala de autopsias, 
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pintada de blanco y con ventanas de m edio punto . 
El :yJ.fileatro se levanta ai slado, en el centro, con 
sus paredes de alambre tej ido pa ra qne el ai re lo 
ventile y sus mill on es de moscas zumbando des
esper adas, no entren á sac iar sus apetitos en 

aqu~1 montón de carne ~uerta. y en alJ.uellas hel' i·
das repugn antes que ya jamás cica trizarán ; por 
mucho que las excilen..... .. los errabundos h edol'e!'
que se ad hieren á los árbol es y envenenan á la,. 

pocas fl ores que por ahí . han nacido. El interior, 
sinies tro, más largo que ancho; de una sola pn
re,1 de ladr illos, la del fondo, y arrancando de su 
lercera pade una plancha en declive, de mam
pos tería y tres metros de longitud , que viene ¡'r 
'1 uedar ú una vara del su elo y f] ue presenta un 
g l'll'eso rcborde co nvexo, Encima de la plancha. 
lisa dp suyo , y más li sa aún pOI' la sangl'e coagulada 
y PI)!' el peso de .J an to cuerpo inmóvil, descansan 
los cadáveres, Je espaldas, deteni éndose por sus 
propios pies, apoyados en el I'eborde de la plan
cha, la qu c polr su mi sma ill clinación permite con

templad os íntegros, de un a sola mirada, que fa
talmenle se lija en ellos • .:, cau~a del secreto y 
poderoso imán que los muerlos ejel'cen sobre los 
VIVOS. 

y mi enlras el " muel'tero » les abría lapuel'ta. 

ca"i con OI'¡;tuJlos de amo de casa. Ortegal encen-
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dió S ll puro y Holas destapó un frasco con amo
niaco, que disimuladam ente se llevaba á las nari· 
ces . Los nueve 81ldáveres anunciados, á regular 
distancia uno de otro, reposaban desnudos; los 
cinco de tifo, con las manchas negras de la enfer
medad diseminadas en la ·piel, cerrados los ojos, 
en Cl"UZ los brazos , con la majestuosa paz que 
imprime la muerte cuando no sorprende de ma
n era violenta . En cambio, los cuatro restantes 
presentaban diversas ac titud es ; un ahogado, des
cubierto en una acequia, estaba hecho un mons
truo, vcntrudo, amoratado, el cabello y la barba 
como con barniz; otro, muerto á puilaladas, con 
J os aberturas enormes en el pecho y 'en el estó
mago, y el ros tro contraído, aclivimíndosC" la blas
femia , el último insulto y la última maldición 
cri stalizada en la garganta , atajada por su mata
dor ; las pupilas ga rzas, mirando po r entre las 
pestaflUs algo sobreh umano, lo flue s6lo al morir 
se mira. El otro , aplastado por un calTO, carecía 
de expres ión, crúneo y tórax de;;hechos por las 
m edas del vehícu lo, las que al lriturarlo le deja
ron unas huellas rec tas , inflexibles, despiadadas, 
Je instrumen to c i e~w y fu erte, (Iue lo mismo da 
el pan ú una familia que des troza lo que se le 
a Lrav ic':<I 1' 11 su camin" de bruto sin entraitas ni 
re~rol1~aL il idades. 
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El cuerpo de AI:turo Lagos , en uno de :os rinco
nes de la phmcha , á la izquierda, contrastaba por 
su b.l~nc ura con los de sus vec inus de lec ho, todos 
cobrizos, de gente pobre y lrabajadora, de des he
redados que cruzan la existencia sin que se les 
s ienta enlrar ni se les sienta pa!'li!', los soldados 
rasos de la "ida! • 

Dehi ó Artu ro ser un gu!tP0 m ozo; a lto, de ¡me
nas cal'lles, anchas las espaldas y levantado el 
pecho, cas taños el bigote y el cabell o, y los ojos 
desmes'm adamenh' abi ertos, con un mi!'ar tri s tí 
simo, eual si se arrep intieran del sui cidio ó re
probaran el crimen que le habían robado amores, 
ilu"iones, esperanzas, lodo el caudal con que 
aj ustamos los treinla años, creyéndonos capilalis
tas .I r ven tura .... Su herida de bala lenía sonro
sado el co lor y perlueflOs los lab ios . La "isla de 
es l!' cllerpo causó t 'n Ortega] honda sensaciün ; no 
podía substracl'se , po I' mús que lo inlenlaba, ;1 
la mil'ada tris le de eso~ ojos ab icrt os qu e, como los 
dealgunas pinluras, 1 0~l'~'uí an, lo seguían siempre, 
proponiéndol e am istades ex lm-ter renas desde allá, 
la región aquell a cn que hemos de parar lodos. 

- Es extraordinario, exclamó Holas, lo que 
siguen ú uno l o~ ojos de este muerto. 

- ~i yo ya no sé qué hacel' para evitarlos, 
l'epuso Julio. 

4. 
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- ¡ P euh ! terció el « mur l'lero ", pues de éstos 
vi enen muchos: se los cenaremos .. .. 

- No, no , ~lvió ,"t decir Ortegal, déjelo Vd. 
tranquilo y vam os á medirl o. 

- Lo que Vd. mande, le contestó el « muel'
tero » trepánJose á la plancha y apoyando las 
manos en Jonde caían. Con tropi ezos y resba
lones, se situó en cucl illas junto á la cabeza de 
Arturo , en la que recargó uno de los extremos de 
la cinta , mientras .Julio con ascos de principiante, 
fijaba el otro en los pies del cadáver. • 
, - i. Cuánto "t .• . inquiritÍ el secretario. 

- l1no, ochenta. 
- ¿. Un metro. ochenta'1 insistió anlcs de escri-

bido . 
- Sí, sMlOr, un metro, ochenta. 
- i Bucno! Venga ahora la herida. 
A la ca lTera , describiéronla entre los dos, empi

nándose para alcanzarla mej or; salpicada en el 
I'a pe! de yocablos vulgares y lécnicos, los apren
didos en lo~ informes médico-legales ; y sin esperar 
al « muerle ro " , saliéronse del anfileatTo. 

- Lo comido á Vd. á café, Ortegal , me ha hecho 
daflo la. \·isila. 

- ¡YÚ mí ! . .. 
- Mieditis, mi querido amigo, mieditilj puro . 
En lus pa tios principale~ Íl nadie·encontral'Oll. 
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fuera de un enfermero que corría hacia la farma
cia y, de algunos soldados que sacaban agua de la 
fuente. Había concluíd o la visita y el hospilal 
enLel"O hallábase sumido en profundo silencio ; 
los grandes pat.ios y conedores desi ertos res pi
raban sufrimiento y dolores, como si lodas la s 
mi serias qu e en él se cobijan, en los cortos ins
lanles que conceden de re{'"vso, cansadas de hacc-I' 
sufrir, comunicaran al edificio un tinte de m elan
colía honda é infinita! 

; Qué Leila se les antQjó la plaza, á pesar de su 
natuml desam[Jaro y de la mezquindad de l¿s edi- ' 
li cios que la circundan i Cogieron el tranvía para 
apresurar la fuga y arrojaron los aulos á la ban-
11 lleta desocupada. temerosos de que los infeli ces 
papeJes los conLag-iaran de enfermedades 'y penas, 
(, f!uién sabe si pn venganza de la se rvidllmbl'e que 
padecían por el l o~ 

.Julio durmi¡', mal , intran'luilo y con pesadillas; 
la mirada de l C(ld{I\'er de Lagos teníala de lante, 
~ i empre fij a, s iempre enca rgúndole, según su aco
bardado án im o. algo secre lo y so lemne, pero 
¡, qué? . . En un princi pio, cuando la preocupación ' 
le comenzó en el anfiteatl"O, culpó el los 'nervios, 
¡. pue~ no se sentía cobarde con el muerto ese, 
después de haber manoseado tantos que. repug
nancias aparte. en vez de impresionado le sel'-
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yían para '1 ue él se las dil'ril de yalien le en la sobre
mesa de su casa '! .. . Hasta :,c ri ó, lu r.go, al tomar 
café con el secretar io, i"t quien exage ró la pueri
lillad, 

- No piense Vd. en eso, hombre, pobre muel'lo. 
y lo que sucede; prec isamente por el consejo 

y por sus esfuerzos personales, más se le clavaban 
los ojos a( luellos, ll egando la obsesión á obl igarlo 
á reclamar en ellálamo, mú s próxima la Yec imlad 
ue Carmen , aunque sin asomos de un pensamÍ4mto 
,to rciuo. 

- Anímate, que te s ienta yo junto á m í, es toy 
muy ral'o . 

Ca rmen , sufrida y buena , sabi énd ose sus debe
I'es de memoria, escuchaba el cu en to de los ojos, 
hasta que los suyos se cenaron de sueilo. Sin 
embargo, consoló tl .Julio con una teoría de casa 
Je vecindad, en la que caben y se pasean resuci
iados y u uendes. 

- No cerraba los ojos, porque murió sin confe
sión y le pide que lo entierren en síl§1: rado ... 

Por mucho que Julio resultara un librepensador 
al lad o de su muj er, el consuelo de ésta derrotó al 
insomnio. Recomendaría á la presa lo del entieno 
de ~u amante , como la Iglesia manda, y en efecto, 
se lo l'ecomend6 al día siguiente, en cuanto Clo
tilde ap!ll'eció en la reja, sin el agrio gesto de 
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<Juien se digna habl a r con encarcc lados, en com o 

pasi vd' Lono : 

- Ví aye r e l cadílver de l se ñor Lagos, en e l 

h ospital; se l'Ía bueno que co mi s ionara Yd. ú al

g ui en, pa ra qu e lo ['ec lame después de la auLopsia 

y se le dé sepulLul'Cl. 

- j La auLopsia! i. Y qU l~ . ,s la a ulopsia'! dij o 
Clo tild e a lcrrada. 

- ¡, La aulopsia ? .. . pues es ... una opc raci,j n '(ue 

se hace á los q L1 e mueren as í. .. vamos, á los que 

n'coge la a utoridad! conLes Lü Juli o sudando la 

go ta go rd a . 

. - i, ,\ 'luirn quiere Vd. que co mi s ione, t' i el nadie 

ronozeo '! rep licó Clolilde ll orosa. Sólo Yd ., sMlor. 

s ,íl o Yd , podr ía pres larme ese se rvi cio ... 

- i Yo , ~ I'fl o ra! c1am'" Jul io , in repara r en el 

Ir'a Lamil 'lIlo (Ill\' daba á la J C' tenida , i qué atrllc idad ! 

¡,I'\O \'e y,t. lIu e mi' '/lritarían e l empl eo'? 

- j [' 0 1' l/na ohra d e ea l'idad ! ... 
- Consu lle \ ' d , co n e l :.eiror sec re ta r io .. , 

- ¡, y s i co nsient e é l, "d , acepla '! , 

- ~í , (' nl onces sí, Y por la \'ez primera. delú-

vose inadvcrlidamente en la conlempl ac iún J e 

Clolild e. 

La i 1\ L1s i lada prel ens iún rué 10lla una cm presa; 

consullúla e l sec re tario con e l juez, e l j ucz con e l 

agenle y en acue l'do los ll'e~, s in lILl e sea maledi-
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cencia asegurar que la belleza de Clotilde influy6 
no poco, se a~edió á su pedido, recomendándose 
que aunque la cosa nada tuviera de contraria ii 
cód igos y ord enanzas, valía más 110 publicarla y 
,'igil ar al chal'!atán del Comendad or, 

Establ ec ióse con es to un comienzo de amis tad 
especialísima entre Clotild e y Juli o, en la que 
és te llevaba la parte buena, la de prqtec tor '1 cari 
tati vo que no desdefl a bajar al úllimo ni vel sociaL 
por amor al prójimo, Contaba además, con una 
in,mensa gratitud de la p.'is ionera y con el aplauso 
J e com pa Cleros y jefes. Realizaba, en definiti va, 
una boniLa acción : 

- Pues, palabras del juez, suponiendo á Clo
tilde más inmacu lada que la Virgen del cielo , era 
una inm aculada ba~ ta nle comprometida , cuya ino
cencia iba ;\ cos tar trabaj illo el demosLrada . 

Aut orizado .Julio, se aproxim ó á la reja, hablando 
alto y acc ionand o largo. El sefl or secretario hahía 

'conseguido el [ayor. 
- Vd. me dir[l qué cementerio prcllere y qué 

c.a tegorÍa elige. 
P OI' la vigésim a ocas ión, le declaró Clotilde qU E' 

no conocía á Méx ico, y que se fi aba á él. 
- En cualquiera parle m e es igual ; un rincón 

de ti~rra á donde pueda ir á rezar . 
Conviniel'Oll lodos en el panteón de Dolores, 
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tel'cm'a clase. El Comendador, sin conocer lo , votó 
{lor el pan te6n francés . 

En e'uanlo á los gastos, Clotilde no sab ía qué 
bacel'; lo poco que poseía habíasele quedado en ' el 
JlOlel , y á esas fechas, debía parar en manos de 
la justicia. Acudir' á Ortegal, ni lo pensó siquiera, 
qu e el pobre mozo á la legua acusaba una abso
lula escasez de recursos. Ade? lás, en la alcaidia la 
despojaron de reloj y prendas menudas, el porta
monedas, dos ó lres anillos, asegurándo le un 
l'eintegro por inventario para el día de su s~lida. 
Julio, ruborizado de no ofreccrle ayuda, púsose á 
l'evolver papeles, en espera de lo que Clotilde 
de lern1inar-a. Dc pronto lo llamó ésta; desató una 
(;adenill a de 01'0 pendiente de su cuello, por· bajo 
el \'cs tido, suj etando un medallón antiguo, de es
m al ¡,. negro 'y algunas piedras en el cenll'O, en 
form a de corazón ; una joya que, bien vendida , no 
produciría a rri ba de cincuenta pesos. 

- SerlOl' , ~ij o á Ortegal, sólo me queda es le 
guardapelo , qu e cm de mi madre ; véndalo Vd ., 
empéúelo ó haga lo que le Ral'ezca con él ; si loda-
vía falta, avísemelo Vd. • 

. tom6 Julio la prenda, y por la primera vez en 
su vida, experim entó una compleja sensación, en 
la que se mezclitban un deleite soberano y un 
amargor dulcísimo, como de prohibido fl'ulo qu~ 
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por prohibido nos enloquece. Ll egól e el medallón , 
tibio aun oel seno de Cl olilo e, con un perfume 
tan débil y exq-uisilo, rlue lo oprimió con ambas 
manos, cual si" "temiera que' la prenda se le esca
pam ó que el pel'fum e aquel fuera á evaporársel e. 
Para aspirarlo , dilató la na riz, y se quedó trému
lo, conyencido de que es taba ofendi endo á su 
esposa. ÚII icamente con aspi mI' perfumes de mujel' 
aj ena , pel'iumes qne olían á pecado tentador é 
ilTesislibl e. En un mal pemami enlu, que le pasó 
pUl' el ce rebro á modo de rclúmpago, se fi guró 
(Iue naJ a más con el con laclo Ile la alhaja, tras
ponía una muralla y que, por in rlirecta manera 
tocaba el carnal l (~so ro con trabaj os aprisionado 
por el co rpi i,o de Clo lilJe. Sali ó de su éxtasis por
(¡ne ella le pedía una merced nueva. 

- Qui ere Vd. guarda rme lo qu e contiene el 
medallón '! Si yo In guard o, CO ITO ri esgo de que 
aquí se pierda; no es más que un l'eh'ato de mi 
madre y un ri zo J el cabell o de Artmo ... 

Julio accedió , ¿,cómo negarse á semejante peque
ñe~? y auxiliado de llna navaja desprendi6 los 
obj elos, á la vista de su dueflU , y los mandó á 
co nfundirse en el fondo del pupitre, junto á expe
dienles, lápices y balTas de lacre á medio quemar; 
eulre II nil bola J e cáflamo traspasada por dos ó 
tres ag'uja.;;, y los puilOS pos tizos que se miraban 

• 
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muy Llancas en esa obscul'idad dc calabozo lili
pulense . 

/ 

- ¡'puedo retiral'm e? preguntó CloLildc. 
- ~í, relír'cse Vd., y cl lunes Ic dart: á Yd. 

cucnLa dcl asunlo. 
Se des pidi eron ,con la mirada; y cn el inslanle 

mismo en que Clolilde cl"Il?:aba el umbral de la 
pueda, enLI'ó un hClmbre, u"il preso cualtJuiera que 
Aa rozó con el codo. Julio amonestó al individuo: 

- ¿No ve Vd. que van á salir? 
.1.- ~í, se lior, pero Lodos cabemos, replicó el 

descortés . 
En su casa, conltí Julio lo del medallón y del 

(' n li cITo, tratando inconscientemente de hacer 
nacer en el pecho de los suyos una gran conmi· 
s eracitíu hac ia la prisionera, ¡. quién sabe si no 
"s (H'ía culpabl e"! tenía cosas, que hasla él li lubcaba, 
J11) obstante ::i U olfato para descubrü' crimin ales . 
y a l mos trarles el guardapelo, se le amo Linaron ; 
qo cogían, lo empailaroll , marcÍlronle una porción 
de dedos; por lo que, cuando sin. brillos lo exa
minó Ja criad a. és la dijo que e ra fal so. y oe ning ún 
valor. 

- ¡ln demonio! gmiló Julio. A ver, hija, dame 
mi so mbrero; i ~o fallaba mú s ! ... 

Dispal'ad0 y en linea recta se encaminó Ortegal 
á la casa de préstamos de su barri o, su íntima y 

5 
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anligua conocida, con sus dos puerlas amplias y 
obslruidas por las prendas grand es : un ropero de 
luna; un lavabQ. americano, una cuna de Jalún. 
Sobre las puerl as: la ensrfla m ons tru o : « Empeño 
y Bazar »; el mos traJor, co mo barnizaJ o por los 
brazos y prendas tic los prtrroquian os; el techo , 
co lgado de s illas de montar , de lámparas de alco
ba y de co medor, J e es padas milita res, de guita
ITas , sombl'e ro~ « j:nanos " , manlones y ho'tas 
enorm es, sus s uelas ma rchit as ya; los anaqueles , 
a tes tad os de una variedad J e artí cul os eon nume
ritos de papel, que osc ilaban ~ inies tros. Los uepen
dient,es, en la faena, co loraJ ole!", acentuado el 
ac~'nto eS)lafl ol, d r~ piaclaJ o y li slo el mirar . Adhe
rida al mo~ tl'ad o r , una hiler a de clientes defen
diendo los cen tavos, impl orand o un r eal más y 
1\na cruel Jau m enos, 

- ¿ Eslá J OIl nald ome ro~ preguntóJ ulioal enLrar. 
- li ola , don .Julio, le contestaron ú una los 

de pendientes, es tá auenlro, echando la siesta, 
;, qué se ofrece '? 

- Nada ; qu(me avalúen esto , y empeiíarlo si 
Ill e ('.(Jl1vi ene. 
, - y pnga, venga. Y entre e llos frotaban yabrian 

el med allün, probáronlo a l agua fuerte, lo pesaron, 
y habland ose en voz baj a abordaron á Julio 

- Quince Juros , don Julio: 
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(Ir tegalrespi l'Ó, la prenda era buena. Ahora la 

cuestión con sis tí a en sacar lo mús posible. 

~ Necesito mucho dincl'o; no m e bas tan los 

qn ince . 
- ¿ Cuánto mús necesita '!, ' . Despertaremos al 

patrúlI. 

- l1asta cinc uen ta peso~ 
- ¡,Qué cosa? , .. ¿Es t11 Va. loco'? Ni vendida los 

\'alt>. Y se reían de bonísima gana, como si se tra

tara de una broma para pasar el rato. 

- Vaya, J espiel'! en á don Baldomero . 
Apareció el patl'()n medio congestionado, caído 

d sombrero y con un puro recién encendido : 

- ~i dormir lu dcjan ú uno , hombre, ¿ qué hay? 

-lua urgencia, don Baldomero ; mande Vd. que 

Ol e ru tl'eguen cincuenta pesos por es te c hi sme. 
\, ,, 1 \' iú el m Clla ll óniis llfrirun minucioso examen, 

y pesu;1 pes!) , se ce rró la ven ta en trein ta y cinco. 

La larde flli.! empleada en los prepal'ativos y en 
e l entierro, qll e se' Ilevú á cabo sin otros doli entes 

que Julio Orl<'l;a l, el exlraño y el desconoc ido, Un 

entielTo mod~s li s i mo, sill adornos el carro, untado 

ole marmaja el ataúd. 

y e l que había sido Arturo Lagos, quedóse 

sepultado en el cementerio de Dolores, en tercer a 

dase, fosa núme~o 2004, junto ú un sauce llorón y 
;1 siete pies bajo la madre tierra. 



IV 

Los domingos, exce pto los en que Julio es laLa 
lle turno, cambiaban su manera de vivir lodos 
los Ortega!. En primer lugar, lcvanl&banse más 
tarde que de cos lumul'e. amos y criada; és la, que
daba autor izada para irse á la misa de las 8, 
dejando enccrrada ú la familia y sin prcparar los 
Llesayunos. Los mucha(;hos, sin lavado ni ro pa 
limpia, esperaban la mUlla semanal' ia á so las en 
su cuarto. entreg'ados tI formidables juegos de 
su invenciún, que ll evaban á (;abo con las piernas 
y lo~ pi es desnudos, las faldas de las cami sas en 
dcshonestas y fanlásticas curvas , los rizos de sus 
cabellos enmamf.ados y libres. Ponían á contI'i
buciún Jos ca tres quejumbI'Osos y mutilados; las · 
súbanas, zurcidas y sucias; las almohadas, llenas 
de cu~ lurones y Je boquetes en continua hemo
rragia, una hemorragia ram, de put'íados de lana 
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nrgra mezclados con cel'das y con fmgment os de 
perijdi cos enrollados ; el aguaman il cojo y en 
pie, gracias á clavos y alambre; y la palangana, 
la jarra, las bacini cas, todo, hasta los incomp letos 
ladri llos del pavim ento, todo tenía su misión en 
(as travesuras de aquellos diablos sueltos. 

Hac ían co rridas de tor~,;, á su modo, claro, 
~()b re que nunca presenciaron una verdadera; de 
oirl as n~rrar en la escuela municipal del banio 
ií. sus cond isc ípulos íntimos, tan pobres como 
ell os, los hij os de artesanos y empleados insigni
ticantes, y l~s tigos alguna vez, desde los abr<lsa
dore~ tendidos de ({ Sol » , de una legítima lid 
taurina, que dcspués adornaban de mentiras y 
exag('rac ionr" . Excusado declarar que Ortegal el 
primogl1n ilo I'ra el capitán ; segundo el segundo, 
y los p('lllWf,OS. pOI' su obediencia extremada y 
aCl'ptandu diversos cometidos, m'an toros, caballos 
de pica. mulas de arras tre y banda militar. 

No IJi('n oí an el portazo de la criada al mar
c harse. cuan do prcparaban la plaza reparti éndose 
encargos . D~ puntillas, se llegaban á la vidriera 
del dormit ori o pa tr ¡'no. dd que en ocasiones 
"ali an lo!' ronquidos de Ortegal y consorte, que 
se desquitaban . de los seis madrugones de la 
semana, y en otras, ecos y mis teriosos rumores 
que ponían g raves ú los chicos, hasta que Julito, 
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el mayor, sonriendo con call ejera malicia , los 
alejaba del peligro : 

- Llamen ú Ello , y lal'go de ahí ... 
Era Bito el úllimo nacid o ; ,J acoLo de nombr-e ; 

rollizo nene que aun andaba á ga tas. El que debía 
ll amarl o, arri esgaha la cabeza: 

- P st, Bito , Bito , sal. anda, que ya vamos ¡;¡ 

em pezar . Y salía Bi to , medio desnudo también, 
ú ga tas y ' riendo [l sus hermanos, con su boquita 
s in dienles , en t reabierta y de color de granada. 
Cerraban la Yidri em; ins talaban al mocoso, des
pués ele be:-ar!o y magullado de lo lindo, dentro 
de uno de los catn' s , sin tablas ya lIi colchón , y 
la corrida comenzaba, feroz , con muchos caball os 
muertos, mu cha s banderillas de rec ios alfi leres , 
mutuas es tocadas entre toro y torero, bastante:
porrazos, berrin ches de Bito, y por remate, la 
si luela de h lio Ortegal distribuyendo cachetes ;l 
diestra y s in i e~ t l'a, en camiseta y calzoncill os, 10:

ojos hin chados de sue tí o y la boca contraída por 
la cólem : 

- No tienen remedio ¡sin yergüenzas! á lavat':-r 
lodo el mund o ! .. . 

Con empell ones y lloriqueos destruían la plaza, 
,..nlt aba n á Bito, Y los obje tos volvían á su sitio , 
bajo la yi gilancia de Jul io y los g ritos de Cal'men 

vis ti éndose il toda pr isa : 
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- Ahora lo verán, indecentes, allá voy. 
l:; jba en efecto y lavaba á los que todavía no se 

desempeñaban; los reslregaba hasla dejarlos colo
rados y relucientes , en tanlo que los grandecilos 
aguardaban sin chistar , cubiel'tos de sábanas. ~l 

flue los mandaran á vaciar la jofaina y ucun earse 
sendas j alTas de agua fría :' Concluído el aseo de 
los muchachos, enviábaseles al pa lio y {L los en
n edores, para que Ortegal pudiera afeitarse l 'O 

ca lma an le un espejito suspendido del pa"ador de 
una vidriera. Después, al chocola te, en el come
dor, con cierta escasez de panes y bizcochos; y 
luego, á la mi sa de las 10 en el templo más cer
cano, pOI" gru¡.JOs, Ortegal con los fOl'males y 
Carmen con los lurbul entos, menos Bito que SI! 

Iluetlaba a tad o :'t la cama m alrimonial , bajo la 
inm ediala res pol1 "a lJilidad de la criada . Acalado 
el prece pto, Ul'l egal ¡;un los dos herederos de 
mejor co m¡JU rtamiento en la semana, se iba al 
« cenlro )) , ;'¡ dar un paseo por las call es princi
pal es ; á oir ~na ,í mús pi eza~ de música en la 
Alameda, á la hora en que e l parqu e se anima. 
Por supues Lo, sin perm itirse jamús el alquil er de 
"illas , sino á pi e y andando has la no descubrir 
vacíos en las bUI~cas de piedra . Inslalábase allí, 
y sus hij os co rrían por los alrededores; desde allí 
veía ;Í la genle endomingada y hulli ctosa. con la 
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secreta rabia que nos orig ina la aj ena dicha si la 
propia anda distante. 

Ese domingo " Julio es laua má s lriste que de 
ordinario ; con ganas de al canzar un sitio mejol' 
en el fes tín de la vida ; reconociéndOse derechos ¡Í¡ 
ignorados goces, 4Ju e in slinlivamente adivinaba 
rn las ri sas que erraban sonando á venlura, en 
los perfumes dé las sefl ol'us, en los retozos del sol 
con la intranquilas hojas de los árboles. 

Yeía ii la.s sefl oras, de frenle, sin los miedos de 
antallO , con no sé (Iué anormal osadía, como si 
desea ra desquitarse en un minuto de los alios 
perdid os en que ni las codició si([uiera, cuando 
rué cas I.o de pemamiento y de cuerpo, cuando las 
~ur n n ia (¡ enorm e dislancia de sus posibles. Alar
mad" con el cambio y para salvarse del peligl1o , 
husc,í á sus hij os; con ellos volvería al hogar, 
ron ellos ,"oh 'e ría á su cotidiana existencia, un 
p ÚI'1I 1l1 0 de ambiciones y de anhelos, la que sobre
II Haua con res ignación de bestia de carga. 

Lo,> descubri6 á duras penas, allá, en la mitad 
.! (' un rec inlo a\fnmbrado de césped y en libre usu
fruc lo dI' 1111 j uguete que los lenía deslumbrados: 
un ea rl'u aj ilo l1 amanlo. bamizado, monísimo, det 
que ti raba una. pareja de bOlTegos rec ién lavados, 
:'OlIS blancos \' e \l on e~ ('n g l'ata di scordancia con eb 
abrillanlaJ.() (; hal'ol de los arneses. Así. á lo Jej,os, 
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el g rupo resultaba conm ovedor; el dueilO, un 

c hi c9 elegante. accionaba con el látigo, en medio 
de !:'us amiguilos de ambos sexos; o tros Lanlo!' 
primores de sombre ro de paj a, de ri zos rubios y 
n egros , J e trajes luj osos, com o los que Juli o había 
visto en Jos fi gurines y cromos de los periúdicos
de modas , mientras su s hij os, en cal'amados en 

el pescante, con una ri enda cada cual para com
partir e l ensueilO é inmóviles para no disgustar al 
propi e tari o, parecían estatuas maltratadas y peor 
vestidas. Previo apostamiento de tres ó cualJ'o 
muñeca¡=; de aquellas, que probablem ente harían 
de es taciones, ananc,', el coc he s iempre guiado 
1'0 1' los Orlegal, {t todo el galope de los honegos, 
entre cris ta linas carcajadas de niños felices y 
a legre tinlinco de cascabeles; escoltado por el 
ducflO y sus amigo~, pOl' las nifl eras y por los· 
c riados .. . . 

Sinlió Ju lio que l a~ p iernas le lIaquoaban y que 
e l cOl'azún le dolía y se sentó de nuevo murmu
¡'and o para sí :) 

- i P obrec itos, los dejaré que gocen! 
Ya no viú muj eres; se vió por dentro y envi

diaba t"l sus hij os, con una envidia ente rnecida y 
pUI'a, Envidiaba el inofen sivo socialismo de la 

niñez, en que lo mío es tuyo y todo J e todos; en que 
10 mismo cambiarnos los juguetes 'que los besos y 

,. 
<J . 
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las caricias que los golpés, para olv idarlo á poco, 

(luerem os más aún, y, con tal de juga r , jugar ha sta 

con nucstras lá g"l' imas y nu es tras ri~as !", ¿.1'OI' 
qué variar cuando crceemos? seguía pensand o 

Juli o; ¡,por qué ese odi o e te rno que di slingu.e á la 

humanidad ? L o natural y llano sc ría que animara 
¡'l los morla l e~ todos un a insac iable sed de amor 
infinito , inmenso, por el es lilo del de la niflcz , ;; in 

'rencores ni tJ esconlianzas, con indefinidos ho

rizonles de hiena\"(~nluranza llara las almas , sobre 

todo para las a lm as que sufren , como la suya habia 

s ufrid o siemp re " , Y entrece rrando los ojos, 

'agrandalJa Juli o slItluimera de felicidau universal; 

a rl'ullúlJase la la banda mi sma con un uesfall ec ido 

-ralsc tille [t él le ll egaba en trozos, al compás del 
viento que hal'a ¡saneaba en el follaj e de los ál'boie;; 

~. cn ellos e!'coudía la~ armonías m ejores de la 

mú sica. 

- ¡. Seria o ll'l1 mi suerte si no es tuvi era y(\ 
casado .!". 

Por <lis locada asociac ión de id eas, surgió ante 

.Juli o la imagen de Clotilde. la homicida presunta , 

la que só lo pensaba en el amante muerto. ¡. Qué 

hacía en su ce reb ro si él no la evocaba ') ¿. por qué 

atreverse á penetrar hasta aquellas reconJileees 

intimas , en la;; que uno nada mús es el absoluto 

soberano'? Con e l fin Je ex pu Isa rla, apeló al vi"i-
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lanLe ;;upremo : el recuerdo de S il es posa y de sus 
hij os; y LodaYía la o tra, a ntes de ~a lirse l e luvu 
. , 

llempo y maila para es lremecerl n, para Il3c( 'rl e 
sentir un mund o de sensaciones incumprensiLl e;;, 

nueYl¡S, con su enhilad o I raje, sus ojos ll orosos 
y las curvas encanLadoras ~ I e su bus to. Lo peor 
era, que en la ráp ida eo mparac ión m enl a l q1l e se 
le impu so, Clotilde ganaba á Carm eli en bell eza, 
en juventud , en elegan cia , y .Julio Luyo que auxi

li ar á su consorle, recordand o sus vi rtudes, vi r
lud es nloral e5, ciertamente , pero que valían 
mu cho más, por lo duraderas y co mprobadas, (lue 
las que htllJiera podido ofr ecerle la asesina ésa. 

- Ases ina , s i seflor, ases ina, se repiti (j alto, 
cua l si a8í juslifi cara la apli cación del ep ít eto. 

COllciuia el paSel); la ban da mililar tocaba en 
e l ki o",", o las « danzas» final es; m ad res y nifleras, 

reco~ ían afaIlosa,; su illfanLiI ganado; en la atmús
fe ra, cruzúhanse los ad iosf's mudos de los novios, 
las r isas de los ~a ti s fec h os. las despedid as á gritos 
de los amigos ;,. Lodo el murmullo enso rd ecedOl' de 
una reuniún que se di ~ p c rsa. De las afucl'as del 
Pa rque, se desprendían los carl"llaj cs parti culares , 
las familias en sus interiores y .sa ludánd ose unas 

á olras, en tanto que los caball os pal eaban en el 
adoquinado con impaciencias de animales bien 

a limentados. Un g lobo de goma, escapado de sabe 
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Dios qUL( manos, con le lras bla ncas, ascenóí<b 

solita rio y r ecto en la dor'ada d.iafan idad del aire. 
Julio permane( ía m edi tabllIHlo y colérico con

Ira sí propio, contra la int rusa . con tra el mundo 
lodo, quilando ;'¡ ~ u esposa, la yal iente d1teim de} 

lr umild e hogar, sin coquct.eri as ni arrumacos, cuatli 
debe se r nues ll'a com pa i'i e ra, la (IlIe con nosotros. 
com parte los nub lados y los arco iri s de la exis
lencia. El gTilo que so lLú uno de sus hijos , á punto 

de nau fragar en la fUl 'nl t' .l e la glor'ie la por intentar 
;Í mano li mp ia la Iwsra de un pe~ amar'illo, hizo 
que Ju li o reparara en lo desir r lo de los j ardines ~ 

hab ía un gendal'mr sombl'eándose: . los alquila
, l o re ~ de sillas, nmunlonando' it és las, y dos dulce
ros '1ue ve ril ica ban mutuo balance. 

HcsueIt o ,llI lio Ít cumplÍ!' con sus deberes, no 

['iil tl á los muchac hos 1' 0 1' sus tenta ti vas de pesca , . 
sino que los cogió dc la mano , deseoso de afi all
Z[ll'se ,~n su leg íti ma patem idad , y les habló de su 

pa"eo en el coc hec ilo, ¿ se di virtie ron ? ¿ haMaR; 
~ id o con vidados poI' e l dycito'? Los muc hachos, 
'1ue aún conserva ban e l du lce dejo del inolvicktble 

j ug uele, se urTelJa laban la ~al abra , aumentaron 
pormenores y virtudes a l ca rruaj e , que salía de 

~ u nen ' iosa na lTac iún con contornos de quimera é 
in , L'l'osimili lud es Je cuento de hada~ . 

- ¿ ~i \' iel'aí' pa pii! . .... . 
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y volvían los mi smos pormenore!', la misma 
na I' l'acjón , como si al repetirlos y hace rlos intcr
minabli' s, repiti eran el placer é hici eran intermi
nable e l prodig io, Julio , al escucharlos, se con
,:cptualJa enleramente á salvo de la tentación ; 
i. quién lo vencerla con armas .;mejantes y seme
j an te escud o? Para cobrar más hrí os, les apretaba 
la mano, reía con ellos, les exigía más fl etall es, 
hasta les prometió algo parecido: un carrito de 
marl era blanca y un solo borrego, mús larole " 
r:llund l) m ejorara de condición , y esbozó con la 
di es tra un ges to vago, cual si anhelara abarcar un 
rUilado de a ilos malos, arrojarlos al suelo y desde 
11Ieg-o cumplirl es su promesa, P OI' ahuyentar los 
,'ti timos esc rúpul os, oc ulTi61e un pequMlo despil
farro: rega lar ;\ su mujer en aquel dla en que 
co ntra su \"olunlad hahía peca rlo de pensami ento ; 
1(, co mpra ría un peso de pasteles fin os, en. 
I'!'c u('nlo de 10:-; fIu e le compraba cuando novios, 
No previn o á S II S hij os sino que se coló de ¡'ond6n. 
en una paste lería fr ancesa, , 

- ¡. Qué il'á ti Il accr papú , tú '? 

- Irá á encender su ciga rro, 
.Julio reapareció radiante, con el oloroso yabul

tado paquete osc ilánd ole en una mano, como si 
titubeara entre permanece¡' en la pastder/a 6 

marchal'se con ellos ú alcgl'ades la casa y la 
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co mida. ¿ Que, qu é ~ra eso? N::ttla, unos pastele;-; 
para su ma mil y p::tJ"a ell os y para sus h ermanos . 

- ¡. Paslele ·1.... y ;. cómo son los pastele~ , 

papacilo? . .. . 
- Parecidos á los bizcochos que Vds. toman, 

pero mucho más bueno~, ya verán . 
Fué la comida una fi es la verdad era; los chicos 

aplaudieron , la CI' iaJ a alcanzó un pastel deslro
zado, y Carmen encontró en' su polvorienta 
memoria de an tigua casada , un beso de novia con 
el que premicJ la galanlería. i Qué locura ! ~astarse 
un peso en golosinas. 
-;. Cómo recorclaste que me gustan lanto"! 
- AnJa. mujer, no queJam os ni más pobres 

ni más ricos. ¡. No sabes que yo te premiaría ;'t 
caJa inslanle, (Iue no te mimo ni le hago feliz 
porque no puedo? terminó Julio á lrompicones, 
mordido J e nuevo por la imagen de la pri siOl'lera. 

Ahí la lenía, en su mi smisim a casa, delanle de 
su esposa , y Ortega) abrazó á Cal'filen : 

- Pero te quiero mucho, mucho, y tÍ! lo 
s ientes;. verdad'? no Judas de mi afecto ... 

- Hombre ¿, qué le sucede? prolTumpiú Cm'
men ' prosa icammlle, sorp,'endida con el inlempes
tivo arranque de su esposo, cuando por fortuna 
de éste, una IHtlalla campal que libraban los mu
e hachos debajo de la mesa, suspendió el co loquio. 
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P ac ifi cados los belige rantes, ,Juli o , en mangas de 

cami sa , se ec h6 en la cama [l dormir una ~ i es ta 

domin ica l y problemál ica, pues cas i ~ i emp,'e era 

s lIlJstituída con ínt.imas pláli cas de Carm en y él. 
Dl'c íanse entonces lo que debía OC: U lLa rse ;'( l o~ 

hijo~; las pendi entes solu c: i on~s ol e los aS llnlo~ 
'¡ nm és lieos; lo que adeudaban y lo que pose ían en 

r fe c livo, en t.ra slos yen papeletas de m onte píos, 

y al Il ega l' aquí, concluían di c iénd ose las cosa;; 

,tri s tes 01" que hablan fatalmente las g'entes pobres, 
lod os 108 cris talizados anhelos y las defra ud ada5 

esperanza ;; que forman una espec ie ,le himno de 

la mi seria. 

La ta rd e aquell a , Carmen rs taba contenta, C01l 

a ument o de fuerzas para la lucha , y Juli o n o, 
.Julio ~t'. senUa muy aCQLal'! ladn, 

- Y er¡'¡ ;;, le di jn ú. Carm en entrec ruzando sus 

<ledos l'on los d I' elln ; " cl'ás c6m o nunca m ej ol'a

mus ; t;úmo nu es tro" hij os parar ,in en lo llue Di os 
sea servido, p"r nn tl'ner educac i()n , ni dinero, ni 

'1uien sc 01lc la. de ellos. PlJr di cha , yo h abl'l~ 

muerto nn tes; pero , t(l, ¿qU!\ h a l'ús tú? 

No bas taban á rcanim,lI']o, las ga rantías lIue 

Carm en le daba haciéndo le ca riúos; sus con

suelos v ulgar es de que tuviera confianza en los 

santos. 

- No deses peres; pi en sa en tu mamá que tanto 
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te quiso y que allá en el ciEllo, ha de es tar roganJ & 
por Li . 

Él se aferra~d á la idea de la muerte, nerviosí
simo , á punto de ll orar, has ta que por divagarlo 
Cal'men varió de mmbos : 

- Vaya , cuéntume lo que le dirás mañana á tu 
pris ionera .. ~ . . 

- ¡. A mi pri ~ i onera? «:lxclam6 Julio Lodo de~
cornpue~ lo, con gana~ de g riLar á Carmen que n C) 
lo hiciera resbalar; que no ~e la mencionara 
nunca; que ya bastante lenía con senLír~ela muy 
adherida (l ~ u pen ~ami ento. Conato!' tuvo de 
taparle la boca {l Carmen, de rogarl e que no la 
menLara en el hogar. como si el hogar y sus hijos 
.v Carmen y él llli~mo fuel'an un montón de pól
\'ora, y la p ri sionera una \l ama que amenazara 
t1 e~truirl os. POI' un instante, pen!'ó en hacer una 
confesión ' general, completita, sin dejarse nada. 
dentro; en declarar á su espo!'H que:la muj er' 
aquella se le entraba has ta por l o~ poros , lo perse
guía tenazmente , aunque nada le prome tiera, con
sagrada á un ;;:er desparecido y adorado, su rostro, 
lindl;;:im o yuelto ha cia una tumba que él, Julio , 
no conocía. Quizá con la confesión, Carmen 
hallaría ~a lvaclores ¡;ecursos, lo apartaría del 
pelig ro , á la manera con que apartamos á un niiío 
J e los prec ipicios cuyas simas ignora, pero ante 
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"U ac titud confiada, ante el ruido que m etían sus· 

h ij o~ )m la otra es tancia , r enunció a l proyec to, se 

juró nunca delinquir y contes t6 : 

- Pues á la presa le diré mañana que su' 

¡Imante ya es tá enterrado , en Doj ores; le daré las 

sÚ las de la fosa para que la en cuelllre cuando salga , 

si es que sale , y le s ignifi car é qne no m e dé mús 

comi sion es, que m e dej e en paz. No m e agradan 

tratos con gente encarcelada . . 

y cual si el diablo tomara cartas en e l asunto ,. 

púsose en tonces Carm en á d efender á la prisione

ra , ;1 lamentar su desampar o. Pobre mujer ; era 

lIna inhumanidad el no ayudarla ; ¿á quién se di

rigiría la infe lil. en el amargo trance en que se 

"nconlmba '? ¡'::;;'i no fuera culpabl e? ¿ Si sólo las 

apari f'ncias la condenaran? 

Jul io es ta ll aba ; de los labios se le volvian fra

ses dllnt s pa ra su es posa; habríale di c ho t on ta, 

imuécil , qÚl; sé )'0. Mire Vd . que era mucho 

(~uen to; ;.no IJI'(H.;e lllía naJa ? i. ~o conoc ía que con 

!"lI de fen sa Jo e~lpujaba il él á los brazos de Clo

tilde, los que por m iis que no lo IJ amaran , le ins

piraban vé r tigos, ansias locas de morir a hogán

dose con ellos '! 

.- j, Tú , qué sabes '! pronqmpi6 colérico ; 

según los da tos es una asesina y una ases ina peli

g rosa, por(! ue salie abu sa r d e su talento y de su, 
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belleza. ¿Cómo crees que la bauliztÍ el agente"?.. 
Pues la bautizó de arti sta! Con<]ue, imagina qué 
clase de pájaro erá la pobrec i ta. Y en esta pen
diente, Julio ni ; e contuvo ni omitió adjetivos. 
Diríase qu e sr. rec reaba en Jesmenuzarla ; en 
demostrar ú su muj er lJue ¡l él no )e subyugaban 
hermosuras; en probar al recuerdo de la otra que 
no lo vencía, que allí , 011 su casa, él era el fu erte , 
el que podía más, el que ú su antojo la piso teaba. 

- Por Di os, hombre, repuso Carmen transi
glendo ; no te sulfures , pat>eces pari ente del 
mU0rto . ¡)\ o me diji ste ayer que quién sabía si 
no fu era crim inal '! 

Diúle Julio la razún, no convenía lomar la cosa 
tan ú pechos, y achacú su imcundia al próximo 
fu silamiento qu e á la fuerza presenciaría: 

- Ya subes qlli én , hija, el del hospital. Si no 
lo indult an, es asun to de un par de días. Ando 
nerviosí simo; el juez nos lo captó claro , que él 
D O va; y Jos que iremos som os el secre tario y yo ... 

En e.s tas, los muchachos gol pearon en la vidriera: 
- ¡. N o nos llevas al Circo? 
- Alís ta los , anda , le d ij o Juli o á Carmen, y 

leva1üúlIdose, les gritó: 
- .\.guarclal'me, que hay ti empo de sobra. • 
Es la illa al Circo era toJ o un poema. Desde que 

los din0ros princ ipiaron á escasearse y los herede-
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l'OS á crecer , cogíal e el a lma á Juli o el n o ll evados 

los domingos á ninguna parte. J cualqui er s iti o 
qu e los lIevar'a, ten ía qu e co mprarles algo ú que 
sacrifi carlos mucho, é ideando ardides que le per
miti eran conc iliar entmmbos ext l~mos, descubri,', 
uno, magnífico, que le se rvía en tant.o qu e la 
escuela ó e l patio de la casa, con sus amigos y ' 

<:onvecinos, patentizaban á los Ortrga litos qu e su 
papá n o les ofrecía una di\'ers i"!ll si no un cam elo. 

Cargaba Juli o con dos de ell os, hasta la Plazuela 
de San to Domingo, ú las afuel'as del Circo, UIt 

PO('o des pués de la hora en (Iue el públi co en Ira, 
y una yez allí, iba m051ránJoles los ca l'lelones 

mullicoIOl'l's, adh eridos ti las pareJ es de zinc, con
form e la mt'l sica del interior J e la ti enda locaba 

\' a l s f'~ , pa sos Johlcs 'y galopas . Bealizaba prodig ios 
de t' lnc tl l'ncia parrl convence rl os de . que era su 
mani obra un rnlrden imi ento rea l ; juntaba las 
remini scencias de ~u s buenos li cmpos, de l o~ 

ci rcos vis tos , (1 i ntt' rcala ba m enti rijillas inocentes 
cuanelono co mpl.'<,ndía muy á las c laras el s ignifi

cado de un ca d el. Con e l de la colecc ilí n de fi eras, 
sudaba la go ta go rda , confundía espec ies y famili as, 

á riesgo de que uno de l'SOS animales se le fuel'a en
c imay á zarpazos reivindi cara su nombre y apellido. 

L os muc hachos, se cncantaba,n ; cre ían ú pi es 
juntillas que los circos eran así, y. tenían sus car-



\12 SUPREMA LEY 

teles preferidos, sus caras conoci das, sus caballos 
y perros favoI;~tos . El día que pegaron encima 
del cartel de ~s payasos, el del hombre-pez en 
traj e de escamas, con géandes bigotes, fumándose 
una pipa dentro del ugua con otomana tranquili
dad. sufrieron ell os un uesconsuelo inmenso; su 
am igo, su viejo amigo de risuefla y pintarrajeada 
"ara , de vestido de luna y de es trellas, de gorm 
como pan de azú car, se les hahía iuo ! 

- Oye papá, ¿ habní muerto"l ... 
y Juli o, apuradísimo, hubo de enfermarlo gm

vemente con ex LraiJa uolencia : de es tarse noche 
y día pegauo ú una pared . Sin embargo, ya iba 
de a li\'io; el dueflo ofrecía sacarlo el domingo 
IH'óximo, y de veras 10 sacó, con ropa nueva y de 
espaldas, sujeLanuo un aro de pape l que a travesaba 
una rubia bailarina de á caballo. i Los festejos 
que los muchachos le hicieron ! Gritábanle su 
nombre, el legítimo, que Julio les dijo después 
de' aprendérselo en los programas; lo encontral'on 
más flaeo , muy agachado y sin gorro, con una 
falla de l'et; ién nuciuo. . 

Á veces, al aprox imarse ,Jemasiado á los carLe
It's; al pasar frente á alguna de las puertas, en la 
lenta y concienzuda vuelta que daban al Circo, 
Ill~ chi<;os presentían un engafl o, que su padre los 
mistifical'a; i ron razón! eo mo que por puertas y 
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hendeduras salían aplausos, risas tl'uncas, deto
naciones de armas, « bravos )) , relinchos de 
caba1l6s, chasqueo de látigos,· un t:olosal mUl'
mull o de colmena enfurecid a . Los muchachos 
e ntonces , miraban :í. Julio entre, desconfiados y 
sumisos, implorando con su mutismo unas hol'as 
de ese cielo que adivinaban: 

- Métenos ahí dentw, i. quieres "! 
- No puedo, les aseguro que no pUf~do. i No nos 

.lejan entl'ar ! 
Durante lITIOS segundos, la melancolía de los 

nifl os es muy pasajera , quedábanse meditabun
dos los hij os de Ortegal, el oído atento, contem
plando la s nubes que pasaban muy distantes y 
muy blancas , tomo sus deseos de penetrar en el 
vedarlo recinto; ó bien calladitos y juntos, con
templaban sin darse cuenta J e ello, el liad o espet:
tácul o de la agonía de una larde, con su luz at:il
l'iciadora el e ca lles y edificios; el hori zonle 
incendiándose. allá , t.ras las cú pulas de algunas 
ig lesi as y los pi t: <Ll"lios el e las montanas; las casas 
¿e comercio, qub se iluminan; los focos eléc tri
cos, que se enciend en ¡'t una, maravillosamente; 
yel Circo i oh, el Circo! que echaha llamas por 
su techo de lona, por las puertas, por infinitos 
r esquicios , mientras los eoches iban amontonún
¿ose [l su rededor con sus faroles encendidos tam-
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. bi én y que de lejos los asemejaban á luciémagas 

monstruos que ll egaran revoloteando á perecer 

quem adas en el brasero aque l. .. 

i Cuánlas tardes un chubasco imprevisto, súlo á 
e ll o~ a rrebataba el placer! En e l Circo, continua
ban los aplausos y la lll,',s ica, s in que a l g igante 

[le h ojadelata y lona, le importara nad a la lluvia, 

que recibía in~ e n sibll', para devolverl a á chorros 

por ángu los y co rni sas, cua l si se enj ugara al ter
mina r su barIO. :-:'i era temprano y el sol volvía, el 
co loso adquiría rnúgicos y deslum bran tes tintes ; 

si era de lI oc he y el sol no vohía m ús, las luces 
arli Ilc iales tenían ull a dauza infemal en los ba

che~ y en los rllarcos que lo circundaban á m odo 
,le foso i r['('gular dl' cas tillo hechizado. 

Siempre tornaball en silencio; .Julio, por lo que 

le apena ba ese engafto á sus hijos, y és tos, por
que su imlinl o so plábales mil discordancias enlre 

el circo que oían narrar á ex lraÍlas bocas y el 

circo el l' ell os, as í , pintado y cond enado á intem

¡¡eri e e terna. Crec ían , y Juli o, para no quedar en 

descubiert o , les explicaba el porq utS del engafl o : 

- i P orque somos pobres ! Y les prohibía que 

revelal'an el misterio á los hermanos pequeüos 

lllle aún viví an en la ignorancia de la estratagem a ••• 

A la siguiente maflana, cumplió Julio con ~o que 
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á s í propio se había prometid o. Cuando el juzgado 
esluvo lleno , con voz bien alta y sereno ademún, 
recabó /la rúLl'ica del secreta rio para flu e la de
lincuente compareciel'U, pre\' ia nanaciún á j efe y 
eompai'iel'os, de los inciden Les ¡~ .le produjo el 
l' umplimienLo del encargo de Cloti lde. y en tanto 
flue salía és ta, s intió Julio hondo mal esLar ; temor 
de que por cuallluier moti\'o no pudiera compa
recer ; hambre de que los dejaran á so las y esca-

' Iofrios inexpli cables, dada la tibieza de la esta
ción. Clo lilde no tal'Jó mucho; al cabo de unos 
instantes co mpar ec ió, enlutada , llorosa, más p{t
til la que en los días ant eriores , pero siempre bella, 
bellís ima has ta el pecadu y la fascinación. Como 
de cos tumbrl', Lodas las plumas cesaron de escri
bir, lodos los ros tros se volyieron á ella, que 
nada hacia , que se mos traba naLural ment e, con 
a lgo de mllrlifl('aci ón por esa descarga de mimdas 
tIue le l' t'g is ll'a lian su cuerp .... El Comendad or pú
sose ú reir , cubril;l1d ose cOlll a so lapa del saco. 

Inclinú Clolild e la cabeza, p Ul' vía de saludo, y 
con la vista buscdú .Juli o, (lui en para di simul ar su 
turbación y so pretex to de retira rse los pUÍlos pos
tizos, había metido la cara dentro de la papelera . 
Luego, .trató de desviar los ojos y le espetó de un 
golpe: 

- ¿ Cómo es tá VJ.? Quedó arreglado tCldo y 



96 SUPREMA LEY 

aquí liene Vd . el númel'O de la fo sa. P OI' el me

dallún m e dieron treinta y cinco pesos; los gás tos 
los apunté en ~ste papel (a Lar,qlÍndole uno en CUII-

' tl'(I doMeces) y fe sobraron ,i Vd. veinte reales. 

- i Ay, sefl or , qué bueno es Vd.! repuso 
Clotilde á punto de llorar ; ¡.querría Vd. dUl'me 
las señas de la fosa, para que yo la encuentre 
cuando Dios m e saque de aq uí ? 

- Pues no, no sé; "d . ,~omprend c que no «.;0 - .' 

nociendo aquell o..... le contestó Juli o colé ri co 
ante ese inteJ'(: s. 

- E st¡'l bi en, 5elll)r, no se in com ode Vd . más; 
dema8iad o que m e ha favorecido; yo la buscaré. 

Terc ió el sec reLario : 
- ;. :'\ 0 se fijú Vd . en nada, hombre? ... 
- .\ penas, li cenciado , en senas insuficientes. 

Es tá la fo sa junlo ú un sauce, detr[¡s de una tumba 

con rejas de mad era y muy ce rca de un pozo, ú la . 
izqui erd a. 

:\ rr r p('nl id n des pués de su dureza dulcifi cú la 

TO Z : 

- Yo m e informaré mejor, dijo á Clo tilde, no 
tenga \'d . cuidad o. Y comprendió (Iu e resbalaba 
por desconocida pelllli en te; que, ú pesar de su>: 

propú~ ito5 de romper am is tades, esa muj'C.I' lo d.o
minaLa . 

- Gmcias , sellor, replicú ella, que, hemb l'él a l 
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1in , conocía quizá Pl'imero que .Iuliu la hubiel'¡l 
e xperjm clltado, la influenc ia que ejercía sobre 1:1, 
y de nu evo suplicó: 

- ;, Podría Vd. g uardarme el dinero so branle '! 
Estará m ús seguro .. .. . 

In vad id o J nlio del anhelo ele complacer ¡t Clo
tilde y recordando que su misma esposa se había 
interesado por ella , intenogó al secretario: 

- ¡,Pueelo '! ... 

- ~í Imede Vd.; no hay imped imento legal. 
¡'pOI' qué aceptó desde luego, perdida la propia 

vol untad y el corazón en un purro, com~ se nos 
pOI1r. siempre que nos amenaza una gran desgra
c ia? Muchas ocasiones, cuando ya su drama in
Il'm o carecía de remedi o, achacó á es ta conlles
L'l' nd encia el origen de la ca lúslrofe. . 

:-)e retin) Cloli Ide y ;'1 exce pción de Orlegal. 
pron l,) se ulvidaron en el juzgado de su hermo
s ura y de S ll crimen , para no pensar sino en t I 
negoc io fl UC' á lodo:" preocupaba : el probabl e 
fu silamiento d~,1 heri do del hospital , quien des
pués de cOQllenado ít la última pena, maló ;'1 

o tro en la pris ión sacando de la pelea las lesiones 
y el vendaje que lanto chocó al secrelario y á Ju· 
lio la tarde que esluvieron en S. Pablo. 

Al saberse la denegac ión del indulto, el defen
sor gastú cinco pesos en infructuosas caITeras 

6 
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póstumas en coche, y Berón , fln r rué el que pidi6la 
pena, estaba hecho un loco. L cyósc el oficio en im
ponente r ecogi fJ.1iento; arrepen tidos, sin con fe
sárselo, de los papeles representad os por cada uno 
en la Hmebre tragedia de la ley: impres ionados 
(t llte ese súbito aparec imien tn de la muerte. El 
Comendador había llorallu dos r cces, riflt5ndolo 
Cart era por ar!uell a mues tra ue « pusilanimidad, » 

y J\arváez habíase Jlues to mu y se ri o, re,cordando 
sin dud a los militares fusilamienl os m anllados 
pI) r él. Hasla eljlwz, ro n ge ni alO y todo, se ha
ll a ba conmovirlo. 

Berón comentaba el oficio á gri tos : 
- Esto es divino, hombre. divino; vamos á 

,,;ul'rimir una exi stencia, ú borrar á un prójimo, á 

tln hombre GU mo nosotros y con mayor ó menor 
Ga pital de pasiones, que h a dado un traspi és en 
donde noso lros n~)5 hemos sa lvado por pura 
suerle, pOI' pulgaLla más ó m enos .. .. . ¿. Cómo se 
Ic di ce ahoruque la sociedad lo des pac ha'? ¡La so
eiedad : y ¿ ([uién e" la soc iedad "? preguntará él, y 
yo q ti C ~o'y uno de sus representantes, se lo diré ; 
le di ré que es una seflOrona que no lo conoce sino 
de muy lejos; que le ha disminuído jomales con 
sn~ impupstu5 ; que se ohri .Ió de ensefHu 'le á leer 
,\ de inculcarle moral ninguna ni con el ejemplo 
ni con la palabra, para en cambio enseñarle á 
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m a la[' y ['obar con las guel'fas civil es; que por su :, 

.Ii s lell s iones nervi osas, su s borrach eras y sus gri-
" t os, 10 ha mandado á la cá rcel , aunque ú noso Lros, 

los decenLes (qolpeúndose ('! pecho ), nos di sculpen 
id énLicos grit os y borr acheras, ', uand o pOI' edu
cac ión y un millón de Lílul os más, es táLa mos obli 

gados {l no hace rl o nunca, . . i qué barbaridad! . .. 
Le dil'é que la sociedad es una vi ciosa y, cual 

lodas las que pecan, las celr,slinas por ejem 111 0 
{lue se ['e liran adineradas de su comercio, se en
trega á la igles ia para que le a see el alma y ú nos
o lro!", la genle de toga , para que le conse rvemo!" 
sus caUllal es . . . 

En cambi o (~ ()['m osa , el defensor, limitábase ,:, 

envidiar a ltr uí s ru o se mejanLe. Lamentaba de vc ra~ 

' ltIe ~ 1I defen sa y s u ~ ges tiones no hubi eran obte
nido la libe rl ad lIi la \' id a ,l e l ac u~ado ; sabía ,!ue 
el fu ~i l all1icn l o le e!" panlaría e l ,"ucfl o y el apelito 
J e vari os dí¡¡~) \, c ro (' ra un J' e~pclll oso del in co m
prensi bl e cn¡';T<tllaj e ~,".: ial. Creía en la ley, en e l 
tlerecho, en la honradez adlllini sll'a li\"u y buro
e r,'tli ea, en la irico lTlIl'libilidil,1 de todos los jueces, 
en la virtud de lod os los sace nl oles y de todas las 
muj eres, y e n una pel'fecciún suma presidiend o 
las cosas humanas . 

En m edio del s ilencio que s ig uió á la filípi ca de 
n erón , c l infeliz Co mendad or meti ó la pala: 
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Pues, si á Vds. les parece, yo le llevaré la 

noticia . .. 
_ Vd. es un animal. gritóle eljuez,y le prohibo 

que delante de rlIí vuelva {L a treyerse á despe

"u r los labios ! 
:"l 

De nuevo enmudecieron lodos, no oyéndose 
otro ruido que el formidabl e jadeo de la prisión . 

- Esto no tiene compos tu ra, exclamó el juez, 
rlue se ex tiendan las comunicaciones al gobierno 
J el Dislrito para la forma l en trega del reo y que á 

és le se le notifIque la denegación del indulto. Vd. 
('oucul'l'in't á la ejecucit\l1 , señür liolas, con los dos 
escl'ibi enles, lo que es yo no as islo. 

y el res t.o de la mafltlua pasóse télricamente ; 
la muerte allí, al lado de ell os, dispuesta {L salir 
tle las ¡Hlutas de las plumas; de los folios de los 
expedienles; de los libros arrumbados en los 
esc rilorios; de la almósfe ra del cuarlo ; hasta de 
la anc ha faja de 0 1' 0 que el so l mandaba pO I' el 
Iragaluz. 

El sentenciado llegü á Belem al atardecer, den· 
11'(1 el el Iranvía 'municipal con candados y rejas , 
tIlle recoge de hospila les y comisarías el diario 
'i llslento dt~ hombre.s y muj eres que devo!'a en si
lencio la pri"iún. Iba muy débil y cuslodiadí
~ Imo ; mal cubiertu pOI' su sombrero de palma el 
wndaje del náneo, al hombro su sarape, mor-
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Jiéndosela barba. Siempre hosco, indómito siem
pl'e , en sus adentros acobardado , con un presen
timiffilto que aumentaba y aumenlaba de que algo 
gordo tenía que acontecerle. ¿ Por qué lo traían 
con tropa si )0 habían llevad '. <::on gendarmes '! 
i. por qué los soldados , aunque no le hablaban, 
lo regalaron duranle el tra~'eclo'~ j. lo fusila
rían"!.. . 

Al apearse e1el coche, descubrió á su esposa, 
venida á pie, corriendo, á fin de adelanlársele al 
lren y mirar á su hombre. Su chiqui llo, en se
guida lo reconoció, le tendió los brazos, á distan
cia ; lo llamaba: « papá , papá » . J~ l apresuró su 
marcha sonriendo ú enlrambos, con ganas de l'lo
rar, quizú por la primera vez de su vida. Práctico 
en ce remonial es presidiarios, adivinó que su
pues to que )0 incomuni caban en una « barto
lina », til'ftbanl c á su pellejo. 

- i }[e nn ¡l fusilar! pensó. Y en el mismo 
momenlo reapareció el hra\"o , se olvidlí de su hi
jito , la úni ca tel'llUI'a que poseía en el mundo, y 
no pensó nllis- qu e en ];1 manera de evadirse, de 
evadirse á toJa cos ta , así tuvi era que matar más, 
que malar siempre, en el desigual combate que él 
so lo venia sos tenienJ o contra tantos desde pe
queflO. 

Sombría es taba la pris ión ; los presos ya en sus 
6. . 
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ga lcra s; las patrullas y los yigilantcs recorriendll 
tl' ~lll s il os y pali os co n sus I'e~pcc li\'as traillas de 
pCl'rps, los qu e persig ucn ú pr,¡fugos y I' e i'lid o re~, 

los que se a[¡al~nlan it los (Iue co rren, los 'Iue 
an uncian las horadaciones y \' .. Ian la n oc he en
tera , Las farolas. con sus m or tec inas lúmparas de 
peLr,¡leo, ag randaban column as, a rcos y baranda
le s; manchaban de IH'gro paredes y lechos, con 
siluelas dc exlraya¡raJlles con lom os, en lanlo que 

las linl r m ns de los rigilanlcs, los rc tralaban en la 

so mbra, pre s lúlldol c~ un as pecto de colosos eb ri o!' 
quc no se I'eso l\' ie ran ni po r' srguir anlllzand .. 
ni por desand ar lo aJldado . 

.\. la ,'sco lta que conducía a l reo, uniéronse el 

aicaide rn persolla, un an ti guo coronel de bigolt> 
cano, con pan t ufla~ y gon a borlada, el sota-a l
caide y dos ,', tres ca palaees. Sus pisadas, Ills in
quietos manojos de lIa\'e5 en perpetuo rep iquetco, 
las puertas que se abrían y los cerrojos que re..tli
naban , hubi eran am ilanado a l m{ls yalicnle. Al 

c r'nza r de l palio de los lallcr es a l de las" bartoli
nas ", escuch"Jse un inyisible chorro de agua; el e 
la ca lle , un organillo extraviado, mandaba frag
mentarius y des lem piados aeol'des de m azurka ; )' 
en las ala~ del '¡CIl la, ell'ug ir colosal de la ciudad 
pasa ba rozando al presidio de piedra. 

~I i e nll'as el carcelero abría el separo , 111\ 11 
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ti empo el reo de dirig irl e la palabra , I'¡ípidam entc , 
s in (luy 10s ol ros lo advirtieran ; manotadas del 

'1 ue :"e ahoga y no puede dc:,perdicial' ni los se-

g undos : .~ 
- ¿ Me lronaNiu maiíana '?". 

- No se me hace.,. á ver s i hay m odo ! ... 

Aquello era Ilas tante, toda una comp li cid ad dc 
pl'Obl errüti ca fuga. 

La comiliva e mprendiú el reg reso; ya la cú r
ce l se prepa raba al sueflo . Sólo á cada cuarlo dE' 
hora , d e la azolea, de los patios, de lodas parles, 

a rrancaba el mismo g rito, sonoro, sos lenido, va
liente : 

- i Centinela, alerta! ! .. , 



Emple¿se la mañana siguiente en los arreglos 
previos á la entrega que se hace á la autoridad 
política de los reos de muerte. Al notiflcársele á 
éste la tremenda nueva, en el juzgado, se mani
fes tó mucho más sereno que los que lo notifi
caban. 

- ¿ Desea Vd. que le pidamos la capilla 6 Vd. 
se la pide al alcaide? 

- i, Para qué ,¡. ,. 
- Hombre, 1, c.'imo pa¡'a qué? ¿ no es Vd. ca-

IlÍlico? 
- No sé lo que soy. 
- Pero, 1, no sabe Vd . rezar '! i, no tiene Vd. 

creencias "! 

~ ¿ Rezar L. Sí supe. de chico, cuando vivia 
ton mi madre, ., después, se me ha olvidado ... 

- y ¿ no cree Vd. en nada '! 
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-: Sí, creo que vds. no debí an malarme ~ 
- Oiga Vd , terci,) e l secretario alarmadíslmo 

,; 

I'n su conciencia, n o somos n oso tros, es la ley. 
- Bueno, contes tó el r eo mi':!'.ndo los ladrillos 

y asid o á la reja, pues la ley! 
Ni él pensaba en 'Ille debía re tirarse por 'ser ésa 

la üllima diligencia judicial , ni los de la ofi cina 
se a ll'evian á ordenárselo, en res peto de s u scmi
sonambuli smo, 

- ¿ Cu{mdo es la cosa '! preguntó á poco , 

- l\1a il ana, á las 6 t 
El eüerpazo aquel se dobl egó un ins tante, como 

lo:; árbo les fuedes cuand o los abate un huracán; 

tuvo una mueca más que sonrisa, y mUl'murú : 
- Vaya, ('ues ad iús t .. . 
y dc,:a pareci¡) tambal eante, enorme, vigilado 

por cu a tro <;o ldados '1 ue lo esperaban en la parle 
de adeJllro . 

A decir verdad , nadie lraoaj¡) en el juzgado , y 
el mi sm o o ,'l('I501I procuraba no pensar en Clo
tilde . No se tomaron ,l ecla rac ioues ni se practica
ron careos, y h as la los diúlogos y pl ~l ticas salían 
di sc re tos y en baja voz, com o los ,[ue se enlabIan 

en las eúma ras mortuorias. El juez ni la firma pi
di,í, sino que confinado en su des pacho y asistido 
del secre tario , del defensor y del agente, rec ibía 

á los amigos y conocidos con ademanes y fl'ases 
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de visi ta de pésame. Afuf'I":J . los escribientes da
ban pol'menol'cs acerca de lo:; ges tos y a c titud e~ 
tl el reo; encorn::Jban ~ll vnl ol' y horroriZúbansl' 
de sus I'epugna; cias por la c:J pilla . El Comenda
dOI', á,fuerza de detall es, I01" I',í g:Jnnrse cuatro co-
1)::1'5 de catalán. 

El reo, al ir lh·ljuzp:ado [¡ su 1( bartolina /> . eull
templaba cosas y p(, l'so l1a s ("u n cariflOsa insis ten
cia. cua l si (lui siera grab ;:lr~c l as en la m emoria ~. 

que lo acompafl ul'an en " 11 il imeuiulo ~. supremo 
Yiaje . Lo" dem;',s pl'eso~. l1lir:'lbanl o inl (,l'e5ados: 
algun os le diri g- ieron pal ahrn" de con suelo, y l o~ 

más cri m i nalps, a 'l L1 l.' ll os '1 ue lcm ían COI'I'er Kl pro
pi n ~ u e rl f' . qlll>u{lrO nSf' ell ", imismél dos. El alcn ide 
1(' habl ,', por Sil nombre: 

- .\ poloni o, tu m IIj l' r desea hablarte; quiere que 
le cO llfi eses : ,1 ('~ p e J irse de ti . Ya le el í permi so pUI'n 

'lile cs lr conli ¡:;o un rato, en la " bart olina JI . 

¡. POI' qll é no la cumplaces .! 
- ¡;racias, mi coronel ; húgam e Yd . el Cayor de 

dec irl e 'lile traiga (l mi mu chacho. 
- ¡. Te Cl l'l'e::,d o la ca pill a" ... 
- T,)t!u \'ía no, je fe; lengt> mi edo de WTII!j(lI'IIU' . 

; Ii ul; I'~ce ll a la u(' la bartolina! Ll egó la muj er 
,in hablar, 110 1'11:'0,.. lo;: ojo;: y en el r egazo ,-u chi
'Iuillo , ,! "ien gril on~¡"'il1l ll, di,) de m anotada" al 
pil!ln> ~' 1(· hilO tnda .; " u.; g rac ia,.; ; exuberante dp 
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vida; enca ntado de lo nuevo que ve ía . Apolon io 

lu" recibió en los brazo,.; y esl rcc húnd olo,.; mucho , 

ha "la que lI or1U'on los do,;; e l cenline la, di ~c rc
lall\f-nle, se aparló l'1l 0~ pa!'o,; di' la pU I' rla; e l 
"hiquilín, I[ue no ,.;e·· llUcia cal'go de lo,; ,.; uceso,- , 

co nlinuaba en sus ,;allos y en s u,.; g rito,- , y contu 

11 ' lIia muy ce rca las cabeza,.; de enlrambo,;, pe r,.; e

;;uía la,; lúg rimas . con su,.; I.ledilo!', unl áLasela,.; en 

1,1 cabello ó las desm enuzaLa á palmadas. 

Apolonio cogiú la caLeza de su muj cr, la de 

su hijo, y la,; besó con furi a, muchas veces, e ll 

muda ' de"ped ida pre (, ada de pos trim eras r eco

m endacione;; que n o sabía formular. Luego, ex

clamó: 

- Cllída lo, cu ídal o lo mú,.; q ue pueda,;, y ve le, 

;lIlt!a , que se m e acaban las fue rza,.;. 

P e;.:", los braZll" Ú la pared, hund i,':; en ellos el 

I'O ~ Lro , y Sil (':"[1,),.:a, cnlonce", empinándose para 

halJlarle al 01 .10 , r o r so bre e l homLro, co menzú Ú 

roga rl e que rel"iLic ra Ú un saccrdo le . Decía Apo

J.mi o (Ill e 110 , en lanl o '1Il C el IilUc hachito, libre 

en 01 ,;uelo, añ'¡¡slr[t!Ja,.:e camino de la puerta . 

. \lgo duró la lucha, in ~ i,;te nte e ll a y él r ehacio 

has ta que cons intió con el [LII imo de engaitad a, de 

acor tar el mm-lirio; quiá con la es peranza de 

que la cap illa le faci lita ra la fuga. Ciláronse para 

la noche, y cuando buscaron a l m ocoso lo halla-
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10n fuera del cuarLo, en tendida é incomprensi-
1h~ charla con la culata del fusi l del centinela. 

En el alTeglo.de lacapilla, intervinieron varios: 
una asociación catúlica lll:csidida por un abogado 
conservador, sin clientela ya, pel'o con recargo 
constante de buenas obras, consiguió sacerdote, 
ornamentos y permiso de que el condenado 
comulgal'a; el alcaide desenterró de quién sabe 
dDnde, sobre qucla prisión es un antiguo con
vento, una enorme imagen de la ViI'gen de 
Guadalupe, al óleo, dentro de un marco de ma
dera bárbaramente tallada, y conservando aquí y 
al'l í, un dorado qu e oLro; la seflOra der alcaide, 
l)restú una mesa de cocina, para el altar, una vela 
del Sautísimo Sacramento, y un crucifijo de mal'
m, prisionero en abovedallo capelo de cristal. La 
mujel' de Apolonio, sin adivinarse con qué dinero, 
llevú unos ramos Je rosas y de amapolas. 

POI' extrafIa coincidencia, á las 6 de la tarde 
negaron juntamente un coche de alquiler con el 
sacerdote y el viático, y el refuerzo á la guardia, 
unos 80 hombres encapotados, al mando de LI'es 
oficiales. El viát.ico, á su paso, hacía "arrodillarse 
á la gente del pueblo. y al alcanzar á los soldados, 
muchos de ellos movieron los labios, en recuerdo 
de ~abe Dios (¡ué oraciones purísimas de infancia 
y de aldea, que no podian repelir, arrodillándose 
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lambi én, á causa de la tiránica ordenanza, Los 
granuj as embelesados con el rílmi co man:hal' de 
la tropa, la acompañaban ' en sus evolu ciones y 
"on lramarchas. 

~in el menor recibimienlo, vi:'lti co y sacerdote 
penetraron los primeros en la prisión. Murmuraba 
,,1 padl'e desmayadas preces , cubierto el co pón 
ron la capa, y el sacristán, por delante, ilum inaba 
el sendero con un farolillo encendiJo. Por mera 
cor lesía , el alcaide se tocó el sombl~e ro, ú la mili
lar; un empleaJo subalterno, escondió el c igarro 
'lu e fumaba, y un voceador piJió su mano al cura, 
el lIue se la alargó ,:omiente y, con marcado 
acen to es pañol, le dijo: 

- - Que Dios le acompaüe. 
El ~o ta-a lcaiJe de se l'vicio le entregó la. 

"ap i tia con a lard es J e librepensado r ; lo llamaba. 
/( :,eilor )) :í secas, sin descubrirse, escllpiendo 
largo cada. vez que se reliraba de la boca un cacho 
ol e puro. 

- No lardan en doblar las guardias yen traer 
a l condenado~ Nada lema VJ ., que [¡ la primera. 
oI l'manJá de auxili o, hay q uien lo ayude. 

- Gracias, amigo mío, repuso el ecles iú sli co, 
vero nada temo . Y gravemenle se encaminó al 
aliar, se revistió la sobrepelliz y se hincó frente 
al ara. El sacrislán alis l¡) los útiles, en el ordeJl 

j 
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(lebido, y el so la-alcaide, para acabat' de definir 
su credo reli gioso, p'-I sose ~L silbar un aire de zar
zu ela. 

Se procedió a- encietTo de los presos, con mú~ 
yigilancia que de ordinario; pas'Jse una minucio
sísima lista y cada preso fué reg i ~Lr3 J o en su ropa , 
en su cama, has ta en sus inLen tos . 

El reloj, de repeLi t.: iún y timlJl'e ti c bronce, nI) 
cesaba de medir e\ ti empo ('O n el tri ste sonar de 

sus campana~ . 

Cuando los soldad os enLraron :L doblnr la g" u a r 

dia y que los ent.:f'w ledorc:, anJaban 'en carrera" 
con ;; u e,,; ,'ulern ¡'L cueslas, un teniente se aproxim,', 
ú la "upilla: ' 

- 5cilor cura, dij o, a'lui voy ú es tarme la nodH' 
Imlera, ;'L unos !'llanLos pasos. Lo que '(l Vd. sp' ¡P 

ofrezc,l ... 
En prenJ a de. simpalía , el sacerd ote le es Lrec h,', 

1a mano. 
i\l~ y cu:,LoJiado aparel'iú el reo ; con luj o de 

fusiles r de " (lces de mando , mudo, envuelLo cn 
una frazada roja , su eLel'11 0 vendaj e hac iendo las 
'\'ece~ dI' Locado de l:omed ia anLigua. , 

- ¡,Uui ere Yd. abn¡.zanne'? le pt'cgunLú el sacer
tlote al rc(' ibirlo. 

- i'iunca he abrazado hombt,cs, eontes tó A po
lonio groseramen te, por debajo del embozo. 
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- l' ue '! ' qu e lenga Vd . !'azún , le rr pli cú t:! 

I,adre;.. y no hemos de rom]le l' ami s tades pOI' tan 

JI(" 'a co,.;a. 
- ¡. Qué mú~ J eseas? inl.e rl'llmpi .) e l a lcaid,. 

<Lpr ll ado po r la bl'u ~ f] uedaol de .\ po loni o. 

- Mucha ce r veza, j efe, para Lebel' hasla m a-

flana. 

- ¡. y de com e r '! 

- Lo c¡ue ¡'l Vd, le parezca, nn ~ i enl o ha mbre. 

y ~l' queda ron so los el ~ace l'd ole y el reo, sen

lado" II Ji ~ lan c ia , s in lI.aL lar,.;e palabra . Aparen

laba ~ I ,.;a .'.' r.lu lc \Ina rer flne ' ni raJa lec lura en "u 
bl'eviariu. pero a l v" lvel' su ~ h ojas, esp iaba la cara 

,J •. . \ poll/ni, ), i'lf[uielo y m editalJllnJo junlo ii una 

Illesa ol e madera [¡Ianca en la qlll' reposaban bo le

II: I~. \'a"o, y una canasta . De pronto, com o s i la 

a¡¡ae ild. · q\lil'llld del saccn lulc ~e le h ic iera insl1-

1',,!'la],I., ;'¡ .\ I",j,mio ó lriltara de alejar,.;e la idea 

de su f\l ~ilami"lI l o) . (lroITumpi.) e n desabrido tono: 

- ¡.(; Il,.;la Yd . 01(' un \'aso d,' c '~ r\'eza'! 

- No , a ]¡"I'a 11 01 ; la I o lila ('(; m ús la rd e, le cont es l,) 

"1 ecles i {l s li ct;~""n afecl u ll~n c lIl onaciúll . Yvolvie

ron los dos á en mudecc r has ta que e l re loj, en e l 

,.; ilC'ncio de la jlri s ión , di ,) algunas eampanada::: 

que es trem rc ieron vi siblem ente [t A polonio . No 

.había co ntado con esa crue ldad m ás, con ese apa

rato de enlraflas m ecánicas, il're~ponsable m ed idor 
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del tiempo y conocirlo suyo desde el día de la 
aprehensión. 

- Pues ¿ qué hol'as ~on "? preguntó aterrado. 

- Las 9, mi ,men amigo; ¿ no tiene V d. nada 
que decirme"! 

- i Oh, sí! ~uplicarle á Vd. que paren ese reloj ; 

no quiero saber cuántas hOl'as me fallan .. • 
- Vaya, no sea VJ . obcecado y cuénteme su 

viúa ; lo que recuerde, lo principal, y ya verá Vd. 
("(ímo ni el reloj sentimos. 

-- ¡. Conlarle á y d. mi vida!. . . no, señor; no soy 
lan ... y aquÍ largó un temo que el olro escuchó 
sin falsos pudore;;, plá"iJo siempre. 

Callál'Onse de nuevo. En ocasiones tarareaba 
Apolonio un canlar popular, de esos que parecen 
formados de lágrimas. notas y versos malos. Á las 
10, un scflor J e sombrero de seda, el presidente 
,le la asoc iación calóli~a que asiste á los conde

nados, hizo desde la puerta una seüa al sacerdote , 
([u e se Jll'gó á él : 

- ¡.~o ha logrado Yd. nada , padre'! 

- ToJavÍa no, sMIOl' licenciado) pero abrigo 

% l'cranzas. 
Repitió el reloj sus campanadas, ahora eran 

metS. las 1 '1, que ApoJonio cont6 sin indiferencia 
~imlllada, los ojos fuera de las órbitas: 

~ No hay remedio , ¿ verdad'? 
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- Si, lo hay y mu y'grand e : Di os! ! 

- Di os , Di o~ . .. i por qué Dios n o m (' ~a lva "! , " 

- P ara eso es loy aquí , para sah 'ul'l e [l Yd . e l 

alma qu e es lo que importa . 
. \pnlonio se echó ú re ir á ca rcajada,.: : un as cal" 

~ájadas nerviosas y cOl1\'ul sivas : 

- Padre, n o la amuele; (1 mí In qu e m e inle

)'(>sa es sa lvar e l cuel'U ... 

Tu vu enl.mces e l sace rdo le ulla pos i Li va inspi

rac ión , un rasgo de h ombre lle lalenlo; acercóse 

á :\ po lonio, le puso las m anos sobre los hombros, 

y tuleúndn lo res uellam enle, le dijo : 

- ¡. Cuá nl., u¡JU slamo!" ¡'l que ~ i yo le cuenlo 

mi vid a , t¡"1 des pués m e cu enla s l a luya, co m o 

a m i¡:"" " , " in preocupart e dr mi soLa n a r para 
m a Lilr l' j ti empo mienl.m,.; no,.; enl.ra el sue rl O y tú 

te :lC Ul";\ as IIJl ralu "' 

- l'a" I 'I'. JI Il lll l' ('uent e nada , que le voy ;í da r 

ma l pa~ ,," " 
- ".\ 11 á \1'1 : I'l' pu ,.:o ,,1 ~a('el'd uLe ace rca nd o m ¡'lS 

,.; u s ill a. c uand u lo: ('a nSl''; de n il'ffi e, lo dices yahí 
lo dejam os . ... 

Era e-- pa rl ,)l , de la pro \"in cia de ~anlanll e l' y de 

un pucLl ec illl cercano al pue l'lu; hij " de labra

J o res pob rí simos que apenas s i podían con l o~ 

h e l'ede l'Os , la heredad y las a fli cc ion es . De lúvose 

f:! n nal't'ar su llirlCz, con ('o ml"dacen c i a~ rle arL isla , 
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pues con sus lec\,ul'as, sus \tiaj es y sus ailos, apre
ciaba m ejor ahol'a los encantos de la época aquella 
en la qu e había d.c Lodo h urlo de fruLas, por encima 
de tap ias y cerca d o~ : día~ de so l, pasaJ os en las 
m ontailas, co n escondrijos sal "aj es y ár bole~ ami
gos ; bafl os en el río ; ,, ¡pstas paraJisiacas con su 
t"uerpo de rapaz escurri endo agua, y tan limpi o 
cumo su alma den ifl (); haLall as campales, {I pedrada 
limpia, con los J em;Í;;g'l'flDllja s del pueblo; azo tai
nas de padres y hermanas mayores, que lo dej a
ban lleno de cardenales. un .{( concla\'e » , apoyó 
ri endo, y que le hac ían derrama r abundan Le lloro , 
enju gaJ o á poco en un :'n gul o del corral pOI' un 
mas tín corpul ento. el ., l\!oro », que le lamía los 
ojos has La n o enjllgúI'5e l ()~ y sallaba con roncos 
ladrid lJs en cuanto tl l sonr(' ía cosquill eado por el 

pen o . 
Principiaba Apoloili, ¡ á interesarse en la narra

ción . Era tan ag radab le la voz del sacerd ote; sabí a 
delinear tan bi en determinados pasajes de la histo
ria, con tal acenlo de verdad, qu e se es Labl ec ió 
pntre ambos una corri enLe J e mutua s impatía . 

Iban ya en el período pasloril del pÍllTOCO, 
r.uando fué ú cuidar ovejas de la propiedad de un 
\ rc ino rico . Le pintó la pradera donde se di semi
liaba el ganado . mientras él, en una pequefla 
t'm iupncia. no s(' cansaba nunca de es tar ocioso, 
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lumb¡¡c1o b oca arriba yen exliíti ca contemplación 

lit ' lo" bosr[1Jes y dp. los c i e l o~, pll es cO ll oc ía á 

n llla I,In o de s us animales po r su oalid o, ni m llS 
Ili m 'nos que s i fu e ran r en;ona,;, y no ha bía 
ri e~gos J e qu e se le exll'Uyiaran, (JIras yeces, 

ponias(' ú cazar pítjal'os y lagados con ,u'diJes y 
trampas primiti\'os , 

l'inló IL' JI'SlHlés el o lo il O, allá en la so ledad au

¡,;'us ln de IQ:; rampos, con u lluvias torrenc iales, 

S il ": tl'mpcs lades J c rayos, pas lo r, perro y ganad o 

I'cf ll ;:: i;l\ld osc iL la ca rre ra en cavernas naturalcs 

y all('iallo~ lro nco~ dI) á rbol, en m cdio J e caídas , 

.1 " ri sas, de ladrid os y galop cs d csaforados, para. 

11I e~0 sa lir y dcl eilarse CO II el pa isaj e y presenciar 

"'J lll tl SI' a lfo mbraba el g llao c u adro con la m~lnn
",',j i, '" ('aida de las hojas .... \. la h o ra dc l C' I"'PÚ S

' :III(). ,,1 r e tMllo ú lo" a pri scos; la ti erra , en sanla. 
pUl. : ,, 1 ('i(, lo, con es fu minadas claridad cs de mi s

l¡orin ; du,.: ,j 11'(' -; ,:o rd cros, cn las cspaldas y los 

brazos de l Jla ~ lor: 1If1 co ncic l'l o dc balid os , ron

dall do e l I' l" 'l'u., y In" c" '1uilas de l ganado cn ale

g " l" ('am " aniTIe\!. mi clIlras J e la panOli ui a J e la a l

dea. com o'pan'aJa J e aves celcs tes, \' o laba el toque 

dI' ol'ac ionc5 y m ori a poco [l poeo en e l ho rizonte 

01, · p"'l'plll'a quc rccodaban l a~ m onlarla :; ! ... 
A pul on io l \s l,a ba vC'ncido, cual cl'ialul'a que 

mil 'a una m ag ia , so hre que ni idca tenía de una 
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exislencia así , al aire libre, en ínlimo y saludable 

conlaelo con la naturaleza. Y prec isamente, la 
exh'ibición de tanta ,"ida le aum entaba lo dolorosó 
del contras te, su"plleslo que tI] se ha llaba ¡'¡ dos 

pasos de la muerte. En su ce rebro de instintivo, 

nacía una pro tes la; una ans ia inmensa, avasa

llado!'a ,. de hombre sano y fu er'le que se adivina en 
la sang re un m onl, ín de ailO~ y quiere a prove

chad os ; quiere conocer- esos campo~ , esas pues la!" 

de so l, esos mon t e~ yesos ríos; que qui ere vivir. 

vivir, siempre ,"i \' ir ! 
- P adre, j por Di os ~alllo! que n o m,e matel1 ... 
El padre se asusl, ', ; no había previs to r eacción 

tan llumana . . \ni mado Jel deseo Je que el cri
IiLl in,tl le nar'l'al'a su viJa y luego absoherlo, 

conforme ú los cimones que exigen la confes iún 

auri cular y pre\' ia, quidt ,;e fu é demasiado lej os, 

quizá sus recue rd os mismos habíansele subido á 

la cabeza y obli gúdole, l.lul1'lll e in\'oluntariamente. 

á com et.er IIna injuslic ia con aquel infeliz ... Y lo 

que es mentir, n o podía. ni promelerle sa lvac ión 

cO l'()() ral , ni ~iqu i era alimentarl e es pel'anza~. 

- Hijo, con fól'lnate y procura que Dios, iL 

quien invocas. te pC'rJone y te reciba en su,; 

brazo~ .. \ nda. dime tu s yerros; ¡. qué más le 

sig,nifi ca si naJie ha ,lc saLCI' los? 

\' 0 bla~rl'm,', :\jloloni o ; conform'Jse con dibujar 
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e n el ali'e IÚl ges lo dc desprcc io, 5C l)pbi ó o lra 

C P ['vt' z a y encendi" un cigan 'o : • 

-T~ngo la ooca seca, o ígam cla Vd., dijo cas la

fl e ltoando la leng ua para jus lillcar la l1lw"a liba

" i, ',n , pcro, es loy inlercsado, padre, s iga su cucnLo. 

Pues nada, qll e un buen día e l idilio -.; c dl'Snl

Il cció y las ovejas se marc ha l'on al monl l' con o lro 
pastor ; ú é l lo mandaban á Améri ca, ¡'L que ~e 

hicicl'a ri co. 1 a l calor J e la lumbre, su padl'e e l 

labrado r , lo en Lusiasm aba. Que ¿. qué cm Anlli

ri ca? ... una I i(' l'ra muy buena y muy rica , pero 

mu cho; " fi g lll'ale, le J ec ía. 'lue rascas aquí, 

ca vas mllS allll, y 0 1'0, muchacho , ,.;ale e l 0 1'0 puro 

)I a~ la. J ecir no 'lu iero )1 , Ya veía il Fulano y ¡'¡ 

.lulano y ú tanlos C[uP. volvían lle Améri ca ha

" ¡end e, ca~a s, quinlas. lempl os, ~onand o cada 

pelu co ll a qu " daba ('uy idi a. « Todos ~ B han ido 

~'ll m o Y al" ;'1 il'U: lt'1 : pequL'flín y sanole . .. )/ Y 

m ien tra s 11' pronun ciaban es Le di scurso, s u 

madr(' ll ora ba, ú hurladillas, limpi ándose la" 

'lúgl'imas l: tJ n las punlas del delantal de lraLnjo ; 

llcal' ici ¡'tbanl o síJ" h e rm ana,; ; e l perro roncaba , 

j uni o á las bl'aSa5, yal Iravés J e las labias de la 

\' ivienda , escucháLase en el eslablo vec ino, un 

,confuso t'umOl' de hes lias que se preparan a l 

descan so , i Qué días los poquísimos (lil e prece

.JiCl'on Ú su e mbarque ! L a casu cha reYuelta; su 
7, 
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padre echando pestes ; su madre , besándolo, col
g¡'mdole al pecho un eseapulario , que : 

- Mil'a, ex&am,¡ abl'iéndose la sotana y la 
camisa, mira, ¡p1é vi ejo es tH .. . 

Alistál'Onle sus hermanas una muJa de ropa; 
diúle su madre un duro muy opaco, qu e olía al 
arcún en que se guardaban los trapos de Loda la 
familia , y una maüana emprendieron la camina la 
mmbo ú Santander , exce pl o las )¡ ermanas que se 
,¡uedaban á 15mll'd ar la haciend a. En Santander', 

. un des lumbrami ento, y en el muelle, un hondo 
pavor de nifIo m ontail és 1]11 0 nunca ha visto el 
mar. ~in embarg"o . crey" m;"¡ ~ poderosa á la 
ciudad que al oc,;ano: vencería ella con sus caso
la!' y ~ II S Lorres y " U gelll e, en caso de una lucha 
eon el agua esa, lan 'Iui eta y tan azul, tan cari
ilOsa para los ba rcos, ú los que blandamente 
alTldlaba con deli cadezas de nodriza; una agua 
lan mansa, que parec ía conformarse con besar ú 
la Li en a rozándola apenas, com o él besaba en la 
euna [l su hermanila m enor , á la hOfa de su suelio. 
En la larde, el embal'que, alLerado el mar, mu.\" 
diverso del visLo a l medio día; y en el muelle 
gen les y más gentes : militares, paisanos , exlran
jl'ros qul' re partían limosnas y que yeslían trajes 
I'aros ; (Iue regresa ban al transatlántico en un 
I'emoleado r que g ritaba por un Lubo amarillo. 
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EnLonces ~í que á él se le con cluyeron los arresl:os, 

r no s.9ltú á su madre hasla (lue no lo ar rebataron 

ol e su falda , y por un ins tante sinti<.!se suspendido 

"11 el yacía', yendo á parar al interior de una. 

lancha apretada de pasajeros pobres. Des pués, 

,'ay,;le encima el miserable llatillo de su ropa, y 
IIn individuo lo toc'; con el pie, preguntando: 

- ¡, Es ésLe e l clii co '! , 

- - Sí" r.se es , con Leslo'l su padre desde lo alto; 

¡'Hidalo y aco nséjal9 ' 
l ' n lUlil bo mú s fu erte '; ' de dondequiera gritos, 

oI('!"pedidas, paüuelos a l aire , y com o úlLima 

\ isi¡\n, su madre arrodi llada sobre los mauel'Os 
,1,··1 Oluelle y su padre accionando mu cho con una 

nlllno, cu al si LraLara de consolarla, en tanto lluC 

" ti otra mano , sin aye rig uar direcciones, m ecá

nic a y n e l'vi() samen l(~ , agitaba su boina mug rienta, 

con la que daba un cLerno adi'Js a l hij o aban

donado ! ... 

,\. poco, el Lrallsalliin Lico; ti na mole negra, coa 

m¡\s habitaIlLes C¡UI\ su pueblo, sMlOres de barba 

rllbia y de gaí ones dorados: serioras tl e somb rcro 

," ab l' igo; ca mareros que corrían con manjal'cs 

o li endo á glo ria, y en lodos los ros tros, mani

li es La la ansiedad indefinibl e de las g rand es tra

vesías, É l, empujado hacia el entrepuente, pOI' 

un contramaesLI'e brusco que hablaba exlmilo 
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idioma, - cl buque era francés, - y que lambiéu 
empujaba á la remesa ele pasaj eros pobrcs, quienes 
se condu cían cor.-mala crianza , rcse rvándose los 
más fu ertes los h~gares mej o·rcs . sin cu idUl'se de 

muj e r'es ni chi'luillos, con mirar de fi eras y ade
m anes el e brayos . Accrcó!'ele su protector , y 
tirándole ci c la!> orejas : 

- i. Có mo Le ll amas ·? le Pl'egunlú . 
- Juan , le dij o él : .luan Ol ero. 
- Pues Juan ilo, mucho ojo; haz por ha llarle 

siempl'e cerca de mí, ú las h Ol'<lS de co mer sobJ'e 
todo; si n o, yas ;, pas:"l' lela en ay unas. Y nada 
m~t~, no vo lvi ü ¿\ \'ed o ha"la los tres días. 

ClI lmdo el buq ll e padi, '" m ajes tuoso primero, 
sn ltal'ín J cs jJU l- '; , como poll'O que inlen\.ara des
ped il' de la s illa it !'u jine te, . Juanito se sintió 
muy enfermo y busc,í un rincón, al lado de unos 
c::tb les em oll ados que le sin'ieron de almohada: 
pensó en su madre, en sus ovejas, en su tierra : 
creyü ll egada su última hora y sin nad ie que se 
doli era de él, allí se aClllTUCÚ, peol' que un pelTo 
sin dueño. Volvió de esa es pecie de so por por la 
neces idad de comer algo y por una batahola 
infernal qu e agrupaba á los emigranles en deter
mi.nado siti o. Era un combate feroz, de animales 
salvajes . entre un andaluz de pa l i!las negras y un 
mozo asluriano, co lorado y garr ido. Disputábanse 



un caldero de judías, de · Ios que á diario di stri
bl1)'en en el entrepu enle, co n un as pa labro tas y 

/ 

unas pUlladas lal es, que ya la sang re cO I'l'ía , les 
sa llaban chispas de los oj os , y ni uno ni o tro ~o l 

I aba el caldero. Los dem¡Í s ap laudían, los azuza
ha n ; una se ñorita de la primera clase que acerl,) 
iL asoma rse desde la c ubi erla, se desvaneció; y 
un conlramaes tre , asislido de m edia docena de 
marill C' l"os, rompió la muralla r epartiend o reben
-("(tI:!)S secos dond e caían bu enamente, lo mismo 

.m l as cabezas de los culpables que en los hombros 
y IJrazos deloscuriosos . .Juaniloolvid6 su hambre, ' 
l"lc,wada su alma con la horrible escena; tras tor
nadas sus nscasas nociones acerca del pr6jimo ; 
; puede se l' posible que dos hombres se malen poI' 
IIn l:a ltl l'1'O de .ill'¡ía~ .~ ... Su proleclor , gozosis imo , 

J¡~ inlel'rll'l 'J: 
- ¡. ()U¡I le Ila pasado, hombre'! ¡. viste la pelea? 

Te lo aIlullci,; , hay que anda r muy lis to ..... ¿ no 
has co mido '! 

No , no ¡rabia probado bocado en esos tres días. 
y su protec lór cOIltinuaba riendo, aquell o era e l 

mareo, pero en 'cuan lo se le quilal'a, iban á faltar 
yível'cs (l bordo con que saciado, 

- ¡. t\ unea te has embarcado? pregun 16 el sa
eenl ote á Apolonio, que escu ch aba sin pes tañe~r. 

y ante su respuesta negali va, s ig uió adelante : 



122 SUPREMA LEY 

Si vieras las noches de luna j <iué lindas 
,", on! j qué secrelo y' trislís imo encanlo el' de la 
alta mar! Diríasc".que á la luna, que ya ves que 
l's' de suyo m elanc ólica , le au m enla ,su melan
colía al mirarse perdida en la inmensidad del 
océano; ri ela sobre las ola s cual si tuvi era miedo. 

cual si sólo iluminara el l1'ayeclo del buque para 
acompaflarlo y acompaftarse, el resto del mar 
queda en la sombra. En esas Iwches, me escurría 

yo hasla ace rcarm e lo más posible á los d~parta
mento s encendidos que me atraían fatalmenle , r 
pegado á la borda, contemplaba sus dorados, sus 
espejos, sus lii mpams y sus alfombras, con más 
recogimi enlo que si me hallara en una 'iglesia. 1\ 
veces , los camareros m e descubrían y á puntapiés 

me echaban de mi escondile; cierta ocasión, una 
jovencita m e obsequió con un puftado de a,"e
ll anas . Como j amás babía oído un piano, la noche 
en que sus nolas llega ron hasla mí, allá en e l 

l'nlrepuent e, r evuelto con aquellos hombres 'Y 
mujeres que se entregaban á un indecente cam
bio de cari cias sin el mínimo escl' úpulo hacia 
noso lros, los pequeños, j oh ! esa noche, creí al 
piano una orquesla sobrenatural de monstruo;,: 
~ubmarino ", ó de ángeles (Iue se divirtieran lras de 

las es ll'ell as. ~acud id o por la emoción, m e puse il 

temblar. y [1 ri esgo de que m e sorprendieran y m e 
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ca sti garan , trc pé ú , un gallinc /'o ; para ab¡ncar 

allnqy e fu cra ti c Icjos , toda la (' ubi erta dC, la pri

me ra c1asc. El pi an o no callaba ; e l IJulanceo tl c l 

bal'co em muy ~uave, ,v ... la luz tl e la luna, más 

adivinados fllI C vi s tos , miré divc rsos g rupos de 

\' iaj e ro;;; , eH sentlo " s ill on es; las sc fl o r3 s, con 

mantas en los pies; los h ombl'es fUllIantlo y 

I'odeúndolas con muc ho r espe to en sus a dcmancs 

y en s us proxim idades , un escen a ri o cnlet'amente, 

di s lillto tle l '1u e venía hac iéndome jiron es I{li 
!,uJor dc niil o, Aque ll o sc m c antojó aparición, 

sobre ludo, cuanJo una pareja, en su pasco , se 

ace rcú al barandal, y, apoyada cn é l, continuó 

'lI ás ani m :1da y mil s di sc l'e la la c harla que se 

Il'aíall de~dc el opucs to exlrc m o del vapol': su s 

hOlJlbro ;: .i\lnl.o ~, sus ,',) s tl'US [1 punlo lle tocal'se 

por "llIl'a d(>1 lJan'o (Iue, con s us suaves balances 

!'¡!I'ccía rl'(> s ta t'sc g us lo :;:o [1 r ep resentar e l humilde 

pap!'1 de hamaca para ml:cc r y adorm ir los cas ios 

,'nHl c fl os de dlls a d olcscentes que se aman 1 ..... 

-Des plll :~ i inwg ina lec uúnl o no habré sufrido! 

:'ill padres; ¡j lantas leguas de mi país; siempre 

' ~ Il poder de un amo m ús ,í m enos c l'uel. . .. . 

Las conve rsac iunes d e ;l b o rd o, que di sc iplina 

ban mi precocidad, c ie l'lament e que n o fueron 

ad ecuadas pam ennobl ece r mi s ¡Jeas , loscas aún . 

Aquel m ontón de ca rne huma na , no se preocu-
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paba sino del dinero; ese montün de desdichados, 
cuya mayoría no sabía leer , cuya m oral corría 
parejas con su ins,.tru cciún , y cuya mi seria igua
laba al océano, s610 se animaba al hablar de 
América , á la que consid eraban cnsa propia, una 
perdida que se entr" ga al l)I"im ern que la soliciLa; 
el país del suefl o, del milag ro, de la forLuna; el 
país que con(!ui s tamos para 'Iue en pre_mi o nos 
cubra de oro ! Y esos fuLur o,; millonarios , en 
alpargatas todavía y con harapos, no haLlaban 
.l e oLra cosa; nunca nn rrcuerdn para la l'aLria , 
tragada por el desierto de agua; nunca un re
~uenl o para la famili a. encun·aJa en el te.rnirll, 
y pensand u en el ausen Le; nunca nada grande; lo 
mezquino nada más, la sed de oro y el hambre de 
r iqueza , junIo á mí que renunciaLa ~l todo esto; 
q ue has ta odi aba á esa América, esa América sill 
enLrafl as, ii la que nunca ofendí y ello n o obstante. 
m e había aITelta tad lJ Ú mi madre ! ! ... .. Arribé ú 
tu Li erra . hij o; en aquell os tiempos fam osos , j qué' 
felT t> ca rril ni qué diantres! ú muele huesos de 
Verac ruz ¡i Méxi co . ACluí , fui ú dar de criado lt una 
casa de préstamos; comía las sobras de los 
pa tl"Ones y dormía (leLajo del mostrador, en unrt 
al fombra emper.ada y en medio de dos gatazos 
que se pasa lHtn la n oche cazando raLas ..... 

Com prendió el padre que la velada se concluía, 
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y ([ue era fuerza ([ue A'polonio se marchara 

absuel~ por él ; pe ro A polonio no ofrecía ni sín

t o maso e con tesar , y ora por efeclo de la naLTacilJn , 

( Ira pur e l de la fi ebre, e llo es (lue n o o ía el reloj ó 
ya no le importaba su incan sabl e recuenlo de las 
lloras . • CorLt.! el pad re su re la to, y á grande!' 

"usgos le explic t.! ponlué se había hecho sacerdote: 
por Ills lima hacia la ,humanidad, por a minor ar 

, penas , pO I~ la muer te de su m adre que no sup O) 

hasta los dos a itos de acaecida'. 

- .\hol'a [(1 , cu éntam e tu vida; es lo paclado . 

-- ¡ Mi vida! padre, ¡. para qué? Calcule Vd. la 

tlesg r-ac ia hec ha hombre y ni pregunte Vd. más ; 

tI,;e soy yo. E s m ej or quc l .. m cmos una cervecita , 

la üllima 'lu C yo lomaré en es te mund o, y rec!' 

\' 01. I" >r mí , padrr-, récem e Vd . que ha s ído b ueno . 

NI', r l paf!J'c no qucría eso; quería su hi stol'i a , 
l. acaso 110 le íll ~p iraba f'o nfianza? Apolonio pro
les tt.! , a l c(llllrar io, y en se ilas de la buena 

amis tad <[\le elJ lllra ían a l bo rd e del sepulcro, 11' 

cog it.! una man~ y sr la ¡¡ ['re l"; (' on la s dos suyas, 

s us manos de g i¡;an le qu e habí an perpelrado ya 
J os homicidio ;,: . 

Homp i, í ú haLlar , y de ,"eras resultt.! su hi s tor ia 

la d es~rac i a hecha hombre. 

E ra hijo adu lte rino de un artes ano bOITacho ;, ' 

quien sólo había vis lo dos 1) tres veces en toda Sll 



s u P 11 E ~l.\ L E Y 

"ida; creció en \lna casa de n'cindad de los arra

bales y no aprendió ú leer ; en cam bio, desde mu~' 

chico sup o cuaN,a picardía mora l , malerial , pen

sada ú h ab lada "flola eH lo,; lHljorondos de las 

l.:Tandes sociedades. Su madre no le hacía mucho 

:aso, dejábalo crecer ti su an lojo , Il enar~e (fe balTo 

~. suc iedad es. Ít se mejanza de los g uiúapos, los 

zapatos Yi ejo~, la s desronclada s caja~ de sardinas 

y los l!'aslos r o lo!' que componían el jardín exte

rior de la vivienda. 
-.: Mi madre no me qu ería, murmurú m elan

c,ílico, quería mÍt s {¡ un alLailil que vivía con 

noso tro ~ y que vino de~Vllé s de mi padre . 

. \polollio presenciaba sus di sgu !'; tos y riflas , de 

1'1" que á lo meno ~ un gp lpe le tocaba; y la pri

mera vez qu e pe rnoo le; en una comisaria, ú lo" 
· I ~; aflos de edad, hu: porque lesionú al albaflil , 

repeli end o u na de sus bruLales agre~iones, 

- Ya m e sentía yo hombre!. . . Mi madre, por 

,;alvnr [L !'u quel' ido, oIeclal'" en mi contra y no 

"ol vim os ú ve rnos. 
~iguiú el compli cado y noci \0 calvario de lodo" 

lo~ pilluelos call ejel'o ~; una independencia peli

¡.(rosísim a y absoluta; la intimidad con gendar

m es, coche l'os. bandido" y con el alcohol; la com

pida ignoranc ia de lo 4ue s ignifi cC;ln la moral y el 

Irabajo; anduvo Apolonio s in ropa y sin p~dor , 
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~ 1I1 CU!'U y sin amor9s; el co razlJn enl.regado 

Ú S ll ~ J11ul os inslintos; el ¡;orazún flue se encall ece 

poco á poco con los perpe luos choflues J e esa 

ex i ~ le n c ia irresponsabl e y vagabunda. 

- M!' enamol'é de una cos turera (l la flu e e~co l 

laba yo sin 'lile ell a lo nolara , de su ca~a al tall er 

.,. d,,1 Laller á su casa. Al obscurecer de una Lanl !' 

) probablemente porque reparü en mi pcr sp-cu 

c ilín, ue tllvo;;e ú regañarme . Yo tembl é,· y para 

disimular, le ofrec í en verila una caja de 

('rr illo" . 
- 1( i Ah ! me dijo , pue,; qu e ;. er e>' fos rorero ? " 

y sonri end o lom, ', la caja, inlentü pagúrmela y yo 

cO lTí, ¿. (", ·,mo hab ía de rec ibirle dineroL ... 

Elll o ll ces e l amor rea lizú su e terna y soberana 

n lra. Yini é rnnl" ... :\po loni o rúfaga~ el!' honrauez , 

a("¡ln d .. Irab .. j .. , .l B ' e~ lir bi en y ganar din e ro, de 

s('r digll" de ella , lan ~e !'i ec ila. lan aseada, tan 

lilld a. Heeo nl cndad" por un ('argado!' am igo, lo 

I'ec ibi er on dc apn' lldil. (> 11 una zapa teria , á pesar 

de su ,.. rollizo-:.. 18 ailo!", y fUi: lal ~1I empello, qu e 

:tI aílo era ofic ial con "e ntid o, de l o~ flu e cobran las 

IJI' quPil a~ e ucn la ,.; \" so n lo!" ,'neurgados de la 

.. ~merada la bo r. 
La co::: lurera lo ace pt., í y luri eron amores. LO!' 

domingo," , pa sea ban junlos; cl la guardaba los 

ah orl'o~ de los dos, y proyec taron su boda para 
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<lenh'o de poco para en cuanLo reunieran lo indis
pensable. 

- ¿ Creerá Y d,.., padre, que nunca le besé mús 
que las manos ? .. • 

- i Pues no he de creerlo! l'eplicóle encanLado 
·el sacerdo.te. 

y en aquella época J e pureza , vino una revolu
ciün á hacerl o desgraciado para siempre . Un sil
bado, después tl e i'ayal' en la zapateri a, se maI'chú 
de cena á un fi gón, con otros compañeros, en 
dond e por desdic ha se arm ó ' la bronca y hubo 
g ritos, cuchill :llIas y I'emnte en la c¡'u'cel. Él , ino
cente, supuso (lue saldda al se l' descubiertos lo" 
responsables y ni le OCUI'l' iú advertir ii su novia. 
1 al sigui ente día. amarrado de los codos Ilevá
l'on lo (¡ un cuartel ; le rapa ron el cráneo sin m ás 
ce remouia, le pusieron uni fo rm e y fusil, i ;'l va
razos, explicil ronle (Iue era soldado. 

- Hasta creí que m e du raba la borrachera ! 
Gastaron seis meses en la campaña, durmiendo 

hoy aquí .,. maiíana cenando allá; en un pueblo, 
robaban .g allinas; en una ( hac ienda , l) caballos; 
de ti emp o en Liempo, á una mu chacha, que {tIa 

fue rza poseían cuat ro l ', cinco en algún h oyan co 
'\ l,1 camill o y tapúndole la boca para (Iue nadir 
o~ era su;; lamentos. Los ca bos de "ara, sin ucs
'ansar <'n su cjc l;.c icio; los deserlores, fu sil a.)"s 
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en el acto, y las ciudades por dondc a travesaban , 
como muertas, sin vecinos que los sa ludaran . Del 

/ 

sol, de la lluvia y del enemigo, ni que haLlar ; 
"ntrc lodos los obligaban á no descansar , ú olvi
darse de lo que es el sueflO y á familiarizarse con 
la mucrte. Como único consuelo, la mari/mm/(( 

' lil e fumaban á escondidas. 
- l lna hierba, padre, que lo hace ú Yd. creerse 

obi::po ó general ó lo que Vd, quiera, y que le 
,la ánimos para despedazar al que se le oponga á 
,· \1 0. Dicen que lo vuelve á uno loco y que 'por eso 
la prohiLen. 

Terminó la bola y Apolonio regresó de sargentO' 
-rgundo; ya sa bia leer y escribir. Busc'ó á su no
\"Ía , y ni quien le diera razón de ella, La supuso 
muerla , porque así la prefería, mil muertes antes 
de (IUt · se b ubiera entregado á otro hombre; y el 
nll'ga dor aq uel al que le debi,! aprender un oficio 
y ,, 1 cLlriflú de su Teresa, le contó la caída de és ta, 
iI los tres meses d,~ ausencia r perseguida por un 
,dl'gan lc, un joven rubio, JI' can 'uaj e propio. Va
¡.;amenle oblu;o la filiación de l au'lor de su desven
I Ul'a , y desde aque l punto se deleitó con la idea de
matarl o, por la espalda , con un golpe en medio 
, It~ los dos pulmones que en elrcgimienlo les en
se i,,! un solJaJo, antiguo minero de Zacatecas. 

Tornúse Apolonio insubordinado y ebrio; logró 
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causal' baja en el servicio, y dUl'ante quince días, 
sin uniforme ya, anduvo acechando (l su víctima, 
minuto á minut~ has la 'lu e se la encontró como 
deseaba, al salir del lea tro, descuidado , feliz, y le 
hundi ó su puilal en el s i ti o ue marras dos, tres, 
cuatro ocasiones , Eml'apúse las ropas de una 
sangre tibia , deliciosa, qu e lo sumió en un incom
parable éx tas is ... 

- ¡J esucri sto! prorrumpió el ecles iás tico, ha
c iendo automáti camente la serial de la cruz. 

Apolonio, prosigui ó, inyectad os los ojos y en
ronquec id a la ,"oz : 

- .J amÚs lo habí a 'confesado , hasta ahora ... m e 
probaron el crim en, pero yo no confesé ... me de
laló la sangre maldita y el volver al lu gar en que 
quedó tend ido .. . aq uí , en la cárcel, me han dicho 
que eso es sin remedio, que el m a tador se en
trega solo cuando el muerlo cae boca abajo ... y e,.; 
cierto, padre, cayú as i, mire Vd .... 

)' des prendiéndose de su s illa, Apolonio dejóse 
caer sobre el piso, con los brazos en cruz y la boca 
pegada á las baldo as; fre nte al humilde altar, 
fren te á los cirios encendidos y amarillentos , 
frente al Cri sto de m arfi l y á la Virgen ' de 
Guadalupe que se destacaba, en su bárbara co
lOf'aciúIl, del losco y desconchado marco de 

madera. 
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El reloj tocú cuatro campanadas m elúlicas, vi
branLes , tristísimas! ! .. . ,,-

De un sallo esLuyo Apolonio en pie: 
- P adré, las cuatro ; j acaban de dar las cual ro ~ 

El padre rezaba, y Apolqnio en felJril deliri o , 
pú sose ú pascar por el cuado en una cri sis de YOI'

Lositlad , atro pellánd osele las palabras : 
- ¡.Lo ve Vd. '! se 10 dij e, que era m ej or Ijl /(' 

yo no con fe sara nada.. . ¡. quién le m anJ ú á Y d. 

meterse en lIegocios ajenos ":.. soy un hombre 
muy malo .. . ;. 'Iue no '? .. no digo ... oiga Vd. a hora 
mi lr olni ciJio n(,ITIcro dos, el que co metí· en la 
pri , i!" I!. . . pero no se me a~usLc, padrec iLo; denlrQ 
,¡ ,~ lHl ,:alo me malarún II mi, y á mano mundo. 

lLabí a maLado segunda \'ez por retardar su fll si
I¡¡ mi ollt", pOI'']ue ac umu laran las causas y ganar 
[i emp l! , Tellí a HI'J'l'g lada su rpga , cuando lo lIcya

"on herid ll a l hos pital ; mas n o cuajú ; le ganaban 
'm bu ena I,~y , Y en Sil lúg ica J e val iente Je la
hema, I, a ll a oa jU'i lili c:a J o que la autor idad se 
a pro \'I'C ha I'H .. \rdía .. n cal elllura y le volvi, ', 
la sed. 

- Ap oloni o, a rl'l' pi énl.éle, pide perdón á Di ~~. 

- j. ! de ']ué lile sirve ? 

- De lo que Líl ni Le imag inas .. . :\Iira, yo no le 
engaf,o, soy quizit e l ,'r!limo hombre que te reci

birá en ~u s brazos ... le lo supli co. 
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- Padre, no se carg'ue y déjeme es lar entero ... 
~oy tan malo, que ni Dios ... no, ni Dios, agreg6 
al cabo de uno,," inslanl es lle m ed ila ci6n, ha de 

• 
,{uerer perdonarme .. . 

- ;. Ni por tu hijo lo harás'? ¿ tampoco á él le 
dejarás ese consuelo ·t ..• 

- ¡Mi hij o! ¡mi hij o: gritó el hombrazo aquel;. 
el homicida dos veces, el blasfemo , el condenado. 
y como si un rayo lo abatiera , rota ya é impo
lenle su teusiÚIl nel'viosa, se echó sobre el catre
ue lona, llorando II mares: 

- Te arrep ientes, ¡. verdad ? díme que te arre
pientes. 

- Sí, padre, sí; peruano á todos, hasta á los. 
'Iue me matan, con lal de que Dios proteja á mi, 
muchacho ... 

- Pues anda, pídeselo tú ; híneate y dí con-
migo : (f Seitor mío Jesucri sto .. .. » 

- (f SeilOl' mío Jesucristp .... » respondió Apo-· 
lonio, de rodillas delante del altar , su enorme' 
cuel'po doblado pOli el arrepentimiento; pendientes. 
los brazos y enclavijadas las manos; una lágrima 
tI ue otra , l'ezagada por entre lo s rizos de su barba 
ll eg l'Ísima, y el vendaj e de su cabeza, dándole 
~ iempre el aspecto gro tesco de compal'sa de co
media. 

Por la ventana clareaba el día, y pája,ros leja-
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nos saludaban á la "aurora con una orques ta de

g'o rjeo,. 
- « Di osy Hombre verdadero, . .. » 

- « Di os y Hombrc ve rdadero, .. . » repetía Apo-
lonio, como chiquillo quc rec itara su lecc ión de 
Uoc trina . y cuando concluy ó el acto de contri
ción , un impon ente rumor hizo volver la cara al 
sacerdote y al r eo. 

- Vam os Apolonio, insinuó el alcaide en inse

guro tono. 
En cl concdor de la capill a, á la m edia luz de~ 

amanecer, veíanse soldados, sola-alcaides y caba
lleros de sombrero de copa, que habla ban bajo .. 

- ¿Mc pcrmi te Vd . un m om ento, señor coro

nel'! IJI'cgunló el pá rroco . 
. \n lc el asentimienlo del a lca ide, fuése á Apo

lonio. a lgo le dij o al oído que el condcnado 
apl'obtí m oviendo la cabeza y con dulce sonrisa; 
murmurt) en lalín la abso lución, y lo ben dijo ; en 
lanlo los co ucurrente~, excepto los soldados , se 
descubri eJ'on, )' pUl' fin al, el cura abrazó al reo. 

- Padre, mi hijo ; qu e no me imite mi hij o . .. 
El co rtejo partió. 1\ su paso por el depaJ' tamento 

de mujcres, escucháronsc murmull os de pl egarias 

1I ue se escapaban al través de las puertas ce rradas . 

y en las arbo ledas vecinas, los pájaros conti-
nuaban su delicioso himno de gorj eos .. . 



VI 

Ortegal cayó enfermo en la noche misma que 
siguió al fu silamiento de A polonio; una fi ebrecita 
cerebral qu e lo hizo guard ar cama, acompañada 
de delirio: dc congojas tI c Carmen; de ausencias de 
su ofi cina y des ti erro de sus púrvulos al patio y á 

los corredores. N o se le borraba la escena; con
lábala á gritos, por lo baj o, rlespierto y dormido . 
La familia en lera sabiásela ya de memoria. Por 
piedad relig iosa, Carmen compró una vela de 
cera , cnmo sufragio para el alma del reo; la criada, 
delall ü la ejecución á Jos vec inos de la calle y de 
la casa, sin que ningún poder humano pudiera 
obligarla á aventurar las nal'ices , de noche, en 
pieza obscura, pues afirmaba oir loques misterio
sos y de la olra vida. Los muchachos, fusilúbanse 
mutua y diariamente, uno por uno; imitaban los 
disparos, las convulsiones, y Juego partían muy 
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ti esos, de cadáveres, tirados por un hermano
tmnví9-, has ta la azolehucla, en donde es tablecie
r on hospital y sala de autop sias. 

- ¿ S i vieras qué hort"oroso estuvo'! dec íal e 
.Iulio á Cal'lnen en cuanto la tenía ce l"(~ a.. 

y de nada servía que Carmen tra lara de cal
nlarlo, man ifes tándole que n o quería ya esCUChal" 
la historia ele la tragedia; vol\"ía Juli o ú comen
zarla , habíase o lvidado de los mejores delalles, los 
ffieís patéticos , y abultada por la calentura del en
fermo, la cróni ca del suceso ll ena ba los ámbitos de 
las humildes y desmanteladas hahitaciones . 

- Ya sabes que el juez no presenció la ejecución 
y ya te acue rdas Je lo temprano que salí de aquí . 
¡ Te dij e que e l secretario me aguardaba en el 
eafl; del « Infi crnit0, » en la call e del Coliseo 
Vil·j o'? .. Sí , ya le lu dij e . Pues bueno, aun 
cuando aVena s co menzaba ¡'l clarea r, el cafetín es
taba abierl 'l, ¡,lo nees '? ... Jieen que es muy raro 
que lo cierre n, pure¡ ue (¡ uecla {¡ dos pasos de las 
casas J e j uego .t1 us desp lumados van ú desayunarse 
all í. P aseábasr el secretario en el podal; só lo nos 
Jim o," lu mano y call ados entramos en el café . 

CarnwTl lointcrl'umpía; j (¡ué empeuo! ¿. para 
([ué impresionarse de nuevo cont.ándole lo que 
había sid o causa de su enfermedad '? El'a más 
cuerdo que tratara de aliYÍal'se y de olvidar. 
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- No, no, ahora verás, no le lo he dicho todo ; 
ahora verás cómo estuvo. Cogimos un coche que 
aún t enía sus fa 'oles cncendidos, y al ordenarle 
el secretario : « á Uelem 'j , nos con tes tó el co
chero desde el pescante : « sí, ya sé; Vds. van á 
ver al fu"ilado » .•. Nos !len) de pri sa ;comenzahan 
á abrir las panadería~ y las ti endas, y á pesar de 
eso, la pl azuela dc la pr isión rebosaba de gente 
tlel pueblo tomando « hojas n, pero en un orden 
y en un silencio . (iue ni del pueblo parecía. Vimos 
en la alcaidía á muchos se11ol'es, hasLa el gober
nador, no creas; y period islas y curiosos i qu6 
bárbaros! Todav ía los que por fuerza asistíamos, 
pase, mas por curiosidad ! ... El alcaide, entraba y 
sa lía; de pronto, se aCl' rcó al gobel'lladol' en unión 
·tlel comantlandanLc ,le la guardia, y al decirle : 

- « Cuando Vd . lo ,Iisponga, seilor ,)) nos pusi- ' 
mos pálidos todos, lodos .. , 

Carmen enLonces tapábale le boca á Juli o, le 
-echaba encima á Bito : 

- Hombre, por Dios, cállale; no me alor-
menLes mús . 

i C:ualquiera lo ca llaba! Volvía á la carga con la 
terq uecla,l propia de los enfcrmos, como si repi
tiendo varias vecC5 la misma cosa, fuera desalo
jándola de su ce relJro . _\. solas rumiaba la cond e
nada id ea, y en cuanto Carmen le daba algún 
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m e(licament.o ú su comida, reanudaba él el hil o 

<le su cu enlo, y á narrar otra vez. Fu é así cómo 
la poh're de r:arffien y la familia romplela, se ryi
dumbl'e inclusiye, se aprendi eron lle m emo ria la 
ejecu ción , s iguiéndola paso ú paso de la alcaidía 
a l pie de la escalera g rande. por la que bajú .\ po
loni o de IJI'ace ro con el cura, su frazad a al homhl'<I , 
no oll sLanLe lo desapacible el e la m aüana. A na,Jip 
saludú , s ino qu e apreló el paso, hablando con yj n
len cia extraordinaria al sacerdote. La proce" ¡'(1l1 
H' in corporú al reo y (L la escolla de sold ados; y 
~n la' puerta del departamento de muj eres, ,;e 
ueluvieron uno~ instanles mientras abrían las dos 
hojas, delenci(',n que les permi Li ú escuchar las 

ll l'acio nes de las presas. 
- ;. y Cloti lde , tu pri sion era'! habíale pregun· 

1ado ~ :armen la primcra ocas iün en que le lHUT", 

Juli o l alrag(~dia . 

No la yif) ; hall úbase encerrada , y en ag l'idulcl' 
(ono I'og,í á su eSpM<L fIlie no se la mencionara, 
pues con sedo el lI ombre Uf' la mujer aquell a. 
lucha ha Ju lio ¡ro" dentro con una porci'ln (le sen
timi en tos en(·.onlrados: l e rr()re ~ de catú li co igno

rante; miedo ,.; ú la. pas if ',n que se anuncia , y deseos 
masculinos, (\r hombre que ignora el amor y 
.a nh ela ;'1 la vez el conocerlo. 

- Tú eres mi seitora, y no es lú hien que m e 
8. 
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hables de las demá s muj eres ... no por nada , sino 
porque de veras no está bien . 

Carmen no in~tió y pudo .Julio en ~ u s recita
ciones posteriores no mentar á la prisionera , 
aunque no se le apartara de la menle, pues de otra 
parte, demasiado que reconoció su voz la mañana 
del fusilamiento y demas iaJ o también que . se 
arrepintió de ello, en la creencia de que pecaba 
mortalmente a l asocial' en su cabeza á un infeliz 
fusil ado con un amor culpable. 

Después ven ía la en trada al patio del .Jardín , 
la formac ión del cuadro , las úllimas órdenes. 

- Nunca me han dicho porqué se llama (( del 
jardín » el tal pati o .. . no ti ene más que un arbo
li to s('co !. . . 

En él. procedió Apolonio á un reparto testamen
tar io de lo que llevaba pu es to, entre los soldados 
y vecinos de galem; su sombrero jarano, se lo 
legó al alcaide, y su frazada al sargento del pelo
tón , recomendándole que no le pegara en la ca ra 
el ti ro de grac ia. 

- « Es más seguro el corazón », auadió en una 
voz que oig') todavía; una voz, hij a, que parecía 
la de una persona que ya no vive y que aun no 
muere .. . una voz espantosa ! 

En las ventanas de una de las galeras que caen 
al pa tio, se apinaban pl'esos asidos á las rejas con 
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-postUl'as simiescas y pavorosas miradas. Los 
l)c riodis tas y los curiosos se ofrecieron mutua
"luente"un trago de cognac, y Apolonio, que nada 
¡Iceptó ni se dejaba vendar has ta q uc no intervino 
d cura y me lo puso mansísimo, tendiú en el 
s uelo su frazada y en ella se arrodillú dando las 
espaldas á la tapia. En el mismo instante, el ;;;01 

se asomó al jardín; un oficial con la espada des
nuda le pidió su venia al gobernador, quien con
tes tó un ge~ lo vago, todo en medio del silencio 
más absoluto , para que el reo no se enterara de 
(lue ya iban á matarlo. 

- i Ay, hija! entonces nos descubrimos Lodos, 
ludos nos dimos \·uelta ; en las ventanas, los 
presos se pcrsignaban, sacaban por entre los ba
rrotes. e~ca rularios y es tampas de santos ; el oficial 
haj ú ~ u espada . .. y .. . 

Hundía Juli o la ca ra en la" almohadas ú en el 
I'tlgazo de Carmen, la que I'cspil'aba de que al fin 
se concluye ra la nalTaci6n mil y tantas de la 
mu erte de :\ polollio. 

- ¿Lo ves, fiombre, lo ves ·! le decía acaricián
dolo co mo [l nene a"uslado, anda, procura dor
mir y no te metas más con ese desdichado, que en 
paz descanse . ¡Te dejo á Bilo? . . 

y con él ;;;e quedaba Julio en la cama mienlras 
Carmen 5e cntregaba á sus fa enas domésticas. 
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tina tarde, los muchachos rumbo ú la escuela y 
la criada levantando el manlel , llamaron en la 
vidriera del com 01'; un caballer o anciano que á 

toda cosla deseab: h ablal' Ú Juliu : 
- Dígale Vd. l\ ue St- 'Iue eslá enfermo, pero que 

me urge verlo hoy . 
Entró Carmen II comunica r el recado y no bien 

la di slinguió Julio, prepal'óse á repetir la hi storia. 
- ¿Si Yieras qué h orl'Uroso es tuvo? .. . 
- I;l éjale a hora de honores y de Apolonius, que 

te creerán loco. Ah í es lá un ;;ellor que con mucha 
,urgencia quiere h ab larle. 

-¿No le has di cho que me encuentro enfermo'? 
¿ qué sefla" lielle'! 

- l 'n seflOr viejo, cnlutado, de aspeclo decente. 

Le diré que pase ¡. eh ? J yer si te dislraes. Y pe
netl'6 el desconocido al m udesto dormitorio del 
(lscribientc enfermo. 

-1'\0 , no se inco mode Vd., dij o al notar que 
,Juli o se incorpomba , ~. perdone mi imperlinencia; 
pero cuando yo se lo explique , verá Vd. si de veras 
Jleces ilo que me ay ude y que me escuche; que 
me ay ude, sobre tudo. 

¿;Julio ayudar ú alguien '] Sin duda aquel buen 
sC li or se había equivocado de puerta 6 se equivo
caba de indi viduo, pues maldito si Odegal podía 
prestar ay udas á nadie, ni á sí propio. Así se lo 
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h izo entender á su inte rlocutor, cn medi o de 
/~ urva!' y r oueos, confe;;ando su mi !'c ri a {¡ pedazos. 

" para I]u e m enor se la supu s ieran . AnLP las ralifi· 

e acione;; del anciano. que so!' tenía n o equivocaL'<'c . 
<;f) l' .Julio la persona que ()] bu;;caba, la que lH1 ;; 

canuo venía desde su aITibo ii la capit a l. Juli o 
cediú y se ofreciú Ú su;; <.Íl'denes. 

- ¿ De.-ea "u. haLlarme sin Lesligo~? 

.·\1 conLrario ; suplicaba que Carmen )J ermane

c il~ l' a con ell os; por !" i él ca recía de influen cia . 

Des pués de unos ins tante~ de mutism o, muy intri
~'ado ';ruli o, s in deliri o;; ya; Carmen tranquila, 

amamantando á nit o con el cas to impudor de la<; 

maures pohrc:". dijo e l vi siLante con signos vi s ihl es 

tl,- r¡u' ~ rea lizaba un e~ fu e rzo : 
- Y o, ,:f) fl(ll' Ortega!. m e llam o .\ ¡:;u!'Un f~m

nada y soy el padl'e de Clo tilde ! 
- ; De la presa! tel'f' i<.Í Carmen <; in [mimo d,' 

las lilll tll' al ' pohre "iejo . (¡ui en doblú la cabeza v 
J ijo : 

- Sí, ;;cTl ora; de la presa p OI' ;;n<'pech as del 

homicidio tle s~ amant e ... 

Jul io ~e . c;; tremec i ü baj o la;; ,.;ú lta nas; ¡.otra vez 

esa mujer atravesándose le en el camino? Casi lo 

~dl'grú la b r utal interrupción J e Carmen , oenomi

nand o it las cosas por !'u n ombre. Pu e" no le fal
talJ<l m;í, s in(l (Iue cuando principi aha á vence l' 
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ó {¡ creer que vencía , á expulsar de sus enlra
i1as á la encantadora y pel igrosa inll'Usa, le 
remltara aquel individuo y lo cogiera á traición. 
convaleciente, J éb il , y lo ob ligara con só lo men
cionar á su hij a, á que él, Julio, un hombre casado, 
un padre 'de familia, continuara pecando con el 
aduILerio mental. cometido ya. Y de avinagrado 
ges to , decidido H dec irle cUHnlas son cinc(),1e 
pregunl<.í : 

- Perfectamente; ¿ qué qui ere YJ . ? En nada 
podré servirl o, pues no soy más que el escribiente 
de la cau~a . ¡. Aca~o ella lo manda á Vd. '! 

- Le perdono el Vd. una sospecha que mancilla 
mis cana ;;:, porque al fin y al cabo Vd. no me co
noce, PPTO no vengo de su parle, no se lior; á ella 
no la he visto ni la v(' ré nunca, así sepa que mi 
muerte y la de mi mujer se rán más amargas por 
causa de nues tra hija i qué remedio ! ... Leímos la 
noticia en 108 periódicos, nosot\'o:; somos de 
Mazatlán, y como me consta que ése .. . el que la 
sacú de su casa, no tenía con qué vivir, nos hemos 
preocupado de e s ta desgraciada ingrata: ¿.qué 
hu;! al sali\' libre? ... porque saldrá, lo verá \' d .. 
salJl'á , es incapaz de malar á nadie ... digo, no, no 
tall inritpaz supues lo que nos mató á nosotros , que 
no;: ha dejado agonizanl e~, allá, en nues tra casita. 
quP es un se pulcro desde que ella la abandonó ... 
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11ero estos delitos no están penados pOI' las leyes, 
ni es ~o s iblc tampoco , .. sin embargo, yo habría 
prcferido morir dc veras ! ... 

Segllfi avanzaba el relato dc don Agustín Gra
nada, opcrábase una reacción á su favor en Carmen 
y Julio. Transfiguráh ase el anciano, se cmbellecía 
con el¡'ecucruo de su hij a. Julio ahora , pul paba el 
parentesco; los mismos oj os , la mi sma frenle, In. 
misma boca, que en el padre se adivinaba apenas, 
.á causa del bi gote y de la barba, que al hablar 
lc temblaban como otros tanLos hilos de plala 
oruflida. 

- El favo r que Vd. puede hacerme, continuó, 
("oH,.; iste en rccibir cada m es el dinero que yo le 
mandn á clla , Lajo la exprcsa condición de no 
n ' ve la d c nu nca q ue soy yo qui en le en vía recur
sos; pero Cille tenga co n qué comer, llue nada le 
fa lte mú,; q uc noso tros, y n o se vea obligada á 
vivir co n otro homU re ... No, no me diga Vd . que 
no ; ayúueme \' d . se lío l'a (dil'i,qir1Julose á Ca1'J]wn), 
hagan juntos es la obra bucna; di cen quc de algo 

t 

sirven á la hora d l~· l as úllim as ClI cntas .. . 
Antes de !( ue Carmcn despegara los labi os, Bilo 

«ormiuo en su rcgazo en una de esas inveros ími
les posluras ue los niños cuando duermen, Julio 
rehusó, uij o qu e no muchas veces, con la boca, 
con las m anos, con la cabeza, como si rechazara 
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una tentación, espantado de lo que preveía al cabo 
de la probable intimidad y el próximo acerca
miento. 

- No, lleñol' Granada, di spénseme Vd., mas no 
pu edo servirlo, créame Vd. Yo tengo mis teorías ... 

y se calló, claro, qué teorías hahía de tener; 
era un parapeto para di sf.'uzar e l porqué rehusaba , 

f 

para no repetirse á sí propio que temía y anhe-
laba vecindad semejant e con Clotilde. 

- Guarde Vd. esas lorias, señor Ortegal , y 
recuerde que también tiene hijos; ¿no haría Vd. 
]10 1' ellos lo que yo es loy haciendo por la mía? 6 
¿es que no (luiel'e \'J. ni el menor contacto con 
una mujer sobre la que pesa una acusación crimi
nal '? 

- No, eso no ; la creo inocente, sino que ... 
- ¿ Verdad que es inocente ? ¿ no se lo dij e á 

' -d'! exclamó don Agu stín traicionado por su j(l
hilo de padre . 

- Sí , pero ... 
- Vaya, serior Orlegal, un buen movimiento. j Si 

Vds. supicran cuánto la hcmos querido , cuánlo la 
queremos todavía! Es lo único que nos quedaba ; 
dos hermauos suyos vivieron muy poco, así es 
que, desde muy chiquita, como el niño de Vd. (á 
Cm'men), yo sobre todo, me dí á idolatrarla, por
(! ue era zalamerísima conmigo; dejaba á la madre _ 
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s i yo lb tendía los brazos; lo p,'imero q uc aprendió 
ú Jecil' fué « papá », y lo primCl'o qu e aprendil) 

/ 

Ú hacer fué á jugar con mi s bigotes y la cadcna de 

mi rel oj. 
Ya CII es te lerreno, un mundo Jc inmac uladas 

¡'eminiscencias refrescaron e l abatido eSl'íri tu del 
vicjo aquel ~ como por evocación prodigiosa, todo 
s u paraíso J e padre resuci taba, traíale ú la m emoria 
o lvidadas fechas, g racias de ángel , cap ri chos de 

c riatura; la alarma de los esposos ante l a~ toses 
li~e!'as, los liliputenses caLarros y enfe l'lnedaJ es 
<fuimé"r-icas que son las espinas para la infancia de 
u n se r q ue ad.oramos . D. Aguslln se retardaba en 
la enumeración de los instantes de di cha domés
ti ca; los minulos de gozo, al lado de la cuna; 1m; 
pr imc ros pasos , qne los paJrcs vigilan , sobre la 
alfombnt J e la alcoba; regado de coj ines el tra
yecto que ha de rcco rre l' e l as ustadizo y charla Lún 
murleco, con sus bl'acitos ab ied os, como obispo 
-en procesión, y Lambal eallte y J'i sueiJO sale de los 
besos del uno ijal'a ir {t cae r en los de l otro, que 
lo es truja y 10 impacienta [t fu e rza Je mimos y cari
c ias. Luego, Cloti lde creció, estuvo en un co legio y 
resultó muy aprovechada. Púsose Lan guapa, que 
los conocidos y los extraüos la detenían en la ca lle, 
le regalaban dulces y monedas, 

- y lo que es en casa, no hab ía rincón que no 
9 



146 SUPREMA LEY 

alegrara, ni mueble que á su contacto no apare
ciera mejor construído, más hermoso. Hasta los 
criados no resistía á su influencia, á su aire de 
celestial belleza, de niña que no es para el mundo . 
Cuando yo regresaba de mis larguísimos viajes, no 
les he dicho á Vds. que fuí marino, me sorprendía 
más y más con su belleza y sus virtudes; y como 
todas mis esperunzas, mis ilusiones lodus en ella. 
radicaban , abandoné el oficio con algunos ahorros 
y me consagré á mi hija. Al comunicarme mi mujer 
la pasión naciente en el pecho virginal de Clotild-e, 
sentí una esp ina, no me agradó el tipo del inde
cente ése ... 

ConLra lo acos lumbrado, Clotilde que nada ocul
taba, les ocultó su amor; y don Agustín, alarmado 
de que un desconocido principiara por cambiarles 
á su hija, tomú informes y se los dieron pésimos; el 
tal AlberLo era un I iberlino; noche á noche jugaba, 
yen sólo una ocasión perdió en la feria de las Olas. 
Altas más de lo que ganaba en tres meses de trabajo.. 

- Vds., agregó con hondo desconsuelo, no pue
den imaginarse todavía lo que se sufre con un des
cubrimi ento de estos que vienen á trastornar á toda 
una familia; una de es tas pasiones que derrumban 
un hogar y lo dejan arrasado y desierto, como eL 
mío ... Pel'o, perdonen el mal rato; no sé para qué: 
les cuenlo mis co~gojas . . '. 



SU PREMA LEY 147 

- Al contrario, seüor; m e ha inleresado viva
mcnLI')'u desgracia , s iga Vd., le conles l .. ! .Juli o, en 
I'ealidad inleresado, con un inlerés (Iu e no podía 
comba tir , avasallador y morboso, pOI' conocer los 
amores de Clolilde y averiguar pOl'qué ha bía caíd o; 
pOI' sabel' qué cantid.ad y qué clase de amor nece
silan las muj el'es para caer . Y ahora que la pri sio
net'a iba dominándolo m[IS y más, animaba á Julio 
una ira crec iente, la secreta enfermedad de que 
adol ecen los hombres todos cuando miran adorado 
á OL1'O . D eslumbrado por los radiantes pormenores 
,le la pasiún que triunfa y que el pobre viejo na
ITaba con desesperac iones en el auem;m y la pala
II )'a, Jul io se adi" in(; perdido para siempre , En-' 
1)', ',le rabia de posesi"n , de aduel-Iarse de una mujer 
así, de inspira)' un car iflo tan grand e co mo el que 
el s lIi cida I¡ abía ~a bido inspirar. Ya no le tenía 
miedo á :\ILe l'lo , s ino envidia; le hab ría pedido, 
Jo mi smo qllc :-; j fuera un , anlo, su podcrosa intel'
"enci,ín pa)'a que (:Iotild c lo amara á él, Julio, que 
se moría por cl ~l. 

Asombr,.í~e de pensar cosas tan ajlC'nas á la habi
tual marcha de s lI cal etl'e. ¿Acaso e l amor lo LI'ans
formarla hasla el punto de sublimarl e las ideas? 
¿ Cómo no varia ron en nada cuando su en lace con 
Carmen ? .. La lenía ah í, sentada cerca de él, con 
un hij o suyo, es decir, un hijo de ambos y nacido 
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<mLI'e otras cosas á fin de acercar á los padl'es, -de 
mantenerlos en una uniún indisoluble y eterna, la 
ordenada por Diós y por los hombres sabios, la 
que sólo la mueL'le trunca. Veíala, muchos ailOS 
atrás, de novia , de rec ién casada, y hubo de con
fesarse que ni en sus día~ más idílicos de novios 
-ó en sus noches más amantes de esposa, nunca, 
nunca lo hizo vibrar como la otra, entrevista al 
través de una l'cja, consagl'ada á un recu el'do y con 
vehementes pl'esunciones de criminalidad á cues
tas , vale deci r, impura de cuerpo y no muy aseada 
de alma. De súbito, Julio varió de opiniún ; sí, aquel 
anciano decía bien; tl Clolilde abandonada y sola, 
alguien tenía que prolegel'la, y ese alguien sel'Ía 
él; él que la id olatraba , que por hacerle llevadera 
la vida, sab ría desplegar Lesoros de amor y de ter
nma . Volviúse ¿l Carmen, co·mo para que ella sola 
resolviera sobre su suerte, en vista de las súplicas 
reiteradas del anC'iano, y prometiéndose una peren
ne bienaventuranza con la próxima intimidad, pro
I'l'umpió en hipúcrita tono, sin importade ya el 
pecado que cometía ;'t sabiendas, 

- Pues tú dirás, hija, que eres la única que 
manda aquí. 

i Qué iba á decir la infeliz! Que sÍ, mil veces que 
sí; en su propia casa si era preciso. 

- No ves que ho Liene quien se duela de ella .. . 
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Hos() don Agustín las manos de Carmen; era una 

sanla ;)a muj er cristiana que con sus actos nos
rocompensa y premia de las crueles inconsecuen
cias de es te mundo . 

- L as acciones de esla náturaleza, sefl ora, no se

pagan, pOI'que no hay con .qué pagarlas, pero las 
premia Dios, y Vd . será recompensada por su s 
hijos ú por lo que le sea más caro. 

A pesaJ' de que Julio experimenlú ímpe tus de
pedi rl e pe rdún á su esposa, -de oponerse á la solu
ci(ín (1.ue ella daba, se limit6 á dec,i)" : 

- Ya lo oye Vd., seilol', mi muj er consiente . 
I'uede Yd. con la l' con n oso tros . 

- ])i~ame Y d. CI)mo se llama su niü o, excla
m (, fpnnlOv id o don Agu!' lín , para que no se m e 
Il lvid t' su nombre y en alguno do Vds , demues tre
mi agrad rc il1l ienl o. 

- ~(' llama .Iacubu, conles tú en seguida Car

mon , ~lI~ I '1) " ¡"I ~ hermanos le pusieron Hilo, y así le 
dec imos Indos . ¡. vel'dad Ju lio " 

- S í. así le (\ec im us lodos , J'l) pU ~O és le maqui 
na lmonle . 

Tomeroso don Agustín de que aquell as gentes se

<l n'ep inti cmn de su a lTanque, si él prolongaba la 
vis ita. so le \·anl(). ¡.Qui én sabe ~ i no volverían á. 

verse '! Mas, de lodos m odos. desde luego contaban 

con un amigo; y de prisa, hac iendo caricias á Bito, 
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que no despedaba, ratificó el convenio : enviaría 
ochenta pesos mensualmente, en carta certificada ; 
Julio acusaría re~ho, dos palab!'as, y arrepentido 
d e su plan primitivo , ailadiú : 

- Siempre se rá mejor que le diga Vd. á Clotil
de quién le manda el dinero, pues si desconoce la 
procedencia, de fijo que no lo acepLa ; pero pre
véngala VJ. que ni nos esc riba ni intente nunca 
una reconciliaci,JD .. . Si p Ol" desgracia , no sale 
absuelta , comuníquemelo VJ. por t.elégrafo, cueste 
lo q ue cue~te. 

Hízo le Carmen los honores hasta el portón del 
cOlTedOl', y de regresu a l cuarto , hallóse á Julio 
liMand o) como un chi co , sin consuelo, sin preocu
parse de que su mujer lo viera. Nada, no tenía 
nada ; lloraba rOl" necesidad, porque se habría 
ahogado con el llan too Incorporado en la . cama, 
abrazaba {l Cal'men ; le acariciaba I,)s brazos y 
los hombros; despel"lú á BiLo; y en cuanto 
pod ía articular sonidos , soltaba las mismas pre
g untas : 

' - ¡.Yerdad que si te quiel'o ? ¿,que jamás te dí 
m otivo de q u ~ja '! Dímelo, anda, dím elo, que me 
urge saberl o . .. 

Carnwn lo se renó, di ciéndole que si á todo; en 
parte , porque sin advert irl o había llegado á eSe 
pun lu de los matrimonios que carecend e Lorrascas 
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pasionales, en que el amor de un princIpIO se 
march6 dejando el puesto á un afecto especial y 
tranquilo, sin cambiantes, muy parecido á las 
t urbias aguas que salen de las g randes fábri cas 
pOI' una compuel'ta medio abandonada, des pués de 
que penéll'aron con estrépito de tonente y de que 
movieron una maquinaria colosal, y se pierden 
anón imos y mudos en los SUI'COS polvosos de un 

terreno ignorado. Decíale que sí á todo, en parle 
tambi én, porque en l'ealidad no dudaba del cariüo 
de Julio , y vivía contenta con él, con la miseria, 
con su misión de hembra fecunda que alio pOI' afIO 
da á luz un nuevo ser. El capricho del enfermo , 
lo alribu\·tí á un cambio en la forma del delil'io; 
A pol onio , pri mero; ella, después. 

Juli o, más enamorado que nunca de Clotilde, 
m¡j s qu e llunca resuelto á engaiíar al mundo en
tero y á idolaLrar ¡; la extraila, á los lres días vol
v ió á 5 11 olirina. 

La insLrucc i'1ll del proceso avanzaba {l paso de 

carga. Eu UII r al' J e meses, e~tuvo li sto para ser 
presenlado anl r: el « Tribunal del Pu eb lo ", co mo 
t.:arLera denominaba s iempl'e aljuradu ; y durante 
esos Jo ,.; m eses. Juli u mulliplicú las oportunida
des .le llamar ú Clot ilde á la r eja. HasLa recados 

manu "t:r iplo~ y subre pticios le enviú por con
duelo de un (( boq uetero » ; y en cie rta ocasi6n, 
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con riesgo de que lo echaran elel empleo s; 
ll ega alguno á denunciarlo, hizo una temeridad : 
la citó para. que -~blaran en un cOl'l'edor interior. 
de asuntos serios. Fué el primer acel'camiento; la 
,.ez primera en que le estrechó la mano y en que 
Clo tildé acabú de enloquecel'lo, sin esfuerzo de su 
parte, mirándo lo de cuando en cuando con sus 
ojos tristes y lindísimos. Apoyado Julio en la pa
red, sentíase morir, qu e lodo giraba y desapare
cía, menos ell a , ideal dentro de su traj e negro ; 
soberana, impo~ ibl e ; como una promesa de ven
tura inl1nita. Con balbuceos en el decir; con re
mordimien tos y mi edos, justificó el motivo de la 
entrevista . l :na persona. qu e no era necesario 
nombrar pero que se interesaba por Clotilde, ha
bíal e encomendad o ú ~ I una entrega periódica de 
dinero. y Julio ponía á sus órdenes la remesa 
inicial. 

- ;. Desea Vd. que se la entregue íntegra, v 
conforme me vaya Vd . pidiendo ? .. 

- Eso viene de casa ¿. quién sino ellos se inle
J'r""rían por mí? Ha sido papá ¿ no es ciedo "? ¿ le 
ha escri lo ¡l V ti . . / 

- ~i . me ha escrito; es dec ir , no , me vió él en 
pprsona.l e respondió Juli o sin resistir á la mirada 
lija d., Clo lil de . 

- i Vin o á M6xico ! i por mí ! ... Qué mala soy 
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y Vds. qué buenos. Sí, también \"d :, que se ha 
pres tado á es to. 

i .JÚlio prestarse! .Julio se daba , se había dado 
ya, ~eguil'Ía dándose todo, sin que tí él le quedara 
lIaJa de su ser moral ' ni material; en una <.le esas 
abdicaciones supremas que sólo se ti enen UIla vez 
en la "i<.la , por la muj er que nos suprime el alma 
y qui én sabe á dc.índe se la lleva. P ero á pesar de 
la abdicación, Julio no se atrevió á confesársela, 
s ino que ap rovechlll1dose de la emoción de Clo
tilde le cogi ó una mano, y exclamó: 

- ~e i'JOra , á mí no me agl'adezca V<.l. nada, 
nada, créame Vd. ; Y en cuanto á su <.linero, ya 
me lo ped i rú cuando la llamemos á la reja y ya 
m e: esc l'ihirá Vd. lo que le OCUlTa. 

l{egrestÍ Juli o ú su papelera con la cara radiante 
de gozo. "in importarle gran cosa el marco tan 
poco 1'0('lico en que había contemplado á su ídolo. 
S o le rC'su ltaba feo aquel corredor de cúrccl, som
b rí u y mal \'cntílaJ o; con lelaraflas en sus rinco
nes : poi vrJrit'n l U y S in aseal' el piso de lad l'illos; 
desconch a J o ~ los murus; rajadas y acribilladas 
p Ul' la polil la las vigas del techo , y pendiente de 
una de ellas, una mala farola de vid rios empaña
do,.; : la vidri era que da al patio, incompleta y 
llena J e aguj eros, como si hubiera resistido un 
m~alt o de tiradores expertos, y por dondequiera 

9. 
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,'ejas de madera, de hierro , de hierro y madera; 
por dondequi era empleados de torva faz, presidia
rios de indescifrab~s ros tros; ruido de llaves y de 
imel'las; humo de ·cigarros; hcdor de mala co
mid a y de agrupacitín de genl e sucia; rayos de 
sol; asomándose á di slancia , cua l si qui sieran pu-
1'ificar la letrina humana, y s.obre el conjunto, 
un murmullo inm cnso llc lonalidadcs varias. Súlo 
l lll delalle amable : un nido de golondrinas, enlre 
dos vigas, habit ado por un enjambre de pollue
los que 'piaban .' piaban hasla tlcsgaf,iLarse,. cada 
,"ez 4 ue ' "cían á la mad re cruzar p OI' los cri stales 
rolos de la vidr ie ra" 

Mas ú .Julio ¿ qué iba ú s ig nifi carle todo aquello '! 
Jl abía tenido cerca [t Clolilde, s in reja ni cu

j'i osos y s in nadi e qu e se la codiciara; habíal e 
(\ado d o~ ' "CCes la mano, y ella le había agradecido 
'S ~ comporlamienlo, ll amitdol~ bueno; lo había 
el] ui parado it sus pad res , le hab ía promelido es
c ribirle ; ¡. f[ué más podia pedil'? si eso era un 
principi o de a lgo, de algo que lo seducía y anhe

laba" 
En efecLo, co menZI) el cambio de carlas, a l 

com parecer Cloli lde en las diligencias últimas de 
su proceso y abusando de la dislraecú\n de los 
Jem;"ls , 'luC ~l la verdad no sospcc haban el oculto 
manej o, el Comcndador aparle, que mali ciosa-
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mente t'eía de qu e Ortegal es lrecha m la mano de 
una presa . L os otros no; cobrúronl e afeclo y se 
informaban de cúmo pasaba las n oc hes, de si le 
fallaha a lgo; la con siJeraban una parle animada 
Je l juzgaJo; le a horraban ex hibi ciones, es decir , 
la ll a maban a l quedarse solos los J e ca~a , y en 
s u presencia, gastaban comedido lenguaje. En 
cierta ocas iün el mi sm o juez , e l feroz . Mazo le 
dijo « hija )) . 

y las ca rlas, que en un prinCIpIO e!'an muy se 
'r ias y muy a tentas; con pregunlas y res pues tas 
soLre asunlos de familia , a lza y baja del ca pital 
cn depüs ito, es peranza y certezas de un prúximo 
triunfo en el jurado, fueron variando poco ~L poco . 
La conlianza qu e engendra el l!'alo continuo, hí
.zo~e sent ir ell l o~ pa peles esos, muchos esc ritos 
~OH I{¡piz, muchos eon bonones, que so n el s igno 
de la illl imidad en las r elaciones epi sto lares . Mez
c1ába:-;e 1'11 e ll as lo Jivino ¡í ID humano ; se acJa rü 

e l e~f.a dn clI' il de Jul io, su múltipl e pa l.cl'I1idad ; 
eH uu par. quedaron m ulu amen Le presenla,]as 

Carm en ~' Cl dti lJ e . « DesJe ¡)(Iuí le pido ú Dios 
P Ul' Yd . » leia se en la una, y en la otra: « Yo 
desJe aquí rezo por los hijitos de Vds. »; y Ju~ 
rante' a lg unos días, cualq uiera se habda creído 
que las epístolas salí an J e un c1auslro ú de unl:l 
:5acl'is lí a anles que J e un pres idi o. 
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Insidiosamente, convenció Juli o ú su mujer de 
que debía pedirle á Clotilde un re trato suyo-, por 
más que no lo obtuvieron, ¿. rle cJ¡'mde iba á sacarlo 
la encarcelada'! « j A hay, c0ntes lf) ésla, sino el que 
« sacaron aquí , cuando vine presa , para pegarlo (, 
" las hojas de la causa: pel'O aJem ús de que no 
« es mío, no se lo mandal'Ía nunca, por los 
" cruelí sim os in slanl es que me recuerda n . Julio , 
110 o bstante, engañó al fo tógrafo; practicó sus 
fmuu es en el exig uo presupues to doméstico, pres
cindi,) de su puro en dos tardes de ho :>pital , y 
dentro de un marco oe ú cuatro reales, escondió 
la mal haLida foto~t'afia en las profundidades de
su papelera . Determinó además, n o retardar la 
n-so lución del m ¡"tS arduo problema para su vida 
fulma. En el probahle supuesto de que el jurado 
ahsolv iera ú Clolilde, ¿q ué hacían con ella'? ¿ la 
dejaban irse ú un holel, ú una casa de huéspedes 
f') que improvisara casa propia en un instante, 
como mutación de teatro'? Acabando de "alir de 
la cárcel , de fijo que no la admitirían en ningún 
s i I io decente : y c'on los tesoros de hipocresía de 
'IUC ;;ólo echan m ano los matrimonios antiguos ó 
los filie comienzan á desquiciarse, Julio consultó 
el conlliclo con Carm en , en un tono de perfecta 
illd iferenc ia, cual s i ú él lo fa stidiara el asunlo. 

- ¡. Qué te parece el ti ? ~ le ofrecemos la 
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easa mientras ella se inslala en un a suya ? . . 
Carmen tardó en responder. P or la prim era vez 

"e~Je 4ue esa seflora halláhase instalada entre am
hos C(Jnyuges, á pesar de la di s tancia, J esconfit) la 
es po~a en pelig ro , por puro inslinlo, por un fugaz 
pl'e~entimienlo que le g ritaba « ¡ cuidado! » Mil'Ó á 
.Julio, quien para di simular re lozaba con Bilo, y 
le dijo: 

- ¡. Tú (¡uieres que venga? 
- Te diré, ú mí me es igual; más bi en me des-

agraJa, que al fin yal cabo no es sino una extraña 
para no~olros ... 

- Entonces no la traigas , no le digas nada. Sabe 
que :-o mo~ pohres, con muchos hijo~ y que apenas 
llaR ha~ la la vivienda; no ha de sorprenderla tu 
~ i1 ('n c ¡l). 

- Ti en,'" caz,jn, re pu~o .Juli o (IUC adelan taba 
visi ldemt'll le en ~u nueva carrera c,ím ico-domés
li ca, y" ]r, dec ía PUl' las súpl icas de !'u padre; por 
lo Irall/(lIilo '1ue ~e marc h,' cuanJo supo (lu e no 
dc!'amrü r"rhm u~ Ú ~ u hija , y la verdad es que la 
t1e.iamo ~ en c[1aire. Pero no impoda , lo e;;encial 

e~ 'lu e tú H O le di~gu:;te" . . . 
La:,; ill ('i pi cntl;~ :;o;;peuhas de Carmen, se desva

nec ic r:m : ¡. ¡'l d'JIIJe ~ e le halJÍa ido la cabeza para 
im aginar '! ... . \ Julio no le interesaba mayor
meule aquella mujer; érale igual el albel'garla 
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con su familia ó no, y se operó en ella naturalí
sima reacción formada de remordimientos por 
sus temerarios juic io",; de impuh:; jya piedad hacia 
una mujer en el ltbandon o; J e " upers licione~ , la 
e terna y vulgar creencia de que quip.n beDencio~ 

-s iembra benefi cios recoge: y rué ella sola la que 
vo Ló á favor de la presa, con gran contentamiento 
(le Juli o, que al jin dejtÍse convencer como marido 
que aecedc por consel'var incólume la santa at'

monía del hogar. 
- Si .tú Jo ,quiQ l'es, bien está ; yo le escl'ibin; 

que eres tú la que le ofr ece la casa, es n1Ú sf propio . 
y en ese senLid o par ti ó la carta , con habilidad 

redaclada para r¡ue ClolilJ e no pudiera rehusar ni 
Julio apUl'e~ iera de autor de la idea: « Nosotro" 
« creemos que á Yd.la absolverá el jurado,ycomo 
« no pondría Vd. su casa en un Jía ni dos, mi muj er 
« me encarga que le ofrezcamos á Yd. la nuestra , 
« por mientms, la nuestra que es muy polH'e. 
ce pe ro ofrecida de todo corazón. ¿ Ac~pta Vd. '! » 

i Pues no habia de aceptar! « Ya que Vds . 
« conlestó Clotilde, se han propues to cubrirme 
« de bene ficios , yo me propongo cubrirlos con lo 
(J único que me res la : mi g ratitud y mi cal'iflO, » 

(:omo en realidad el jurado estaba próximo, y 
en diarios y cOlTillos se com entaba la belleta de 
la delincuente, su juventud, )0 I'om imtico de sus 
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amores brusca y trágicamente interrumpidos , 
l lov ían sobre el juez esquelas y taJ'jetas e1l 
(\ema'Ílda de permisos para a sis tir á la audiencia. 
En la ofi c ina, se agriaban las disq¡siones r elativas 
a l éxito; ye l Comendador bebió tal número dl' 
tequilas y catalanes , ofreciendo á todo el mundo 
sus pod cril es ofi cios para la tarde del jurado, 
que no podía en lo absoluto , ayudar como ama

nuense al bilioso de Cartera. 
- Merece Vd. la expul sión de aquí, por su 

falla de decoro individual; es Vd. una bestia, sí 
!'eil or , una bes tia , repelía Cartera levantando la 
voz a l nolar las ·denegaciones de Chucho, que le 
n·~ p ond í a. con su leng ua de trapo .: 

- Bestia no, no soy bes tia ; soy comisario y 
no pu ede \ \ 1. su!Ja jllo ne .. . todos somos em pleados . 

. \I azo l! x! ei"Jl <! su opini ón : s i po.día ulilizar la 
m íu im a eOy lln lura en los deba tes , salvaría á 

C1 otild c. Herón apla udi ó; d defensor se puso 
se ri o y Ltl · l. l! r ~l declaró ilega l la l proceder. 

- ~ i le Ji !:'~ u s la el ¡¡I au ¿. pOr qué no acusas lú ·! 
p resu llllj He róh {¡ Go rm osa . 

- l'ol"(lu e H O me incumbe , le res pondió picado 
e l defensuJ' , ¡¡a n ill e sólo tú puedes acusarla. 

- 1l01ll L¡·e , es lús muy solemne (1"f'medúudolo ) ; 
(. cú mo he de aeusarla si no la creo criminal? ¿. si 
aun c uando lo fuera , le sucedería lo que á Friné .! ..• 
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- i Friné ! ¡, En qué juzgado '! inquirió .Julio. , 
y entre las carcajadas de los jurisconsultos , 

Be rón refirió la ~.istori a de la g riega; su Lriunfo 
ante el tribunal que no se atl'evió {¡ condenar á la 
bell eza hecha muj er , En la descr ipción del des
nudo, oarg6 la mano á un punLo, que el Comen
dador , bl'iJlándole sus oj ill os de raLa, dijo con mu
-e ho apl omo: 

- Pues si ¡i mí me obedecieran, también des-
nudábam os ¡'¡ lis La , i no digo! 

OrLe¡¡;al que n o hablaua nunca; que cumplía 
con sus deberes con pasividad de máquina ¡mper
ff' cla ; c¡ ue nunca se interesó por ésLe ni por aquél, 
Ilrlegal :m 'ojú la p luma , y ard iendo en ira, increpó 
a I Comendador, El'a una insolencia expresarse 
a~ í de una muj er desvalida : 

- ¡Sería Ip.ejor que anduviera Vd. en su juicio r 
- P ero, Ortegal, LercióBerón, cualquiel'adiría 

(Iue es l;\ Vd, enamorado de la pl'isionera ; i qué 
en lusias mos! 

- 1"0, li cenciado, qué amor ni qué nada; me 
indignan las palabras soeces, y lo mism o habría 
hecho tratándose de otra muj er en circunstancias 
parecidas, 

Bel'l.ín insist ía, El amOI' es lá lleno de sorpresas ; 
pl'eséntase cuando ffiE'nOS se le espera y bajo 

. 10Llas las formas; arrolla y domina; no conoce 
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I'cs istencias ni pm'cntcscos ni obligaciones; vencc 
... todas las leyes, las divinas y las humanas, por
que eS' él la supl'ema ley ! 

- j, Cuántosallos ll eva Vd, de casado 'l ... ¡. Di ez? 
¡. con se is mu chachos '1 ... Pucs cuíd esc Vd. porque 
Re halla en un gran peligro. No se olvide del sabio 
av iso que la lliblia le da al h ombl'e; ¿ lo recuerda 
Vd . '? 

- No es que no lo recuerde, licenciado , sino 
qlle no Jo sé . 

- Úigalo Vd. y ap réndaselo de m emoria, con
t e ~ lú l c Ber6n entre bromas y vel'as. « La muj er 
" le llevará á donde clla quiera, con sólo un 
" cabello de Sil cabeza. » 

Temi,~ Juli o haberse delatado y volv iú apresu
radamell le [¡ sus pro cesos, sin replicar á llerón ; el· 
bí bli e<> a\' i ~ , ) IJail rmdole delante de los ojos , en 
los papc l l' ~ , j unto á los fa sc inerosos que declal'a
han, ell l o d a ~ pa rte,; , 

1\ 0 y iú ú CI,) lild e bas la el día de la insaculac ión 
de l o~ j u ra d:. :: , la qlI e confo rme ú la ley se efec
tu¡) rn pr" "ellf1i a .de la intel'csada . 

- ¡ Tit'ne Vd . algo que objetar respecto ú los
r. iu rlaua ll ('<; j urad os '! preguntú el senelal'io con la 
hu eca en l'llluciún qu e empleaba en el ejel'c icio de 
;; lI S funciones . 

¡. Qué iba ¡I ohjclar Clolilde á ese chuhasco de 
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SiÍnchez, Pérez , López, que b rotaban dei ánfora, 
en forma de bolitas num eradas'! 

La defensa tampoco ohj etó nada, y á Berón, ni 
,de fórmula 101nterrogaban. Decía que era inútil. 

Guardóse Ortega! una co pia de los jurados y 
sus domicilios, que no de balde llevaba lantos 
a ilos de escribi ente en un juzgado de lo penal ; y 
al sonar la 1, en vez de irse á su casa, se enca
minó resuello á un fonducho de las cercanías de 
la prisión, con es ta bucólica aunque disparatada 
enseña: (. La ll.eforma de la Primavera. » 

- ¿ Vd. por acá, señol' Ortegal ?díjole en cuanto 
~nITó, una vieja gorda que detrás de apo lillado 
mos trador vigilaba el servicio desempeñado pOI' 
un camarero sin mandil ni servill eta, sucio y de 
mal talante. 

- Sí,' doña ehonita , ando en busca de Reyes, 
¿está'? . 

- Allá dentro; mira tú (al cama/'e/'o), acom )lal-¡a 
a l señor. 

Pasó Julio tí la pieza en que se aLendía á los 
de confianza, y sin otros arréos que una cama, 
una mesa, varias sillas de es tera, y en un rinc6n, 
una Dolorosa de cromolitografía, con su lámpara 
de ace iLe encendida, En la pared frontera, un 
cromo más grand e, obsequio de una fábri ca de 
c iga rro~, representando al popular torero Ponciano 
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Díaz en ac titud de brindar el úllimo tercio de una 
lidia, es toque y muleta en la mano izqui erda y la 
gonirla en la derecha. 

Al rededol" de la m esa, cuatro individuos juga
ball á la baraja, con placidez de genle de buena 
conciencia: Los cuatrofes tejal:on el aparecimiento 
de OI"legal ; lo invitaron á que se senlara : 

- ¡. t1ué te traen"? le preguntú Heyes sonando 
las manus y echánllose pa ra atrllS una chistera bar
nizada por la g rasa . 

- Nada, ya sabes que nunca lomo; ven ía ¡"t 

hablarte de un asunto ... 
Los demás levantáronse en el ac lo, sin darse 

por ofendido;: , y (t poco se les oyó reir y charlar 
~'O ll dOlla Chonita. 

- Ya ya, puedes r1 eseml.lU char; ¿q ué mosca te 

pica"! 
- Necesi to que abs uelvan, aunque sea por 

mayoría . ;J, UIlU presunla homi ci da ele mi juzgado . 
Heye~. imprl'lul'b'able, ;;acó ap untes: 
- ¡, CU:í.I.JO es p[ jurado'! 
- Pasado ~1 ar)a ll a, en la larJ e . 
- ' ¡. Cümo e;;lú L'l agente .! 
- 'tll)" Lien; su requi sitoria :'1' I' á muy suave. 
- ¡. Traes li lisia Je jurados '! ... A ver ... Con-

qW ! : L()l1g in o~ 1I0,Vos, Puente elel Clérigo nú
mero - y siguió leyendo para 'sí é impri-
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miendo rabalisticas marcas con lúpiz en cada uno 
de los apellidos; una cruz, una estr ella, iniciales 
diversas , las sílab¡¡.s « sí » y « no », 

- ¿ Cúmo. se llama la muj er '? .. 
- Clolilde Granada, repu so ,Julio ruborizado. 
- j Ah , ah! la bonita de que tanto hablan ..... 

¡. E stás metido con ella ? exclamó el otro connatu
ra lidad de sabio que estudia un problema abstracto. 

- ¡Qué ocurreneia ! ¿. Con qué dinero quieres 
que ande yo en líos'! Es su padre quien desea 
salvada. 

'- Pu es por tratarse de ti, te costará veinti
cinco pesos, L(I sácale al viejo lo que puedas. 

1\0 habl aron más de la empresa, ni mediaron 
tes ti gos, firmas, formalidades. Como lodo negocio 
dudoso, ce lebrad o con personas de moralidad 
nu la , bastú la palabra de un honor que no cono
('en ni practican. Despidióse Julio . á las volandas 
y se de tu vo en la esquina d~ la calle Ancha; se 
consideraba deshonrado casi, por el s imple hecho 
de habel' tran spues to los umbral es de la lal 
" Reforma»; la fonda apuntada en los reg istros 
de poli cía; la perseguida. y con razón, por la: 
.lunta de vigi lancia de c¡írceles; el crimen frente 
á la ley ; el an tro de donde salen las evasiones en
marafi adas .. el coecho de jurados , los falsos 
It·~ tigos, las herramientas para el asesinato y para 
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la fuga; los panes postales, con intes tinos de hule 
y papcles manuscriptos; los almucl'zo" narcoli
zados"para los oliciales de la guardia ; la co muni
cac ión de los presos con las asociaciones tene
brosas. Una fonda en la que comen grali s los 
escribientes, comisarios y empl eados pillos de la 
prisión; una fonda sólo explicable allí, como pro· 
dueto morboso del primitivo y bárbaro pres idi o 
que pudre con su aliento de cloaca social desc ui
dada, todo lo que ti ene ccrca : edificios, calles, 
úrboles y personas; una fonda anormal , noc iva ; 
la incUl'able pú stula el e la plazuela enferma, 

Carmen supuso indispuesto á Julio al mirarl o 
tan púlido : 

- Vienes malo ¡. verd ad'? /. qué te sucede'! 
y la noche y el día s ig uientes, Julio sc man

luvo en grandísima: ansiedad, Sí, es taba enfermo. 
<lunf]ue sin podcl' elcc ir de qué; hasta 'que le II cg,í 
e l recado de Heyes, en los términos convenido!' : 
«( Negucio arl'eg lado co mpl etamente. » Tcmprano, 
en la mafla!1a Jeljumdo, a lf]uiló un catre , co lch'J/l 
y almúlwdas; 1un.'1 mesa de noc hl:', un lavabo, y 

cntl'l ' Cal'l11t' ll y él prepararon el donnito J'i o ele 
Clotilde, repartiendo á los muchachos en las 
.restanle;: piezas de la vivienda. 

- Va á llegar una lía de Vds. , les dijeron, 
L a mi sma Carmen, se hizo cargo en la cocina 
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de aderezar una cena m~s comible que la acostum
hrada ; y dUl'ante el día en tero, se reanim6 la 
casa, luvo aires de fiesta . Se fr egal'On los pisos r 
IIn vidrio roto fu remendado con un pedazo de 
peri6dico; en una aldaba de puel'ta se colgó á un 
pollo; las vecinas husmeaban el alboroto bajo 
diversos pretex to!', y los muchachos atronaron 
los aires con sus gritos : 

-lloy llega nues lra lía ; hoy llega nuestra tía!t 
Conforme avanzaba la noche, los chicos se caían 

de sueño , con tra !"ll \'ul untad y recomendando que 
los dcspel'lal'an en cuanto su tía llegara. El 
mayorci to aguantó hasta las 1.0, en el .balcón 
abierto, di straído ante e l noctumo especULCulo de 
la calle; con la genle amontonada en la tienda, 
'lile derramaba so bre el empedrado cascadas de 
luz y grupos de bOlTachos disputando y haciendo 
inconveniencias en medio del arroyo; con el 
hombre de la mesita de las « hojas ", que apagaba 
sus fuegos y ú mano limpia enjugaba lazas; con 
la muj er de los tamales, que ayudaba al car
gador ¡'¡ echarse en la nuca la olla vacía y ven
truda, forrada de blanco; con el empeflo, en 
.londe hacían recuento de pesos y papeletas; con 
los de la botica, que disolvían la tertulia en tanto 
'Iue el criado colocaba en su sitio las tablas del 
aparador ; con el gendarme que efectuaba su 
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ronda, saludando á vecinos y empujando puertas 

cerradas. Allá, de muy lejos, oyó gritar por voz 

de nift<Y, el títul o confuso de un diario : 

- « El Tiempo» de maüana! . .... 

. Tuli lo n o res is tió m ás y s e acos tó también ; 

conocería á su tía al día siguiente. Carmen, junto 

á la mesa pues la, enleramente sola y en calma, 

después de la fat igosa jornada, no tuvo sueño. 

P ensaba . .... 

Á sus pensamientos se reunían vagos temores 

de desg racias y pe lig r os próximos; de un cambio 

I'adit:al. en s u exi slenc ia. Su pobre cerebro de 

DI uj I!I' ini n t eligen te y vulga l', r ealizaba prodigios 

I'IJI' analiza r Jos inl'undados presentimi entos; ¿ qué 

tl'mía '! ¡.eu qUIS indicios fundaba sus tem ores'? 

' :: ~lo~ persistían sin emba rgo, más desvanec idos 

mielltl'a~ más quería aclararlos ; sin que pudiera 

atriLlli l'ios ni arribo de la extraña ó ti o tra causa 

Ignorada. Revisaba f' U \'ida, de lucha l'Uda y 
escasas com pcn sa" ,in nes; examinaba su compor

tamiento , de osro., ;1 hOllrada y hon rada madre de 

lamilia, y ni 11l una lIi el o tro justifi caban d 
lemor. E sa ex tnuh;, esa extmf'Ja (Iue es taba para 

llegar, ¿. le al'l'rllilla l'Í a algo'? ¡.(Iué'!.. . . . Sus hijos 

no, segura meuto 110; ¿ acaso su m a rido ?.. .. . El 

presentimi ent o s(' plantaba en esa duda; s í, só lo 

á su marid o podría Ijuila rl e. Y su h umilde idilio 
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dr. amo!" que guardaba en tr'e las cosas vieja~ J e 
s u memoria , como guarJ aba en su ropero unas 
cuantas f1ores...lll' lificiales, muy arl'Ugadas y muy 
amarillentas, óe su corona de desposada, su idilio 
-resucitó, rugoso y amarillento también, mas 1.'ecla
mando una JiddiJaJ absoluta en Julio; no igual 
á la de ella (¿qué muj el' con seis hijos piensa en algo 
que no sea ell os?) .. no, la fidelid ad de Julio lenia 
que se r diyel'sa, ~)e ro tenía que ser; y por mucho q ue 
Carmcn Sil g rilara con los gritos mudos de la volun
tad, que Julio le era fi el, se obstinaba en la id ea de 
,que delinq uiría de un instante (, otro, precisamenl e 
(\ causa J e la avanzada edad de su matrimonio, e~a 
cruel ironía J e los aiJos que nada rcspetan, ni UIl 

matrim onio que se am6 ni el hogar que en nues tra 
infancia nos pertenec ía ; ahcJgase el matrimonio 
con la yedra del hastío y las en redaderas de la 
cos lumbre; desaparl)ce el hogar cubierto por la 
hierba , la hi erba clue crece Y Cl'cce has ta enserlU
rearse del último remate de la fachada , Carmen 
ahora, expli cábase una porción de cosas inadvel'
tiJas ell su principio; lodas las pequcflas repug
nancias y los involuntarios alejamientos de do!' 
~ue l'pus que han vivido en íntimo cont·acto y y~ 
no ti enen sorpresas que cambiarse, ni sensaci'ones 
q ue ofrecerse, ni curvas que no se conozcan, ni 
besos que no sepan á olros besos, los de novios y 
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~e reeién casados , entonees nu evos y ce les ti ales, 
-des pués repetidos sin entus iLl smo,;, como en 

" recuerd o aproximado de los 'Iue "e fu eron para nI) 
v olve r . En la creeneia de que Juli o era suyo aun 
.de palabm y de obm, resolvi ó llevar á cabo una 
lenta reconquista , desplegand o lesol'os de cas ta 
~oquete ría ; su instinto de muj er aseg úrandole f[Ue 
ésa es el arma infalible y redentora. 

P ero al contemplar sus carne!', marchitas pOI' 
ta malel'llidad; sus fac ciones alteradas por la" 
vicisilude!' ; sus mano!', el org ullo inocenle de su 
juventlld , deformadas por la cocina y el lavado, 
s intió dos l¡'lg rimas que le quemaban las pupilas, 
é impolente panl triunfa r en una liza de gracias 
y a traelivo" , dejó cael' el ros tro sobre la mesa, de
fendiéndolo con l o~ brazos, en trftg'ico y sil en
cios,) duelo por su ida juvent.ud y "u bell eza 
m uerta ! . .... 

A las ;2 de la mafLana, ll amaron al z aguán y 
luege" en el por lón de la vivienda. Eran ell os, 

1 
Clulilde y J ulio . 

- Carmen, la scfwra Granada. 
Abrazáronse sin habla r . Clolilde, porque la 

gratitud le sell aba los labios; Ca rmen , porque no 
pudo hacerlo . 

Fué la cena tirante : los pl a lo;;; f1'íos; so fl olienta 
lO 
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la criada y los comensales en observación recí
proca. 

Cuando en et.. f' il encio dc la alta noche y de la 
dormida casa, Julio espanlado palp6.la magniLud 
ele su obra, leyó. f' í, leyó en las negrUl'as de la 
es tancia, la fatal y humana . sen tencia bíbl!ca, y 
comenzó á entendcr su s ignificado : 

- « La muj er le llevará á donde ella quiera, 
con sólo un cabe ll o ue su cabeza! ! » 



SEGUNDA PARTE 

1 

j Qué camb io tan completo en la. existenc ia de 
Ortegal ! ¡Qué man el'a tan diversa. de considerar 
la vida! Antes, había vivido s in tomarle su guslo 
vú rdad ero; eo mo viyen los animales, s in saboreal' 
(· 1 agridulce dejo f[lI e ¡l dlil nos adhiere, y ahora, 
sentía nuenls y desconoc idas vib¡'aciones , instan
lúneos pla"('res, cual si lo aeari ciamn invisibl es 
l' :5 píritus ([111.' po!' los a ire~ \'olamIl . Las contrarie
tlad.:ls, antojábatlselt' c1mísimas, y sin embargo, 
Ju las timaban menos que en olros ti empos, pues 
le; prometían Dio;; sabú cuúnlos premios y com
pClI >;ac ioll cs . Las cosas mismas, las inanimadas y 
mudas para él. mosll'úbanle tl sonomía y lenguaje; 
podía inle rl'ogal'la~, hace rles confidencias, con-
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sultas, seguro de que lo compl'enuían y le guar
daban e1 secl'eto, sonriend o ~as i á sus locuras, casi 
contestándole á sus desbordamientos. Julio amaba. 

Carmen, pO~" su parte, desechaba los crueles
temores de' la noche del jurado; veía contento á. 

Julio, cierto, pero como el gusto, si no es exage
rado, no llama la alención, no daba importancia 
al suceso; cuando mucho, alguna pequeña alu
sión: 

- Pero, hij o j cómo estás hoy! 
.lulio no negaba, -al contrario, llevaba en efecto

ya rios días de sentirse bien. 
- lIas la me parece que toso menos , ¿ no te has

Jijado ? .. 
Y eso sí no era cied o ; su los seca, traicionera, 

de tuberculosis que avanza sin piedad ni remedio. 
moleslábalo quizá con mayor frecuencia, por más 
que en su casa yen la bfi cina nadie le hiciera caso, 
habituados en una y otra, á escucharla indife
renles. En la ofi cina sin embargo, lo embromaban 
pOI" su aspec to, por ese aire de fi esta que nos
imprime la aparici6n de la dicha. 

- ¿ Se ha sacado Vd. la lotería? lleg6 á pregun
tal'le el secre tario . 

Sólo Erneslo Gomar, el médico-legisla, insistía 
en que Ortegal es taba tísico, aunque sin decírselo
á (O !. Lo asegUl'aba á los demás, porque llevaba 
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ti empo de esludiado, de scguir lo~ progresos del 

ma l, py.lpando la lenta destmcción inaprec iable 

para los ojos profanos y muy elocuente para los 

d E' un clínico. 

- Allá lo. verán; cuando la enfermedad alcance 

c icrto g rado , será cuestión de un mcs 6 dos . 

Julio, que cons ideraba muy lejos aún la anhe

lada y temida falta, en vez de los antigu os é ince

santes re~ordimientos que lo atenaceaban, mirá

hase seúor y dueilo de s us actos, sin ncce idad 

de cngaila r á su muj er. Así como compartía su 

domicilio, compal'lía su co razón; la esposa á un 

lado , la pasión a l 011'0; s in encu en tros ni posibi

lidao de catás trofc. ¿acaso en la vivienda ü'o

pl'zaball Clo tílde y Cm'm en? Cada cual pose ía su 

piE'za, ~ 1I respec tiya independencia, su manera 

pec uli ar de sr r y de vivir. y él. Julio, rellníalas 

en la me:;a , ú la hOl'a de la chada ; las I'econci

I íaba "11 las jn~ i gnili cantes é inevi tables discu

" io ll e8 de do~ muj\>I'('s que viyen juntas; reía de 

IllIe ~ u " hij o~ ye ll omina rHn « tia » á Clotilde, un 

parentesco tan oportunamente inventado y que 

tant o ~l' rvía para ah OI'l'UI' murmuraciones; rcpl'e

sentaba la fu crza directriz y la fuerza fí sica; el 

amparo y el orác ulo , era cl hombre. 

Sus deseos Ol> poses ión , ya no lo asediaban; 

preveía para cuando los realizara, una inrtnidad 
10. 
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de zozobras, de acibaradas y lmncas ventura¡; . 
llallábase mejor así, dentro de aquella libia 
;dmósfera de ~\,a to íntimo, diario , de todas las 
horas y de tod';;s los minuLos; hoy, entreviend o 
una costumbrc de muj cl' di s lingtLida; maftana, 
di.visando un detallo de tocador jamás soflado ; 
coo1inuamenLe imp rcgnálldose del aura de pel'
IImI.e que difunJíu Cloti lJe en su propia es tancia, 
e-tr. la familia do Julio, en la casa enLcra. El tal 
pcnume, no venía nada más de los pomos y cajitas 
'1 1J«:C1oLiIJe guurJ aba cn su ropero yen su lavabo , 
UD lavabo monísimo, impl'OvisaJ o . con unas 
cu¡,-:nlas labias s in pulir revestiJas de crctona, no, 
YCtlía J.e su persona mi sma. especie J e viviente 
búcarc" quc olía ~l j uventu d, ú. bclleza, pero á 

belleza- J juven tud aumen tadas con' el mis ler~oso 

y dilalMlo aseo á que Clotilde se entregaba muy 
de maúaJ:la y ú ccrradas puertas, delatado ' por el 

. aglla (Ine t:aía en palanganas y baldes con rumor 
de cascadas diminutas y de aIToyas de cuento; 
rumor que dcspel'laba á Julio y lo sumía en co
lérica. meditación, allá en su lec'ho matrimoni al, 
en el dormitorio meJio á obscuras ; que le irritaba 
la pie l y lo ponía inq uieto, inspirándole envidias 
ccrcla,.. de ser él esa agua tan parlera y feliz en 

su caida J espués de recorret' quién sabe cuánlas 
(; Ul"Yas del cuerpo idolalrado ! ... 
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Tamb¡én Carmen despertaba, pero como des

pi ertan las esposas hones tas, sin malas ideas ni 
eJ1revetados pensamientos, y al notar la inquietud 
o e .fulio, tocábalo con confianza , adonde buena
m ente iba' su mano, y le dec ía: 

- Anda, que ya Clo'tilde está lavál!dose; han 
J e ser las G. j Levántate, hombre! 

Fuera de es te m oniento, por desgracia repetido 
maftana ;'1 mafwna, el resto del día y la n oc he eran 
un deleite para.fulio, Alborozado salía al com edol'; 

rt's tregada la cara con su jabóIJ. ordinario, Illuy 
¡winado; !' u raída: ropa de oficinista pobre, cép i
l ladí sim a, s in una mancha y sin perder las huellas 
oI e l res pald o de la s illa y de la carpeta del pupitre. 
l' t'¡.;ado Ú las en treuiert as maderas del balcón. 
para IJII(' la luz n o def<p erlam á Bito, sacaba Julio 
JUf<ln' ;'l sus zapalos y ~e afeitaha bas tan te m al, COll 

un taj o '1ur o tro. y de Las tón y somurero salu
daLa ; l 'i ll hu(o~peda, '1ui en esperaba á la familia 
. lespués de uli s tal' su cuarto. 

- BI Il 'n.)S diu ,;, Cl o lilde, ¡, dcscansó Vd, '? 
- ;-;¡ , ~ I'flo r 1\'lcg-al ; ¡, y "d5. '! 

:\ púeo, incorporáhaseles Carmen , sin loilelle 
tlf' nill~JIll ¡,;'élJ er'() ; layando muchachos, rirtendo il 
la c riad a y eco ll omizand o taLlilIas de chocolate. 
1\ o consentía que la ayudara Clotilde, por más 

I'Uf'go~ de és ta ; parecía complacerse en lucir sus 
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condiciones de mujeraza que gobierna su casa á. 
maravilla; á la que riada alTedra, ,ni la pobreza; 
que se basta ;1 se sobra. Aplaudía Julio sus nega-
1 i vas, con sonrisa de marido que sabe lo que se 
yesca, y decía á la ex traña: 

-No insista Vd.Clotilde; no insista Vd., Vel.es 
nues tra huéspeda, y no faltaría más sino que se 
pusiera á limpiar y vestir á mi batallón de demo
nios. Además , Carmen n o ha de consentir nunca ; 
es este el único orgullo de la pobre ... 

y á renglón seguido, llovíanle- á Carmen los 
elogios; de la parte de Clotilde, sinceros, é intere
sados de la de Julio, cua l si con ellos deseara 
cuhrir la deuda, sin cesar en aumento , que· con su 
condencia man tenía . EscucháLalos Carmen al 
pa~ar á la carrera con un chico que pateaba ó con 
una palangana que ver tía agua, y le hacían un 

. Lien inmenso; le ahuyentaban sus últimos miedos 
y sus obstinadas sospecha!'. Contribuía esen
cialmente el egoísmo, pues Carmen había r esul
lado una providencia para los mene" teJ'es de la 
familia. Aun cuando no le admitieron que diera. 
gasto ninguno, ya que su es tanc ia con ellos sería 
muy corta . Clotilde convino en no dar nada en 
dinero , mas á cada una de sus salidas, reg¡'esaba 
antes que ella un cargador con semillas 6 con 
azúcuró con petróleo, lo que en manos de la hacen-
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do~a Carmen significaba lm"cendenlc economía. 

y en cierla ocasión, llevó Clotilde la esplendidez 

has la 6bsequiar (l lo ;;; muchachos con su lraj e res

pec Livo, de los bara tos , de esos que en la" vidri eras 

de las casa-s de ropa h echa adquieren rig id ece;;; de 

obj etos de pi edra, pero que sin embargo, al llegar 

á la humilde "iyi enda y ser colocados de es palda~ 

en la cama grande del malrimonio, abiertos de 

brazos y pi ernas, como si cayeran de las vigas ú 

del cielo, Carmen se enterneció ; .Julio formuló 

pro les \.as, porque ;;;e ycía humillado en su suscep

ti bilidad de amante desvalido; y los beneficiados 

po imr l'Ov isad a~ armonías y á voz en cuello, 

I' n tonaron un concerla n te de escasa letra : 

- « ¡Qu e yiya nues lra Lía! i que viva! ! " 

Clo liltle, has ta donde le era po~iblc, se sintió 

¡d iz,> , . no to leró ni los ag radecimientos ni las 

pro le~ t.as: ¿ q ué le" cos laha permilirle una satisfac

c i,'IU f]lIe "alía tan poco? 

- De todo,; modos, ag- regó ,Julio, n o es l[l bien, 

;. por f1wl regalar ú hij os ajenos? 

- Porq ue )'0 no tengo familia; he perdido la 

nlÍa. 

La yerdad era r¡ue la o pos ición de .Julio debíase 

;i un res lo de honradez : no quería que los víncu

los en lre su es posa y Clolilde alcanzaran la mag

nitud de exce pcional amis tad , de amistad capaz de 
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todos los sacrifi cios' y de todas las abnegac iones ; 
querí a que se profesaran un afecto con los labios 
mtlS que con el corazün, s in antipatías ni odios , 
JlCro también Slll compromisos ni fidelidades . No, 
que siquiera por ese lad o no pudiera Clotilde 
negarse á SCl' suya; 'lue no conservara de Carm en 
sino el débil r eeuerdo de tanto encuentl'O que 
tenemos en el mundo sin que á nada nos oblig ucn; 
ni ú mantener exac Lo el I arccid o de un rostro 
que quizá 11 0 yolvamos ~l \"el'. ' 

Julio sufda de palpar el r ec íproco acercamiento 
que se operaba en ell as; las miraba irsc juntas ú 

, la igles ia; co nfi ar ~c I:on a ires J e re!'e rva exlre
mada é inLelTumpiéndose si úf ~r l e s a proximaba, 

cl inacalJa Ll c ca ud al de n imiedades flue gu stan 
¡as muj eres de cambiarse ú. solas. ¿ Qué ~e dirian 
en aquel clH;h icheo . sentadas l!'as el bal concito 

, . 
<luC daba á la call e, la costura sobre las rodillas, 
¡'¡ la ' llO ra en qu e Julio regrcsaba del Lurn o; la luz 
de la ta rde insuficienle ya y la del quinqué inne
~esa l'i a toda vía? 

- S i las interrumpo .. .. 
_\unq u'e le declara b:l11 qu e n o, que podía seJ

larse al lado de ell as, conocía .Julio qu e " ariaban 
de I'umbos; que a plazaban la rola confiqencia 
jlal'a cuando n o hubicra. tes tigos, poI' más que 
lla-da importante se confia ran : sus penas, las 
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penurias Je Carmen y las m elan co lías de Clo til.de 

por e l agtanle muel'l o ~. la familia aband o nada . En 

dos ta rd es co nt,). és ta "us ail os infantil es , las ido

lalrías pa t.em as , su parabo de virg-en. allú , con 

los s uyos, en la vieja casa que m et; iú su t;UJJa. Al 

conla r s us amores , tan tempes tu osos y f1t~;a': cs, 

,m1rez,j co n pC'na; tem orosa de r¡ ue la h is loria J o un 

a m o r libre a su tara a l pudor de la muj er casada. 

. Pero no fu é as í : Carmen la animú rl seguir, á que 
",' lo dijera lodo, ~. á s u manera la consolaba: 

- i f' oLrec ita ! ;. Y lo quie re Vd . aún ., ... 

Cre ía qll e rerl o mu c ho mús, pues su trág ica. 

mucrte le UOl' raba Ins defec tos que tuvo en vida. I 

- De esa pasiún po r el juego que pudl' más 

,/ut' yu. 
'Carl!lcn defendía a l sui c ida ; a legaba en su obse

quin una (l o rc i, ín ,le lugares co mun es. NI) era 

prud'·Jlt ,· rel'urdar arlu eJl o. s in!) los días buenos, 

' IUI! ya Di"s 1" IwJoía jUI'f;·ado y pc rdonado lal vez, 

;t pe,;a r del ilu ic idi n ':1 de la eo rrcspondiente fa lla 

de I'onfcs i,ín . ~lo ("llTcs pnud ía {, r.lutild e re m ove.r 

,;u ;;; h l[('Sll~, tnrba l·l.· la paz de la otra vida. 

- ,\1 contrari .. , ('ticele Vd . mucho y séale 
muy fi e l ; n o quiera Vd . á ning ún ho mbre, á nin· 

g uno, Ú cílsese pl'nnto para tlue la infidelidad 

('csull e con unl) so l,) y has ta cicrto punto, deján

dosc un rincon cito en e l co razón donde viva la 
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memoria de ese joven, que al fin y al cabo se mató 
por Vd. 

Ahí nacía la disputa, pucs Clotilde sostenía 
que Alberto n5 se mató por ella, y Cal'men se 
aferraba á quc sí ; como si dcseara que Clotilde 
adquiricra supcrs ti cioso temor por Alberto j 

deseándolo cn rcalidad. Cunverlíase en vestal de 
una memoria ya sepultada, para <:onservar un 
fuego sagradu é invel"Osímil en dond e no podían 
cxistir m{ts qUf' rc nizas peJ'ccederas. Veníanl e á 

Carmen es tos refinamicntos de malicia , no por 
li sta ni avisada, no lo eJ'a, sino porque suponía 

. que así, con ese recuerdo venerado .y vivo, no 
le ocurriría á la muchacha aqtiella, interesante. 
linda, fijal'se en .Julio que de derecho le pertenecía 
hasta que la muerte no los separara. 

Clotilde prometía una fidelidad eterna, sin con
tar con su carue joven que podía . traicionada, 
exigirle el cumplimiento de las santas leyes de la 
vida que pide amor siempre, á trueque de cuanto 
hay ; de esta vida que del amor nació y cuando ya 
no lo realiza se queda tediosa, vegetatiYa y vana. 
Prometía un casto culto; besaba el retrato de 
Alberto, y hasta insinuó propósitos de parar en 
un monasterio , para huir de los tres enemigo~ 

del alma y de si misma. De pedas parecíale ú 

Carmen el proyecto ; lo fomentaba con discre-
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ción , no obstante que prefería lo otro, la devoción 
al muerto que acabó por formular así: 

- ~a que no Imede Vd . casarse con su amante, 
cúsese Vd. con su recuerdo. 

y por las noches, encerrada con Juli o y para 
destruirl e las simpatías que alimental'a por 
Cloti Ide, si a lgunas alimentaba, dec íal cgozosísim a: 

- j Si supieras lo ([ue queda á ese se ñor ! Piensa 
hacerse monja , tú dirús ! 

Julio, i ([ué iba á decir! ¡. Que ya no resistía ; que 
mientras más lejana y más difícil , la deseaba 
más; ,q ue ese amor de ultmtumba envenenaba el 
suyo, el terrenal que le roía las entrañas'? . . Per
manecía mudo , mOl'diendo las silbanas; pel'pe
lraba crímenes mental es, que de antemano le re
sultaban inlltiles; ¿quién f(ue no sea el ti empo 
(;ondu)'e la pllrtentosa obra de borra r de un cora
zón ó de IIn (;c rehro el recuerd o de una perso na 
amada '! JludlO padecía Julio con las no ti cias de 
su señora ; ('~ I imaba sin a livio su amatoria nolencia, 
y cOIlvertía ;l Cl utilJc en una querida idea l que 
;;ólo J eLe aC,II; (; iarsc enlre las nubes y los suc fl os_ 

No terminó ItÍ prim era semana de hos pedaje 
sin que Cl otilJ e, por conduelo de Carmen, 
manife tara vehemente anh elo de que la lleva ran 
a l cam posan lo ú fin de saber en dónde reposaba 
Alberto, yen las veces subsecuentes encaminarse 

11 
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ell a sola á visi Lar su Lumba, Disc ulido el asunlo , 

cOlwínose en efec lual' la c xcUl's ión el l' igui enLe 

,\omingo, con muchachos y criada, pues el fing ido 

parentesco n o aulorizaha ú ,luliu á pl'eSenLa l'se en 

públi co cnn Clot'nde , )I ien tl'as lI eg') el Lal domingo. 

p(¡sosele á .Julio el hum ornecrl'o y acre la res pues La , 

especia lmente para Clo tild e, (lui en llam() .la a len

¡: ión de Carmen: j, lns ha hía ofendid o 5in \'oluntad 

.v sin sa herlo') Di sl :ulpú~e Juli o. pre texto recal'¡!;o 

de trabajo, tontería s . 

- 1 fra nc a lllt' u k, a il a. l i,) con s ince ro acenlo, 

que aho ra ~ í I' onli ellzo Ú scnlirm e enfermo .le 

\'eras; lI"l,.> 'lile aumenta mi Lo;:, que m e faLig-a 

andar de pl'i,;u tÍ ~ llbil' e~ I 'a l e ra ;:. ~. 11 0 sé porqul
el descubl'imienlo nw ha Plllristerido, Oi s pénseml' 
, 'd . s i le he contes tad o mal y t ;ngame Yt\, lú s tima. 

te rminó con intencitin llHll-C l\d í ima. 

Tan marcada fu é, r¡u~ sin ('"fue rzo co mprend i, ", 

Clolilde el inca lculabl e amuce de la pasión qu e 

Jul io lIutría por ell a . Muj er ptH' s us cualr" cos la
tlos . había cono¡; ido que inspiral'H ¡¡ mn r , y no ' 

(1 0 1' vic iosa n i portlll e tu\' ie l'a extl':lyi ado e l sentido 

moral, ;: ino portlue la na tural!'!"1 ha dolad" 
á la muj e r con ulla pe rspi cac ia cxtrao rdina l'ill , 

quién sabe si á rambi u ol e la,. diversas \' il'lud rs 

quc le niega. y con ella alca nza sus primcras 

\'cnlaja sob re noso tros, cn es te e tcrno duelo, 
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m ortal en ocas iones, entre los dos >'exos que iSr 

a man pUI'a obtene r e l acercamient o y se odian 

para e l abandon o. . " 
.\ pesa r de las dramáticas Gircun!' lancias de l 

s ui c id io de Alberto; de las amarguras que 1:1 0-

tilde aplll'¡¡ con s u pris ión y ,su · proceso , supo 

D t'lega l hacé rse le s impático . En un pr incipi o, n o 

lo sUJluso casado, veíalo m ed io enfermo, y le 

agrudeciú su muda id ola trí a ; le ag rad ec iú para 

s iempre su,; atenciones y esm eros; las deli cadezas 

qur iban rt aco mpaflada en aqu e ll a es pantosa 

l' úrc(' I: en "(lu ell a,; interminabl es noc hes de la 

~;" e ra' , " maJas dc so mbras y de yec inas del in

('lll' nl es, o rdina ri as, inmorales: c uando Clotilde 

n u pegaba Ins tljos , y la a tormelllaba o sus recuel'

d o~ , Id ronr ar de las presas , la húm eda y mal 

o lil~ ,i1 I ' a llllú"fera (\¡~ la enr(,jada es ta nc ia, la ago

nizan!.,' lul. .Id !"Ili co fa rolill o ; cuand o se volvía 

it Di o..; , ;',1 "" sa nl o~. y les promelia mi sas, conl'es io

ll t~ S . l'O";l ri " ... .v limllsnas; cuando la ronda de vig i

lant: ia cn IIlI a Il llr h (· (lu n fltra y sin m ira mientos 

bal' ia e l p rn lol~m ;',Li (, fl pudor de illquilinas sem e
j a nl l' ~, c l'ul.a ba ptll' el dormitori o como una pesa

dill a, I' ''U I'r:1<;c ,; obsc lma" y lihi d inosas miraJas, 

mi rada..; de g'enle baja que posaLJan co n lasciva 

inso lenc ia 1' 11 lils dOl'lnidas ' pri s ioneras . Clo lild e 

~nlU ll t: e,; pensaba en Julio, e l único hombre que 
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no la ofenuía con los ojos ni le hablaba en térmi
nos de irónica duda; el so lo hombl'e que le decía 
t< seüora », que la LI'a laba como la traLaron 
siempre en la c!Jsa de sus padres, en la que había 
"ido la amaua, IU·SeflÜ rila , lo que respetamos y no s 
enorgullece res petar , 

HasLa el detall e de que ,Julio hubi era enterrado 
¡Í Alberto y negociauo la venta del medallón, acre
cieron la g l'a lit \l l l de ~Ioti¡d e; le engendraron un 
cUI'iflo puro y pro~ectos no co mpl etamenLe for
mulados, de premiarle más tarde su noble interés, 
pCl'O no con dinero i qué dispal'ate! lo premiaría , 
pOI' ejemplo, con una de esas amisLades anónimas 
I¡Ue, cual otra pt'Ovidencia, nos llenandebenefici o:o 
;;in mostriirsenos nunca, 

De tal suerte que, al saber que Ortegal el'a casa-
1.10; que tenía hijos; que había hablado con el 
padre de ella y que le ofrecía su apoyo y su casa, 
lo acep tó Lodo con tranquila conciencia, hallando· 
en la fa milia de Julio el cauce natura l y el obj eto 
preciso de la simpatía que éste le inspiraba. Por eso 
penelI'ó tan confiada; por eso se encariüó con los 
muchachos y entabló confldencias con f:armen; por 
tl;;O la sorprendió la ira de Julio pOI' su explicable 
deseo de conocer el siLio que ocupaban los restos 
tle su aman te. Y aterrorizada con lo que pudiera 
sobre\"cnir si no aplicaba un cauterio ' enérgico,. 
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hízose la convencida anl.e las di ~cl¡)l'a s dc Ortega l 
(: in~i s l¡, ¡ en hab lar de Albed o, de lo '1I1 C ansiaba 
a rrod illa rse junlo á S il tumba, , 

:\ manec iú ell a l domingo, desco lorid o y Ilu \' i n~o ; 

un ll oviznar menudito, necio, que empapaba cftll es 
y malhumoraba caballos, pcrrM, tran se unLf's; con 
Il'a l. ilS de no concluir , de compl acer~e en fa~lidiar 
y hllm edpcer r. la ciudad, Y como la pobre e~ 

tlf'sasea da de suyo, con la la lllovizna es laba hec ha 
lIna mi se ria, ll ena de Larro resbaladizo , de charco;; 
;;lJ(' io~, de f'ragmelllos de legumbres amonLonado~ 
y lIl'g ros, Los caball os de carros y coches, dobladas 
sus orejas y la co la escondiJa, Irolaban y se dele
nían ;l luerza d~ gritos, de lati gazos; echaban reso
Idi~los dI' f.")(·l'll Y per[uefl as nubes de vaho, en 
tard o que' la t;l' nlc se refugiaba el1' los \'<lOO S de 
la ,.. 11I1('rln~ ,í !; ruzaba el a rroyo en medio de eflui
liLri,, ~ y silh id os, Los chi cos dI ' Ortegal, no enl e
rad "s ,'ulll/,le lnlllC'nlP df' 1 por'lu l\ de la excursi,)n , 
Ic\'anlúl'o ll'(' :¡))¡ornlndos mu y de mariana ; entre.s í 
"e aylldal'On :1 lavalorios y aliilO~, sin entendc)' lo 
(I"C harían ron ,,1 Imlalllín de coronas y cru ces, ll e
ga da" la \ ¡s ll('ra ,.n la noc he y arri mad as ú la s 
P¿U '(·\!to" d, ·1 co medor, Había dos CII OrJ11 C'S, de t101'es 
a ,.lifi c ial f'~, prn~ill1l j en t os Ilegro~ , ,( no me olvides» 
y "i ole las (lue Il eyaría Clolild e en perso na, y mu
eha" de fl ores nalurales medio mu stias ya, á pesar 
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J e las rociadas de agua que por boca y narices le~ 
aplicó la fámula. Aunqu e se ordenú ú los niflos 
que se manLuvieran qui etos; que se LraLaba de ii> 
al panteún sin b~lI a ni malas cri anzas, para no di s
gusLar á su tí a, ño }loe! ían ellos reprimir el gozo 
que les retozaba df'n tro df' 1 cuerpo; mal bebi eron 
su café guard úndose en los bolsillos panes y biz
coc hos , y á eso de las !:J, después de una esearH
muza sobre quiéll cargaría cJ'lIz y qui én corona, se 
l'ncaminaron il la Pl aza de Armas. Bajo verdoso y 
desplegado quita 01, rompieron la marcha la criada 
y un Ortegalilo; seguían los demás muchachos sin 
nada que los defendiera de la ",uvia; después, 
Carmen y CloLi ld e con sus sombrillas reslJectivas, 
y á lo ¡'¡(Limo, Julio con Dito en ¡'os brazos y abi«¡rlo 
1,1 único paraguas de la. casa. Aquella procesión 
tan recargada de llores, tan numerosa; riendo los 
rapa,ces al salvar los baches con intencionadas tor
pezas, deteni a á los transeuntes qu e la creían un 
eolegio en 'asueto, cQlegio pobre, de los que dirigen 
un matrimonio y las .parientas del ma trimoni o. La 
llovizna no paraba. 

Embarcáronse en un tranvía vacío de segunda 
clase ; se repartieron los rincones y ven tanillos . 
. Iulito, por ser el de más edad. obtuvo permiso de 
salir á la plata forma: 

- j P ero agúlTate bien ! le- g ritl) Carmen. 
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Ellranvía parlió con olros mu cho;; J c Tac ubaya , 

de ~ . Cusm e, de la Colonia, que ~c ag lo meraban 

c ual si/ueran ú es ll'ell a r se co n lo" qu e <t ITiLa ban 
p Ul' el cruce ro de la Monler ill a. en a legre c1amu
rco de com elas y cascabeles. Compró ,Juli o lo:> bi 
lIeles con dinel'O de Clolild e, seg(m cOll\'c Jlio anle

rior. para cuyas Lases se manifc:; ló é" la influ ebmn
l.able; " i ella e ra la favorec ida , n o permití a sae ril i

eios. Carmen zanjó el co nlli c lo : 

- Ti ene razón Clolilde, pues de m em oria conoce 

nueslra pobreza. 

Iba Clolild e muda ~' reconcenlrada en su do lor, 

en un <Í ngulo del lranvía , co m o si conforme se 

acercara al cemenlerio r ev i "i era la hOl'l'enda noche 

en que le dejaron vi udo el COl'<1ZIJn . Con e l "clo 

sobre la cara y apoyada la cabeza en la per"iana 
del venl anillo, no paraba mi enles en 1 .. que la 

rodeaba , ni en el rumor de la call e. que .;e enlraba 

al ve hículo por venta:nas, res pirad eros ~' puerlas . 

En cambi o, los muchac hos, hinc¡1Llos en las mal 

harnizadas banq uetas, charLab:ln.'· re ían; mOSll'[l

ban~e coc hes y gentes; conlaLan faroles.v c harcos~ 
delelreaban en seiías de ti enda y ca rtelones de lea-

11'11 , dele ilados con el jubilosu espec lácul o de una 

(, ill.I ad en domingo. Julio leía un per iúdico y la 
infe liz eriada , ya en el camino de la ga rila de 

Bel(· rn á la posta de Chapullepec, acusaba los 
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síntomas todos del mareo. De las coronas de flores 
naturales, cafanse las hojas por marchi tas y por 
débiles para resi stir el continuo movimiento del 
lI'anvia á la ca era . .-

A Igo perjudicó al viaje la necia y menuda llo-
vizna que no cesaba; que envolvía al campo en 

- tran paren te corlina de apoteosis tea tral; en una 
media luz de crcpÍlsculo. Los úrboles ofrecían tem
blores casi humanos, cual si aquella hum edad los 
mortificara y sacudiera n su ramaje para secarse; 
las plantas menores y el césped, sufrían el fenó
meno con más humildad , doblados sobre sí mismos; 
los animales. en grupos, se refugiaban junto á los 
tron cos Je los ¡'1I'boles, en un cober tizo que otro; 
súlo una vaca, ec hada en un escampado, rumiaba 
y rumiaba, sin cuidarse de la lluvia yen inmóvil 
acti tud , sus melancúlicos ojazos vueltos al camino, 
como asalLada por hondas preocupaciones. De los 
techos de las casu~las regadas á la izqui erda de 
la vía , salía humo. P or una de las calzadas adya
cen tes cruzaba una recua ue aSIlIlS cargados , 
pequeliitos, al trote , seguidos de los arr ieros que 
trotaban á la par de su:;; be!'lias. J la derecha, la 
mole del cas tillo y de su bosqu e presentaban ento
naciones de acuarela antigua; las monlaiJas, allá, 
en el horizonte, Jiríase que se marchaban , que 
e des"anecían tras la cort ina de agua, y en la 
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H tm¡) ~ fera yagalla un t1 e li c io,:o perfum e dc li erra 
h um edec ida y de fl o res l e.i ana~, 

La)nfluenci a del ca mpo Ilizo ~ u r rec lo PlI l o~ 

\'iaj e ro~, y cuand o en l' l I);)rad or ,'am lJia ron de 
mulas, los chi coscorrelearon por pi pi ~fJ enl odado, 
Il cg{u'onse á contemplar de ce l'(:a e l sinn,'lI1wr4) ol e 

animal es desecadosrJue pend en de las vig'as de IIlI a 
-caballeriza; Ca rm en y .luli o se dij eron un <, mira 
,qué bonito », y la mi sma Clolilde sonri ,; al m all'i

monio, Dos troncos dc mulas le pus ieron alll ';wvía , 

<¡ue dobllí por una aven id a bo rdada de á rbole" co r
pul entos, y comenzú la ascenciún, Y as í C0 l11 0 e n 

un es tereosco pi o en sánchase y di lala e l panomma 
conform e se da vueltas al manubrio, así el tmn vía , 

conforme ascendía serpenteando en las CUI'Ya s a l 

pod eroso impul so de las mulas que el coc hem azu

zaLa, iba , moslrand o una porciún de encant.os 
nalural es, de verdes laderas , de fábri cas en des

canso con sus simétr icas hileras de yel!lanas ce
rradas y Il1udas; el cas till o, ll enánd olo todo, cual 

si tem iera perder e l absoluto dominio qu e l'j erce 

en sus contol'l1l)s ; y á un lado , las enorm e" chi

meneas del l\Io lin~ del Rey, apunlalld o al cic lo, 

i Qué helio se divi sú el campo enlonces y cú mo 

a umenlú esa belleza cuando en el punlo mús a lto 
del trayec to , rasgú e l so l las nubes en azu lados y 
,ca pl'i chosos jirones y descubri ú ¡'¡ la ciudad cnlel'u 

Ji. 
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(;on sus cres las de torres, de in'egulares azoleas, 
de miraqores y observatorios, inmensa, fantáslica, 
sin revelar á esa distancia la vida que le roe las 
I'ntraüas, Los pmchachos dieron un grito : 

-Mira, pap!, mira ú Calel lral; mira qué grand e
l''' ~'léxico! ! .. , 
, .\dmirados lc"unl{lI'onse Lodos y miraron. Mira
run la masa de ed ificio s rec ién hafJada por la lIu
Viii, sus lechos y ciqntlas, que ahora hería e l sol 
con re\'er'Leraciones de pl ala hruflida ú de espejo 
monstmo que se hubiera r olo en mil pedazos, A 
la s calles no se las yeía , se las ad ivinaba ; los par
ques, simulahan manchas de tinLa: mulliplicábanse 
las torres, eran confundidas por los viajeros; líni
~amenle la Caledral , reconocida desde un prin
(;i pio por los muchachos, alzábase cla ra, precisa , 
con algo de orgullo en su imperecedera majestad 
de pietlm, 

La neblina que poco antes tenía entristec idos 
al campo y la ciudad , escondiase sin dud a tras lo" 
montes, en tanlo que el sol, arl'epen tillo de ~ali r 

tan tarde y cual si anhelara recuperar el ti empo, 
abrasaba la ciudad, se recostaba en la amplia lla
nura , daba irisados matices de piedras preciosas á 

las golas de agua que aun no se desprendían de l a~ 

ramas de los á¡'boles, del césped y de las plantas 
pequeflas. Los animales relinchaban, mugían ; un 
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1'0111'0 pas.) {l escape, la crin lendida y 1;1 cabeza . ~n 

alttl . 1'0 1' uno de los semhl'ad os: e"c u ( : h :t1l a n~e 

p;'ljaI'OJl' , voz de gen Le,.; y zumbar de in ";l~ clo", y del 
rondo de un corral invi sihle. como himn o IllI c.í li t:1) 
iI aquel Lardí o desperLal' de día c,.; Liva l, ú aquella 
.. hr i(' dad de la naturaleza y de la yida, ~c 0Y"I can
IUI';I un gallo, armónica y di sLiulam p, nLe, I'er· 
oli énd ose con graLa lenLiLud las al('gl'e" nola ,.: dc su 
amoroso reclamo. 

(' na curva inesperada rompi ó el encan Lo r U1'I'0-
jt'1 amontonados á los Ortegal ú los venlanillos 
op uesto,.;, A los cuantos pH ~OS, y siempre en una 
altu ra. aparéció el cemenLerio. 

- Vayan cogiendo las corona", pero con cuidad o., 
ol'llen.í J uli ::> , 

y vo lvieron las co ronas y cruces, que ya se des
bal'a laban solas, á se r objeLo de riflas y di ~putas . 

. Juli o tiró de dos ó tres orejas. 
- i Majaderos! ¿, N o ven que ya ll egamos ;l donue 

es tán los muertos'? 
; r.omo para muertos hall ¡dJu nse los mu chachos, 

,(e pués del aLracún de ca mpo que se habían 
pegado! A fu erza d,e ~i saj es lograron no es Lallar 
en carcajadas irracionales, inm oLiyadas, de chicos 
(' (In tentos que han respit'ado oxígeno y contem
plado flores. Transpuesta la verja de la necl'cípoli , 
ca"l¡~a l'on con las ofrendas que regaban hojas y 
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bolones, y en cómica seriedad, apeúronse después 
de sus padres y de su ti a. 

Aquí Julio tomú la ini ciali" a : 
- Espérenme un momen to en esas bancas con . 

sombra . 
y se introdujo en la ofic ina del pan león, sin oh'o 

.objeto que lingir influencia, poder, algo que dijera 
á Clotilde que él no era como todo el mund o sino 
que también podía hacer favo res y pres tar servi
cios. A poco sal iú, y otra vez de dos en dos, se 
dirigieron en Lusca del sepulcro. 

De vera que el cementerio es taba alegre pOI' la 
lluvia sin duda , por la estación ú por la hora. Lo;; 
mármoles de los monumentos no se hallaban 
secos del lodo ; aun por los pliegues Je alguna 
túnica de ¡'mgel; por los arabescos de alguna;; 
capill as; por el kepí de un busto guerrero, co
rrían go tas de agua, y una estatua que imponía 
"ileneio con la mano entreabierta, pal'ecía más bien 
una pel'sona que se chupara los dedos después de 
comel' una golosina. Los enrejados y bal'andales, 
des pedían brillos de catedral en fiesta; las lIol'es 
de los sepulcl'os, en libertinajes con abejas y ma
riposas, cubrían inscripciones. fechas, versos, 
como si no quisieran que los leyera nadie; en el 
suelo había charcos, cataratas diminutas y sin 
espuma ; un jardinero, enderezaba cantuneando tl 
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u n I'osa l pel'ezoso; el sol , (lue 1' 0 1' Indas pal' Le~ ~t' 

rnt ~ tí a. da La al ct~s p e d JiLuj os ranl ú~ li t.:os d( ~ tapiz 
o ri t' nl a.!,. yen el s il encio au!)u ,.; (o dpl camJlo~a llt " , 

'vagaba el melan ctÍli co ll orar de dos (,ídola" [ll'i s i .. -
ne l'as en una ja ula de luj o. Los hij o,.; dI' Ol' legal, 
flue no podían conLenerse, hi cil' ron su apues ta en 
voz baja: 

- ¡ A la una . . . ú las dos . .. á las (l'C"! I Y ec ha

ron á correr, in curarse de los llamami entos di' 
.Jul io, muy 'a penad o de qu e n o lo sec unda ran en 
s us aLenciones Íl Clotilde. Tanto corri eron , <¡1I l' 

cuand o los m ayo res al canzaron la rotond a de lo" 
Hombt'es llus tres, ya los muchachos n o pa recían : 
aquí y allí veíanse frag m entos de las cruces' y 
coron as, que segut'am ente seguían J esbara túnJose. 
Decidió .Julio levanLar la '"oz, los ll amú á g r ito;; : 

- i Julito! . .. ¡ Da ni el! . . . 
Nada, ni un indicio; rumbo á la entrada "Oli Ó 

u na ca mpana varias veces, y al ra to pasú un 
{'nlierro de pobres sin mozos de ninguna com
pa rt ía fun eraria, a lternánd ose los escasos deudos 
pa ra cargar e l cajón. Enton ces y para peLados en 
árboles y tumbas, los 4Jg itivos asom aro n la ca l'H, 
hi cieron se rias á la m'amá de que les ob tuviera un 
ind ulto, 

- En casa nos arreglarem os, indecentes; ¿.y las 
ll ores '! 
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Las !lores venían hechas una lás tima ; había 
eorona que no enseüaba sino su armazón de 
val'as, 

- Camine por delanLe , ordenó Julio, y í cui
dad o con olra, 

l. Dónde diablos se le habría largad o á él la 
memoria, que no JoJ.¡a cun el sepulcro de Alberto·! 
Lo~ sepultul'cl"OS al se r int errogados, conformá
banse con el1 eogeJ' los hombros ó con dibujar un . 
ademán i ncic l"Ln, extendiendo el brazo. Sed a la 1, 
cuando al fin Plllll) Clotilde anodillarse junto á la 
fosa de su amonLe, la que encontró muy descui
dada. lInja la ti erra, y por toda inscripción, una 
(:f~du l a de hojalata con los números del lote y de 
la yivienda. Allí encima sollaron l'amos, coronas 
y cruccs; al! í encima depositó Clotilde sus lágri
mas, que á Juli o ocasionaban espantosos celos, 
al palpar su impotencia para enterl'Ut' en la mc
moria de CloLilde el recuerdo de Alberto, mas 
cnterrárselo como había enterrado el cuerpo, 
hondo, con mucha tierra , mucha, y por una 
eternidad. ¿. Qué comba te hay posible contra un 
muerto ·?., A un rival vivo, lo miramos, sabemos 
lo que intenta, casi lo que piensa, ¿ pero á uno 
muel'to ? .. El muerto vence, rompe los afectos 
nuevos, se agranda y purifica, es omnipotente. 
LnsLalado en la memoria , hace reaparecer los días 
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hellus, los in tan tes de deli cia, las frases que no 
,.:e pt'OnunciaroD, las que en la garganta se quedan 
I'lf'f'que los Lesos se les ad elantan; resucita las 
cari cias que debi mos prodigar , las que fuimos 
dejando de un momento para otro, las que nos 
'Iueman en las noches de insomnio 6 en las horas 
I\e alejamiento; las que no real izamos nunca, 
precisamenle porque eran las mej ores. Com
prendía, adivinaba Julio lo que el muerto aquel 
iba á signi licade : una fuerza invisibl e y podet'Osa 
,.: iem pre di spues ta á amu¡'gal'le las más dulces 
Yf!n lul'Us, los minulos de suprema dicha. Siempre 
l's l<:lrfa ahí .... ¿en dónde ? .. dond e los separara 
' :011 extraña inlluencia, en medio de ros dos; entre 
flalabra y ~ u ;; piro ; en el aire; en un retrato; en 
una lH'r.nda de ropa; en la dive¡'sa manera de 
acul'iciar; en forma de aniversario , de cumpleaflos, 
UO<:l sucesión de fechas : cuando se conocieron, 
cuando le dij o él que la quería, la vez primera en 
'1ue le apreló la mallO y la prime m vez en que sus 
labios se junlaron. Ese muerto perseguia y per
-.;egui rla á Julio; ¿ por qué existía él ? .. Habria 
(le eado Julio ah~yeBtarlo de la atmósfera misma; 
" esen terra r su cuerpo y arrojarlo muy lejos, 
Jf\ode nadie lo buscara; en algún desierto habi
lado por fieras que hasta los huesos le devo
raran ! ... Pel'!J ¿ cómo se lo desterraba á Clotilde r 
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¡. cómo desenterrarl o de su cOt';ll()n y su cerebro 

para enLrarse él y limpi ar l'i nconf's, borrar remi

ni scencias , a lh¡e il arse de una muj er que le dislJU
Laba un a sombra'! . . . j Ah , si él pudiera ! j con 

qué deleite sa lvaje ro mpería el crúneo ú Cloti lde, . 

l e abriría e l pecho, para, co mo un tig re ha m
bl'ienLo, IIII ~m('ar en los mús recóndi tos resqui

cios, y con l a~ Ulías, Ú denl eIl adas, expul sa r la 

carne enemi ga, el r ecu erd o rival, el ros t l'O 

odiado! ... 

De~\'anecido con sus fu rores; im po Lente conLra 

esa im'enc ible inOuencia de ult l'aLum ba, apoyóse 

J ul io en u n sepulcro, s in acordar se de su mujer , 
que amamanLaba;'l Bito; sin aco rd arse J e sus dem ás 

b ijos, que U1'dían en secre to saue Di os qué pillerí a ; 

(;on ím pe tus de lanzarse sobre aquel cuel'po am ado 

(Iue pa recía anhelante de ir á r eunirse con el que 

reposaba abajo, con el que se con ver Lía en ll or es, 

en poi vo y en gusan os. 

- Vaya, ellOra, prorrumpió irac undo, puede 

Vd. enferma rse con es te sol. 

~o escuchó Clotilde; fué Carm en qui en inter

cedió p OI' ella : 

- Déj ala, homb re , que se desahogue ; que 

sa ti sfaga sus ganas de venir á 1I 0ra'r le . 

P OI' un segundo, Julio abolTec ió á su esposa; 

una de esas rá fagas de m aldad que nos sobl'e-
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'Ienen en raras ocasiones. Reprimi óse y, SIU 

-conll's l.nr ;, Cflrmen , in sisli, ) : 
'" - Clotil de, levánl ese '"d . ; ¿. i"l r¡ué conduce 

es lu, "i I'IH~ d c Vd . "ol\'e1' cuantas veces lo desee"! 
Ul'ch:1 un mal' de h grilll as se alzú Clolild e, 

y,' nd ,,:'t o"l llIal' el ro~ ll' o ,'n uno de los hombro;; 
de Car men, qu ien la ¡l('og-ió como ú cualr¡ui era " I~ 

,; us hijos. S o de llÍa ll orar Lalllo , sin o adornal' 1" 
tumba. pl anl al' 1'11 ell a ll ores, ir reuni end o dineru 
para Hna lá pida con sus letras de oro . 

- ~ i hasla me I'a r()ce (llIe a hora lo (lui ero má~ 

que cuando fil é mi Il ovio ... 
A Ig uno de I,)s mll cha chos declarú qu e tenía 

11 amb,',\. y lodos rccn nocie ron lo justo de la obsel'
vac i,¡n ; Ih-vaban /ll :'lS de se is horas de no probar 
a limento. Propuso ,l ulio comer en uno de l o~ 

fonduclws d' Chnl'ull e jlec . 
- ¡, E,; Lá \'d. conforme, CloLilde? 
Los mudlach os, en se rIal de asentimiento, se 

l'eccLaron t:n " hurro " "io1enl ito, con obligas y 
plomos, qlll ~ .Il1li u alllol'iz,¡ sin rcfli r los, casi con 
júbilo por 1,1 dc,.;aca to. ~ 

- =-' í, lía, ~i, diga ·V,1. '[l1e s í. 
En "i;.la de 'fue no lenían o lra salida , accedió 

C1 olild l', al.llll[ II "le r"p ugnara el a spec lo de día d I:' 
ca mpo qu e lomaba la fúnebre excursión. 

- Ah ora ya pueden eOlTer , exclamó Julio, 
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pero sin pi sar las tumbas porque es una ralla dI! 
res peto. 

Acababa de car tir el ,-iaj e de trenes y por más 
que el cam in o JOI ee mcnlerio ú Chapultepec sea 
un continuo decli'·e. Carmen opúsose á hace rlo. 

- S i quieres irte co n Clo tilde y los muchachos, 
Yele ; yo lo a lcan zarlo. 

Entonces. J el gru po de deud os qu e aeom palia
ban al enti erro humilde, se les acerc'-, nn obrero, 
~lI fi elt ro pn la mano, á orreced es asiento rn el 
~o("he de s'~gunda fIue estaba aguardándolos. 

- lJ ay lugar para todos, afladiú , y se ahonan 
Vds, una espera. 

- Pues hombre, con mucho gus lo y lantí simas 
¡.;rac- ias. rep uso Juli o que necesitaba no ve r tri ste 
la cara de Clotilde_ 

Ll ab ía dentro del LI'anví a varias mujeres. de 
rebozo, llorando aún. Los hombres, con sus som
breros entre las rodillas, fumaban gruesos 
"igarros y hablaban poco; un g ralluja . co mo dr. 
di ec iséis a ilOs, de blu sa azul á cuadros , tenía 
sobre las piernas , con más mira mi entos que ú un 
rec ién nac ido, un hinchado cuerl) J e pulque. Con
forme echó á andar el tranvia, se formaron dos 
bandos que se obsermuan de reojo, desde cada 
lino de los extremo del vehícul o. Conocíase que 
,,1 al'tesano invitante lenía sociaule fondo; bablaba 
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con lo suyo, como si los convenciera de algo 
que qp aprobaban ellos, hasla que se resolvió y 
,ac<Í de un canasto oculto debajo de la banqueta, 
entrp las a lmidonadas enaguas J e las muj eres, un 
vaRO ha tante gl'ande que limpió con una servi
lI ela blanquí . ima, pegándolo después á la boca del 
Ild . e, que di smin uy6 apenas con la sangría. En 
medi o de pinillo, para no verter la nacional 
I.)f~ bid a, e rué al grupo de Julio . 

- .. 'eoo l' , un trago para que se quile la 
II oleada . 

De golptl , lo ' señoras rehusaron, sorocaias pO'l' 
la ordinariez,' y .r ulio en obvio de susceptibilidades 
y de in s i s te~cias , e puso en pie. 

- No, · las señoras no toman; tomaré yo para 
com pla ctlrlo á Yd. 

pUI'Ú medio vaso por la salud del invitante, 
(luien ('egre 6 á 11 sitio muy sati sfecho. Ah[ sí 
que el odre enflaquec i() , sobre que cada deudo 
propinúse un vaso col mado, enlre la~l)nicos 
I'U{, os y Ull a pOI'ciún de diminutivos. Y el mi smo 
individuo contó .Iuli,o su pena. Habian ido á 
entprrar á un compadre uyo, después del velorio 
ele la vi pera, que dUl'ó la tarde y la noche entel'as-; 
ll evaban consigo á la viuda, la de rebozo de bolita 
oliendo á membrillo y de -chi.queadores n egros ea 
I ~ sion es; al huérfano , el muchacho depositario 
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del pulque. También llevaban su almuerzo, de 
antemano aderezado, para darle fin junto á dos ó 
tres árboles Cf.,uc les brindaran amiga somb¡'a. 
Decíalo todo ~on naturalidad, mezclando al 
({ difunto " sin irrever encias ni miedos, sin creer 
malo que al cabo de una inhumaci6n los vivos 
coman y beban ; con la ce rteza de que su esposa 
é hij os harían lo prop io al morir él; careciendo 
de rencores para la muerl e, que, en definitiya, 
cumple con su deher al segar hombres . La tratal)! 
con cierla confianza, con una burda y ' consola
dora filósofí a : 

- Supueslo que ha de cargar con Lodos, ¿ pOI 
qué ponerle mala cara'? 

Ya en la rú stica fond a, dm anle la comida, fUI; 

Juli o quien se puso pensativo; quien contemplaba 
á Clotilde con desesperada idolatría. Los demás. 
contentísimos, particularmente los chicos que se 
embriagaron de campo, de ti erra , de malos man
jares; que cazaron una lagartija y por poco aho
gan á la criada en una acequia. Cl olilde misma, 
volvi6 ii su estado normal, apacibl e y risueila, 
salvo un suspiro que 0 11'0 'lile se le escapaba 
rumbo al cementerio. 

Juli o vacilaba; ¿. se lo diria todo, de una vez, 
a hí 6 por el camino? () ¡. seguiría mudo hasta qUf' 
el la lo int errogara por curiosidad siquiera -! El 
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,Ietalle de su llanlo anle el sepulcro, en lugar de
amotJig uar la pasión de Julio, de enfriarle 10& 
odo " había acabado de enloquecerlo; ¿ era 
po ibJ e que una mujer corno Clotilde pudiera que
,' I1l' Ú una pel'sona muerla ya? ... • 

. \.las Oraciones, los campos lristes"agrandados 
~n la sombra insaciable que iba envolviéndolos, 
umpreudi eron la vuelLa en un tranvía de San 
.\ngel relleno de pasajeros. P erdida en aquellas 
ole,lades divisilbase una luz lejana; los fondu

cho '. y el paradero, muy 'mal iluminados con 
lámparas de petróleo, temblona su flama. y carbo
nizada la mecha . El vehículo sin un asiento libre, 
viérou e obligados ello á permanecer en pie, 
asid o~ á las correas del techo, prestánd ose apoyo· 
en las curvas y pUI'adas ; incomodados pOI' la gente 
contenta, pOI' us risas, el humo de sus cigarro& 
y los inmeusos ramos de flores hurtadas en el 
veranieg,) pueblecillo. Julio se aprovechó del 
in'e petuoso rontacto; á cada detención, á cada 
' urva , pegábasc á Clotilde, corno si quisiera 
absor'Lerla. y OH o~siones, deslizábale el brazo> 
por el talle, le oprimía los hombros, exclamando, 
in mirarla y 1)01' vía de disculpa : 

- ¡Cuidado Clotilde, que se va Vd. á caer! 
¿, Notó Clotilde en la presión de las manos de

Julio e e algo misterioso que revela al amor, en 
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el gesto más pequeño, en la mirada más indife
rente? Ello fué que pretendiú :wanzar, unirse á 
Carmen y dijo á la muralla humana· que las 

s eparaba : • 
- Con permiso .. . .. 
Pero en el mismo m omento, un chusco apagr) 

una de las lámparas; el jefe de la corrida entre
abrió la puerta delantera para recoger los boletos; 
hubo gritos, patadas, un pasajero hizo el gato , y 
en la oleada int empes tiva y mom entánea qw' 
sigui ú, Clotilll e mat crialm ente cayú sobre .)1 
pecho de .J ulio, pCl'dienoo mús el equilil)l'io mien
tras mús pretelldía l't' cuperarl o. Así cayeron otros 
muchu~, r o las piernas, paraguas y bas tones oe 
los sen lados .. J ulio trémulo, bendij o la batahola 
que le entregaba ú !'u íd ulo, y sin ocuparse de su 
muj er nj de sus hij os que fL los cuanLo!' pasus 
bregaban por moti vos id énti cos , en in co mparabll' 
éxtasis que prolongaba con sus ojos ce rrado~ , 

I'OZÓ con los labios el oído de Cl otild e : 
- i Cl oLild e, por Di os santo, leng-a Y . .I. compa

sión oe mí ~ ! . . . . . 

Ni él pronunciü la palabnl amur ni ella la 
neces itú para entendcl'lo; pi,;ando aquí un pie, 
cogiend o un brazo all ú, Cl utilde muy rulJOrizada 
a lcanzó á Carmen . 

En la cena , que hicieron juntos grandes y chicos 
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al volver á la ciudad, Clotilde de pronlo, como 
qui en desea quitarse un peso de encima, mani, 
fes ló su r esolución : 

- De de mañana busco casa. Les participo qU I\ 
m e mudo aunque lo ienta mucho. 

Carmen se quedó con el tenedor al aire y Julio 
limpió e la boca con el mantel para ocultar su 
tu rbación. L os chicos protestaron abiertamente. 

- No Ua , no se vaya Vd. , no n os deje solitos . 
Luego, in lervinieron los esposo . Ca rmen por

quo , lo lam en taba , y .)ulio por bien parecer . 
Clotilde, inl1 exibl e, en contraba r espuesta paril 
todo. pal'a lódo hallaba explicación. 

- Díle algo tú , hombre , exc lamó Cal'men 
dirigiéndose á su mal'i do : 

- Ya ves q ne se lo he d icho ..... Vaya Clotilde, 
complázca nos Vd, y q uédese con no otros. 1, P or 
qué le ha en lruJ o á Vd, esa idea tan de repenle'! 

- Porq ue ho se lo he prom etido á Alberto, en 
u sepulcro. que sólo vjv iré con u r ec uerdo! 

respoD,lió Clolilde mirando con fij eza á .Julio , No 
me lo lomen ú mal, y Vll. y yo, Carmen , egm
remo de amiaas , con~o siempre ¿quiere Yd ? 

Al siguiente día en la almohada conyugal y en 
el ,,¡tio que corre pondía á Julio, observó la 

a iarla una li era humedad , cual si el seiior 
hubIera tiorado. 



11 

lJue la resolución de Clotilde eea inquebran
table, qucdó probado con la pl'Ísa desplegada para 
encontrar casa, amueblarla con lo más indispen
~abl e é instalarse en ella desde luegoo Se la 
encontraron maní sima ; unas cuantas pieza& 
pequeflas, recién empapeladas, con chambranas 
y pisos de madera, cuarto de baflo y corredor'cito 
para mace tas. Un poco lejos, eso sí, en una Je 
las calles que van de la colonia de los Arquitectos 
al paseo de CoI(\n ; algo aislada, en t/oe palacios en.. 
construcción, fábricas y un paradero de ferro
carril; ni enteramente en el campo ni entera
mente en la ciudad . El sol la bañaba por sus 
cuaLI'o lados, y la luz y el ai re correteaban por las 
habitaciones con libertades de chiquillos traviesos. 
Aunque los muebles escaseaban, la femenina 
coquetería de Clotilde, su buen gusto de señorita 

I 
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decente , realiza~'on pl'Odigios en el om a lo de la 
vivienJ a que adquiría el lind o aspec to de nid o 
matrim1:mial. Una cinta conve rlid a en mofl o ; un 
pañolún chino cogido con allileJ'es, volv ían las 
sillas, los muros y las vidrieras, oll'as tanlas 
delica dezas; has la una nuíquina de cose r, forraJ a 
de percal, parec ía un elegantísimo mueble con 
SOl'presa~ ell su interior. 

La separacilÍn se efectuú cuando Julio trabajaLa 
en el juzgado, donde no podía presenciarla male
rialmen te, pero sí figUl'ársela con pelos y seüales, 
muy abstraído, tanLo, que no adverlía el júbilo 
del Comendador ni el gene mi contento reinante· 
en la ofic ina. . 

En uno de los juzgados cOl'l'ecc ionales había un 
escribiente de lo más perdido, jugador y muje
riego , quien á pesar de lo diverso de hábitos y 
caracteres, quería á Ortegal enlraüab lemente, 
pagándole Ortegal en la misma moneua, no obs
tante que se reunían rara vez. Á eso de las 11 se le 
presentú el tal, I3enigno de nombr e y Paz de ape
llido, doble calumnia que el angelito no se m erec ía· 

- ¡. Qué sucede, por fin vas? 
- ¡. Á dúnde ? dijd Julio que no pensaba sino en . 

la tran slación de Clotilde. 
- Pues ¿á dónde ha de ser ? pareces tonto; at 

almuerzo de don Francisco. 
J2 
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Ah, S.í hombre, s í voy. Déjame nada más 
mandarle un recado á mi muj er. 

- EnLonce volveré á las i 2. 
Ese don Francisco había s idojuezy bastante en

tendido , según las malas lenguas, u puesto que entre 
una loterí a de 10.000 pesos y una que otra preva
ricaciún ' go rd a, reLi rú~e il y ivi r de sus l'entas, sin 
que nunca pudiera averiguarse si el reLiro fué 
voluntari o ü ordenado por el Tribunal. A raiz del 
enigma, se puso ;'1 prestar dinero á los empl ea
dos penales , co n un interés mucho más múdico 
que el dI' los usureros y una benevo lencia pa ra 
con l o~ n 'hacios en el )lago de capital y réditos, 
que de co nl{¡n ac uerdo, organizlJsele lIU banquele 
~l la m ex icana ú cada día de su sanLo. Sus deu
dores, (pI e represenLaban la g ran mayoría , se lo 
daban ú eseo le. en al;;ún pueblo de los ,ti rededores , 
res ultand o linos com elilones de Lreinta y cua
ren La pe rsonas, con bas tantes herid os de Birj ún 
y Baco, pu es á guisa de pos tres , jugaban á los 
bolos en dond e hab ía bolich e, ú se agarraban al 
" m onLe» con una sorprendente peri cia en tanLo 
letrado. El alma de la fie~ l a ,;rala siempre el buen o 
J e don Francisco, qui en n o obstante su s cincuenta 
allOS sonados, disfrutaba de a lud envidi able, de un 
humor de ca lavera joven , alg una ilu's lraciún y 
una fil osofía m edio cinica y medio mordaz, la 
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adecuada lL un viejo sin hij os flue ~ab e lo que los 
hombre); val en , ú pesar de sus pJ'o l e;; I : I ~ de honra
dez r moral; que sabe lo que va le el din ero, y al 
que lo mi smo le pega 'lile le sa lga un pJ"Jjimo 
con una pillería .) que' un peso le salga fa lso . No 
babía manel'a de re l-lir con él ni de enfadarse con 
las \'e rdad es co mo PUl-lOS, lJue inofens ivo y son
riente, de cuanuo en cuanJ o sollaba. 

Aquel a fi o, el a lmuerzo sr. c fCftual'ía en Sant a 
Anita: il'ían los in vitados ( ~ n coc he hasta el em
barcadero, y de allí en canoas , canal a fuel'a, 
hasta la fonda, embaD-del'ada .le anlemano. Del 
juzgado de Juli o concmrirían to,los menos el 
juez, pOI' su enfermedau de es tómago , y Narv:lez 
por no publicat' su misc l'ia. Cal'tcm siempre 
asistía, porque le exig ían un brindi s flu e él prera
raba uno ó dos meses anles ; por lo demús, ni ju
gaha ni se embriagaba nunca, y en cuanto la cosa 
comenzaba á arderse, él se escunía, Como la 
fi es la alborotaba, tmbajúhase poco; el día se-pa
saba en visilas, balance!" , pl'és tamos y can el'as. 

A. las 12 en punto, Benigno ll amó ft Ortegal: 
- i Julio , ya estoy aquí! 
En un pe¡'iquete es tuvieron lis tos; erráronsé 

los juzgados, excepto los de turno, con una hora 
.de ganancia, y se vió la plazuela llena de curiales 
-en espem de los carruajes que habian de condll-
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·cirl os al embarcadero . Ahí se les incorporaría don 
Francisco. 

Hubo coch . de todos p,'ecios, aunque domina
ron los de bandera blanca; en uno de ú peso la,. 
hora. se fueron los cuatro úni cos jueces que 
acep taron el convite. Varios, se marcharon en los 
tranvías ; Benigno y .Juli o con el secretario y 
Berón , ocuparon un bandel'a blanca de mul as. y 
por especial g rélc ia se concedió al Comendador 
·que se enca ramal'a en el pescante. La alegría 
estall cí en el convoy de coches; silbaban los co
chero!' , apos tand o calTeras; saludúLanse los via 
j eros, se hacían seilas de copas empinando el codo 
y eje cada vehículo asomaba su correspondi ente 
do tacicín de alco ho\. 

-En el hospi tal de San Pablo rué la pI'imera pa
rada; faltaban algunos médicos y la verdad es 
(!ue no se hicieron esperar. AIJ¡í como pudi eron; 
se incl'Ustaron en los coches, sirviendo la parada 
de pretex to para rompel' el fuego con las botellas; 
sonaron los primeros disparos, es decir. se bebie
ron los prime ros tragos. P OI' el Cacahuatal , saltó 
en dos pedazos la lanza ne la berlina azul conduc
tora de los cuatro jueces. mas falLando lan poco 
.camino, se les hizo si tia en los carruaj es anos. 
Contra el susto; contm el polvo que b l anqneab~ 

trajes y sombl'ero~, se rece taron un egund o 
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trago, del qu e par ti c iparon los coc hel'os, L~s 

calles.d e Guale rn otzí n , sin no\"cuad, y al ascender 
el Puenle del ?llolin o y descubrir la avenida al 
fr en te y el canal á la izqui erda , rc;:;ona ron ap lau
sos, latigazos; ond ea ron pal'JUelos y ;:;alud a ron 
sombreros sin manos visi ld cs que los sujc tarml , 
por las portezu elas. El Comendador sc pasó a l 
techo del sim,íf1 . 

Á causa del declive del pu ente, Jos carruaj es se 
precipilaron como hn a llld ; ;'t esca pe los an imales 
y las personas g ritando, excilauas. A dUl'as penas 
se de luvi eron junlo á un ¡Junco dc pi edra, encip1H 
del cua l , el co rpulenlo de d 01l h'ancisco dirig ía 
con su Lastón una desafinada murga que locaba 
diana; ú su lado, los remero~, de so mbrero de 
pa lma, a lbeando su ba ralo uniforme ue camisas y 
calzones, en mililar hil era, presell laban los remos, 
mien tras con lenue bal anceo lamía ú la ri be ra la 
flolilla de canoas muy empavesadas co n lo ldo~ , 

ramas y banderas. 
Concluída la libación lIÚlllerO lrcs, se procediú 

al embm'que. En la canoa-almirant e, que se lla
maba " La P erla del Canal », inslalúronse los 
jur.ees, médicos , agen tes y defensores de cierta 
edad; en las otras los otros; y don Francisco, 
amante del ruido y de la bola, se meLiú en « La 
Beina de las Chinampas », con las músicos y los 

t 2. 
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Im'ls bulliciosos de la partida. Benigno , remol
cando siempre á Ol'legal, nombrúse ayudante y se 
embarcó en una chalupa que parec ía zozobrar á 
cada golpe de remo. 

- ¿, Estamos ? .. gritú don Francisco . Y ante la 
afirmativa respues ta. de nuevo dirigió á la murga, 
bashin ,en mano . Á lo;;; alegres compases de la 
polka de « Los Yolunlari os ", se desprendiú la 
escuadra de la orilla en muy buen orden : « La 
P erla ", H la cabeza; despué. , " La Hana ", « La 
~eri ecita ", « La Beina » Ú la co la ; y á los lIan cos, 
al frente. á retaguard ia, con agilidades de anguila , 
la chalupa de Benigno acar'l'eaba botellas y comu
ni caba grosel'Ías rec íprocas, escritas {¡ lápiz en las 
envo lLuras de las lalas de conservas y en las eti
quelas de las mismas botellas. 

El dia, soberbio; sin nubes el cielo ; verdes los 
¡Í rboles y los campos quietos, realizándose en 
éslos el porlent? de lagerminaciún con impercep
tihl es es tremecimi entos .de g l'alitud en los sem- . 
brados, por el perpetuo milagro y la perpetua 
"ida. 

En el antiguo paseo de la Viga, una que otra 
recua ; un carro que otro m archando lentamente 
~. muy cargados, echado el conductor allá, en la 
cúspide de la carga, sobl'e los costales rellenos, 
con una indolencia sober'ana , y las bestias , eco-
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llomizando fueezas, sin precipilacion p.s ni bríos. 
Algunas .pulquel'Ías , con escasos clienles, peongs 

I !' in lrabajo de los vec inos ranchos y granjas, su
midos en un indifel'enlismo de la::,::,aroni. De 
tiempo en liempo, un charro á ga lope; y en busca 
Ilr la sombra de los árboles , saluu ando conoc idos, 
ladeados los schacús y suelto el paflO de so l, una . 
pareja ue gendarmes mont.ados, ú paso de entierro , 
cual si sus caballos no pudicl'an m ús. Las verdo

sas y sucias aguas del ca nal, perezo ~amenle seguían 
su ("urso s in corri ente ni oleaj es : a rraslrú banse 
con reverberaciones de agua enferma y torpezas 
[le reptil hel'id o. De la fábri ca · de úcidos , la tene
ria, los corrales y casas qu e quedan á su izquierda 
y en él se rellejan con ascos, como en un espejo 
empailado , salía la gente, los tl'abajadores que 

aludaban á los trip~lanles de la tl olilla , clIya 
comunica tiva alegría traducíase en ri sas y g l'i t.o s 
que s·e extendían en el eco y en la atmúsfel'a, 
prendíanse á las paredes ue las casas, ÍL las copas 
de los árboles y hacían volve r la cara á los tl'an
seunles, á los indios que remonl.ahan el canal en 

amplias canoas cargadas de frutas y legumbres. 
Baj o los puentes, aumenLúbase la algazal'a; se 
agac haban los que iban de pie sobre la c haLa proa; 
dej aban los r emeros de hincar el remo en el cena

goso fondo del canal ; rompían las bolellas vacías 
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.contra las pic"ras húmedas y bordadas de lama ;: 
-el pist6n toeaba. carga á la bayoneta, y un ·indi- : 
"iduo, por más que culp() á un mareo imaginario, . 
no pudo ¡'('s istil' á la náusea y se desahog6 en 
medio de la J'cchiUa gencral. Enconh'al'on despué. 
'una canoa trajinera y la escuadra toda tuvo que ' 
replcgarse ;\ la orilla derccha, pura que aquélla 
pasara sin tocarlos . Era enorme, con seis remeros ' 
por lado , baslante cargamento en su párte descu
bierla y algunos pasajel'Os - indios en su mayo
ría - comiendo en cucli llas . al rededol' de una 
fogata. Divisá banse diversas camas en el castillo 
·de popa; en el techo de és te el patrón, de chano ; 
y cuandó bubo pasado, cuando sus ven lanas de 
viurio!' y Sil t emblón fu¡'olilJo de popa recordaban 
vagamente ft Jos chalanes pequeflOs de los ríos'eu
ropeos , con envcnenada malicia narró el Comen
dador una travesía de Chalco á México, á bordo de 
esas canoas « trajiner'as ». 

- Figln'ense Vds., que á la hora de acostal'se, 
no hay cortinas para sal val' el pudor ' de las 
pasajeras y los celos de padres y maridos, que 
'Soplar la!' ~'elas de sebo que iluminan las camas 
-del dorm i torio general, el cual carece de tabiq!,l' 
y divisiones. M.uchos se equivocan de sitio y hay 
granizada de gritos, de in olencias, de golpes, Me 

acuet'do de un soldado ... 
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- tFuera ! I fuera I que lo tiren al agua por inde
cente! ! gritaron contentísimos los que escuchaba~ ; 
agrupados la canalla anéédola del Comendador. • 

La 'algazara que subia puntos y matices si~ 
cesar, calmóse con la última detención del viaje, 
{).ue ordenaron los aduaneros de la « garita )l . 

Una mera fórmula, porque habían visto gente de 
levita; se inclinaron desde el barandal del puente, 
y riéndose, como quien cumple con una disposi- ' 
~i6n necia que e~ preciso acatar: formularon la 
pregunta de estilo : 

--.:.. Senores, buerios dias; ¿ no ll evan contra
bando? 

Sí. sí llevaban y mostraron las botellas á medio 
vaciar; las que aun descansaban l}costadas en el 
fondo de la canoa, en espera de su turno de sacri
ficio. ¿ No gustaban un trago '? Poco se hicieron 
rogar los otros j previa consulta con la mirada, 
se encogieron de hombros y un celador de revól
ver al cinto, asido á un barrole .~~l puente, se 
d?bló hasla alcanzar una botella que de puntillas ," 
le alargaba un médico de cárceles. En caso de 
que regresaran temprano de su paseo, convinje-

\ . 
I'on en detenerse nuevamente en la «( ganta » y 
hablar á sus empleados. Despidiéron~e con la 
mayor cordialidad: , 

- Divertirse y. gr~cias por todo. 
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El res to del..viaj e fué ya asunl o de media hora. 
Comenzaron á distancia á descubrir la fonda tan 
empavesada como las canoas. Los que primero 
atracaron , recib ieron una descarga de cohetes, 
en tanto que el propielario, su esposa y los cria
dos saludaban á los t'xcursion islas con su mejor 
sonrisa. No bi en la mUl'ga se asoc ió á la salva de 
petardos, cuando un ejército de penos, atraído 
por el t~fo de los r.'itos, saliú R':lllando á escape. 
En las puertas Jejacales y pulquerías asomábanse 
cabezas de personalidades sos pechosas. 

Hallábanse aderezadas las mesas atrás dé la 
casa , en el co rral, bajo drtificial emparrado, 
especialidad de los natm'ales del villorrio ; con 
bancos cOlTic4Js y sin respaldo; ac uñadas · las 
mesas con rajas de leúa , y defendiendo los fondos, 
de las invasiones de cerdos y gallinas, pencas de 
maguey cntrelazadas, con "S us púas hacia fuera . 
Más allá Je este rec into , guisábase debajo de 
tierra UIla barbacoa. cuyo humo superaba al 
mejor apcrilivb; pero sobre tQdo, las cazuelas de 
arroz con pollo y las del clá ico mole, junto á las 
qur forzosamt'nte pasar'on Jos invi tados , dilatáron-, . 
le!'! las narices y de par en par abriel'on las puer. 
las de su ape tito. 

- i.\ la mesa! ¡A. la me a! gritaron de todas 
part!'!' . 
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y ell huena forma todavía, procedi6se á la 
~010caci6n. Presidian los cuatro jueces ; á sus 
lados y según categorías, los agentes, defensores 
'y médicos; en seguida los secretarios, y los res
tantes donde pu~ieron. El s.anto de la fiesta, en 
el oLro extremo y frente por frente de los jueces, 
confundido entre escribientes y comisal'ios, A los 
'músicos, que se sentaron en un rincón de la 
'enramada, mand6seles servir una tina de pulque 
curado y media docena de vasos vacíos; come
dan después. 

Conforme la comi.da avanzaba , ac~ntuábase en 
' la reunión un aspecto de orgía brutal, sin muje
:.res ; de personas ansiosas de olvidarse rl e su con
; dición esclava, de creel'se dueños y señO l'es de sus 
'actos. Ya ep. los manteles, mulLi plicábanse las 
manchas de salsas y bebidas deITamadas. El res
peto á los superiores se evaporaba; en parte, 
porque los de abajo se les subían á fuerza de copas, 
copas socialistas y confianzudas, con el tuteo en 
cada burbuja y las confidencias pomográficas en 
cada ' enjugada de boca; copas vengadoras de 
añejas reprehensiones, de la diversidad de suel
dos y conocimientos, dando con el licor, la ilu
sión eterna de que uno es igual á los de arriba; y 
en parte también, porque los superiores orillaban 
las confianzas, decíanse demagogos, descamisados. 
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l' ll vi!'tud de la tendenc ia á ordinariarse, á des-. , 
cende!', que lo.; exce!"os del a lcohol tra en consigo. 

- .\. mí que no me cuenten cuentos, saltó un 

defensor CO n el ¡'ostro mu y congestionado, yo 
brindo porque en momentos como éste, de expan
sión verdadera , todos ea mos igual es ¡qué caray! 
l' S lo único que reconcilia con la dignidad humana : 

La g rita que siguió á eslas palabt'as, fué colo

sal, y el período de los brindis quedó inaugurado. 

- i ~lás copas ! vociferaban los que aun podían 
pedidas. Y el. amo de la fonda, su mujer y los 
niados, daban vur lta á la mesa, sirviendo lodos 

los Iiquidos sobrantes, pulque, vino tinto, cognac, 
cer veza, una revoltUf'a endemoniada capaz de 

derribat' á un hivopólamo. L os ins tintos de cada 
individuo comenzaron ;í ~alir á flole . Los tristes,: 

se aislaban: hacían caric"ias á los mastines ham
brientos, q1:le apoyaban. u cabezo tas inteligentes 

y sueias en las rodillas de e os amigos nuevos; 
guardábanse Hn los bolsillos frulas y bizcochos 

para sus hijitos; mencionaban á sus parientes 
muer los, haciendo pucheros. Los libertinos, pe

nizcaban á las cl'iada , mientras éstas llenaban 

los VR" 05 en inestable equilibrio, echadas hacia 

dejan le, en comprometida lJostura, presentando 
indefensas los atracti vos J e sus cuerpos y resis- ' 

t iendo in chistar la be tia) cari cia, con el pudol" 
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pasi,>;tJ y mudo dc la india. Los al egres r eían alto, 
enlonaban trozos de zarzuela , melían g ran ruido 
con platos y I:ubiertos. rn valienLe. a~mado de 
pif'tola, proponía lirar al blanco ú ú las gallinas 
con crí a que picoteaban hasla por entrc los 
pies de los comensales. Julio, vUl'lto ú Benigno 
(Iue lo escuchaba di;.;traído, y aguijuneado por la 
borrachera que le anancaua su sec relo, díj ole en 
voz baja: 

- Ore Benigno , yo es toy enamorado ... 
- ¿ Qué dices? . . Habla fuerle. 
-- Oue estoy enamorado y te pitIo consejo. 
- Toma, hombre, toma consejos, y le dió una 

co pa llena de "ino. . 
- No, no me Jes copas (rf'cha:xíndota ) ; dame 

un consejo hablado. . 
- ¿ Hablado'! . . . pues que no seas animal, los 

pobres no debem os enamorarnos. 
Cartera, por segunda vez'es taba en pie, sin que 

nadie le hiciera caso, blandiendo, un pliego ma- . 
nuscriplo con su discurso de oferlori{) ; por segunda 
vez exclamó en enLüico lono : 

- ; Seflores !. . . Permitidme que prinCIpIe 
d('clarando mi notoria incapacidad para llenar 
satisfactoriamente la honrosa mi sitíll COIl que me 
!tabéis honrado. Nada soy, nada tengo, nada 
valgo, nada . .. 

13 
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_ ¡Bravo " \'ugilí el ~ :ol1H'l1daol ol' , que de veras 
(Iuerí a it Cartel' 1 JH' J'1l que con ~ u bien intencionada 
inl crrupci, ín di!', m<lr¡;en it Cl'ceo", carcajadas y 
silbiJos, l'n \' iejll ag!'1l1 e de l ministe rio públi co , 
muy yer:::aJ o eJl ucha'llll'~ de lribuna, aconseje) á 

Carleru qlle pospu ,i t'rH ~ II hrindi s para después , 
deJ café, cuand o no t¡lIf'duran sino las persona!! 
serias, la;: que J(1 ('~(, lI c h a rial1 ('un c:ompos tuJ'a , 

/lel grupo dI' J o~ j ll('CI';:, !'c IpI'anle) cl más ca rac

lerizadll, cun illlL'IlCillllC" de lt aLlar, oc decir un 
hrindis en obsequi o de la atlmini lruc ioín que los 
manl euia it ludo" ,' ú tooo,: di spcII saba sus vicio!i, 
sus d cfccto~, su obligatori" cumplimiento de la 
lIel'ad erH lubor : l uJa~ las m¡'\cu las de esa catego
ría !'I)t' ial qlle ~c llama " pmph'aoo:, » y que e 
en su ~T,ll1 Illayur/a y en (·1 nlllIlt!() enLeJ'o, el des
echo Ol' la escll 'la , (·1 di',,'cIJo de la induslri<l, e l 
tl e,,('cho del \'oll\r lTio, ('1 peord!' h,s II 'sf'cho!' 1'01'

qU f\ 1'" <'i (IUt' IIl'ga (' Oll nl,l:' pllsione!' y má ape

lilu" ;'l \)('UfJarun ""i\ 'IIl,) l'n 1<.1 Iragi -~ I'o lesl:a f.'un
(;ae!II·!a dl' la \ ida , 

Pe!"! haluiI hl'hiJ r. Lallto '1Ut', la l'opa ya en 
aire' ~ ,b' idi.l \ el ""lo, l'u:tndú lodo, en pie y 
m:'" ,', 111, ' 110' ltallllt"lc-illlte::; agua rdaban la peJ'o
r!ll'i"n , ledi,', el juel. ,.tI ('ul'a , I'ac' il,) en su base, 

y ('Ita l ~i 1111 1 a ~'(t lu tulnullara, rotll! por tierl'il , 

l'a.tu l éril'ú ~ mu.!n ,.\ hn'matlo-. Jos Jemá. , prec i-
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. , " , pll.aranse a at enderlo ; ¡.scria un ataque '! j, una 
conges ti, ín? L,' rociaron la rara dc eogna c y agU<l 
de sifún , lo fri cc ionaron , a llojúl'onlc pant alones y 

chaleco, lo sentaron por la fuerza un un a úlla al 
aire libre, y lol, nada: de cuando eH c uando 

. soltaba un ronquido y s u cabeza, \:omo la ,le un 

-;; .. muñeco de trapo, íbasele para lodo<; lados. Los 
médi cos presentes, asi que lo au!" c.u ltaron , \:0 [1\'1-

nie roll en el mal : 
- Es el vino, necesitam os ¡'¡leali . 

Á Benigno ocurriú le eulon ces a l ~o ([lIe lo hiw 

" sonreír ; esc ribi ó un recado sec re to : ' se ofrec i,! 
ú íl' en per sona por el m ecli ca nH'nto, utilizand o 

uno dc los trescoc hes flue por precauciún habianse 

reservado. Aljuez enferm o, que parec ía un trozo 
:,
, de carne. lo acos taron en la cama malril1l olli a l v , . 

tosca de los amos de la fonda : conv inieron l o~ 

médicosenalternal'se para v ig il ar lo , y l'n lamesa, 

donde hervía e l café, don Fran"i:;co l'l'malaba una 

baraja : 
- Val e diez pe:;o:; , ¡. hay quien Jé mil,,'! 

En un ins tante, las po:" luras ascendi e ron [1 vein

ticinco pesos; en un instan te, el que resu llt'i ducflü 

de ell a y los jugadores de la rellniún , armaron la 

timba y se oyó al tall ado!', prego nando e l albur : 

-; Caballo, dos, basto y espada ! ~o admilo pa-
1'adw de mú!' de c inco pesos; el monte es tá pobre. 
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Cartera , h~rrorizado. rcco lll:ili,í!'econ el Comen
daoor, ¡'olTachi simo ya ; 10 a~i t 't oe un brazo, y 
le l'ecil{, ellle rilo su di"rllr"o. en el que abunda
ban fra ses y Ye r"os de romeo ¡as y JI'amas j su 
trunCf) repPl' Lor io Jd lL'alro Jl' Hidalgo; un dis
cur~o t{lle concl uía, rcfiri É'nd ose al alma de la 
di cha, en t'~It)~ I,~ rlllin o;< : 

tI y ~' o. ~eño re~, "'Il~u busl'anoo un alma que 
ayer se nh' perdi ,'" " " 

- Chucho. q' lo Juro :r Yd,. es tos brutos , e 
han perdido oc una p;ig-ina IiLeraria, 

.\ po('o. \'of,'i,j BClli ¡;'ll o ron e l itl cali, que co
mcnz, j ¡'I ~ urtir ~II,; efecl .. , ~ e ll el paciente, acerca 
del que se com ulIicahan la,; noticias en alta 'Voz, 
como boldin u,, I'(,~ eH Jlf' li !" ro ti muer'te. 

- Ya psIOl'llu'¡,í ) di cl' que lo tl¡'jemos dormir. 
:\lal'drl'ía )' Bt'llig-II'J L U~l't ', ;1 Ortegal por fuera, 

en la emamada; di~l in l:! lIi ¡j Ull grupo y con gran 
sorpresa \'i,j 'lllt' nI! IIrH .Ju lio ~jn o) uno oe los con
(' urr nte" oi " lin¡:uidü~, ,le lus o" título profesional, 
'I ue f .. rcejea!.a ('pn lIna lh·la., criadas, E Laban en 

lI n L'()~laJ" Je la t'a~ila : ,'lIa . pegarla a l muro, 
dr fellJil·ud" ..: (' , 'U II L l' \I!"llll'dadc~ J e yegua ; él, 
in~i~L'·Il¡". rO llca ~ I fI!'!)/' la Hl l : 

- IJII11" porqllf¡ n(, quien> oo , 

,-- l' fl\'(¡U" nli. 1'1)1'1[ lit' 1If)" , I'l':-. pondia ella huraña 
\ ~i ll dejar tito dd\!lIder~e, 



SUP REMA LEY 221 

To~() Benigno y se disoh'il í el grupo: el abogado 
5i u poder n egar, cogido in /ragallti. la criada 
escapúndose con un menudito y " il en('io~o trote . 
~~ i una palabra alusiva se Jij ero ll el alJOgado y 
n enigno'; hablaron de cosa di"en:a : 

- ¿ Cómo siguc el juez, amigo Paz} 
Retornaron juntos á la impr.w isa da mesa de 

juego; allí se hallaba Juli o. la borradlera pintada 
en el rostro y un montón de pesos (1 01' delan te. 

- ¡, Gan'as? le pregunt.í Benigno: 
- Pues no sé. le replicó .Julio apfJ,: tando 

varias monedas ú ~na carta. 
Perdi(j el golpe y Benigno intervino, Eqs eran 

locuras , tentar á la sucrte , Imperi osamente cont.; 
el dinero, había casí cincuenla duros, y ¡(' prohihí,) 
que s igui era juga ndo. 

- Lo que es tú, no me juegas ni un peso más; 
yo no estoy borracho y no he de dejart.c hacer 
tonlerías. 

- Bueno, repuso Julio con una manspdumbre 
alco hÓlica, llévame entonces ii mi rasa y n o le 

digas á mi mujer que he bebido: nunca me ha 
,'isto así.. . 

- Voy á aliviarte, tonto , pel'o e~pérate . Dice~ ' 

que es tás enamorado) ¿ de quién '! vamos :í veJ'o 
- ¿ De quién '! ... Primero m e matas que arran-

carme su nombrc . . . Dame una copa, anda, qui-
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siel'a )"l) borrarme el pensamiento, borrármela á 

ella, mOl'irm., q ué sé yo, " ¡, 'Iué ucede, n o m e 

Jas la co pa '! . .. 
_ So, porque le cars y ¿qu ién le ll eva ;Í tu 

cu:;:a .! 

- i ~ I i "1\. a !... Es ciel'lo, lengo una casa y 
muj er é hijos .. . uno , Ol\l~' r hir,l, ya lo conoces, 

Bi lo ; .. . pues le lo regalo. !:UD la cond ici<Ín de que 

lo quen ¡'t. ruu cho y 101 (' uiJal'its m {¡ tod~v ía .. . 

¡. n o vrs 1(111' ('s una f'l'ialurn ?,. ~i cu ándo cr ezca 
le pregunt a por su padre. le dil'ús que yo .. . le 
dil'ÚS ¡llIe yo fuí tlll Je~~ra,·iHdo, .. 

- Pel'o IWIULl'e. ; CÚ nIn e, lú ~ , parece m entira ! 
Aq 1l í li enes la co pa; b(;be la y c{t1 ma te. l o le cu ro 

esta nllc he a~¡ no nl~' a,; á JOl'mi l' á tu casa . 
- ¡. ~i \'iems r uúnlll la quiero '! con linuó Jul io 

lunzadn ya. _\. (¡uien no pued o veJ' e ú rili I'ival , un 

muerlo 'Iu e me hal.:tl mÍl~ oIailo que si fuera v¡vo .. . 
:-:'¡, \lll muerto; com o lo' O\'es, ;. no lo. Cl'ee ? 

- :\ 0 le r0Dga~ simple. Lns m u el'to n o se 
melf'n 1'(JIl ulIsulro:,. : \ an ú la l¡(' r l'a y se yuelven 

li en a. En I'IHlnlo al alma . .. y !le ca lló m edio asus

lado . " 01110 totl libcl' til1n t¡tl l' rec uerda que los 
plar,'rt''' pa,;llu y la úda ha J e acabar 13 . 

-- ¡ El alma? le n~ !;púnJ I Ú .Julio, lo que es el 
alma. ;'\ In menD. la mili, ('~ la m uj er que es loy 
aruanu ,) ,',In un ~cnlimi l'nlo ¡¡ue jamú . cntí , ni 
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cuanoo era novi o de mi CS P0",CI , ni nlando he id o 
¿' 

~it: ndo padl'e de mis hij o!", .. , 11 0, ni entonce ~, 

I'e pitiú cual si ú sí mis mo se ,'on\'enci erH, E s te es 

un cariüo di s tinto , 'lue m e enl ra y m e sale y "ueh 'e 
[¡ entrarme por todas partes; que me In Ilallo en 

mi s ropas, en mi s papeles, e n mi casa: a' luí .. , ; 
en ~l cu erpo dn mi pobre muj\'l' y ha s ta en los 

t:ú ndidos besos de mis hij os! ", Pi enso ;, \'c c , ~ ~ 'luC 

he de es La r cond enado, no creas .. , ¡, Toma mus 

o tra copa'! .. , ¡,por noso tros dus, por nue" tl' lt buena 

amisLau ? .. , Pura qu e veas, ahora !" í (lue le L1' 1I1:)1I 
mi edn ;l la' muerte, y no he de morir mi en tra'i 

e lla no m e ame .. , des pués, 'n o me preocu pa .. , 

En la mesa de juego , seguía la zambra , il'as(:i

LJ e,; Lodos, alumbrúndose con una ve la dentro ol e' 

una lJOLella, beb ían s in parar ; Jos rUle perdían , 

jugaban desesperados la s quitwcnas prúximas; 
los (Iue ganaban , embols;'lnd ose sin di simul o los 

dinel'os , El juei enfermo, hec ho ulIa I;ís tima, (:on 

dcfensivos en la cabeza, rogaba desdc Hn lL s illa ¡'l 

la intcmperic , que se cmprcndi cra (Jo! I' c~reso, Los 

jugadorcs Iii le respondíán siquiera. 

Dc s úbito , cscuchüse en e l intcri or de la casa, 

sofo('ado rumor de ri sas y de faldas; el amo de 

la fonda , algo dij o en "cnclo á don Franc isco, 

quien se volYiú ;l mú sicos y lahurt's : 

- Profesores, una diana; y Vds., vi ciosos, 
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sue lLen la baraja y :i rec ibir dig-namente ú las 
visilas. i AJdnnle . niilas! 

Los que perdían. !'uspendiN'lU un segundo para 
averiguar de lo que!'e tralaba.~· al ct! l'c iorarse Jel 

arribo de unas cuanlas mujerwelus. declararon 

que eso era un abu';l) .,. una indecencia, 'lue no 

debía de héll'ersc' CO II personas !'erias como ellos. 
Cayeron con mú,.. furia !'ob re las cartas . supli

cand() que n o los I1lOl e;:tarall. 
En camhio . los gananciosos . que habían conti

nuadu bebi enuo. desen\"ainaron una galanlería 
cur<:i y tlfensi"t\ para cortejar :, e,:as sefloras . 

Sonaron 1"1 dinero: ofrcc iéronlt>s una balería de 

copa lIue les derramaban f' n los \"es tillos y en la 

manos : les .le!',ían frase!" d~, se nli(lo doble y hasta 

tripl e, que ello;: mi mo~ ('p lebraban con grandes 

risas; las abJ'azaban ~. besaban J on,ll' pod ían, sin 
secarse los lahio,: ni arroja r 1'1 cig8l' ro. un m édico

legisla, hizo la J' /leda cp" t<"ttnd¡"irna p"llpicdad ; 

cac'a l'eando, l o~ falJnno'i e ll allo, ladeado e l 

cuerpu \. r igi,l,) el ruello . dp<:cr ihi() una o.; ircunfe
.. enr ia ('11 el pi;<o . 
La~ mucha(' ha" - - al fin genle ,Ie peiea - aco

mo, I :l\'()n~é sin est'uerzIl al Illcui ,,: lodo lo acep

taball ~ d(" 'oldall rl P bUf'11 talant e, y así llovieron 

re ll'uécano .... ,'adlc tc". ('ll pas rota!', insolen cias y 
bes(t ~ , l'na U(' pilas le ~lc h tí ti ojo al juezeLrio; ,lo 
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alTu~aba como ¡l un chiquill o. lo bCl utiz,', dc' « 1'0-
rrito " y le arrancó diez pesns. para j uga rl o~ por 
cnenta de los J 08 . 

- Tú le quedas a(1uí. ron ·it o. al ail'!', y cuanJ,) 
le hayas refrescad o. nos repnrlil1l ";: l a~ g-an¡ll1<"ia~ . 

Otras dos, pus ié ron ~e ;, ba il ar j llnla~ una dall za 
acanallada, con movimientos de ha\"éld e l' ¡ '~ lit- CO Il

trabando y frenéti cos ap laus,)s de lo" masr lllin o~. 

Benigno, muy del braw dI' IIna t,'¡-el'm. 511 

ami ga ínlima, le expli caba la broma: 
- Te escribí que yinierH" eO Il ,;"tas. jJonlll r 

hay magnífi eos di enles. porque lelli a gana~ de 
verle y . por probar' ¡i es tos sefwro nl'" que lu,lo,.: 
somos pecadores. grandes y dlÍ rns. ~e , 'p~ it c) adr· 

m:l8, curar;1 un buen. IlIuehat ho 'lUl' ali Ja ml'di o 
enamori scado. ¿ Quién t.e pa n'l"!' Ú p,·op,.ís i I o ~ 

- Adela , que se pinla para 1:''''1" (' 0511:' . i\'lirala. 
aqll,~ lI a, la que le a lTane,.í plat" al vi ejo (o H'. 

- Cállale, mujer, que es uu j ll" z . 
. En dos minlJtns enteraron (l.\t1 \da dt.: ~ II pa pel. 

de lo (Iue debíCl ejeeutar CO Il t,l ,~'¡j t' lIl r. (' naOlO

rado. 
- Voy (1 presenlarl n. ,\' es toy cie!'l,) ol e 'llIe ha 

de series simpúti eo. ;JlIli o! :.(rilo.í en "c¡;uida. 
~adie t'onte~lo í )" Benig'll o. con una m II chac ha 

en cada brazo). lo buse, ', J ent.ro J e la casa . deoajo 
de la mesa deJ·ueg·o. en tre Jo;: mlí sico;: . en el eO ITal, 

'- ' 
l 3. 
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ynada , ,\l al'maJo. in fl' I'I' ''¡:('''' ;' ¡us I'"mcr"" quc dOI'~ 
mit aban á bo'l"do d,' las ('a ll oa<; : á los auriga , ce 
nando en sus l' ~ , ('an te, : Jo lI am" muchas \'eccs : 

- ; Ju li o ~ .. , ; .fuli o ~ .. , 
y ¡ll'ie g J e' que lu t!, ' \'o l'a ra un pel'razo atado 

¡;on cadena. "ah 'ú un ,'c l' l'ado J I' t::ailU - y penetró 
en la hm'd a fl' ll Jl tel'a, puhlada J c ¡¡rboles frut ales ; 
csr uch,', l'uiJo de hoja. ,..et:a;; y f rupezú con el 
I'llcrpo dcl c~c l'i bientc, '1 Ui Cll Il o.'alm á loígl' ima vi\'a, 

- .J ulio, ny ~',,: ¡, '111 ': ti e ll e" ,) 
- 1, (J uién cre" tú '! repli c1ílr ('rtegal, la leng ua 

comn dI' [rapo y la lIliraJa \'aga, de bOl'l'acho qu~ 

ha pel'dido e l cerchr(\ , ¡,r l' l';;; el l1luel'l o '! 
- j UlI l: 1I 111l' ;' ! O ni q\l,: J Clll ouios , sin \'cl'güenza ! 

:\Ic Itas Jad " un ~ u s L ,\ .. , Ln án taLc, lJu e ya nos 
\'a mo", 

- l' ues \'Ú) aJl~ l', yn mc qucdo aquí ; ya es lú 
todo a l'r c~'la d o, 

- é, Te Jl'\'an l a ~ , ~í ,', nll '! ""pi [i l} Bcnigno incor, 
porÚlIJolo. ,\ IIÍ le hus,'a lI lla --e¡'I (l I'a ; ¡.no te da 

\'C I'g iienza 'pl l' ti' \'call" n :>l' l1ll'jantl' es tado'? ,\ nda, 
ha/. UII eSfUCI'/ lI, nu ~"a ~ ni ¡'I(r: a,..í .. . eso es, .. 
deredlitn .. ; "uiJadll homh n' ~ .. , cl"gete de mí y 
anJan",. , 

- ;. (¿ uiel'es una ropa ' 

- ¡ \ .. ", 'a , I1Cl'i" \ ohed,lt::c lDc' . , . por aqUl ... 
:l Ila la pi"rna. ¿ '1 ué IlO \,I ' ~ '! 
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' t : O~lO Laminan los enfe rmo,", de la e"' pina, llegó 
.Juli o sos tenido por Benigno, ;'1 dondl' las mudlU

_ Lhaslos es peraban. 

- )lit'a, le dijo Benigno. e"la es la "o flora que 
pL'l'g unLaba por t.i , la que Le (' onol'o. 

-l':s muy posible, contes tó .Julio tarlamudeanun 
"iempre, ¿ cuúndo es tu\'o presa'? 

- Cuando tú qui cms, hijo, "1I('na la has ab'a
pado. exclamó la espafiola . 

Entre los tres Il ev;Íl'onlo á la fonda, en la qu e 
los heridos aumentaLan ; en la qu e el tuleo era 
general ; infames los mú si'cos é incansabl es los 
jugadores . La vela de sebo, con osci laL iones .Y 

. düsporroteo~ de cirio, habia derramad o a lmn

dante lloro en la hotella que la se rvía de cande
lero y en diversos lugares del mantel. 

Pl'Ohibió don Fra ncisco el jucg-o, organizó la 
marcha sin escuchar PI'otcstas, que :-a la noche 
es taba muy conilla,. y saeú del fonducho á sus 
festejanles. En los tres cal'l'uaj e" de alquiler , em
paquetaron á los viejos y ¿'¡ los qne es tarían de 
turno al día siguiente; pero una vez ellcer l'ados, 
manifestaron temores (le un a~allo en La mino tan 

largo y tan feo. 

- l. No nos saldrán ladrones? 
Oc esas tinieIJlas surg ieron I:llillro gendarmes 

mont ados y un ofi c ial encabritando ú su caballo. 
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_ ~o habrá novcdllll. sei'l or li r nc i al~o, n o. 011'0 
• , "el vamos á acompai,ar a .¡ s . 

Aunque se l!omprcnJía la maliri a Jel o ficial. 

sorprendi';ndolos en mal ci' laJ o. para ron lar con 

tanlo supcrior ('n tUS\! dc apuro, hi rie ron de h'ipa!5 
corazó n, y don Franri~(' (¡ (1('<\111) de 7ClIljar difl cul

tade!' : 
_ Pna ('opita para el olil'ill l Y pulque para m: 

hombres. 
Despué ~· dcl brinais, acumodúrousecn lascanoa" 

los dem:l ~ invitados. los mú"ico. ~- las muchacha : 

se ofreci, ', una pro\,ina ;í los l'r mer,l;: y se en cen

dieron l o ~ famll'" d (~ lo~ cOl! he. y lo!' ha ch one de 

brea, de lo" Iripulante . En din'r~a fo rma de la 
mafl ana, la mardw al (in. con I' ulu"ia. 0105 rui 

J aso!' y J r -agraJiI hl f's: hara~alll''' lo. I'('meros; Ioi' 
h ac h one~, fl'llwhl'c . J ejan,lo unu l!aud a d • chi s pa!' 

y retratill1do~e PI1 la.- ItII 'bia-- a ua;: (Iel canal , 
como l Í' a~ p,'el' ur,.ora,; dc '¡ e~ 1 I'llcl'i'JIl y ..le de;:as

tre ~ . ilumina ban entram ha~ orilla~ con palidece!' 

y re!lüjos fant:i~ l ic ' h , ha"Jan ulUlza .. á pel'sonas, . 
edi neio;: y ál'hole;;. ladrar a 1 (1~ perro:", a lerro

r¡zauo~ ron l'!'a e, ¡"'('le ,I\.' P"""\.' ¡,'In de aparec ido::,. 

Alguno, moradol'p" J t' la,.. ca. a .. qUt~ !lordan el 
canal. ~p ;( '-oomal'un a 1'1Ifrlas ~ . \ l'u talla;. : y en una 

d .. la" "<111(><'1' , Il'< \ ¡ei,)--¡ ~ improyj aron un 
sf'gund \ m')nte ,' . agacnallo ' llaJl' d enano toldo. 
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alumbJ,;úlldosc con cua tro \ta chone". En la canoa 
dp lo,. nllí s ic~s, brota l'on los can tf) ~. cog-iendo 

cada voz pOI' dond e le parecía. 
- ; I Lormano, á tu salud ! escuchúhase de " cz en 

cuando de una canoa á otra; (,I'a un ('~c ribi en\l ' 

qlle Lulea ha ü un defensor I.í ú un médic o. 
Ort.ega l, con su cabeza en el )'('gazo t! (, la e:,pa

~ ñola , dormía co mo un ju s to, (, JI tanto Iju e Benigno 
conlaba á las uos chicas un a ~arta d t' embu~te" 

,. acerca del in~c l'ior de la cá.rce l. ~ohr r. todo, ace1'ca 
del departamento de muj ere:" ti l" u~-a cllcn ta im"('n

. t tí una serie tle inquisitoriales tornH'n tos. que nUII 

tenía ú las otras pendientes dc sus labio;-. De súbit o . 

saltú á otro ol'den de idcas : 
- ¿Qué pien san hacer ' "d". eua I1Llo lIegu cn á 

"iejas '! 
~ j, Nosotras? . . pues "alw Dio~ . g uusún. ¡qm' 

cosas lienes! ¿ Y tú ? 
- Yo m e haré saccrdo te, probablemente ; he 

e "ludiad o algo, 
Las muchachas fn él'Onsp le enci III:} : 

- No, mira, á los sacc\'(lole;; déja los en paz; co n 

las ig les ias no debe uno mctel'se y de broma much o 

menos, dijt'l'onle las dos muy alurmad.\s con el 
inooente chiste de BeJligno y con sus propi os pre
sen timienlos y gi tanerías de ge nte nIlgar (]ue v i \-e 

. en el pecado. 
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_ '~Ct'I; ent()nces mini~l l'O I'\' nle~ lanlc; ¡, les pa-

rere'! 
.\alla 11' cont es taron; IIU enl 'lldicl'On la ironía, 

H abí,Ul~L\ ~ lImiJo en r¡ui l- Il sa lle ¡¡lit; melancólicas 
tl'i:;leza~ , e\'ocaJa~ al menci ónar ;í l o~ saccl'tlole 

y templ os; , '11 qui l; n ~a b.' (Iué \'isi.J/l del pa aJo. 
de cuando ('I'a n bUf'lIa~ porque ('ran muy nifla ; 
cuand() s.' \ ' l'~ lí !ln de haJ'apu~ el tllc r po y J e ino
cencia el "lma, I() l'"nlrariu d., ~ 1I" truje;: de aho)'¡f, 

harapl! o; en el Cli ma y 1'11 l,l cuerpo sC'da , Lna Je 
eSH~ I'Magas de n o~ tal~ia JI' lo plll'O, tan comuncs 
y fu¡.:'a c ('~ en la~ l' el'ad "I I'iI~ . a~l'andada quizá con lo 
feo delrH llal. ,,1 arl'1t1ln d., la ca noa , la luz de los 

IliI chon,''; ," los a(,o l'd ( ' ~ I'O l0" de la barca filal'mó
ni ca; al' u l'd e~ !jU.' _.' perdían "in ""OCllll'(, los mi s
terio,tI ., y mulli!,I, '" I'lIm.)I',' de la noche quc 
ell\'oh'ia Ú la I'~r ll "dt'a ,.¡'r ia y diminllta, 
Lo~ L'ol'hL'~ alCétl lLóll'<>n a la n.)ta : e"tuyicl'on al 

¡labia uno" ill slanlL'- : ~al lld áJ'dIN ' y rltropel pasó 
á ,'srapl', col n impon('nle- ~ollidtl"' de carga de 
r:.t ballcn a . 

- I 11 ¡¡"la mal-lana: ¡':'I 'II ;ü")n,1' y \'oh 'iü ¡t queJar 
el ca min,) ~.dil(\1'I 1 1 ~ lw~r" 

La ti a \ ' ''!-Ia "!In !t nllaba fa~tidin;;a . I,'uta, co mo 

si Ú 10dl)" fuera em l'o.Ll¡,:¡'md"lo" una omnolcncia 
m,'Jitatil<l. .-\1 !,, 1Ill< 1~ h;¡ (' holw~ t'nccIlJidus. e hun

'Iíall '~Il c'¡ agua i.l.pa~¡Índo~e , in ,1(', pt!Jir chispas, 
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En lug¡tl'ita los detuvieron bastante. puc:> los atlua
nerps" ya estabanrecogidQs ; Juli ~ preguntó por 'Su 
esposa y Benigno instalúse en la popa, los bmzo's 
encim a del toldo de la canoa. Las ú!limas luces 
que divisaron, fu'e ron las de la fábri ca dc ácidos, á 

su dCJ:ccha, unos cuantos faroles qu e proyectaban 
sus rayos hasta la otra banda: el edifi cio e11 sil en
eio; su larga chimenea, confusa, sin poJ cr lJl'eci
sal'se en dónde concluía. Iban á desembarcar Ull 

poco más adenlro, para ganar la plazuela de San 
Lucas , y cuando les faltaría un cuart o de hora, 
declaróse fuego á bordo de la canoa dn los juga
dOI'cs, á causa dc un hachón mal cuidado cuya 
llama se em'oscó en un momento en las co rlinas del 
toldo . )Iás tardaron en advertirlo qll e el fu ego en 
invadir la barca entera, que ardía inrul"vil, como 
yesca, iluminando un gran ruJio del canal. las 
asustadas caras de losjugauores , las de los pasaje
rus de las demús canoas y los árboles de las orillas. 
Las llamas recorrían su presa con agilidades y 
rapideces de ratones luminosos, has~a con parecida 
voracidad; devoraron primero, convertidas en lIa
mamdasgrandes, lodo lo m ¡'is inflamable: el techo, 
los as icntos , los petates tlel pi so ; después , mucho 
más pequeñitas , subían y bajaban, reuniansc en 
gl'UpOS para luego separarse, y donde únicamente 
no lograron causar daflo fu é en el casco de la 
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canoa, defendiJo pnl' IIna illfillidad dI' "llpe rl'ues las 
ca pu~ de gla .'¡ flue. al ql!emarse, inff' , lahan la 

a'lm 'ísft' ra , y ,110 "b~ lan'" que el ince ndio no. 
ralí ¡¡ la PPlI ;l :fluC r l canal pI'f' ''cnla f'" rli , imo fondll ; 
qll e las "I'i lla ~ ha ll<lual\ ~l' n' I'ca, hllbo nüufrago!', 
chapUZf)IIP ;; ~in !:"nsP(' IH' Il l' ia-, borracheras Jisi
pada~, so mhrpl'o" pe l'di'¡ o ~ , Jillero cx ll'a\'iado y 
sall.os fu nambule"c,,' , EII nllH'ndador tragaría do 

pintas JI' a~ lIa 'li r ia , 
Con 1'1 p, e;'mdlll u, I I rll,¡{¡tI do ' ~p l' r1o 'o , ¡,en d. ínu e 

c~ l.aba !l · ! ,;1 '1ul'l'i11 ir'f' ;'f " 11 C ¡¡~ .. , co n S il familia ; 
y a~u.lad" 11Lll t' la" Ilu!,e' dI' ' hi "l'a~ (ple de lo)" 
incendiado, 1l\ad (,I''' ~ ~(' d('~I'!'I'nulan, aCllrrucIÍ e 

si n la n1l'11 0 1' llluli r i .. 1'11 ,,1 ~ ( ' n () da la e~rai .. ola, 
I'ppitil'ndo la llIi,nl a fl'a-,', la fl'a~l' ~uge l'id a por 
la ideil li ja : 

- - Yo t¡Ui l'11I irmo ' ,i mi ('¡¡ 'a , con mi familia . .. 
La g l'Otf' ~f';¡ JI·da df,l int: elldi n, d('!'ali nfJ al cnll

('ierl n: 1(, .; IlIilll\l o~ ' /11 " tarda run 1' 11 ar.'ibar, enl
pl e:í l'lI nl n.; r n :'( 'f'ar n;f II r l'[\<, O;. , t'n impro\'¡ 'al' 

' OmIJI'CIll' f'l l! f l'ap,'I, - ~ piillllcJn-~' en l'uotizat' e 
para la indl' lIluil.H,' i .. n d(' I:t rano" , suella t> n mitad 
ri el "<l ll al. ,'on ma~ ('I'I1I1,a qll ,' un Ill'a"l'1'O \' anclada 
('on un !t'mo hiuo ad" "1\ d let' htl tI(, I t) J~, 

Tr"I"' l an,l, (' " hit' HIl , o' \ 1' 11 lo,. res los de 
alcohol 'Iul' ,¡un fl tí ' 1' el3 1,ol'alm, dl ' emLocaron 

l o~ lUúlaJo~ l'H la 1""lIerll ca ll .. Jd Ha. lro, sin 
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tranví, ú esa hora. Des pidiél'On :o., lié mal talante , 
y BeriÍgno quedó se á solas con la s do ,", muchachas 
y Ol·tegal, qu e pcrsistía cn f;U (' "tl'ibill o : 

- Yo quiero irme ~l mi casa, con mi familia ... 
POI' lo pronto, pl'opinál'Onle en la boli ca má s 

:próxima, una fuerte tomade acetato, y después Jos 
cuatro se meti eron en un simún que ace rtó ¡'t pasar 
de ,·aeío. 

- ;.A dónde? intcl'I'ogó el coc hero. 

- Derecho; luego te dil'é , le contestó Benig no . 
Con los saltos y el calor del cncil' l'l'o, ./ulio se 

sintió muy mal; le hicieron viento, le J e"anudaron 
. la corbata , le colocar'on la cabeza en una porlezuela 
y el iQfeliz no experimentaba el menor alisio , al 
cont.ral:io, es taba lívido, los ojos cerrado~, sudo
roso; se incorporaba repentina y nCJ'\'i osamcnle 
cogiéndose ú lo que m¡'IS cerca t(' ní a , como si el 
coche, las: casas, las calles y el pl ancta toJ o se Jes
quiciaran y el pretendiera salvarse J el g igantesco 
del'l'umbe. Abrió los ojos, desconoc ía á sus com
páflel'OS, y convencido murmul'I J: ., 

- Me muero, yo sé lo que les digo . m e' muero ... 
Benigno declu('ó inmoral conducirl o ¡~ su casa: 

preferible era dade ¡'t la seilora el sofocún de que 
su marido durmiera en f a call e Ú (ll'csenlarlo en 
ese estado ; y volviéndose á la es paflola, le pre
gunltJ 
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-¿ Quieres hacerle cargo oc ,;1 '? Mailana le paga
r;l lo que le cobres ; tra e dinero de sobra. 

La es pailola 2ce pt'J, pobrecill o. tan maliLo qu e 
es taba y tan bueno ([ 1I0 parecía ... Entonces Benigno 
;;e oesatú en elog ios de Jul io ; 11 0 podían fi gurarse 
su 'bondad , su mansedumbre, sus mi sei'ias. . 

--: ¡\"unca bebe. ai~adió , Jlunca, pero ahora no 
sé, s03lh~c h ome qu e hebiú porcluc anda enamorado 
has ta los hl1c~oS di' una rea l herilbra, la que segu
ram"lüe no ha tl e cOlTesponderle ... aunque \' ds. 
las muj eres :'OIl Lan raras, que cualquicJ'a las 
(' nfi ·nde . 

. '-"udad os del criado de la casa, _ubicron;l .Julio, 
con lo que el bailoteo de la sala se suspendi,! y ~c 
asoma ron al con cdor dos ú tres parroquianos, el 
piani"ta y la" otr.as pupila'S. In staláronlo en el 
cuart o de la e5 p<1110Ia, sin que él se di era cuenta 
de ell o : Beni o-no en persona lo desnudü S' lo metió 
,' n la cama, lJaj'! la hlz lle la lúmpam y' cerró la s 
maderas. POI' prec;auciún, mand ú ' e preparar en la 
"uc ina una taza de café carg"aclo . I 

_\nunciú Benigno en la sa la . que im-italJa ;, cc r
n'za ú todo el mundo; ohsequi ú <1 1 pianisLa con un 
par de peso!" . y muy amaJ'telado con su pareja 
desaparec i,! ; ella ~- él cont e lllo~ , medio abrazados, 

med io chi..;po_. 
(jlled,',:, e la es pai,ola en el uso de la palabra ; 
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; ctl l'umbita con el día de ca mpo! ; pOI' lodo lo all o! 
;.Jw·ces, esc l'ibanos, gen te ri ca \ J' 1I m I HI~a y la mar ! 
Lu menllS habíanse gas tado mil duro,.;, sin contar 
el íncendi o, lo lI'as tos inlltilizados, las pl'upinas ... 

, El rifle/ti; ése, el que dorm ía la juma I' n el cuarl o 
de ella, pues casi ,m"l, !"ecrelal'i o del sllpl' f' mo .. . ,y 
D O ace rLt) prop ues tas de nad it'; se I'rL il' tí CO II su 
secretario ú la 1 de la ma fIaJl<l , enlraJldo de pune. 
Lillas, a briendo suavemente la pU l) l't a, co n dplica
dezas de ú,.; po ~a qu e ama, s in l'esponder á las 
hos til es indí l'ec tas de las ed'ucand as que se l'ecogía n 
solt eras. . , 

,Julio dormía profundam enLe en p(ldi ca act itud, 
un 4I'HZO extendido, saliendo de las sá lJanas y lle la 
cama. La es paflOla lo co nLempl t', un momentu y de 
puntill as siempI'e, Ilegúse al la \'ubo, ~e despcilHJ 
meditabunda, con g randes pausas en la l'it pida , 
dC's trucciún de su 'tocado y en su l'eglamentari o y 
meticuloso asco nocLurno; cUl'iosa dC' a \'erigual' el 

qui ~n '1uel'l'ía ese indiyiduo, 11f"Lantlo r n que 
todos qu el'emos Ó hemos quel'id o, - has la ell as, 
las que no debi eran qu erel' jam¡is! Lll ego, prin
cipió ti de nudal'se con un res to de 01 vi.j.¡.tdo pudol' , 
que espontáneamenLe la visita ha y que no obslante 
el peRado sopor de Julio, obli gá bala á l'eea tarse de 
una sOl'p" esa imposibl e, ¡i llefenJcr ~ 1I cuerpo de 
precio fij o, el volver el ros tro ¡í cada mO\'imi ento á 
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cada prenda que r es balaba por sus ca rnes, co rno 

resuella á no mosLI'it r~e l a~ al beodo. qui en nada 
había hec ho n¿ dicho para que ú ella le interesal 'a, 

En la m edia luz de la líllnpara con ~u m echa uaj a, 
un segundo, mientra;; se poní a su otl'[L cami "a, 

r ell ej a, la en la luna del a rm ario, las formas no 

penlidas de l lodo, slIrg iü su desnudez en una 50n

ro~a d a vaguedad de en ~ u e flO .. . Mu,' - de prisa . ~e 

cuhri li c ll a l ~i a homina ra la tal co nlemplaci ')nque 

enardec ía ¡', los homb res, de la que ella sacaba pa r
tido y qu e ell la noche p;;a . .tan semejante ú las 
mil y mil en qu e le acont ec i,) lo propio. la ocul - ' 

taha , co mo oc ult a mos lo '[ II C nos aYerg i'lenza y 
com o hu ímos de lo que 11 05 incita ú peca r_ ~en

lúse a l lado de la cama. en un a butaca, con su 

ciga l'\'illo encendido, y cog iéndose una pierna con 
las dos manos . p(,>,ose [t ba lancear la chinela , ;1 
punto de e:"capúrsele de l pi e_ De ti empo en tiemp o 

escuchaba a pa~ad o;; rum ore:;: de las hahitaciones 

adyacentes: un tapouazo. des pués una vidri e ra que 

cen a ban de golpe . des pués n ada, la casa Se durmió, 

...\. e ll a no le entraba el s ue lt o. ni deseos de acos

tarse, ni frí o: ~enlíase hien as í ; "obre todo , cuando 

mudú de pos lma al termin ar l'l cigarrillo, que piso

teü en la allombra pOI' no le\'llntarse, y r ec lino) la 

f's pald a en el co lc lltl n co ron;'llldose la ca beza con 
sus brazos des nudos:._ 
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Ju liu d e,.: p (~ rI,í , su 1'('1'1 ,1,1''' l(H'P" <U'III 1" ' 1'(1 creíd o 
de Il a ll av:-e ell ,.. u cm,a ; CO II UII lali r 01 " -i (' n { ' ~ qu c 
le rOlllpi a el crún eo .,. UII OS " a hid "" '111 " le ha c ían 
a islil' Ú desenfrenad" bail f' dl' lu,.. lllu"I,I, '" l' de 
su~ ideas: la borrachera prelldid a ;', ,;1 a nl ,'~ de dps
pedíl' ''l, I,' . 

- ¡.l'01' 'IUt~ no !l' acue" Ia<! l' xclanH ', l' ll ,·1 fa lso 
supu e,.. lo de 'lu C la e" pa'l(lla 'ra " U rnuj f' l'. 

- ¡. !Juic res que mI' aC\l es ll" ! 

- :-; í, "i qui ero, ~' la mLi ,;n qu, ' IIH ' 1l(' l'lloll e'i 
por haber yellido así. .. me di f' I'UII .1 " b"I'I' I' .. . lns 
ami gos ... \' ds . no co m prend ell 10 '1 U(' "''' 11 " S" S t:(l Ill 
promisos, s igui ,í mascu llando Co n 1"" uj",.: cf' I'I'adn". 

Aco ll)S ' la Illuj er azorada anl .. le ll ¡': lI aje lan 
dulce, que au menlt í li S plld ol' l'''' , ,..\1 " illll' alía 
por el LOl' racho. Pu es q lI l; ¡. no iba ú 1 rala da cllal 
la lralabanlodos los hombre,.: ,. I11Ú " e'i l' ec ialnll'lll e 
los hombrcs lJo lTachos? ¡.en H'Z de ,.:a lil'l c con 
exigClIl: ias pedíal e pCI'lI"'1l Jl or ha lo l' I' ';l' "mbl'iagad o'! 
Sin [le1l sa r en nada mul o ~,' ac o" I, ', ,' JI la mil ad 
libre de la cama, en la Qrilla casi, qui l' lec ila , ;', fin 
de no inq lO rlunar al . Mlor aquel ' IU (' lan los mira
mienlo se merec ía. ll ¡~ ll úba"c ,Julio l' n el I' ,' ríodo 
de la loc uac idad inco ]¡ érellte ~. "a ll'icada de inler · 
ruilen ' ias, de s il cncios , de ademall es con los brazo 
paraacabal' la frase IruIlca y rebelde, (lue ca lculaba 

haber dicho completa . 
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- ¿. P o r qué n o oigo;1 Bilo. se ourmi,í ."<I '! 

- Si , con te s tú la cs paüo la , so~pe c h [il1d o~e 'Iue 

den ominal'Í an &il o ;'¡ Benig no, hace un ra lo que 

se aeos t,¡; l lo ll amo'! 

- ClHro, qu,' m c oé mi Leso. 

-- i Quc le dé un beso! T e lo dan\ yo m ejor . 
- TI'I ., . Bilo, l o~ dos .. . 

,\. todo ri e~g,-) lo be~ó d o ~ ocas iones , en la frcnlé, 

te merosa de qu e lt- ac la rara el engafto; pero. ¡qui:l ! 

.Julio se \ oh ' il ', a l lado op ue lo, su spiní y s iglliú 

cha rl a Ijllt · te c \¡ al'la con la alm ohada , y la Adela 

p OI' m il ~ qu e proclll',í entera rse, n o pesc '¡ ni j ola. 

;:\0 a hu.,·enlaba su [emen in a c urios idad porayel'i

g uar ¡¡ quién adoral'ía Urt ,'gal, !'egl'm dr lació n J~ 

l:l elliguII . ¡. ~c riH ['o mo cra e 11 .. . ! 

- La a l1la~ mue ho, ¡. \'(' I'oa <l '! ti ¡jole de repenle. 

;'i o o bs lan le la borrache ra. .1 ul io de fend i,¡ u 

secre lo: s upues lo 'lil e su muj er !'e atrevfa al fill 
¡¡ formular la pregunl a lemida , em que es laba al 

cabo de la pas ió n oc él. Incurporúsc e n la cam:l \' 

con un ni re so lc mne q U f' g ro l escam en lr contl'a,

laLa con ~ ll :l e pedo alco hó liro, ['e puso : 

- ¡ . . \ mar ·? no hija , no; la ap rec io co mo a miga 

y nada m ii - ... ;. cúmo imagin as que yu .? .... Yaya , 

n o \'01\'1:1'0 ¡'I n:rla, para 'lil e le com ·enzas., . 

La eSI,a l-lola ad i"inú algo !"e ri o: ('omp rendiú 

de~ilu~iolladH que Ol'l e~a l la confundía con su 
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e" po'a ; ~oplú f:'1 quin1lué y s in impolarle ya los 
ronLac)os quc sobrl'\'ini eran , sc es tiró dicicndo en 
un I,o"lezo : 

- Es toy convencida. Ahora , ¡'l dormir 'IUf' ('~ 

mil'), ta rde . 
Como lo dij o lo hizo, ('n "irtUlI del hitl,ilo de 

J ormi/' co ll quien rrim ero ,:c p/'esenla, ¡'l diferencia 
dp Juli o qu c, con el susto y las ll oras tran scu
rrid a~ . lu chaoa por d esp ejilr~c. por expli carse 10:
l'xlra tios a l'l)ma~, l o~ muehl cs linos , una pOl' t iüll 
d!' det a ll e. fJlIl' le c1lPcaban. aunqul' nada di stin
guiera ú las derec has en la plcna 00 cllridad de la 
es tancia. Conform e l'or10llal1 las hora s qll e él oía de 
un reloj cercano, cuyo timbre no halda e,>cul'lJad o 
nunca, d Cb perLalm su conciencia . ¡. Hccordaha 
esLo? ¡. rccordaba aquello '! .. . .. ~í , 1, Lod o lo 
recol'd a l'a; ma. C"Ill O reco rdamo ~ lo que nf'5 
acaec i,) hace mu cho ti empo; r omo recordamos lo 
80 ftat! o. co n un a gasa fjUe nos lo f's fumina de 
. úh iLn '- 11 el ponll cnol' prcc iso que 1I 0~ habría 
re\"('1 a<l " I lola l. Fu,; :- ll prin cipal pt'cocupaci,ín , 
su cflr ifll l IÍ Cl oLildc: ¡. lo telldrÍa w nfesad o '? ¡.con 
qu i,;n ha l" l) ;', lo ú ltim o·! . .... La mcmoria, hcc ha 
jironl's , nada en concl'c lo le respondía ; como cn 
bO J'ro~o pan Ma 01 a, le mosll'uba la fi csla dc la vís
pf:'l'a, Hil a Il1el 'o lanza aI.Jjga l'l'ada de colores. 
so nidos . p e r~ o ll as , campos; ra~go de fisonomía s, 
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pedazos de ciclo azul y del verd e canal ; la cara ue 
una criada y el rilornelo de un schotli sc h : el 
comienzo de u a di spula y el final de un brindi s ... 
,. se h ahría dela tado'? Y al ce rciorarse de lo que 
s iguiú lal "ez : de la calidad de su vec ina de. 
Jec ho, padeció mal es tar fí sico y congojas mora·~ 

les; has ta l o~ minutos cnntú qu e para e1 ama
nece l' fallahan , en perfecta y doliente lucidez. 
Vistióse ¡lli ent as. bebi úsc el agua de una botellita 

qu e hall,! so lJl'(' la mesa de noche, y sentado al 
bo rde de la ca ma . con núuseas en el espíritu y en 
el es tüma¡.;-o , mirú cont entís imo e,)mo una pálida 
c laridad se co lal)a por las rendij as, dando 
hllm ana forllla Ú c lla nt o io r cdeaba. Tambaleanle 
todavia, apoyado ~n las alm ohadas , moyi ú á la 
muj er , que gmfl ú co léri ca. 

- Oiga \ \ 1. insistió Jul io, ya m e voy. 
Herrenú la e::. pa f, úla su cól era ; medio se senló. 

los bmzos r íg idns, echados hacia atrás, iue lta la 
mala de cabell os, rugoso el ceño y artí sticament e 
descu biertos Jos redondos hombros y gran parle 
del s,'mo. 

- ¿. Tan temprano tll marchas, por qué'! 
P orque sus quehace res aparte, era Irombre de 

familia. Y so llü su pregunta: 
- ¿. De qué le hablé á "d. anoche"! Pues Jicen 

que cuando bebo, me pongo muy necio ... 
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; lIaltlar ~ :-;i 11 0 pu dí a~ men"il rl r, (' hiqllill o; 
le llÍ as ylla papalilla ..... 

Juli o lranquilizad u, d "~ l'idi ,j s ,' alarr,;,"d ule la 

mall ", pero 1<1 muj l.' r , 1'01' I'I'( ,f"s iollal cu~ lull1lJ1'e . 

It- a hrazt', el cu Pl! o y l., 1t1l s('tÍ 1;1 I",ca. 
- ;. C1I ánd o \'t leh 'ps ;l \ (' rlll l.' · ~ 

- Ltl mús prolll o pu~i ltl e. 1'L'l' u';(I 'Jrl"r,a l \ io-
lento. :-;ill (,o lll a rl o ~ , d"I "ls il l; 1.' 11 t'l la\'" ho d ,,~ 

rUilad os .I r pesn,; que SlI l'l.',; i\·aml'nl ,.. t'x lrajl) del 

1,,,l s ill l', admimdo dt' sP IIlirs(' r ico . 
,\1 rel 'ihir él a ire fr'!~I'O de la ll1 ail an<l : a l ),rlj a l' 

la ('sral era , ; qué ¡lSpcrO rl' Ill 0l'dimi l'II 10, ]) i n~ m í" ~ 

.\1 mi 5mo li f' mpo qllt: urdía Ill cnlil'a,; que dl'(~ ir l " ¡l 

~ u muj r r. p c n ~a h a nlllcllU Ill ;' ~ qu e allte,. en 1:10' 
ti ld e, fluiÚl IC\'iln lada ya I' Il su 1'00l iea ('asíl" .it; 

la Cu loni a , .... . 

Como ~i anh l'la l'a la \' al' S il ra lla y S1I I'h rit:dall 
allí mismo. en c,",c ni do de impuI'('zas: layar,;r de 

los conlac l(ls (llI l' tl l'~ra d a ll y de In;; a lie nlos qlle 
empa i'tall . lu\'o una c r i ~ i ;; de Il a ll lt, qu e dejt', 

CO l'J'e l' "in nÜl'; les li ¡.:o~ <JU I' el p" l'l el'o, dormid o 
('on l ra el zaguún ce rrad o a¡'lll : '"1 \, ol' lel'o que 

ru ncaba indife renl e y feliz . 

l ·;' 
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La pl'imL'ra mai¡¡ma que Clotild e despertü en " ti 

casa, de' l' l' l't ,í lllU)' tard e, con una sensac i, ín IJ a~

tallte pal"L' l'ida Ú la feli cidad, que tanto ti empo 
hahí¡1 d".iado de Yel'. El'an las -10 en su reloj des
pertador de ú cuatr o pesos, embell ec ido con un 
li st'Jll de l'USO qu e ocultaba el timhl'c y coqneta
mente caía sobre la caja ni(lllelada y sobre alguna;; 
horas de la ca 1"111ula. 

Corpo en é pocas desaparec idas ya, cuando su 
mad.t"e la des pel'laba acariciándola y ella fingía sc 
dormida para prolongar las cari cias , hasta qU L' 
en ¡'cpentina expl osi¡)n de heso:,; y de ri ,as, bmlú
IJ ase de ell a p0(,(Jlle no di stinguía el SUellO de la 
hl'oma, así permanec ió ac¡uella maflaría , pero 
nadie entrú. En las alu(·ras. reinaba el silencio, 
inlel'l'lIIllpiclo apenas por el silba to de las loco 
ml\tOl'aS en la " ec ina es taciún de la Colonia, y 
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a 11:'1 , I<.'.i"~, por el !"o l'd o roJal' J r, ('(ll'l' lI a.l C'; ell la 
H ,' ¡'/JI'rIlU , 

( (JI(P ,;1' l'Ía de (' lla ¡'l parlir.l e e lll (l Il Ce~ ,) ¡, tl 
' Iui,:" ,l'. ""I\'t'J'Ía eH cualq uier conllicLo'! ;, Ú qui 0n 
I'edil'ía con~ejo ell m prim era Il'il ,ul;\f'i,ín "!, .. .. 
:,i" ''11'; p¡¡Jrl", s in Alherl o, ~ in am igo" . 1;1 ca~ ila 

rni"l1Ii1 allloj;'lhas, 'l c qu c ,;e le ec haha 1' ll l' im a; nn 
11' Illllaha li sonomía si m I';'tl ica : IIU:-:la lu\"o e l I're
-I'nlillli"lIto de II\.I C dentro de e ll a 1 .. aCal' CI' I'ía lln a 
¡':I"a n dl'~r:r;lf' ia . En rl'alidad n o conocía la ca"a ,í 
111'1 ' In m(,IIO~ .tI ¡¡I'luilarla no Il' ca ll 5'¡ la impn'
.;j"1I :IIIl' ahora le 'au;;aJ¡a. l,l all úl"tla ¡¡ legre y .1" 
1IIII'IIil lemlw ralul'a en es ta mal'lana dr e" lío, con 
a li c i('n l,'~ inad\"erliJ os anLes; l'i!"ucflas l a~ pi ,'za" \' 
oI l, li cil'sa la \'is la J e qUll se di sfrutalm dl'sde \'enla
na , ." ,'or l'r do!'cit o. Desde la ventan a J e l cO Illl'd ur, 
""la 1111<1 g' ran exli'n i, ',n ol e camp o. "a!:' i 1111 I, o~qu e 

,1(' e ll ca liplu ~, ~' J etrús lle é~ l c , ;'1 e ll o rlll e di ~ Lan

r ia . ral'ill'" l,dilki o:-; ú lI constl'll cci ,ín, sus CO J1]pli
~a'¡u~ anda mi ajes I'educid us Ú la;;: prop0I'C iunL';; ol e 
c int a~ y ti ' hil os . :\]1111" " Cl o til lle ~ ll ca r~ para 
as"ma!',," ;'l las d e mit~ \'entnna5. 

11, · la .1,. su dormit ori o, con lenlpl aha ;'¡ mal'a

vill a ~ n" mu~" di s lanLe, el m onum enl o [l Cuauh-
11: l1l or . bailado por el sol ,!UC a l'rall citl,a del 
IJI 'O IIl'C l'l'i l L·.io~ so" J¡ ' ran o~; cont elllplú la glori eta 
tu.! a, \" alrús ~ i e mpl'e , mús l'o nsll'ucc iones, ehime-
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piedl'u ]Jl anca con a lbaiiil es que en familia alm ol" 
zaban , sentados'liJl ell as; un carro irrigador, que en 
semi círculo des peJí a m enuda lluvia; en ritmi co 

trole , amazonas y jine tes de reg reso de Chapul
lepec; ca l'l'uajcs cuajados de mamás y niüeras, con ' 
chiquillos que agitaban las manos . sus cabec ita~ 

ruhias y negras. y que regaban en e l camino las 
nolas argentinas de sus grande~ ri sas y sus peque · 

iHlS charlas, 
,\poyadaCI Cl lildc en el alféizar, la entel'llecieJ'on 

e, a ~ apariciones ins tant{meas de la di chá ; LIL' 
mala gana fué ;'l abril' l a~ ," enl anas del lado con 
Ira l' in, desJe donde vi, ) mayo r núm ero de casa~, 
sl'guidas, ya con call es , en plena Colon ia de l o~ 

Arquitectos, .\1 fond o ,\' hacin la izquierda , el 
pamdern eH proyecto del ferrocarril nacional , 
ll eno de humos. de tailel' J e campanas, de silbar 
de máquina s : por un claro, entre dos ca ll es, la 
m áquina de m ovimientos , tirando de los \'agon e,.: 

" in interl'Umpi r su repique de av i~o, Len to y 
majes tuoso pa s<.Í despué" por dL' lante de la casit" 
y rumbo á las Albercas, un exten"o !l'en de carga, 
que la hizo re temblar ~omo si la as us tara, y que la 
envolvió en remolinos de humo: un humo aman te 
del césped, sobre el cual ~e extendi.) , para á poco 

abandona rl e con perezas casi inteligentes', Y el 
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tr anvía del circuito de haüo~, arrastrado por una 

m~) a, amarillo , pequeñín , parec ía sig-uiendo al 

mons truo, que jugara {t pel'sona mayor; recor

daba á lo g ranuj as que marchan al lado de las 

ban das de los regimientos. s in pensa r en la dife

rencia de fuerzas y de e taluras. 

Una vez terminado su aliflO, Clot ilde cog iú una 

¡auM, la e lerna y adomble dislracci'Jn de las 

mujer e , y a l pensar en que el aislam iento de 

SIL vivi enda era Sl1 principal in conyeni entc aun

que fue ra lambién la causa de lo m oderado J e 11 

renla, in ensiblem ente volviú á pensar en su ais 

lamiento propi o, el de ella , huérfana con padres y 
viuda sin habel' s id o casada. i r"ím o rrc~H1s tru ía s u 

anlig-ua vida , cú mo la llevaba grabad a para siem

pre en e l nlm a ~ Yen m edio de s u desemparo. por 

un s dimunl o JI' tili al earilío. pensaba en sus 

'padres , en "us J os viejec ito_o y no obstante que 

hltbían c¡uedaJ o unidos para pres tarse recí proca 

conform idad ú cuando m eno para llorar el uno en 

Po i homhro dfl l 0 ~1'O. para compartirse e l dolor, Cl o

tilde fi ne no ten i<l íL nadi e', exce pcitín hec ha Je la 

jUl'entuJ, e!':il st!c re la fu erza (lue nos procul'a los 

mpjores lriunfos, Clot ild .. se sentía m enos desven

lllluJa q ur ello , y á lantas l guas de su hogal' los 

compadeeía, y pedía les perdún en la luz de la 
luna, en su - su piros, en us oraciones , en todos 

14 . 
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e,os d e fec lu o~o~ t:o lTeos i:'t que a pela Ull coraZÓIL 

cuando ele vera;; sufre. Luego r econs lruyú, como 

ú ca el a paso lo reconslruÍa, el poema el e sus 
am ores, lan !.·a01úlicos y lan corlos, que c re ía que 

súlo vivi eron el ti empo indi spen sable para conver 

l irI a en dcsgTacinela perpclua. Ya que J..a hab ían 

a rreba tado sus padrcs, su pureza, cuanto pose ía 
el e sag rad o, para .J ad e en cam bio las punzan les 

vibracioncs de la pa~ i ún , enconlraha cruel el . ui 

cidi o de su aman le cuand o com enzaban apenas su 
J obl e in ~ lal ac i ún denlro de la dicha, cuanelo hL 
fa lta co mr tida, por ilTcpa mbl e y por dulce ,' 

"o menzaha ú ;¡ modig uHl" rem ordimientos, ú obli

~a rlo;; [¡ fJu e rerse mucho. lo más que pudi eran y 
p"r lud a una c lcl'llidad , para hacerse ll evaelel:a la 

vida, para con" en t:e l'l os J e qu e no pecaban 1'0 1' 

ri cio. Y .-\.ILerto tUYO quc prcocuparsede lo mi ,; mn, 

que preocuparse oc e ll a, dc Clotil ele, que se qu e-~ 
daría desamparada y s in 01 ra dole que ;; u caída , la 

ca ída de una viq:cn que lodos los hombre:; pro

\." u ran y que, r ca lizada, lodos los hombrcs esca r

necen . Sin embargo, no le guardaba rencor ; 
anle ;; u muert e, cnterrú con e l cuerpo que tanlo le 

debía la deuda m isma. y m ¡'ls hien sen tí a celos dc 

flue Al herto hubiera prefcrido el juego it clla. con

fiada)" cúndida, que lo s ig ui ú y lu habr ía seguid o 

ú cualqui er parle, sin acordarsc de su honra, que 
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no hal,ía pe rdido, n o' 'luC había dejadn en lal'asa 

de ~ II'" padres, el1' ~ II cu a d o de nilla , ,lollLle hah ía 

dl'jado f ado, s u" jug uetes, !' us ilu siulI es, él traj e 
blallGO dl' su primera cOlHuni,:'n y ,, 1 ;Íngel de su 

guarda , all ,í, en los cajonc;; de ~ u c"lll oda. en la 

t:a /¡ecera de u ca ma, C.fI los c~t:o ndil es 'lile s"lo 

ella oc upa/¡a, ~i s u padre<.;edi e ra y la perd onara ! .. , 

P ero n o, no la yolverí a ¡'l \'e r ; la JH'ndl'ciría, Ja 

pe rd onar ía desde e l hogar , po r car illn pro pill y 
por ruego,; ,le su madre, pcro l'I'cibirla e n l'~e 

p ropio hogar m anchado é in ro mpl elo por c ll lpa 

5 u~' a, cso nunca , lo conoc ía mu,\' l,i(,l1; aún cun 

;:en 'a IJa en los oídos, sus teo rías sobre el hOllo r, 

<;ohre la yirtud ; sus pLíti cas sercna~, de HJlc.;iano 

rec to, cn aquellas noches ol e yerano ,m quc la ,.;a la 

ú o bscuras, se sentahan los tres juntll Ú la al,ie rla 

yentana que daha a l mar, \' é l halda"'l , repo,.;a dll, 

gra\'c . acaric iando ;í su Jlij a; ) Illi l' lItra,.; 01 mal' 

daba tu m !JIIS sonoros, III ien tra~ de la pb\'a suIJía 

e l h illiLo deli cio",o de los /¡e~os dl'l gi1')ant e ;l la 

a rena. lerminalJa q ;;u churl a, diGiéndole : 

- P OI' bendición el e ni o,.;, nud a le/Ho contigo, 

e re s la santa el e la casa y e l princ ipio de lo quc me 

toque de g loria ~ , .. ' 

Frente (l cua dro se mejan te, una despiadada 

asociac ión de ideas le presen taba el de sus noches 

en la pri sión , de Lodo 1I pe/'iodo de ca llLi\'e ri o; Ó 
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bien el Je su viaj e con Alberto, en el que ,;e mez
claban los halagos y los mi edos: las peripec ias 
agradabl es y laf; prec ipitac i o ne~ de una fuga. Y J e 

la espantosa ~rce l , de los e te rnos dias y de las 
noches empapadas con lágrimas que en ella pasó, 
nacía la figura de .Julio, (Ini co rayo de luz entre 
tanla sombra. (mi ca pe rsona que la respetaba en 
mirad as .,. adema ne!>. J e .J nlio, cuyo caril-Io adi
" inó Cl olil dc. y ,j ' q uien temía pl'ec isam ente 

porque se le Re erca ba sin otras armasquesuamor 
y ~u res pe to. ]\ 0 lo ([u e rría jam¡ls; ¿ có mo .! 

¡. con q l\t ; .) ¡. ton los pedazos J o corazoJn qu t: por 
mil ag ro le quedaban sanos'? .. Ademú s. Julio Na 
ca!"adó, padl'e de Jamilia , es dec ir, un hombre al 
que ninguna muj er honrada debía qu ere r y ell a 

m enos (Iue n ad ie, ella, que tenía 'que patentizar 
su hon l'Udez no obstan le la falta con ~umad <l.. 

_\unquf' Jul io parec ía bueno, ¡. qué '! . . . m ejor para 

su e posa y p~ ra s u ~ hij o!". Cierto (Jn e Clolilcl e 
la menlaba ha ber inspirado IIn afec to, mas r n el 
fond,) de su "e l' , en donde \Clii a tantas heriJas y 
tanlas cica lri ces m al cerradas . allí lo ag raJ ec ía y 
le se rv ía de b¡:dsam o ; lo economizaba si n seg'unJa 

inlenci'Jn , por egoísmo in;; l inli,'O, por tenerlo il la 

mano para curar se J l' sp recios anónimos yojeadas 
N[uíyocas ... Deci didam r nlt' obró bi en al mudarse . 

á ' ·C I' si la distancia y la Jiyers idad de tec ho 
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'nfl'iaiJan aqu el am or ('('im ill al. al l" el amor '111( ' 

' lI a ,'ilí nacer y (lui Út por femenin,) il1lpld ~" fo
ment.í y:cuid,j, co mo -1' cuid a ,1' f" n1l'nl ;1 ,·1 cl'el:i
IlI ienLo de venenosa planla. la 'lile ;; in "l\1bargu 
puede ma la m os d día en qu e Jl Ol' "iI'id n I' el'm a
n ezca encerrad;) con no~o l 1'0" . ~\ llora la rn-a va
riaba de a" per lo; se "i !" il a ri an . ,;í. per,) n .. l'onLi 
nual"Ía e l peli gro,: ísimn con tar to de Itlda- I (\~ 

horas y de lodos los minul o!" . en qll e "ill adve r
tirl o, va uno dela tand o ~ Il S húhi lO'; .,. -11 -; iJell l' I.il;; , 
lo rin co nes del c ll erpo y lo~ re ';(llI i ('in ~ del alma , 
i P obre .Julio! Clolild e e~ laba "egura de que la 
quería mucho: ¿. qué muj er ,;e cl lllil'O(;a al aqui
laLar la idolalría que in!"p ira '! I~ I mi smo, :1 pe"al 
de su pas ión y con el liempo (llIe lodo In al ivia . 
le es taría g raLo pOI' el nlejami cnto ! ' la l'l's i"tCII! ' in, 
y a l rodal' lo,.: afiO:". cuand o del amor aq uel no 
res Lara sino el arún de ,;er ami b,)", . ; l'Ií mu (' harla
rían de los in!" tanLes d,~ Iwlig ro: C" 1111 0 juga rian 
co n el fu ego ' hec ho ceniza" !, .. Porrlu e ell a no • 
e taba ena morad a Lle Juli o i qu é horror: él'ale 

simpíl Li co, yaya , has ta inte re_au le ;'1 I'ausa J e ;;; u 
pob¡'eza, de m ext erioJ' enrel'mizo. de lo dul ce J I.' 
su carúcLer, ma J e a hí 11 sC'nLil' amor . i c\l;Ínla 
di stancia ! .. . La j11'llcha e taba pn la Jifel'em:ia di' 
impres iones expe l'in1('nLada~ con .\ Ibe l'lo y co n 
Juli o. Con el primel'o, lodo I'U l; telllpes tad : lit 



;; {J P H E ,\1.\ L E Y 

manera de conOCl' rse, de qu c rc r~e y .-J c scpamrse; 
con el ~egund o, e ra lodo r es pe to, m oderaci,ín ; 

con a(luél, todo hacede J'o y encantador; con és tc. 

todo proh ibi é irrea lizab le . 

P or o tra part e , i qué hermoso yence r en la 

lucha con un hombrc : se r fi el á un recucrdo ; 

I lre~e n\.a rsc yicloriosa ;1 lJi o~, para alcalizar el 
perd ün y el oh 'id o ! ... Clo tild e ,.c animaba ; ca l

cul (tba se en ~ in g ullll" y descomunal combaLe con 

e l demoni o. Dios y sus padres de testigos, y ella 

triun fando íl furrza de rezos, de yoluntad y de pro 

J'ús i lo~: triunfando en m edi o de nimbos y de 
an reo l a~; cn la cas ta y g ucn em ac ti tud que en 

lus libros piadosos ti enen los ul'cúngeles por :;;u 

,'le m a campaila contra Luzbel ! .. . 

_-\ nle e~ t a id ea, su temperamento relig inso, de 

niila edu Gada dentro de la ¡'e li g iún catúli ca, la 

hizo (Iue se co nsidemra capaz de res is tencias inve

rosímil es; dUf'il a de mí s tí cos recursos y de ccle~

t i ale~ defensas. Ui sponía de una bl'í ~ada lle ~antos 

"cncedo res y de un [estro de e ficaces relíquia,., 

j' uyas Yirlud es eran conoc idís im as, ga rantizadas 

en los f'X- voto.' que ntl ornan ú Jos templos; sanlos 

.'" reli ' luias i gua l l'~ ca~i en pode río . Clo tilde, en 
":lIS enl usias mos . le aum en Laba la cantidad y la 

cali Jad de :'u,.: men:ede,.:: ;i las re liqui as , por el 
l e~timonio de la.;; fa mili a.;; cr eyentes, ([ue. cuando 
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' u" tribulaciones nlÚS tremenda ~, Si.' l a~ pres tan 

I y se la,.; ceden , s iend o rara la oca"i' ; 1l en qu e su 
(·Ii car·ja f?lla ; y [l lo ,.; s ant o~, porqll l' ~()n (' ll ns los 

campeones perp e tuos de l i.I~ ca u"'<l!" hum a llitari as; 

los (lue defi end en y lib e rtan delin CII <, nt es empe

dern ido,,; los que de rro tan ú ~at a n (l"; los qu e 

invi sibles c ruzan por las ciudad es npe", tnda" ~. 

ahu ye ntan ;Í la pes te : los qu e apac i¡';'llan la" bo

ITascas del océa no y sa h 'an ú los lI úllfrap;" " ; lo~ 
que cOll\' ie l'len he rej es y co locall ;', la .ills ti c i" ,' 11 

el pu es to que le cOl'l'es ponJe: lo, di ~ p (' " sa d o re" 
del milag ro y de lo impos ible .. . E s,' ejc: rcit l), 

Clol ilde lo lendría de " U lad o jlurcl'l(.! era I'eea

dora , porque se anepenlín el e peca r ~' n o clu er ia 

rein c idir . ¡\ada mú s que pan\ Ilu e s u aC l' j,) n fu era 

m erilo ria , h allúbase obli gada ;'1 ace ptar 1" g uerra, 

ú lucha r c ue rpo ¡i cu erpo "in esqu iva r la presen 

cia de .Juli o ; al contra rio, [)['oyoca rl a y al e Il CO Il 

trarse juntos, echar m a no de su a rs ,~ nal ex tra-lc 

(TenO y de rribado e l pelig ro, red ucido ;'\ po l\'o ,' il. 

confe a l' lle nuevo, una confe5iün ;';'e llc ' 1'<1 1 que la 

dejara a lbeando , que la au to riza ra ;\ torna r ¡j la 

Ig les ia, de la que sa li, ) por su amor ;, ,\ Ibe l'lo. 

Cl o tilde ab l' io-aba una fe in mCIHl ace l'ca de los u 
mil ag ros; c re ía que los sa nt ,);; los I'epar len entre 

los que m ;l", lo n eces itan , po r ~o l'l're~a, cuando 

ya nos aband ona has la la es pe ranza J e ullrem edio . 
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Entonces, :,eg-I'1I1 el la, produ cíase el fenúmeno, 
:,uavc , delicadamente, ~in ex ig ir nada ú cambio, 
I.: ual un don de quien todo lo li en e y lo puede 
todo. Y comer ella se imag inaba ú :,alvo , el mila-. 
gro consistirí a en que .Julio mudara .de afectos 
y, en luga r de ama rl a, ~úlo la quisiera I.:on uno 
de tan los cill' i flos que ~e leen en las \"idas de' 
santos y sa nla ~. pu es si e ll os dos no lo eran , ell 

mé¡'ilo se rí a mayor, un cariilo intenso y poé-' . . 
ico, como el amor , pero "in las carnalidades y 
mi ;;eria~ de \;s te. 

Adoplado su plan, Iranquilizó"e Clolilde y cayú 
sob re la cos tura con extrao rdinaria aplicaciún, ni 
m;'ls ni menos (lue un muchacho travi eso cae 
sobre los libros para que el maes tro que lo obse1'\'a 
lo exonere J el ca;; ligo, pues es taba cierta de que 
á ell a la observaban. de que :, i " U compo1'la
miento era bueno, la piedad divina se ablandaría 
y, quién ~abe, si has t.a le otorgaría una aparici¡)n, 
algo patente que la premiara. Al suponer una 
apar iciélfl, se es lremeció como si en seguida fu era 
ti e fec tuar~ e y alistú un model'Udo di"curso, ll eno 
de humild ad y arre pentimi entos. una se ri e de 
respuestas al interrogatorio {I que por fu erza la 
suj etarían, Sí le chocaba que en cualquier sendero 
que tomara su pensamiento, tropezaba con Julio ; 
un .Julio mudo, prudente, q ue la miraba y la mi-
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raba con profunda expres i,jn de idolatría infinita , 

s iguiéndola cn su s exa ltac iones y cn sus éxtasis, il 

la lll ane ~a de los pelTos quc acabamo~ de I'c ilir y 
que n os siguen has ta que les h accmos una ('a ri eia. 

;. POI' qué p cr secuciün sem ejantc') ;. qUlÍ la que ría '! 

;. por qué no la dejaba en paz '! . . . H abrí ale r o

gado qu e se march ara , que se marchara para 

s iempre, ma~ n o se dec idí a; s u g l'alilud foróbal a 

á r econocer se su de ud ot'U de atencioncs, de fay ore,; 

que ItO se r etribuyen con Jincro. dc fin ezas <¡w' 

cautiyan á una muj er por desagradecid a <[ lit' sea . 

i Ah! si dmante m prisi, ín e l man ej o de .Julio h u

biese s ido iJénlico al J e los d emús 11 0m bJ'es . ('s t<l

rían fl m an o, le ins pirarí a e l. mismo asco (llll' Il' 
inspiraban los Oll'OS , el mi s m o micdo, y ní UII 

saludo m ediaría entre ambos. Luego, la c ircuns

tanc ia de h aberl e brindado su propia casa, en sa n

chaba ~ ll gratitud y yuizú , quiúl , s u s im pa tía . 

Suponie ndo, lo que era muchí simo suponcr, que 

ella ll egara á enamorar se el e .Juli o, ;. CI)mo l rai e io
na r ú la infe liz ele Ca rmen ') ;. e,j mo lab r ar la des

g racia de una familia en tera '! ;. ('Ii mo laD rarse la 

suya una segunda y ez '! P orr¡uL' ~e la labraría , s in 

d uda ning una; los h ombres se has tí an del amor 

má s pronto que las muj E're,;. aunque en un prin

c ip io parezca lo contnuio, y el J1J ejorcito rcsu lt a 

un despiadad o, un Albert o (Iue se sui c ida y deja 
1 ~ 
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tim da en el camino de la yida, ~l un a muchacha 
qu e lo adoraba. Eslo no obslil nle, jurábase Clo
tilde consagrar el r es lo de . us día" al recuerdo de 
Alberto; .iurál1.~ e una fidelidad rara, superior á la 
J e las viudas que no vuelven ú casa l'se porque no 
hall an con quien; Clolilde no. r enunciaba á 10Jos 

los Julio" hab id os y por haber, se declaraba la 
esposa de llna lumha y no se opondrí a á su 
suert e. 

La lenlaciún volvía de muy adentro , con ondu
laciones J e víbora, soplando en el oído de Clotilde 
una porción de cosas , las que experimentamos 
lodos y nillguno revela; los mandatos de la carne 
y Jos ruego~ insidio os del deseo . ¿. P or qué renun
ciaba? ¡. aca o su juyenlud y su belleza habían 
muel'lo también'? ¡. creía pos ibl e la existencia , sola 
ella y abandonada'! ¡. Y si enfermaba '? ¿ Y "i nece
sitaba hablar ú reir ¡) llol'ar, con quién lo harí a'? 
En buenhora que comba ti era su s impatía por 
.Julio; .Julio üm casado y aunque es ciel'lo que al 
co razón 110 se le manJ a y él Ya Y se despedaza 
contra un a mol' vedado, sobl'Urían la hombres 
libre" sin más anhelo que compensada de lo pa
sado. ¡. P ensaba seriamenle que puede existir en 
la ti erra, un caso, uno solo, de eterno amor ó de 
perpeluo duelo '? ... ¡ P obre cúndida! La vida es 
nlltS prúctica, mús generosa y nos ha constituído 
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tl e manera, que cuantl u un a mor ~e li tIS \'a o tro nos 

\"i:llga y cuando ll egue una pen,1 ~c hanl mar

c had o 501.1 anterior, s ill !jUl' 1" ¡tt h·irl;1I110S. i. \ 0 

vc ía qu e di,·ersam entc. se ría la, ida ulla muerte 

conlinua '! ¿. \ 0 veía ú los paJre,; co nsola rse de la 

pérdida de los hij os y ú lus hu érfan os vo h 'e r ;l 
re ir ') i.:-I oveía en los herman os, c lll o~ "iudos Il e 

amuo;; sexos, e l pa ulatino nl\'iJ o y el inecsanl e 

retoflal' de los carifl o::i nueyo~ '! ;.\ 1\ p¡dpaua q ue 1:1 

humanidad tan ,;úlo alienta pO\"llu " ama '! . .. Y CIa · 

tild e es pantada, a l'l'oj," la costura, uusClí ;'1 :'u 

sirvienta, huyendo de aflu cll as Y oc, ' ~ qur cm 'ene

naban sus purezas. \ 0 por Di o:" llU: pcrdía el 

juic io: es" no e ra " erdaJ , no podía se r \"l' rtl ad, no 

deuía ,.;er ve rdad! 

- Angela. dém e '"d . la comida, es loy muy 
débil. 

~u excitaciún y su co mida Ú 'iolas . acaba mn de 

enlri s tecerla: por m ús e~fue rzos ::i uyo,.; 11 0 log rl í 

rec haza r las fr escas I'emi ni sce nc ias de s us com i

das en la casa de Juli o, ,'sca ' a:; y mod es tas, ralos 

Jos platos é inofen si" o:i lo,.; cuui cr l,\5. pe ro sazo

nadas de charlas, rega ft os y ca rtajaJ a,; : l o~ chi co . 

devorando con a pe tit o y g ro:<erías infan tiles; la 

mamá , severa, y .Juli o. ti ue les narraba su trabaj o 

y am orosam en le mira ba iI Clotildc. Des pués, e l 

co tidian o "iaj e de Dito llesde su cama a l com e-
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dor o; su ascensión al regazo de Clotilde ó Carmen 
)' sus codicias de criatura sana , á la que ya no 
sacia la leche matema \- ti endc los brazos ú la 
fruta, anebata"los trozos de pan, y Ú las personas 
que impiden sus hurtos . l e~ sonríe con unas mal 
arliculadas ri sas de ~ u boquita sin di entes . Tam
bién recordaba Clotilde las horas de comer en 
su propia casa, aIlú, en :\lazatlán ; sus almue l'zo ~ 

con Albert o. durante la fuga, en los cuartos de los 
hotel es, para que no los mirara nadie: y la s comi
das hOITol'osas (lue roc iaba con lúgrimas en la 
cá rcel de Belem. i (Jw· diferentes todas y qué ins í
pida la de ahora! Sen'íasela su cri ada en medio de 
fal sas sonri sas que le aseguraran su empleo: 

- ;. Pl'cfe l'Ía plato~ mexicanos'! ;. no acababa el 
cocido '? .. 

Contcs taba Clotild e que s í, quc le gustaba lo 
que comía, gui ~ado de cualqui er manel'a ; yen 
cuan to pi có los pos tres, dos ó tres ·duraznos . 
salió al cO I'redorcito indeci"a entre marcharse ú 
la callf)- ó perman ecer encenada. En cl desierto 
Paseo, reverberaba el sol: dai'taba á la yista COlí. su 
fel'Oz incenllio de quint.a~. bancos y es tatuas; la 
ca tedral envió muy desvan eci do su rcpique de las 
;3 J c la tarde: y ú cada diez minutos cruzaba sin 
pasajeros el trall\"ia, en un lado la \-entanas abier
l a~ . en el 0 11'0 las persianas corridas. jadeante la 
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mul a y cochero y condu c tor ,;e ut ado:, en los esLri

I)os de lan Leros. El vecino parad"ro "n cons trucc ión , 

era el (L1tico qu e n o paralJa, en el qu e trabajaba n 

sin ce~ar campanas y s ilbalo~. ' po)'" Uotild e la 

frente en una de las end ebl es t.:o l 11111 nas de l co rre

do r y al a lza r la cara, di sLing ui" POlI' la a nc ha ban 

que ta de la izquie rda del Pa~co . a l mi ~ mí~ im,) 

.Julio sin paraguas ni quit aso l, q ue ~c encamiuaba 

á buen paso (1 la cas iLa . Ocult a r::;/ ' fuú (' 1 primer 

impul so de Clotild e ; dec ir ;'1 la n·jada rrl1 C' no acos

tumbraba rec ibir vi sit as pOI' la ta rd e: n ta~ a pa rt e 

de que Juli o la 'habría vi s to seg ura tllC'nt e, la 

ve :'da d es qu e sinLi/J g'u s to , a lgo así co mo un 

consuelo y una di sc re La sa ti sfacc i, ín . /"';racias ú 
Di os que la pmeba principiaba , Cjm' al fin se de

mos traría á s í mi sma la firm eza de ~ 1I ~ reso lu 

ciones. 

Julio , m<Í " t.: f'I 'ca ya, sal ud ,', d/' ~t.: ubr i éndose; 

contestúle Clotildecon la m ano , de loda confianza , ~. 

cual deben saluda¡'se dos buC'nos amigos . Lo 

aguard ú sin cambiar de " iti o ni dr po~tura, de I'i

sue fl o La lante, dec idid a ú m an ire,tarle no só lo 

fa lt a de am or sino has ta de equívoca s impatía . 

. Iulio tras puso la r ej a m ús pálido que de ol'di

nano . 

- Bra \·o . seflor 'Ol'tega l, a sí ~l' portan los ami

gos; pase Vd , Y le ofrecen; una taza de café. 



Le di ú ,Julio fa mano con extraordina ria yehe

m encia , mirimdola r n los ojos , para definir silua

ciones , 10li1J , qu e olfa leó el ri esgo. lo precedi6 

a l comedor . ¿. lJué tal por ~ u casa . Ca rmen y los 

muchac hos'? ¿ la echaba n dL' m enos '? 
- Todos buen o~, re, ponJí a Juli o de pri sa . 

todos bu enos, excep lo é l y por culpa de ell a. de 

Clotild e. 
- ¿ P or c\llpa mí a '? .. 

- - Sí, de " d. , ú la que hace mucho ti empo 
lengo qU l' hablar á solas . Y a l dec irl e es to, cu

brióse la ca ra con las mano ~ . 

r;l'u,-,ia la cafe lem ; coloccí la criad a dos lazas 

sobre la mesa y Clolilde ac udi ó ú su ar senal de 

o rac i one~ , no en leramenll' li s to porque n o contaba 

con lan brnsco :daque. Sirvió el ca fé COIl lembl ón 

pul so, azucarillldolo con dos leITones, los que de 

m emori a sa bía que Ortegal empleaba. 
- ¿.\'a Vd. ú responderme la verd ad ? prolTumpicj . 

Juli o. 

- ..¡ Se lo prom eto á "d. : 
Acumul e) Orl egal las fu e rzas ner"i osas de que 

aun podía di sponer y s in a parta r las manos de la 

ca ra . cual si no qui sie l'a contempla r i.Í Clotilde 

sino bebeJ' los bt'Íos de que había m en es te r. vo l

"i(¡se a l pasado , a l ins lanl e en que la había cono

ci do y mUl' mUJ'Ó Ú la ca rrera : 
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de a lre \'c l'me ú hablarl e co mo e~ loy halJlúnd ole, 

pero no /puedo m ús, la adoro ;', \'.1 ., t:l o lild e, la 
adoro y Vd . lo "aoe, Vd. lo ha c" no(·i do .. . PCl' ll, í

neme Yd. , se lo I'ucgo, y qui ;I'amc un poro nada 

más, afl adi, í soll ozando, lenr;-a \'d . compa~ i ,í n de 

mi alma y de mi \'ida!! ¡. ~le qucr r;'l \'d . a lgun a 

vez '! ... 

- i T O ! repli có Clolild e ce rl'a nd" l o~ ojos , con 

luj o de crue ldad y la conc ienc ia dl' que causaba 

un mal inmenso, asombrada dc habr l' impi l':lLlo 

pasión sem ejanle . Nunca lo querré ú \'d .. por/lue 

idola tro y h e de seguir idolatrand" la memori a de 

Alb erto! 

Cuando .Juli o escuchó la sc nl encia. dohJ.' la 

cabeza , has ta r ec linarla en e l m antel, enc ima 

de su brazo ; re tiró el café !' in proba rl o y se le

vant6 . 

- ¡. Me perd ona Yd . L . 

- Sí , le dij o Cl o lilde, y le p ido ú Dios que lo 

cure á Vd. 
- ¡. No volverú \'d . :l mi ca~a"! ¡. I'lO vo ln'n; ú 

verl a '! .. . exclam ó Julio d c~c l'i b i e ndo un ~c mi " ír

cul o con la m ano extendid a. com o pal'a illlli c<l l' 

que su mal e l'a incUl'able. 

- Sí , eso s í, pero 10 m enos pos ible. 

Los dos r econ oc ieron que la cnll' C' \' is la habia 
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co nclnido; r a pesa r (le la clal'iyidencia de los 
"namorados, de que Clotild e si se convenció de las 
Ilamal'Udas de pasión en ([ ue .Juli o se abrasaba, 
és te se creyó efinitinlm enle desahuciado. Como 
en todas las grandes situaciones, hubo un silencio 
trúgico; Clotild e miraba al suelo y Julio la miró 
ú ella con el amor pn tra il able con que los mori
bundos mi,'an p OI' Ye Z postrimera los objetos 
íntim os y l o~ rostros cuas, los que quién sabe si 
(~mbe ll ezcan el rormidable trance. Así la vió, 

mucho, mucho, cogi{-ndola una mano y besándo
~c l a con respe tos de sacerdote. Cruzó después la 
reja drl jardín diminuto y sal ió sin VO IVCl' la cara, 
con curvas de ebrio; perdiú~e en la ancha ban
queta, ~us raídas ropas de e mpleado sin recursos 
delatanuo con el so l ~ u s estrechas espaldas de 
tu bel'culoso. 

- Estoy despachado. pensaba, y m e alegro 
de que sea con un « no ,l . ¿ Dónde diantres fuí ~l 

fig-ul'arme que una muj el' como Clotilde podía 

'l u e~er nunca á lIn hombre como yo '? .. ¿ QUé 

ofrezco '?: .. una fl'iolera : amOl' il egal , muj er leg í
t ima, va rios hij os y m;'IS pobrezas! ¿ Con qué pago 
lID al'l'endami ento de casa . la necesidad m ás 
urgente, el capricho mús barato '! ... :\fejor , mucho 

m~jor que m e clesprecien. mús m e preocuparé de 
mi mujer y de mi~ hijos, que ganado se lo tienen; 
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vo lycl'l- ú. la línea recia, mi CO Il1¡milCra antigua; 
~ana ré de cs ta com ezón amorn,a", y andando , 
andand9 lIcga Ú la Alam cda , :-cnlú"'(' en la glot'ieLa 
J e ~Hn Di ego, 'cn una ban ca d e~ i e rla , frent e ~I do, 
esLudianLe~ quc leían allo . A la fu ent e de la mi sma 
glori cLa iban á proveel'se de agua lo" j'a l'l'O;; irriga
dOl'es de paseos y calzadas , unos ca l'ros Yi ej ís imo~, 

ú punto J e "el' declarad os ce~ant e:- , en forma de 
ha n 'ica y tirado" por una mula , ~ll'" cOl' h cro~, 

indi o ~ pUI'OS de cami sa y ('a lzún Idan,·o, despa rra
maban agua y alegrí a; empapúban..;e lu~ hrazos, 
las nervudas pantol'l'ill as qll e con pi líquido relu 
c ian como bronces layad os, y eH cuant u IIpnaban 
la pipa I'etil'úbanse Ú hOI'l;aj.adas en 1' lIa. g ritúll
dose gl'oscl'ías y chi ste:", en el1\'idialJle y animal 
inconsc icncia de se l'es pl'i m i ti \'L)~, 

.Julio pensaba apenas; el dtl lor sO l'd o J e un 
principi o lo mortifi caba ya aUllqu e l' llyoh' ién.I nlo 
en una atonía pel'ferla, Huid os y \ ' i~i on e..; pasa ban 
pOI' ;; ll indiYiduo como I'a~an las olas pOI' e"os 
IcflOs m cdi o enterrado;; l' JI la,: playa:- , :-; lus cu
ul'en, lo:" de~cubrcn , igualm r nt,· ind iferentes el 
leuo que las olas. De cualld o en " llandu. mordí a"e 
lo:" lahio:" que habían be:"a cl o la mano de Clo tild e, 
cual si de;;eara con ell o repe li r e1IJeso: pero qui
lando cse rccucl'Jo pl'ec i"o, eonfundiascle el res to 
en la ca beza, sus ,:el'io'" di'g ll ~ l os domés ticos' 

I~ . 
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inaugurados al siguient e dí a de ~u ' noch e orgiú!'
li ca, las bl'oma ~ intencionadas de los de la ofi cina 

y la n egaLiYa redonda de Clo tilde . Sí !'abía que le 

habían aconLe~o mucha;.; cosa~, que le aconLece
rían m á" Loda,·ía y, no obs tanLe, permaneció ;;en

tado en la banca de;; ierl a, en medio de la glorieLa 

silencio!'a ya, ~ ill es tudi antes ni can'os, ;; in mús 

ruido que el que lo!' pújaros hacían al da¡';;e l a~ 

buena;; n oc- hes desde las o pa;; de los árboles . De 

pronLo, en el parque mismo, bro tó una infinidad 

de luce;;, las de lo;; fa¡'oles desperdigados en !'us 

j al'dine~ y al rededor de su~ fuenLes; y el alum

brad o elécLri co, con un parpadeo de gigante . 

pú sose á iluminal' la c iudad enlem. P or efec to de 
la co!' tumbre im·e tc¡·ada de recogel'~e temprano, 

Julio ~e leyun lú, y en lugal ' de coger el camino de 

su ca~a, por irrefl exivo y ciego movimiento. de 

nue' ·o "e dirigía al Paseo, has ta que el tropel de 

caITuaj c;.; lo sacú de ,-u e rror y excla mó m elancú

licam ente : 

- lnfelíz i. ú donde ibas? ¿. no ye" qu e ya te 
echa Jlon .? .. 

_\ los e~posos Ol'legal la ,·ida convel'tíasel e~ en 

m its insopor table cada día , pO I' mucho que se 

esm el'aran en lo contra ri o . Lo~ lrascendenla le;; 

inconvenien te;; de las uniones eLernas . aso m ú

uan!'e re;;ue llo~ Ú I'ei yindi ca\' "us destl'UcLores 
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de rechos, ú imponer S U" exi gencias eIl emiga!' . Ü 

demostrar que , cuand o ce"an de quererse dos 
pe'r-!'ona,g cond enadas ú vivil' s iempre jlln tas, nace 
el mús feroz de los odios por lo que ato rmenta 
sentido y n o poder disimularl o. l c;; de balde 
invocar las pasadas ven tura,,; las fedlas memo

J'ables ; los instantes en que juramos amal'fio~ 

mi entras viviéramo;; , el na tural feollmenn ~\' ha 
pl'Oducido y produ cido;;e queda. i.A ca"O la madre 
muert a resu cita, para yen ir ú co o"o lul' al niflo 
huérfan o, que en la obscuridad de la dr;;a mparada 
alco ua les pide (1 las somh ras (Iue se la devuel
van ? .. A"í el amor, muere y no vu eh·c. con la 
ag ra\'ante de que ni siquiera nos e~ dado lIe"arl e 
fl ores <i su tllmlJa , pu es su tumba cs mú" dura que 
la pi edra , cs la indiferencia ú el odio ú el oh 'id o! 
Julio notaba qu e de ti empo a trús hab íasele esca
pado el amor. co mo de toJ os lo" matrimoni o~ 

se escapa, para dejar el sitio ú la c,; tima ci .. í n y ;1 
la cos tumbre; mas lo que aca l¡ú de ala rmarlo fu é 
que también la cos tumhrc y la es timac i,jn ten
dieran el vuel o, i, por qué'! .. , Carmen ;;eguí a 
siendo la mi sm a, buena. sufrida, ;'1 las derec has; 
en caso de un camhio, lo habl'ía ú su favo r , es 

decir, habría un aumento de bondad y de Yil'tulles, . 
y sin embargo la hacía sufrir. hacíala llol'a r y 
entre lodas s u~ ecunomía;; moral e~ de hOIllul' e 



s \j l' H E ~1 A L E Y 

buen o. n o en contraba una palabra li el'na , ni un 

ademán d e premio. ni una de esas pequeflece;; del 

cariilO con las qUl' la mujer que n os quiere se 

' lueda tan con Jit> t'Iue! .\1 cOlllrdl'io, experimentaba 

ce rca de Carmen , ,;et; l'e las r epugnancias y deseos 

o'eC l'e to,; de una ~eparación ab"olula . en distinto 
hemisfer io cada cua l, una ~eparac i, 'JI1 sui génr>l'is, 
en la que él la eSl'l' ibiri a e'a rt as paternales, impreg

nada" de inle l'é~ wl'dade ro y aC0111 pafladas de 

auxili os monetari o~, tle cu anto él ganara; pero ú 
'¡i ~ tan c i a. ;', r norme di,;tancia. el yugo sacudido y 

la liber tad reconquistada. Comprendía .Juli o qué 

inmoral e,; eran anhel o:, sem ejantes; comprendía 

la magni tud de ~ 1I pecado, de soflar con una exi s
!cnc ia a;; í, tan ingrata y tan inju ~ la, y "i en alguna 

parte hulJieran t;o Illpue~ to corazones y enderezado 
yoluntades . ;;in vacil:ll' hah rí a acudido ú ella sacri

ficando ,;alud y dinero pa ra ob ten er alivio, para 
ser e l de anle~ . P OI' desgracia sU\-a, no hay de e,;o 

en e l mund o, y en I'elol'n o, su enfermo co razón. 
no quería curar~e, n o qu ería «anal', que ría á Clo

tild~ única y excl ll ,; iva men tc. Una porción de 

de talle;;, pl'IIbábaselo :'t diari o, de tall es que "úlo 

"on alh-ertido;; cuando el únimo se ha vuelto me

t iculoso y escarba é int e rprela el alud de minu

,- i o~ i dades con qu e tropezamo!' en la intimidad . 

POI' ejem plo, cu ando principió Julio á levan-
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l ;¡r~e muy temprano para di sminuir SIl perma
nencia obl iga tori a cn el lecho con~' ugal, como si 

fuerzas ifívi sibles lo arrojaran lle ese luga,', con sa-
, ~ rallo por el nacimiento de sus hij o~, por lan tos 
inmaculados cariiios y tanla conliJencia J e dos 
almas, entonces ~e crey,í perdido irremisibl e

mente; traló de derrolar a l s ínl oma, de no J e
jarse vencer ; reco menzú las plúti ca" de anla llU, 
al Libio cD lo\' de las sllbanas y del afeclo, cntre

cl'uzallos los brazos y a mbos c u e r po)~ en rroxi
midad cas LÍ sima; á la misma h ora ,'t t¡ue \'I'so l "ic roll 
mús de un grave conlli clo dom0s ti co, ladas las 
ansiedades de los pobres y las congojas ladas de 

los que sufren ; la casa medio dormida ,ÚIJ1 y 
subiendo de la call e los primeros vag-idos tiC' la 
maflana. 

y á diferencia de antes, en que ta les conver
saciones, los a tinaJ os consejos de Ca rm en, pre~
laban ¡i Juli o res ignacit.Í Il y fu erza para continuDr 
bregando , producíanl e ahora descunsuelo, no les 
daba valor, has ta se le anlojalJan inoportunos y 
tontos. Levantábase en el acLn, con amargo Jej o 
en la conciencia , y el a l tercado de los esposos 
J espe l'taba (l los muchach os. 

Conforme los a lte rcado aumentaban en cantidad 
aumentaban también en acritud ; sa lían las frases 
que no deben salir nun¡;a; las que hieren el oído 
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y abofetean el ros tro; las ofcnsas embozada!" con 
que nos echamos ,í la ca ra nuestros defec tos , con 
una prec isión tal. que no parece sino que nos 
hemos complac do en ir descubriéndolos y alma
cenúndolos traidoramente, á flll de lanzárnoslos en 
los instantes del combatc m ás desconsolador que 
existe, el combale entre Jos divcrsos miembros de 
un solo hogar, y con cspec ialidad , los altercados 
de los pad res, esos que ~e cscuchan tras de las 
puertas y ponen meditabundos á los hijos ! Y las 
soldadul'as que se a)J lican por conveniencia r ecí
proca, por mi edo de quedat· solos, no bas ta que 
se las bau lice de il lTepenlimi entos, ni que se 
yierlan lúgr imas y la rodi ll as se doblen. ni que 
se apele á nuevos aJ'l'Clnques de lascivia; son solda
duras cndebles que pegan· las roturas de la parlC' 
pública de la yid a pero que de nada si n -en para 
pegar dos espíritus que se disgregaron ya_ P OI' 
eso Carmcn )- .Julio, salían descorazonados dL' 
sus disgustos y guardúnd ose un rcncoll latenle, 
convencido cada cual del od io del otro_ En oca
sior¡es, abrazábanse furiosamcnte, con al'l'epen
ti miento s incero; se enj ugaban el ll anto ú besos 
y como s i se supu sieran yíclimas de algún male
licio y desearan resistirlo en estrecho g l'UpO, 
llamaban ¡i los chicos, cargábanlos los dos ;'1 un 
liempo y se jlll'aban perdurable enmi enda_ 
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- ;, 1' 0 1' qw; Il cm,)" de IW CC I'II I)" m;'ls d c~gra 

(' iudo '/ ¿, Me pcrd onas, Yl'I'JaJ '~ i E !'< [e !'pra el 
úl li m o"! .. , 

l)uranle lIn,)~ dí a~ la arm l) nl ~1 rc inaba ; rl'apa

rec ía ~ \I ('a!'< i1. la (m icH qllt' 11 ;t! linll conoc ido 
Ca l'lI1"1I y .I uli o, I'ara n'comellzar , al menor d(' ~-

uido , la cspino~a sendn , ElI un a ,'o;;a s i c~ln han 
de aCllt'l'Il o, ell no llH'nl ar ;'¡ Cl olildp, cual si 

atl i\' in a ran qU l' a llí radi caba el Iwli~To )' la causa 
<1 (' "u..; IIIa! PS; y "ualldo l o~ ,' hi ros I'l'e¡.!untaban 
por" "U tía ». Cann en .\' .Juli o cO l\l, ' ~ lahan por 
~ I' \, ara d o cualqui l:' l' c"a,.. i"a . t:ierta \",/. . .I nlit " 
('onl, ', q\ll ' al ~a lir d,'1 coleg io Iwbia id l) ;', \'el' ;', S il 

ti a ,v (jUt' ~e la (' lI l'o ntl" ', enfcrma, e' n .. ama; la il' :1 

JI' Carm!'n 1'110 tanta . qll t' le al'roj'J al muchach o 
un pl a tu "at.:Í u, IjlH' por forluna nn lo toe,', : 

- Ya I,'s Il c didll) que' " lis, ntl ll agan \'i;; il a;; 
sin H\' i~;'1 rnosltl, 

.Iulio "I~ nsllrlí lo S , ' \ ' C I'O d,'1 ca~ li ¡;u, )' :1"II c
land, ) ;;ah,' r lo qu e' t:lolil dl' lenía y apac igual' la 
bO ITa ~C(\, inI PIT',!-! '" á Jldit l): 

- I'U l' ~ ; , qlli; 1" Ita "' ucI'did " ;', 111 lía '! .. , 
Cilrl1lpn , ell un aC\'I'~o 01" " iolcll c i.1. ¡j e'J' rib ú su 

s ill a ~' dl''''' l'arc(' i" cn pi dormilorio; Julit o. en 
IUf.:a r J(, decir la cnferlllcdad J c Clotilde, o frecía 
no r{'ilH;idir ,'n "U" "i..;i ta,; , ,\' bas tanlc cariacon
II'l:iJo parli,¡ a la cscncla COIl !'<1Ii' hermanos, En 
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su infantil cerebro , opel'úhase un derrumbamiento 
incomprensibl e de lo r¡ue é l le ía en su catecismo 
de doctrína y en las máxim as morales que oma
ban el encabe1ttdo de ias púginas de su cuademo. 
de esc rilura : (( :\u es lros padres en la lierra re
presentan it los sanlos del ciclo >l. « Los padres 
es to >l y « los pad res es to tro >l, pues entonce . 
i. por qué r eMan los suyos'? . . ~ 

Penetrú Julio en ' e l dormitorio y hallúse á 
Carm en ll orand o sin ruido, sentada en una sill¡¡ 
Laja jun to ú la cama. la caLeza hundida en el, 
co lcllt 'lD , mientras Bi lo, rec ién despertado de " U 

sies la. de muy buen humor, alzaba una tms otra 
S Il S ¡;o rd a~ pi ernec it as y con una mano dentro de 
la boca, hut; ia « bú. b¡'l ", "umido en apac ihl e y 
<;obcmBo indif'~ l'e nti smo infantil. Y aquella madre 
t1e~ec ha en 1101'0, al lado de su hij o ig nomnte de 
~ \1 pena y de la penas lodas, r emovió en .Julio 
una poró ún de fibras, lo hizo aITodillal'se en el 
pedazo de alfombra que yac ía abajo de la cama, 
y mur'murar en el oído de Ca rm en : 

- Vaya, no seas a"í : dime por qué lloras . .. 
(Bilo sé endel'ez, ¡ al esc ucha rl o y con grandes 

l!'abajos púsose Ú paseal' su mano por la cabellera 
de Carmen, en la que aso maban alg unas ca nas, 
pocas. "las que el parlo y los t!'abajos traen 
con sigo: 
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- .\neLa Bilo, dile que no llore; agáITala, í, 
H ~ ; pídele us ojitos, anda ... 

En delir,íosa media lengua, pronunciaba Rito 
un di scurso, multiplicaba sus caricias, sonreía á. 
JuJio, impacientándolo la quietud de Cal'men, 
quien, conmovida con los ruegos de su marido y 
de su hijo , sintió que se le agol paban sus sufri
mienlos, los callados , los que venía guardando 
hac ía lanlo ti empo y que envenenaban su alma 
abnegada y hones ta, y elevó eL tono de su llanto. 
Como Bil.o no . e esperaba taL respuesta , con la 
n¡ pida vo lubilidad de las criaturas, cambió del 
contento al di sgu to, 1I01'Ó también, y el eco de su 
dolor pudo más en Carmen que los ruegos y los 
halagos; su a feclo de madre venci¡) Ít la demás 
pa iones. Cogiú á Bito, lo hart¡) ú beso ; mal 
nju a tl os todavía s us ojos y radiante la car~ 

para cuntental' al muñeco: 
- Cállese, cáll ese; s i no lloraba yo; mírame, 

i no lloro .. . 
y al deci l'le e lo , una lágrima que oh'a huía 

apresurada pO I' sus mejillas! 
La explicación número mil y tantas, se con-

j \'lió según cos lumbl'e en uno de los agrios al
tereado ' que esquivaban los dos esposos. ¿ Por 
( l ll(~ había ll orado? ;. qué inconveniente hallaba en 
(llIe Julilo visitara ú e lolilde '? ¿ qué le había hecho 
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Clotilde ·! j . olvidúlJase de los favores y atenciones 
que le debían ? 

- Te ruego que no insistas, Juli o. Déjame Con 
·mis lágrimas y con mi s hij os. Fíj a te en qu e yl.l , 
adrede , no te digo nada; en que nunca m en ciono 
á esa ... seflOJ'a : en r¡ue tú e res e 1 primero qu e la 
trae á nues tra conversación as í co mo fuiste el 
que la traj o ú nues tra casa . ¿ Te he reprochado 
algo"! No, porque es ta casa es lu ya, en ella manda~ 

y puede!" ll enarl a si te aco moda, con gente que 
yo ni conozca siquiera. Pero, aunque también 
mand es en mí y en tus hij os, i. por q lié me exige,. 
que H. mí me sea s impút ica y que ell os la visilen ·! 

- ~i lodo te lo concedo, con tal de que m e des 
una l':lZIí n, qu e m e expliques tu antipatí <\ . 

- ¿ y c¡)mo he de explicarte lo que yo misma 
no compreml o ? .. Ser;t una preocupa ciün, un 
di spara te, lo que tú quieras ; pero ni puedo ven
ce rm e ni he de dejar que mis hij os la traten ! 

- i. Qué no has de deja r ? . . la interrumpi ó 
.Julio. ¿ pues no dices qne yo mando en ellos y 
en ti ? 

( 

- Múndamelo ú mí y mientras no me cerciore 
de .. . de nada , la Yisita ré, has la la rec ibiré con 
buen moJo, pero .. . 

- Pero ¿ qué '! . . . 
- Pero mis hij os no han de ir ú su casa, aunque 
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tI' enojes . aunqu e te ntre rieras:', pega rme. ¡"No han 

JI' ir ~ no hao de ir ! 

- y ¡. por qUlj, r h '! repu ~o .Juli o c ruzúndose 

de hrazos. a ee rad o 'e l mi ra r y cont.raída la fi so

nomía. 

- ¿ P OI' qlll' "! . . . ¿ Qui eres saberl o '1 ... P ues 

porqu e no m e da la O'a na que vi silen :" llna sin 

ve rgürnzu 'llle m e ha I'obado ú mi m arid o. por 

rso! tr rminó Carmen, ya de pie . pegada ú Julio, 

\'íbrímdole la voz y el pUli o am enazante en rl 
vacio. 

Rito, en tre tenidísimo. imag inando sabe Dios 

qué fanta s ía s, a plaudía y pataleaba en el colch 'Jo, 

[1 la espa ni o~a tragedi a de sus pndl'es. L a tor

menta es tal l, í, con sus palabrotas y su s manazos 

sobr'e lo mu ehlrs; ~us Ilamamiento~ á la muer' te 

y á Di os : " li S maldici.on es a l Jía en que se 

conocie ron y al en que se casa ro n: sus pro

m esas vagas de sepa rac ión , J e irse cada cual al 

fin dr l mund o, ú d e \'ora r su s tri s tezas y sus 

desgrac i as. 

- ;. Conqlw n o han lle ir mi s hij os? pregunlt'i 

Ju lil), (..r si ~' o l o~ ll evo? 

- ¡. ~i tú los ll evas'? .. exclamt.Í Carmen enco

n alada por la obj ec i,',n y s in atinar con lo que se 

decía, ~ i ir'! los ll e vas, m e dívorcio , te lo juro! ! 
Soltú Jul io una carcajada nerviosa y Rilo le 
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hizo coro. Decididamente no se cnteraba dc la 
g ravedad de la situaciún ; veíasele revelal' un 
júbilo cruelm ente irúni co, por su misma ino
cencia . (. Qué S~)ía él de e as cosas? 

Ortega], con la necedad propia del que se 
reconoce culpab le. es forzábasc porque Carmen 
suministrara la prueba de su antipatia; y no muy 
~('gu ro J el s ignificado de un yocablo oído :\ 105 

abogados de Bclem , lo pronunciú al fin : 
- Eres una vi sionaria, eso cs, una visionaria. 

¿. lJuién le ha di cho que esa seilOra haya venido á 
robarm c'! ¿. Qué has \'isto de malo'! 

- Los hc yi s lo á los dos , ú li y á ella; á ti sobre 
loJo. qu e es lás muri éndole, 4.uc i!slás con ella 
co mo jamús estuvi sle conmigo, ni cuando fuimos 
novios, ni cuando naciú Julito ! ! 

- P ero ell a, cll a, ... ¿. qué ha hecho el la , vamos 
a V('l"! 

- Lo q uc nunca hice yo, aunCJue debí hacerlo ; 
lo que J eb iéramos hacer ladas las mujer'es para 

' qu e Vds. no dejaran de querernos: ofrccel' y 
no dar, prometer carifl o y regalar frialdad é indi
fe\·encia ... ¿ ~abes por qué 1l01'ú cn el cementcrio 
y por fIué nos acalal'l'aconsu Alberto '? ... ¡Inde
cente ! ... ; P or cúmica, por acabar de cnloque
e'c rl c ~ 

-- ¿ Cree" '! .. . preguntú .Julio con fingido sal'-
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<:asmo poro' tmi cionand o ell l'SC gl'ilo su [la i;in 
inmensa, 

C/.t1'men (lue lo co mpl'l!udi l), por(l uc e~ casi im
posiblr cllgaflal' ;', u n coral.ón (Iue ama , !'iC pu so 
frrnélira : 

- .Jul io. p OI' ca ridad, ,'pie. le lo, upli co. 1\ 0 s~ 

lo tiu l' harí a contigo. ni co nmi go. ni con és tos, 
y ~cña Ló :'1 Hito que comenzaba it poncrsl' erio. 
H'te. por favor, ve le, J éjame sola, ~ue no le \'ca. 
~al ilí .Julio, ha la el co rredor; ) apoyado en pI 

barandal , miraba sin \'e l' . el ruid oso hormiguero 
del palio; las muj ere::i flue lavaban al fond o, con 
pllljza~;, la I'opa y untados los brazas de jablÍ n ; 
la!;' vecinas sucia,;, en co rrillos df' chisnll';; y olo' 
enredos. junt0 Ú la fu ente en cuyo pretil descan
saban va rias macl'las, polvosas la plan las y lo..:. 
tiestos rotos , Alguno!:' hombre:-, I'cc linados en las 
puedas abie rtas dc' los cuad os, que si mulaban 
pinlUl'as ini es lras ú la tinta china, tan negro 
adivinllba"e el interior , envueltos en frazaJas~' 

cobertores lleuos de man chas y lurcidos , fumaban ' 
eigal'l' dl o~ I'tm otomano impasi hilidad, sudando 
el fas lidio oc la falta de trabajo y de sob ra de 
,'icios. l'n montón de desarra pad o g ranujas. 
tumbados ~o lH'e los guijarros como sobre alfom
bra lTIullidis ima. en elll'cvesn da policl'ornia de 
romiendo~, confundido::; los sexos, Jos rizos del 
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t:aLcllo y los pi es descalzos , divertíanse sacando 

lombl'i ces de un ca!''to, daban g ritos de al egría 

salvaje cuando des pués lle partiua la alimafla o'n 

dos y tres pedaz ,cada uno de és tos m eneúbase y 
se enroscaba cual s i pudi era seg'uir vivi end o solo. 

En la puerta del cuarlo de la case ra, alIado de IIn 

Divino Ros tro, un loro charlaba es túpidament e, 

aplaudiéndose co n ca rcajadas y contors iones dé 
mani co mio : un gall o vi ej o, en uniún de c inco lí 

se is gallinas tí s icas y sin e roti smo ellas ni él, 

pico leaban las inmundi cias hacinadas en un 

rin t:ó n, y dos perros de la maflo diferente ensor

dec ían con sus laJrid os, sus mOI'di scos y sus ca
/'rems, 

\l o digo ~ i enJo ac¡u el C'specláculo tan famili ar 

para Juli o, nuevo que hubi c ra sido, no le habl'ía 

lI amaJu mayormente la atcnción ; tenía de sobra 

co n su cspc.:ctúcul ú interno. H ec ho un imbéc il con
tcmplal,a aquello ú Li en la trayectoria de la saliYa ' 

que escupía J e ti empo cn ti empo. Parccíale 

inhumano pl'olongar la fal. a situaciún; n o uebía 

continuar atormcntanuo ú su desdi chada esposa, ,'" 

s~pues to que CloLilde no lo amaba , dema iaolo 

claro se lo dij o, presc i ndil'ia de e lla <l1'l'ancún

dose la J el co razón . Como el CO l'azún le quedaría 

sangranJo, confesaríasc con Carmen , la verdad dé 

una vez, peJiríale que en un al'l'anque último lo 



' tlnlln , Le oontaría ctimo el cé)J' iilt) t'~ t: lo había 
cogido ú trai e i,"II, ~ill ,'c l'l o venir ni poder dr fell

dt' J'st" ""'lue intlUllald enll'n ll' a cat'CI' 11 a,. í la le;; dcs
¡!ra'ias, ,'¡ la m ancra qu e e ll la calk nos mala un 

Ir('Jl", t'l1 la propia ca;;a 1111 te .. ho qu r St' des ploma. 
(.!Jue lanlan a en cul'tlrse '! ;. y qll é, :; i lo logmba '! 
. aca"() no anoarian mll,.JI OS por el mUlld o cn 
id'~Jltit'(' l' a ~o, semi-curado,.; y di ,.l'r lll und o de los 
,In lrt" ,~ n ('a ulos de una t'nnva leCC Il l' ia '! :-:'ll am or, 

e-talJll. ~t'f!u r(J, no "J'a mús '1U t' ulla ,'n ferlll etl ad 
"II:.:ida cll mo cua lqu ic r , ,fra. e n u.na a" l'i, 'at' iún ti C' 
,ilio ' [ Ill' Iluclc mal , -alurado de S' t ~ rmcnl'<; ~' tl t~ 

tl) nta~ i o,,; eJl IIn rie nl" cill o C¡U ' I\ u~ a"l'" ina 1'0 1' 

la "'pill, la: en 1111 acc l' ta llli enlo ;'1 IWl'sona !l U I' 

,ul're de (legadila dolenc ia. Y s up llr~lt) IIU t' co no
(' la ;'t l e,. tado no pra illcurabl e su mal ; sc a li, ia 
t'ia, ; \(I\'a si ;' t' a li via rí a : 

.\ 1,,0 illlerior decía le 'lue n i): '1111' "ob rahall ~ u s 

<l J'gll('ia~; que ca l'cc ía d .. re medio: pu e", (ll1 ': ¡. n" 
:,cn lJa a Clo lilde adu cilll da de su ,.;e l' enle ro! (. 1l0 

"e I'asa l,a la..; horas y lo,; minul os ,' n ,:ontinllo 
pt'l'UI' .t l' 1l inacakd de,; orgía;; c/' I'c' bl'a lcs '! ¡. 11 0 su 
llll~ma lllujt' l' Ila llía ' 'I'cítl ú n o la l' en Clotildc, p OI' 

lo 1lI, ' nu~ ncrla rOlludel'i a Il ac ia él '! Luego no 
deb ía 1'C'I'lIt:r toda e;; peranla , las muj eres no :;e 
t'IjUi\Ot'élll eJl ,'sas m a lcrias, debía es perar :l que 

Clúlildl' :'1' ap iadara de él aunqu e Iq no sc apiadara 
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de su esposa, sin confesJrse con nadie, lragim· 
dose sus padecimientos para que, fundidos en e, 
crisol de su amor, tornill'anse en más afecto, en 

mús deleite, en más crimen. Al llegar aquí, reapa
reció el católico y tembló ; se estaba condenando: 
fallaba á las mús elementales m;'tximas de su> 
creencias; contravenía cuanto ¡'¡ este respecto 
prohibe la Iglesia; pero allú, muy adentro de su 

pecho, d{,balo todo por bien empleado siempre que 
alcanzara la realización Je su fiebre amatoria, Sr 
comparó II Aditn, quien, hombre al fin, no \'acilú 

entre la mujCl' y el paraíso; entre la excelsa sere
nidad de que habría gozado por los siglos de 
los siglos, si con cordura se maneja, y los 
ins tantes de pasionales tormentos porque prefiri6 
pasar, antes que renunciaJ' á las ardientes y para
disiacas caricias de Eva , provocativa y deslum
brante en su virgínea desnudez; llena de ignoran
cias r de pudores; nacida de una costilla suya , rale 
decir, de su cal'lle y de su sangre, pel'o duefta y 
señora de su voluntad y de su espíl'itu desde la 
primeracornida nupcial, aquella funesta manzana, 
causa y origen de que la ti el'l'a exista. 

y .Julio resucitaba el sobCl'ano poema, Adán y 
Eva, adorúndose en ese bosque de ensuefto; pro
bando por vez primera la esencia de la dicha y 
el porqué de la yida; con un himno gigantesco de 
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la nat ul'aleza fe tejand o el himeneo: encantados 
,· !los de su desculJl'imicnto y arrepen tid os de no 
liaLerlo'lIproyecltado desde un principio: parecién
,1011's cnr ta toda la eternid ad para seguil' amún
dtl~(': ... .. 

lJes puL's, penst.Í en el cas t igo ; la pecadora pare.i a, 
l' xp ul sa da t\n plena luna de mi el y aband onand o 
t'l llidlJ de su ventura tras el únge l ejel: ul or de la 
"I:lllt'nc ia, con sus id eales r Llanqllí sim as ala s 
"legadas en sM1H1 de duelo, rugoso el rubio ceflo, 
"in co ny rsal' con los condenad os , quienes oe la 
m<lno, ell esa excursiún pos trimera al tra\' I~s de 
ca flada~ y Jardines , en púdico muti ~m o , se de=-
pedían de e. ta g l'llta, del a l'l'O ~' o aqu el, sín pro
nunciar palabra, opl'imíénd osl' nÚl s las lll allOS y 
pl'e~ lIntúndose CO ll los ojos: 

- " ¡. Te acuerd as? ,) .. .. 
y co mo en su orfand ad naciente, L' n su abso lul o 

Je ampa ro nada ni nadie les quedaoa , Di os, con 
. u mi"el' ico l'di a infinita se apiacla l, a de ellos, di~
mi lluía el tremendo cas tigo y en CO Il1])(\ Il ";1c iún 
dejúba le,: un don divino, el amol' ! (lue se a. maran 
~ie lll!,re y que el mund o naciera de l espasmo de 
,los cuerpo" y del suspiro de dos almas ! ! 

.\ si exp licadas las cosas . . Juli o no Se cO llcep
[uaha tan ,'u!pable; ni él pidiú nacer ni le consul
taron qué clase de corazón nel:esit aon. y si le 

16 
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Ji eron lino mentiroso ¡. (ru é cul pa tenía '! 'Iien 

tras lati ú coniol'm e en e l hogal' tranquilo, fu~ 

Julio un marid o m odelo : has la e l último instanl~~ 
lu chú pOI' perm lece l' ti el il la fe jurada y hahía! 
tllmplido con lo único ra cional mente exig ihle ' 

J a r ú la famili a el malcl'i a l ~u s l enlo ganado coJ 

el sud or de su 1'05 11'0, en es tri c ta obedi encia de la 

maldiciún J el ciclo , P ero lo qu e es con su cora 

zún , no pod ia ; lo manJaha pOl' un camino y él e 

toma ba otro, ¡, Cú mo impedirl o si es él qui en. 

OI'J ena den tro de I1 l1so tros ~cgún le place, como 

rC':, ningun o en !' us dominios ," yasallos, con in-, 
cansahl e y pa musa ac ti\' ilIaJ , CO I1 proJig ioj de, 

memori a y de fuerza , sin con cederse un seg undo' 

de rcposo 1)(' 1'0 ta mbién sin tolerar ni una partí

cula de d ('~aca l o? 

~a li'J Julio de es tos C' nm a rallados breftales p OI 

el tropel de s us hi jos (Iue reg resaban de la . es
cuela , L es haLló muy se reno, absuelto en ellribu, 

lI a l r¡ue se habia fOl'jaJo , Enlró a'l com edor , ac om· 

l' ail úndolos, y los envi ú a saluJa r ¿l Carmen , para 

i\ \'erig ua l' indirec ta mente cómo and aba J e ánimo . 

. JanÚls ~o~ pec hó Julio '1ue u pobre muj er se pas.; 
mús de m edia hora mirá ndolo tras J e los c ri s tal es, , 
en espera de c¡ ue é l le pidiera perdón ; con una 

palabra lo ha bría otol'garl o. pero és ta n o fué di cha 

y Carmen continuó en su s (IU ehaceres , los duros 
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,: ill di s pc n ~a bl ps .1 ,. taSa IIUl1lild " ~ ~ in ~Il'

,i'· lIt ,.", C1Iün"" ' lI cendi t' l llIl pi qllinqu(: y flU(' 
l ,arn'Í"1I 0 \ ' ,', a ,luli r, Ji SI"lJlTi Clld ll ("t) 1l .llllilo 
:Lcprt:a ;\1'1 ("n ll'g io, d,. 1,,<; ('s llldi us, Ins illl (' 

ITllnll ' /I' ' 
,\l a¡,ana a n lr'~ d,' ir ;1 111 ~ c1as,'~, "':g-ale ;', la 

1',I~a d,' II1 lía t:lnlild.· :, I ' !,/, ,\IU: lal Se ~ i ('n t l' ~' ú 

dl'Clrl l' '1111' n" n,," ('( ' 11 ,· li('ITa: '!lll' s i I'S (; 'I mejor, 
\ ' ''II!!'a;Í li s il a rn lh' 

0 1.1,,10 I'"n ,·lIll'rcl. <I, con (' 1 lono qnl' a d o l" a Jll o~ 

"11 l :t~ ¡..(r<l ll"'· ~ /'f' s" lt ll ' innl's: in:nlc por fr enl,' de 
~1\ ma rid o, qui( 'n IIUI1(.: a CO l1l 0 enl( ,nc('s ];.lml' III, ; 
(' an·(' .. r .1(' t"';orl)<; dI' amo r l'1I 11 'lu ,' jll'émia, 
!t"r" i,'ida,! lflnta , U,,, ,', 1: 1 I'('s tid o dI' su (' ~p os", lo 

ll1i~ln" qu p ,.i j,p"<lra la túni ca de UIl "ant o, im a
f!in;¡ lId .)~e 1t¡15 ta '[11" descuhría luz C!~ l e~ 1e al /'(' de

.1 ,, 1' "t' "U 1 aIJe/a , Ella, la múr tir, t:" jol'úncl olc la!'
manns 1~ 11 "II~ "' l lll l1 m", ill ('l in, ',~" ;', ('reg unt ad/' 
quedit o, UIlI )' tlu,·dit f) : 

- - ¡ E~ I:t..; ('onlt-nl,,'.' 

El ( amIJi " .. -t " ' 11I (' .Iuli r, un cO lUprclldia, era :,oin 
,' lIlkll'¡.!O biell ""11\ ti 1 .. : r n ~ ll arúll dI' no perder 
111 l,.oj1l1<;O , Cal 111 1'11 il,a a l l'eli í'Tn en \ ' , 'Z de es perar 
Ilu 1'1 !,(·Iirl" ,inil'ra ;¡ ell a , CJue se yieran en su 
\,I'P~ell,'i¡¡. qt!(· [' H :,0 1\ ('resenc ia se hablaran y en 
~1I jll'e'SPllcia. l'UIl .. 1 rayo!' d,· Di os. ~e oh'idaran 
OluLt;am,'fllp : i,q \li l: 1I ~a lJt' s i no t:s tal'ia prcocupada . 
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" i no habria ido demasiado lejos en sus lemol'e' 
En ú!Limo a núli sis, cC l'ciorar iase con el nuevo acel 
camiento de lo que en realidad hubiera; quiús ¡ 
Julio le dismin 'ría el entusiasmo qu e toda allSeii, 
c ia en sus comi enzos mantien e vivo. 

A pesar de que al sigui ente día, Julio es tm'o de 
lumo, una se l'i e de compli caciones hizo que si e rll pr'e 
se encontraran Clotilde y Ol'tegal; desde las :.i de 
la ta r'de solL¡ironse unos diluvi os qu e anegaro~ 

"al'ia s calles y la en que Julio vivía , por an tigua. 
por cxtraviada , por sucia, con mayor razón. Era 
aquello un ve r'uadero lago; impos ible salir, im po
sible hallar un cal'l'uaj e, imposible ev itar el cho/llJe 
tlll C amedrentaba á Ca l'men . Los muchaclros, pri. 
sioneros en un balcón para que no inventaran 
métodos nuevos de na \'egar sin navío, anunciar'on 
el a!Tibo de Julio: 

- Ahí viene papá, 

Ahí venía L' n efec to, caballero en la;;; anchru¡ 

es paldas de un cargador que cl'Uzaba el lago con 
los pantalones remangados. Julio, asido a l pescue
zo de su humana embarcación, sos tenía con mala· 
bal'es equil i'b l' ios, su paraguas abierto. L o rec ibi': 
Carmen ú la mit ad del comed or , tapando la lám· 
pam para poder ;;;orprf'nder el menor detall e del 
;;;alud o que formuló ,Juli o de ma la gana , sacudién· 
dose la ropa y el ~ombl'c r'o. 



S¡; PHE)\A LEY 28 \ 

1Iombr'c, que Len e m os visita .. , exclamó Car

m en ton fing ido conten lo, 

- ;. Vd . p OI' aG<l , Clotilde"! )Ie alegro mucho, 

J'I)P II "W Julio con fal sa indife J'en cia , 

No se dela toí y Cl01ilJ e m enos, que en ac haques 

dt! fillgimiento .no hay qu ien venza (\ las muj eres. 

Con lujo dc naLul'did ad. Gonte ttí ¡.duli o que había 

es lad oenferrna, un a indispos ición lige ra, un res frí o 

que la o bligó Ú gllarLla r cama y á no m oles Lar ú 
\1 <; tlm igos : 

- A Vd", q\l e son lo' lIn icos que lengo, 

~in d a l' ~e la cara co ntinuaron hab land o: Clo Lil

de rodeada de los muchachos qu e la abrazaban , le 

ogian los a rdes , 'ie le apoyaban en las piel'Oas y 
al oído le su ul'l'aban inocent es cunfid e nc iCls ; es ta

ha \' iolenla p()l' march a rse, ú cada rato enviaba á 
HU c hico Ú (!,If' .... iera si baja ba el ag ua, 

Hacíase lal'M ; lomaron su merienda ios nlUc ha

I'hos y r l sue ll O lus dobló , pero junto ti su tía, 

conse rvall{l o en rehenes una mano de Clo tilde, un 

ado rno d e 'i n tl'Hjt' : 

--- ,\.ullqll e mI' du erma yo, no te vas ¿eh ? 

Dr veras, ¡. "Ol' fJ.u é 11 0 se qu edaba ú dO l'mil' en su 

an li~lIo ('lIado '! le dijo Carmen. Y I:loli lde rehusó, 

n o podía; Ir ro ba rían s u palacio; l'ogúbales (Iue en 

cuanto pudi era haber- e un coeh e , lo detuvieran. 

- (, Ctím u "e va Vd . sola ¡i es las horas? 
16. 
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Pues perfectamente, co rn o de d ia iLa á todas 
partes. Cedió Carmen ú un buen impulso, propuso 
una lcmerida : que Julio la aeompa l-Iara . .Éste 
sufrió tal conm oción que , para no denunciarse, 
entní al dormitorio: 

- 10 e toy ú sus .írd enes; alTéglenlo Vds. 
seg(m les parezca mejor. 

y se des pac hó ú la criada a l zaguim : 
- El primero qll e pase, lo de tienes : 
Clolilde hacía prodigios de resis tencia ; los ame

naz.) con no visitarlos más; Julio se hallaba deli
cado. que la acompaflara la criada . 

- Eso si que no, g ritó Julio, pOI'que cualquier 
gendarme si las cree otra cosa , las remitiría :í la 
inspecci.,ín. 

Por ver lo que Juli o hacía penetró Carmen en el 
dormitorio. Ol"lega l acostado en la cama, sa!t¡'tn
dosele e l corazón, tuvo aun un rasgo de come
dianle maes tro : 

- i Qué fastidiada me has dado , .hijita , man
darme hasta el P aseo ecin una noch e así! 

Sonaban las !) 1/2 cuando anuncial"On que el 
coche aguardaba ú la puerta. Carmen , aterrorizada, 
eas i propone incorporarse it Clotilde y Julio. mas 
sus hij os dormidos la r e tuvi eron , era una idea loca, 
r se des pidi<.J sombría. Para demostrar su dere
chos. 11e\'6 ú cabo una cosa olvidada después de 
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aiíos . bes'" á .Julio, el que desconcl'r lado. 1" devol
vie! la curi cia y lodayí a le mm'mureí a l oíd o. 

- No/te tardes, que n o \t em o!' cenad o. 
El coche partie í! 
Ni Clo lilde ni Julio despegaban los lab ios. J fi ll 

de no toca rse con los tumbos del ca rruaj L', man
teníansc I'Íg idos, cada uno en nn rincón; C1ot il ele, 
invocand o á toda la corte ce les li al, ofrecía "i ll as 
y cas till os a l . unlo eí sa nta que la alvara del ins
t.ante cdLico, de la prueba que no pud o e\'i lar . la 
temida y anhelada prueba que tenía que produ
cirse de nn m omento i't oh'o, y de la que ella deb ía 
de salir victOl' iosa, regenel'ada pa ra siempre, Juli o, 
de su parle, es la ba sin ali entos ni fuerzas; embria

gado con un perfume vago que de Clolilde se des
prendía y llena ba el coche y la alm"'sfer:l, ~ uf' 

cobard ías de adulto enfermi zo, pelea ban el cam po 
á sus impul sos de hombre que se mira á solas con el 
obj e lo de su s ansias y no halla, de ce l'ca, un alre\'i
vimiento dec isi\'o. Contaba los minut os que lrans
cUI'l'í an impasibles a l'l'eba lándole probab il idades é 

, inutilizándole la milagrosa oea sieín . l" n sa llo del 

coc he los aproximú y enlrambo~ ~e asus taron , 
entrambos se alejaron , p resas de ine xp li cable mal
es tar , 

- ¿Las timé ¡. Yd, '! pl'egunt¡) .J ul io con la gar

gan ta seca, 
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- \ 0. no ha sido nada . 

- ¿Quiel'e Vd. que me s iente enfrente'? 

- Lo que Yd -'luiera; ;'1 mí m e es igual. 
DobllÍ el coche"rt las call es de Pla teros , y Clotilde 

y Julio, sin hablarse siempre, miraban por las 

\'cntanillas, cua l si no II cvaran el pecado cn el 

pen samiento , cua l ;; i rea lmenle los di slraj eran l o~ 

r<Jtulos y los transeunt es, los interiores de los cafés 

iluminados y las bocaca lles n egras que env iaban al 

carruaje su hálito húmed o. Conforme avanzaba n, 

;'1 eloli ld c sc le m archaban los alTcstos, desfall ecía, 

!'en tía ganas de pedil' auxilio, de tirarse del coche 
.'. eS I'apar á ese hombre inm{lvil y mudo qUf~ la 

adoraLa . . Jul io . no, 110 sentí a nad a; pensaba auto
múticamenle en a;:unlos Jiyer!"os, en un negocio 

Je la o li c ina y en uno de los penos que la ~ í spel'a 

relozaba en e l patio de su casa, aunq ue conla con- ' 

cienc ia de fIli e Cloli Ide iba junto ú él, al alcance de 
su s brazos y J e su pasión. 

I) e repent e, el ye lli l'1I10 se lle tuvo a l finalizar 

la Alam eJ a; la;; ca ll e. ya solita ri as y silenciosas. 

- ;. Qué n¡'lmero '? inquirit'l el aUl'iga inclinúndo~e . 

;'1 un lad o. desde e l pescan te. 

- \ 0 hayn úmel'o, le rep licó Julio , s iga \' J. pOI' 
la Hcfo rm u y yo jalaré el cordón . 

. \ ITanc, ', e l coche y de nuc\'o 'e locaron Clotilde 

y Ilrt epd . julio entontes, sin saber nunca de dónde 
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" 1\('(i l'e olu irjn lamailU, se abalaoz(J á C1otilde, 

p!)!'que Cloli ld r e l'a el am or , In prohibid o, la pa

~ iún \" n cedora, la e terna y amarga manzana que 

pned~ mil ho mús que el paraíso ! 

Cl o lild e se defendía, upli caba, en lanlo que 

.111 1 io IR cubría ti ).! besos, en arro ll ado!' a l'l'anq lle de 

!t mor ~ . .. 

y e l prt) a ieo roc he de p linto rodaba a l pacífico 

t roLn de l o~ t:aball os, re lra la ndo eo la a l'ena , agran

tlados y lemb l o l'o~os, lo n(lm cl'OS indesc ifrables 

,le su.;; farol e'·. 
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Comenz, j el c:a lya ri o de los amores ilí citos . 

. JuJi o, de pl'OnLo, no cl'eía en lo aca bado de rea

liza r : y su reg l'e~o de la <;a"a de Clolild e ú la sU~' a 

prop ia . en el mi!'mo ca rru a.i e . tes ti go de su con

qui s La, sub yug'ado e l e~ píritu por la qui etud augu sta 
de la noc he. mú!' augus ta aú n en la calzada de la 

He f'o I'lU a , no poJía Jarse exac ta c uentade 105 suce

sos . Su prim(' r m ovimiento, s in embargo, hab ía 

si do de desencanLo, ¡.c,jmo, n o era m ás que eso ? .. 
y yolv ía ú enmaraflln'se le el conjunto; á m ezclar 

los sa lt os del vehí cul o con las r es istencias d!! Clo

tild e; las caricias hurladas con los parpadeos de la 

luz e léc lri ca: lo ,"ulgar del sim ún con lo sublime 

de su deseo; ¿ _cría e~o el am or"! s iqui era en el 

matrimonio, después de la nodle de hodas , le qu,' 

dó una lmnqui lidad dul cís ima; no Luvo YérLigos 

mumles pe l'o tampoco am arg ura, mientra" que 
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.hora, ahora sen lía cosas raras, inex pli cabl es, pun

zantf'g; algo qu e Ir auglll'aba penas para mús lanl e, , . 

para una l:poca vaga, env uelta en brumas i, sería 

maflilllll " ¡,Se ría denl1'O l!P. un a fIO ? .. Continuaba 

jnmÚ\ il. la (' eena de l delito folografiarla en su 

lTIf'Ulo r'ia ; !'f'aparec iendo lentamente los porm e

norl's: las s ,'rpli cas de Clotildr; la bl'lltalidad dI' 

(q y. (101' último , e l abandono rl e e lla sin poes ía ~ 

IIi romanticismos, ig'ual al de las dfl m¡is muj eres; 

~()n la agravan t!' de l coche s uc io y m ojado por la 

llu via: un tl'is lal roto . gras ientos los cojines , y 
(1uil"n saLe cuimlas lti sLo l'ias canallas pasadas en su 

inlel' ior , ({ue pl'os liluían el pr' im er abl'azo de amor' 

que (laLa J ulio á su idea l. Jmpacientitbalo volver 

tan lriste ¡, pOI' (¡ué, si había anhelado tanto el mi 

nnto ar¡ucl , y por alcanzarl o hahrí a dad o rli ez 

,idas'? ¿.~el' ía el cas tigoú raí z de la ralla" ¿sel'Ía que 

él mi smo haLia echado ¡'t perder la dicha con sus 

jmpacientes manoteos de cm'ioso y sus ignorancias 

de hombl'e sin v icios'! ¿no se ¡r abría equivocado 

do' l'Ilta, de prol:pdimiento!''! y la lri sleza subiale 

d e purrtll , porque 11 0 ,;ahí" (lu e la jJasiün es como 

lo.,; \'(~ nenos tmicioneros. (Iu e nada nos hacen en 

id primer in!<tanLe, 'ino después, cuand o ya se aco-

11l0darvn f'n las enLrail as, y nos to l'luran, nos des

pCdal.Hn, 1l0~ matan sin que pueda nadie alivJUrnos. 

Lo úni eo ({ue cos'luilleaba su vanidad de mascu-
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lino, era la ced eza de que el hecho no tení a reme. 

dio, ya hahía pasado : ~'a su ca rill o es taba \:o rrrs

pondido y sa ti s f~~ I IO, Admi rúbase de su propia 

audacia, de su decisi')Jl, de su fuel'za, precisamen te 

porque nunca se sos pech,í poseedor de tales con

di cion es s ino nI conlnuio, desarmado y pobrí si mo 

para ven ce r en la menor eSl'(lI'amuzu fenlf'llil. 

Irg ui ó e entonces cua l s i se reconociera mucllO 

m ás hombre qu e un les, mús completo y más gl'an· 

ti c; las calh>i' (lue cruzaba, le parecían m ús l'U su 

lugar, con J'UZI '1I1 dI' ~e r : iJlventó horas de amllr al 

través de I .. das las , 'entanas iluminada~ , delrú

d ~ todas l a~ co rtina s ondeando Ll anda mente en l0" 

I¡alcon es; delr"'''' dl' lo, muros impene trabl es ,1' de 

la . puerlas l'c lTada:" de las ¡;ClSaS, Conforme ~~ 

ace l'caba ;. su domi cili o, dos enconlrados St'nti· 

mi entos pos(~s í on;'tktllse de é l : s u triunfo con CI,), 
tild e, que prin c ipiaba ú cons ide rar con deli¡;io ,;o 

sabor, y la cC'r lidumbl'e de (lu :: Carmen conoel'· 

dale en la cara el s ucedi do, t ' lIa vez ll egados. el , 

cochel'o. un fj]1 )sofo de c ii:P lTillo :~' m anga de hul e. 

haj,í~e ú co m pon er la ~u arni c i o n es de s us calJa-

110s, y. en lanto qUl' .Iuli o r eco n taba la paga ú la 

luz del far ol. le dij o con air'e de indi f('renc ia : 
- - ¿ Ll'~ a",rad,) mi ¡;oe he'!, .. 

Doh\.¡ ,Iulio la propinu ~' ~e co ll) poI' ei za~u ;iu , 

lI abía "i"t o ú I :al'm ell l~s p erú lld u l o en el halcúll: 
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;í Cclrmén que mall e l'es ponrlia por la l de mirado ; 
IIIUI mirada e cudrifl adol'a, implacable, que regis, 
I mua :'t Juli o hasta pOI' denLro. 

- ~i viel'as que no es toy nada bien, prol'rumpi ¡) 
.J ulio apelando ¡i esa vieja es tratage ma que surll' 
s i -mpre, dn desvial' algo g rave bajo el pretexto J p 
enfel' ffi eJad. Dema iado que lo notaba Cal'm en ; 
Jt:'m asiado (Iue la preocupaban el buen COIOI' y 1(1 
bl'illa ntez de ojos de su marid o. Julio estaba 

locuaz, r ero sin reso lve rse tt menlar (t Clo lild e; 
Carmen le contestaba con m onosílabos, mientras 
preparó la cena ay udada de la maritornes meJio 
dorO! iJa: y cuando ~e sentaron, lo interrogó d(> 

úbilo . ("on m arcad isima intención: 
- i. Y quP lal dejaste á Clo tilde? . .. . 
- Pues bi en .. .. . pobre ¿ verdad ? .. . . 
- ¿. P OI' qur Je tienes tanla lás tima? ¿ te confió 

nuevas cuitas ú te invitó a l cem enter io? ... 
.r uli o iba ii grilar, (1 quejar se de la mOl'dedu ra 

l{ue esa palabra le daba en el alma , mas domin{lO
dose. muy páliJ o, r epuso: 

- ¡.Oh'o disgusto, no? ¿ qu iere que volvamos 
ii ('('I eill' '? ..... 

y terminaron la humilde cena en un silencio 
dE' odio! Carmen adivinaba n o la verdad entera, 
no, pero sí que había perdido ¡I Julio; que la 

prueba pro\'ocada por ella habíá sido excesi" a y 
1: 
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trascendente el ace rcamienlo de su esposo y Clo-: 
tilde. En cambi o Juli o, al oir mental' el cemen-
terio, sintiú los efcc los del veneno; valorizú lo' 
pasado en el car~uaj e : le halló una variedad de 
matices, dominando los dolorosos, como siempra 
acontece cuando sc ama á la muj et' quc ha sido de 
otro . Acos türonse los dos, sin yolver á hablarse, y 
fu é aquella una noche e terna de continuo engaño. 
No dormían , i qué iban á dormit, ! lo aparentaban, 

los oj os cerrados y el cuerpo quieto, en lanto que 
la m emoria de cada cual, descon solada y errante, 
vagaba por entre las vcnturas muertas y los días 
desapa recidos, para r ep05ar en las crueldades 
recientes y volve t' el rostro ante las que preveía 
cercanas é infalibles . Mientras mús se acentuaban 
la obscuridad y el silencio , mús claro veía Julio 
los sucesos; sentíasc m;i s amante pero también 
mús desgrac iado; no era la inconsciencia dcl ins
tante inmediato á la r ealización del cnsuetl0 , era 
que se le antojó poca la dicha alcanzada, sus con
gojas exces ivas y medio insípido el codiciado 
manjar ; era un gozo singulal', de los que se 
.sazonan con lágrimas y saben mejor á la larga, los 
que nos absorben y nos esclavizan. Ahora sí pun
tualizaba los menores ges tos, las frases y las pro
les tas de Clotilde ; yen vez del remordimiento que 
":l'cyó tener con tal evocaciün en plena cama 
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matl'imon ial, lad o :1 lado el e su es pnsa, nada , I1i 
a~omos; más hien un desalTol\ o de aq uel ge l'men 
de at ol'l'eci mienlo recién nacid o en el des manlelado 
IIO~al'. Carecían de velad~ ra, de suerle qu e en la 
cO ll1lilela ~ombra de la es tanc ia clavalJa Cal'men 
lus ojos convencida J e que Julio tampoco dormía ; 
con\ encida de que ya no la amaba, de que á pesar 
de la pro.\imidad en que se lud iaban, s in otra 
"Cptt l'Rciún que el pobl'e de Bilo roncando entre 
lus dos , nada le quedaba de su marido, ni. un . 
fra~menlo de buena vo luntad , ni una limosna de 
ca riÍl IJ. ;. ~i se vengal'a ., ... . . ¿ si pudiel'a hacedo 
<.;enlil' tormenlos parecidos ? pero ¿ con quién si 
nadie la bacía caso, si á Jo sum o inspil'aha en la 
ra ll c. 1'11 la ca a, en las l'a ras amistades que la 
fr c('\lc nlahan una compasiva impalía ? ... j. quién 
la ha IJl a de ([Uel'er? .. y dúndose mil mafIas para 
qu e Juliu IJI) aJvirtiera s us manejos, en un peI'Íodo 
de drsesperaciün , con el fi n de cerciorarse de los 
e\pmt'nlos \:0 11 fIue poJía contal' aún, se palp¡J 
muy ;;uaVl:.>II1tmtl, pas6 un a muda revis ta de sus 
t' llt an l o~ idos; de tenía la mano en tal ó cual sitio ,. 
donde an laftl) se aCUl'l' ucaron apas ionados besos 
conyugales: en la curva n:rúl'b ida bautizada con 
ti iver os y afec tu osos títulos, la curva que s6lo 
;'/' rendía despué. de P9sitiva y encarnizada 
Lalalla, y no los encontraba, era inútil que su 
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mano insi s tiem, no estaban ya , n o había sino la\ 
rigidez ing \'ata de los huesos , e l ángulo despia

dado, las arruga entrecruzadas é infinitas dando 
• ú la piel g ranulaciones y as perezas. La entris-

tec iÓ sentirse hecha una ruina, pOI' haber con ;;~ 
g rado su savia ú su famili a, por haber' cump[iJ (. 

con sus debere, por haber sido honrada . ~ () 

importaba , se il'Ía de a llí , se entregaría lo mismo ; 

.'. cal enturi enla plí sose ú pensar en [a falta que no 

con ocía, que odi6 toda su vida pero que ahora le 

sonreía ofrec iél.ldole q lIi én sabe qué diabóli ca com
]Jensacit ín, cllando Hilo se movió una y ya,' ja 

veces mascullando algo, una pesadilla quizá , y 
Carm en r xpulsú su;;: ma los ]Jensamientos, sus 

.i ustiflcados desros de venganza: 
- Rito, Hilo ¿qué lienes ? . ... le prrgunlú eh 

voz baja, obseI'Yand o de sos layo á Julio. 

Ni jala pud ll entenderse de la r'espues la que 

mal fo rmul ó el chi co enlre dormido y de,

pieJ'l o. 

- i. Te duele algo '? ... . vo lviú ú preguntarl e 

CaJ'men . 
Bito des pe l't. í enteramente, muy m edroso, 

pegírndose á la "mad re, habla ndo quedito para no 

de;;: pel'la r ú su pa pú, 
- ¿ Qué es tabas sOi, ando"? díjole Carmen al 

oído ; i. qué soil a lJas ? .... 
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- Cosas, rep li có el muileco , cosas feas; no me 
oIejr; , mamá, que tengo miedG..... . 

y al sentir el abrazo con que ~arme n lo ca lló , 
-o ltó un suspil'o y l'n e l aelo al canz6 ú su sueito 
qlle nu dehía andar lejos. Carm en n o )'clir,) su 
)¡razu, en el que hah ía acomodado nito su cabeza ; 
"u" palabras inocentes ir radiando en la penumbra. 
E"" <'l"a su premio y su compensación y su lodo, 
'-11 ... hij o..; : e lla no podía faltar, nunca, pCl'O no por 

"1I ca rencia de atractivos curporales, qu e ahol'a la 
a legraba. si no pO I' su calidad de madre; porque 
las m a, lres no deben faltar , asi sean bellas y 
j'·'\· ... lI e., ¿ qué se le contesta á un hij o qu e pida 
\"lIe n tas que le SOll debidas .! . . ... j C,) mo bendecía 

lit ri~i d ez ingrata de sus huesos, los ángu los 
,Ip"piadadus, las arrugas entrec ruzadas é infinitas 
(lile daban ú su piel g ranulacion es y asperezas! 
:El'an sus trufeos de madre; sus certificados de 
buenn conduela : lo qu e no es dado tener it todas 
ta~ m ujr rrs: lo que le s ignificaba el nacimi ento de 

"11 " Iti.io~: e l tes timonio dI' sus grandes dolores y 
" 11 ' ~ l'aJl d e~ pl ace res; la hi s toria de su existencia 
('!'i "ti¡lua de muj er , (¡ue denama vidas con ri esgo 
de la " lIp. pl'opia. 

,' i Ju lio no vo h ' ia sohre sus pasos, si.\a olvidaba , 
"lla confo l'mal'Íase con su s hijo s, con los padeci
mienlo~ qu e éstos la daban , y moriría satisfecha, 
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rodeada de toci os ellos, salvada y santificada con 
su llanto de huérfanos. Mejor que estuvi el'a fea y 
nada codiciable 1{sicam ent e; de ese mod o ni las 
tentaciones \"endrínn ¡Í mortifi carla ; seguida ha~ta 
el fin de su senda espinosa, corno la siguen tantas 
muj eres buenas que cruzan ignoradas por el 
mundo . Entroíle una lústima profunda por .Julio y 
por los hombres, j infelices! no aprecian lo que 
aprecio merece; cualquiera sonr'isa los entu
siasma y cualqui er juramento los encadena, para 
fas tidiarse pronto , buscar nuevas sonrisas y jUl'a
mentos nuevos, y huir de los viejos, los sinceros, 
le )!' Ij ue perOl ilen que uno repo~e en ell os el 
inmenso cansancio de los afio!'. Pero sin duda así 
deb ía se r supues to que así era: supuesta la formi
dab le repe Li ciün del caso, ' los apretados bata
llones de adú lteros de ambos sexos ; como si la 
humanidad, condenada al a mor, se pasara la \'ida 
bll ~cúnd o lo y despedazando todos los sere~ en que 
lo supuso escondido. El sueño la vencía , "in qu e 
ella lo alh 'irtiera , y con la inva"il)n del suefto , iba 
hundi éndose Carmen 'en ese es tado patoleígico en 
que no dormimos todavía pero ya perdonamos: 
pn que el cuel'po pierde la fuerza para mO\'erse y 
el es píl' itu la iracundia producida por algo que lo 
ha lasti mado : en el que Jos ojos se nos ciefl'an , el 
p('nsallliento se eleya y disculpam os todo~ los 
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pf'('ados , inUull.am oi' lodos los \'I ClOS, n os dan 

I;ísti¡.na todas las miserias ; al 0 11'0 Jí;1 la gente irti 

rll' alivio , con menos imperfecciones L.... así 

durmi tíl'e Cal'men, estrec hando ú Bito , 

.J1Ilio ni entonces pudo uOI'mil' ; lo ¡'lllico que 

hi zo a l no lar la respimciún acompal'ada de su 

Il1ll jt'I ', fil é volve rse para uno y o tro lad o con m~ls 

liher lau : lo quemaba la cama, y aun fallaban J os 

hOl'as r a ra que amaneciera, La fie;Ul'a de Clotilde 

In pf'l'l'egn ía ; es('uchaba su \'OZ, sen lía su ali ento, 

"a llol'ca \.¡ a sus cari cias: hahía s ido suya , eonti

nuuría sitS ndol o siempre, hasta que ella ú él 

mnriemn ; y la pe rspectiva de la ind efinida pose

"itÍn , IPo or ig in aba escalofr íos de seductora agonía, 

Lo 'lllf'ría, s i, lo queda, ~i no no se habda entre

gado, no le hahría dicho « hasta maiíana », no 

ha IJ¡'ía dcjal lo q llC él le estrellara la boca con su 

hl';;o de despedida, o se es timaba delincuente , 

porll'1(' f'ultúbanle condicione con que medir su 
dicha . !"u Jirl la acibaI'ada 610 por el inofensivo 

1Il 11,'f'ln de l camposanto, tan inopinadamente resu

(' it<id, ) por ' :arOt e n en sus celos. ¿ Por qué venía ú 
intc l'p(lIlI\ I'~f'le"! ¡. N o e habíamarchadodespuésde 

di fru la l' t (\ da~ las prim icias J e Clotilde'? Pues ya 

que él, Jul io, l'e confoI'maha 'con lo que había 

lI lH>Jado, debi era. e l otro e tarse quieto en su fosa 

acabar de co n\'erlil'se en nada, sin contrariar á 
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la naturaleza y ¡'L la justi cia. Era una maldad qu ' 
l;e levantara de su lecho po!" tt'e ro y viniera ;1 po 
del primer' encuentro ú separarlo de Clotilde; 
tanto la quería j. por qué despacharse ó, -en últimlli 
caso, por qué no despacharla por delante á ella ~ 

Seguramente que Clotild e es taría pensando á esa& 
hO nls más en Albedo que en él, en él que se moría 
por ella, que "in remordimientos le sacrifi caba 
'11Da esposa. Dábanle g,mas de correr hasta la ca,ita 

. Iel Paseo, ya tenía derecho, metel'se en ella, 
y ale targa l' ;'1 fu erza de cari cias la memoria de 
-cIoli lde; hacerl e tanto , que no pudiera pensar, 
que no pensara nada, qu e s010 sintiera la inmen
sidad de la pasi0n de .Julio. Exasperúbalo su 
encadenamiento . oh liga torio junto á su mujer ' 
legílima; la ce rcanía de su hijito , que se tornaba 
~n in . oporlaJJle reproc he. Luego, exasperábalo 
también la entrega mi sma de Clotilde ; casi jurá
base que, si no ve lcrana s í era una mujer que 
había amado ú más de un hombre. Sus meses de 
cautiyerio, él los ilustl'aba con una porciún de 
" icios infames pl'aclicados ú intentados practicar 
por y con Clotilde. En seguida se arrepentía de lo 
~e l'ver"o de >' us pensamientos: bonila manera de 
manchar ú su ángel: y le pedia perdón desde all l, 
prom elíase pedírselo de I'od illas al día s igui enl~, 

cn cuan lo hu biera luz ; ser su esclavo, su cosa, el 
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lIlueble (Iue no;; acercamos I~ o n la mano y reti
ralllj/ con el pie: pero Imm Lodo eso, para una 
I' xi ~ Lenf'ia asi, lo esellcial em vivir juntos y era 
t' S O s in !'odlargo, lo mús difícil. ¡. Cúmo abandonaba 
;'1 In fUlllilia que él hallia fOI'mado, conlrayendo al 
ha l'erlo, corn prom isos sagrad os y res ponsabil i
.Iade,. alll'llmadoras ? Lo que ese ll el fondo quería 
mudl u :t ~ 1I-; Ilijos, sobre Lodo al ma~;o rcilo y a l 
últ im o : \" lejos de temer qu e ce~ill'a su afeclo por 
d i",., a hora q ll P CloLild e se le había in ~ Lalad o en 
s u individuo entl~ro , nolaba que cabían bien lodos 
derrl ro de él, hasta Carmen, con lal (i ue no ' 
l' xi~· i cl'll amor, ron lal qué se conformara con una 
a llJi s tad poco expansiva en manifes lacione!' 
('xlel'nas, sin celos, en libel'tad absolula una y olra 
I'aril'. Como compn.mdi"1 que ya no dormiría, 
I¡>va lll ,',s( ~ sin hacer ruido y rué ú senlarse a l 
I' omedur , de"pu l's de enccnder UII cabo dc vela, 
fl'ellte á los pl a lo ,.; sucios y e l manLel manchado 
de la cena di' la \"í spcl'a. dejados ahí por lo avan
¡¡,d" d., la hOl',( en qu c Lerminaron , {. Qué harí a 
CI" liltl, ,·? i I.)w; noc hc Ilabría pasado '? ... Antes de 
1 eSjlon der .;e. I'ayúsele la cabeza sobre los brazos, 
dobl¡tJiJ P"I' e l S UeflO , al Liem po que del templo 
'erino hl'o taba e/ primer repique, llamando á la 
mi"ü .Iel a lba. 

;. (Juti noch(' había pasado e/olilde"! Tan agitada 
Ií . 
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y tan insomne como la de Carmen y Julio, con la 

ag ravante de s u soledad abso luta mOI'al y m at.e, 

ríal. i Qué cena ~ gran Dios, qué cena, deslmé" 
del pecado inYolt~ntal'io casi ! con sus ¡¡'¡ grimas 

tIue la delal a lJan y la co mida que l'es is tía se Ú fran

quear la gal'gan ta ; con la c riada que diz que por 

interés , In interroga ba , la inl erl'ogaba pOI' enlram

bos lados, por enfrente, de te'niéndose bajo cual

qui er pretexto á fin de obliga rla ú mostrarl e su 

1'0s l.l'O , ;'¡ no ocullar e l llanto . 

- j. Pu es qué le ha su cedido:"! Vd ., seftol'ita '! .. . 

' y la ment ira imponi éndose por única respuesta; 

la rn enli I'a , q He aumenla la c ulpa y lo!" ri e;;:gos de 
que és ta se adiv ine. i\o era n ada lluevo, su sillla

ción , !'lIS pellas ele "iempre; asunlo de una fecha 

más pesada que o tras, Luego, en ¡a ulcoba pequefIa, 

en donde SI' ha hía rTeí do s ufici enlem enl e fu erlt' 

para r~s i s lir, ('1' I.' ncucnlro co n el r etl' <l to de AI 
bel'lo. una fotografí a del buslo en ;;: u lam aflo na

tura l, deolro tic se\'ero m a I;CO, con un a ,Iám pa l'a 

de ace Íl e y do!" mazos de " io le las , sobre la nimoda 

-eo que aqué l desl"ansaba . E s laba.a llí es perúndola, 

com o la esperaba todas I,as n oches, para presenciar 

la ca ída de la rOfJa . para ye lar su sueil o, como lo 

hacía en "ida . sen tado en una s illa baj a ú f' 1l el 

bor.le tle la ca ma, mudo de idúlatra ad mi ración . 

I"t"la que ella concl uía sus a r reglos :. eo m edio de 
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moncrí as, c04uela Y su misa, lI egú ba e á él quc, 
('on ,.l os hl'azos abicrtos y los labios tend idos, la 
, .. "tl'L'chaha mucho, mucho, di ci Indolc entre' beso 
, 1,(,"0: 

- " I Cuán to le qui ero ~ ~ » , .. 

A po 'ada L' H la C!J moda perman ec icí Clo tild(', 
sin pot!('1' apilrtHl' su visla del retralo ni su pcnsa
mi nto ue I r) acabado de suceder: ;, por qué había 
('cdiuo'! j, por qué no haber dad o u n grito ó tirado 
dpl cIJI'I hín ,j llamado ú los que pasa ban , ú Jos gen
darnws! \ penas un nilo de viuda , porque era 
\'ímla aUIl1IllC no hubiera mediado la ceI'emonia 
del lIIalI'imonio, y ya se olvidaba de sus jura
m l'nt o" y pI'f)nl(>~as ; ya en su CO I'udm alojaba i\ 
otro hombre 'Iue no era el muert o, su muerto , 11 

pnJJI'cc ito muerto, metido allá cn su sepul cro , en 
m('dio de Uf)~ ('\.trailos, sin pl'O les la l' ni oponerse 
<Í la iufldeliJad y al perjurio; cnccrrado en la" 
e~ tl'el' lt,' (;e<; Jc la fu"", sin airp , ni luz , ni amor, n i 
\' irla : 1"' I'did o "H ln ' tan tas lumbas, cutre tanla 
n u!'I· ... Illarc lti la,. , "O tl 'C lan tas mentiras cscl'i tas en 
l o~ 1lI .'trOlol('s y ol'onces ~ Con nada I'cdiroiría ella 

iJ Jalt" , I'" e" lIO s¡) lo se con formaba (;on no vivir 
junto ;'\ la 1'0"<1, sino que sc daba ú olI'O y tod avía 
_l' 1,. presen taha al retralo desafiando sus iras. 
Tl'Ilmul a de ('~ I' anlo , recordó un mutuo juramenlo 
hecho en los bueno li ero pos , cuando en su fuga 
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al ll'avés de media república, di sfl'Ulaban de rela
tiva calma en los hot eles y yen las del camino. La\ 
visla de un cernJnlerio de ald ea y lo irregular de ' 
;; u siluación, los había puesto melancólicos; lo: 
mados de la mano, paseábanse por enfrente de la 
yenta para dige rir la indige rible cena, cuando 
Alberto, detenido por uno de esos presentimienlos 
que se des tacan prec isos en el horizonte de la 
dicha, como para reco l'darnos que no hay dichas 
c tel'llas, se la acercó c't su pecho y pasándole la 
'llano por sus cabello, le preguntó: 

- « Si yo muriera, ¡. r¡ué harías'? )) 
Ella habíale contes tado con lúgrimas, estreme

t: ida en lo m ¡'ts hondo de sus delicadezas de niüa: 
habíale tapado la boca; hab íale ofrecido muy sin
I: eramente, con todo su corazón de enamorada é. 

interrumpiénJola los sollozos, que moriría tam
bién, pero .-\Iberto había insistido, quién sabe si 
hipnolizado ya pOI' su pníximo ~uicidio> le había 
rogado que le l'espondiera : 

- « Anda, díme lo que har{¡ s, al cabo que ni 
por eso ha de suceder, y yo te diré lo que haría s 
me fallaras tú )) ... 

¡. Por (lué hablaban de eso'? ¡. por qué evocar 1; 
muerte'! Y Albel'to con el rostro sombrío , le dije 
una frase que nunca se le olvidaba á ella: 

- « POl'que el desengailo '! la muerte son lo ~ 
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1",; en l1Ii~n irl'(·('IJJ1c iliabl ¡· ... d( ~ la \·ida. y deh(' 
lIT !)) <;im npre ('onl a r ¡' I)11 ell o!' . .. 

r O IllO Clol ilJe "('guía sin conl l'!> lar, AILerlo, 
dl'~plll:-'; r!¡> "'eearl\· l o~ oj(.;: '[\I lJ ;1 po o ,"o lvían il 

"nJl'u p:l r ... \·ll" ex-¡~i¡'tll' un junnllenln olemn e, no 
dI' 11" mr'dliplei'. ,'011 qu e se uhsequi an los enulll o
¡¡¡du" ,í I'ada pa so, sino de lo. qu e ~e g l'aba n, de 
1 .. " '11I\, /lOS preocupan por su soll'mniJad mi sma; 
( ... 1' lo juraba por <;11 mad r(' ! i. lo ¡'umplir ía cual 

' I"if'ra Ijll" fller' ! ¡.de vem.·! ¡. ' í '! ... 
11111''' jr'll'llnl\' Ijllt' súlo casúndolc ~erú . de 

(JII'o 11011lIJl'('! )J 

\ Cloli ld f' lo jllr,j: ~ ahora un l' el rclrut o 
\ la (''icen a ' luC resurg ía en su memoria. sentíase 
.... imin.d, muy ... iminal , pf'rdidn y uesvenlll
taJa ¡) "r "e pa raba de la c,í ll1 oda: veía el 
\';\ ftl i J\ \J "1,,,t.:ul\' en la noc lH' aquella: ycia la venia, 
\ "ia :1 11110 ... aniel'os 'j al Juefw dC'l meslÍn que 
t'on\ er"aJwJ1 .!l· ladroues. de aparec idos, de las co
"'r hl1" y d,· Ju..; caballos brio os: ,"cía ¡i Albel'to y 
00 'le alr,'\ laa II'\"anlal' la ca ra para l:olll emplarlo 
I,'nll'o de ~u rual','o ,.:e \ ere •. O¡'lnd ole la espalda se 

;l! ' \J ,1 1I dI' pri a, "t' hundi lÍ ('n las almohadas y 
Hpr"llI lo..; ()jo~: l' 'ro en y,'Z J e concil iar el ueÍlo, 
"I'fll'ccíll"cle tina pOl'cilÍ 11 de cuadr'os de su fugaz 

\"Ida rloJ1lr1slica ron Albl' rlo; siendo lo grave (Juc 
la licrurll de .Ju lio, !.l e Julio uplicanLe y enfer'mizo. 
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de .J ulio casado y ll eno de obl igac iones , no le era 
odiosa: la simpatía primera. la que .rulio supo 
ganarse durante el eauti\' (' rio de ella, de Clotilde, 
aumentaba has ta cal' los lind es del amor ; r ella 
no quel'Ía querer lo, no podía, pedíaselo á Dios en 
potente y mental pl ega ri a; mas Dios no se metí a en 
ta les cosas; dej{lbala entregada ú los nuevos lazos 
que la halagaban y á los antig uos recuerdos que 
la mar tirizaban: dejúbnla consumirse en la na
ciente lla ma qu e la devoraba; dejúbala retorcersl' 
en el amoroso dele il e de su pasi'Jll nueva . Deses
pel'ábase; ll amaba ú Dios en voz a lt,a, en m ed io de 
las sombras danzanl es de la "elado ra que ilumi
naba la púlida fotografía de su queri do: 

- i Dios mí o, sid\'am e: Dio,. mío, sú lvame! ! .. . 
Y en lugar del milagro; en luga r de que el 

tec ho se abriE'nt ~. un ejérci to de querubines, con 
sus espadas flamígeras y su s impal pab les túni cas , 
se precipitara á a rroja l' a l demonio y al pecado, 
persi~lían los remo rdimientos; persi~tían los de
seos insanos y las ten laciones embriagadoras. Era 
tal ~u li ebre, que al contemplat, el re lrato de Al

berto, agrandad o fantásticamente por la veladora. 
Jiú un g rito de terror , el retrato se mo"ía , no le 
cabía duda; ~. en un acceso de locura se le"anl ú, 
re,.balándosele él ca mislJn por los hombros; des
culgú el marco y, en dantesca peregrinac ión, cenH -

I 
- I 
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J 'l'" lo , ojos paJ'a no miral' tan de ce rca el inm¡)"il 

\ Lraj.c ionado ro 11'0. de'. ca lza y 11 0 1'05:1, conJújol e 
al ('O Illf'do J' , lo recl in ,í con tra e l muro. toda lafo lo

g l'afía yncILa /'1 la pal'e,ltapizada de ll ores y de a'-es, 

I'\i a" i ohluyo tl'an'fui li.dad, r ol'que no pudo 

"f's te l' rar 01" ~ u memoria el recu erd o de Albert o 
('(.mo hahia dl!~col ado el relra lo ; lo que e en ~ u 

mem oria te níal o clavado y bi en el:n'ado ; ll eno d í' 

pxi¡':"JlI'ia;; ju s la ~ ~ ' de ademan!' lri sle~: de (lrc

g' unt a co l(ll' icas « ¡, pOI' qu.:t le fallaba '!), y Jf' 1;'1-

g riJlJa ~ 'fUI' le co rrían por el semhlante descom

pues to. l'I que Clo lild (' I ~ atribuía dentro J e su 
tnmba, Lo peo r (,I 'a que Clolilde comprendía l[u C' 

¡lIllaba:'t .Inli o, ¡¡uC' aun c uand o no. e le hllbiera 

dad o alJu 11" nuc he. habría s id o as unto de UIl O 

dí a ... 1', de lIna oras i, ín mú" propicia, Juli o. ~in SH

IH'rllJ, la t('nía "f) n(ll)j ~ lada por' dos mo tivos ~l'in

cipales: la deli cadeza co n qUl' la Iralú e n la cú rce l, 

e (l dPli cn dezn 'tu e "l' le fu é al co razón com o un a 

cari cia, lanto mas aprec iable cuarito que sú lo r e

r ibi '-, Po n lo ... ho rrorosos me~ps impres iones C{u e 

toda in, de. PW;!:l de l ticm 1''' t ransculTido, h acíanla 

,-o nroja rse ' ,;ufl'ir ú so las; y lo s incero de su 

pa"iúlI. el perfec lo re nunciamienlo de s us fac ul

tades en hOlll enaje Ú e lla , 'lue pl'OCUI'Ú combatir, 

qu e se manifc laba scria ." re5crvad~1 pa ra con él, 

que puso cuanto poner podía, porque la ca Lús trofc 
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se hubie¡'a quedado en proyec to. En su criterio 
de seliori ta decente, educada bajo principios de' 
estri cta moral y rígida relig ión, creÍase sin honor 
.r sin derecho al urga torio siquiera ; creíase mla 
pecadora condenada iITemi siblemente al infiern o. 
aunque algo oculto, algo mi stc¡'ioso, desmentía 
tal creencia asegurúndol e que nadie va al inn erno 
por amor, aunque ,.. u amor sea prohibido , y ella ' 
!Oe asustaba más anle monstruosidad semejante; 
daba yu eltas en la cama con esperanzas de que 
algún prodig io le in sensibilizara el corazón, le sa
cara aquellos di sparales de la cabeza, y la dH ol
viera á HIS padrt'\s, á sus santos é inconsolables 
\'iejecitos, (lue la ll oraban , sabiéndola perdida , 
con mús amargura que si la lloraran muerta. 
¡, .\Iuel'la '! . .. De veras; podía malarse, en el mo
menlo que quisicm, y yui ta l'se de remordimienlos 
y de congojas: pero en el ac lo r ecordó el suicidio 
de . \l berlo, los lab ios de su herida, el hilo de 
sangre que pl'odujo la bala a l entrar y el feroz 
agujero de salida yomitando más sangre, toda la 
que m anchó el col ch ón y las súbanas; r ecordó la 
agonía de su amante. cómo luchaban en sus ojos 
el dolor fí sico y el sec reto anh elo de que la 
muerte no lo adm itiera, de que se apiadara de él, 
y ~ :Iotild e se inco rporó: no , no , matarse no; todo 
5U del icioso cuerpo conges tionado de nacaradas 
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Idanc ll l'a", dI' juycntud y dr bell ezas, desl~aba 

\·i\) /',;. pOI' (!lH' malal'se'? lo impl ol'lJ á la sombras 
.1, . la ""lanc ia , ii los parparleos de la veladora , 
{'llnl" "i uno" y otl'as se displl sieran á pel'petral' 
• I kíl'lJal'O sacri t1<:io. En de fen:, iva aclitud, dul'
JIli, '",· d, · pront o, sin Il egal' (\ a linar (Iuién le call
~ilba más IÍl slima, Alber to ú Carmen ; ú quién de 
lo, do,.: of,'ndía más gravemente , yal olI'O día 
, '111'; d""IH'J' tal' lan gralo! luvo lITI OS inslanles de 
o h'ido, un ¡.!I'an bÍeneslar, hasta que lodayíu con 
lo;; .. jos pntl'pabicrlos, exlrafi.cí el relra to de AI
j)"I'tu : I'l"l pal'eciel'on entonces sus angustias, su 
,1 .. lito, y ,;"I'I'e tOllo, su c ita con ,I ulio, el « hasta 
maflanu » prouunciado pOI' ell a en su desmayo, 
. \.111 r"talta el maflana, que n o debía haber ll egado 
IlllnCiI; ahí e" taba pidiéndole el cumplimi rn to de 
~II pala],ra tí la I'('donr. iún del desliz , Opló por lo 
últ imo, al cal,o ,JlIlio era hueno y se convencerla 
.1" lo mal que hicieron ; renunciaría con m;ls Ú 

m,'nu" "al'l'it icill" y continuarían viéndose sin 
I' t'fa r, ya 1]111 ' no "in quel'(~rse; todo un idcal el e 
1'11 1'1' 1.<1 plat,ínira, relegando al fondo del ce¡'ebro , 
¡j"lIdl' L::ua l'dam os los malm; pensamientos , muy 
t"wonelidos pal'a que nadi e nos los descubra, el 
"11\'(';':0 hn Ll al dI' la víspera. P or l)('onla providen
( 'Ül y IIpu es to ljUl' Juli o no iría hasla en la larde, 
Ootilde "l' ba'-Iú; heeha una va li ente volvió {¡ ponel' 
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en s u s i Lio el retrato de Alberto, sin notarle ya iras ni 

di sgusto, sino su acos tumbrado color -que así nos 

ca mbia el sol cuando entra por ventanas ~' puel'la ~ á 
iluminamos Ia casa"Y, de paso, no ~ reanima el espi

ritu . Resuella Clot.ilde al plaLoni sm o aquél, su fa lta 

di sminuia en proporciones aunque no cesara de ser 
falta ; pero ¡qué di s t int o habría sido fallarl e en 

"ida! eso _í era lo imperdonab le, lo indigno, lo que' 

m ancha, 10 que ni en pensamienLo com eLe nunca 

una muj er bien nac id a; y ell a en vida de Albert o 

había sido toda suya, sin r es tri cc iones, sin abrigar 
la m eno r simpatía por ningún otro hombre. 

Comió bien, ac hacándo le al ba il O su ape tiLo. ~. 

moment os an Les de las 3, por m ero inst.into fenw

nino, se miró al espejo. No quiso esperar " Jul io 
en la puerta . :, causa de Juli o mi smo y de la criada, 

mas sin poder ev it arlo, a ti sbaba la calzada al 
través de los "is illos de punto . Con la precis i,ín de 

enamorado eH sus prim eras c i tas. aparec iú Julio 

(lesdc lp.jos, nl'me el andar y levanlado el rostro, 

sin perder de vda la casita; conoc íasele la pri sa 

por Ilegal' cuanto an tes, y ce rca ya, cuando ell o fué 

posibl e, "il¡se que su cara de enfermo incurab le, su 

angulosa cara de tí sico, ilTadiaLa contento y ventu

ra . Nose aso mú Cl otilde, pero en ca mbio , pegúse ú 
los "idri o~ pflra \'(~ r1 o mrjor y no escucha r ellatil' de 

~u Ill'c hoe mocionado . La c riada cnlníde impl'oyi o: 
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- Nifta , qu ahí rstú el ser,Ol' 01'legal. .. 
y )-' lIo~ se rs tl'echaron la muno, sin pronuncia r 

una ~o la palabra, sin mira l'se pOI' temor de 'Iut' 
sus mil'adll 11)5 delutumo. En ese in sos tenibl f' 
, ¡Ienriu ~e man tuI'ieroll un l'nto, de pi e, contem
plandu pI "i so 6 las pal'eJes , la cri nda distante, en 
su roci na: descubriéndose d e~d .e la puerta un 
trolO del pa co, que devomba el sol. y un lt'ozo de 
r ielo, mu y aznl y muy limpio .... in embargo, no 
!'le sentaron en el romedo r, quizú por lo inmediato 
¡'t la cl)c illa , "ino I}ue se dirig ieron al sal oncilo qu e 
tenia la- madr ras ce l'l'adas y ese olor peculial' ;'1 

lao; hahitacionrs que no se han yentilado. entá
ron e ahi, bastante lejos uno de otro, y PO I" toda 
pl útica exclamlí .Julio : 

- i ()ué tall e ha id o ;'1 Vd. ? ... 
. \ Clo til tl e U I) le chocó semejan te cel'emonia, ni 

que el tuteo hubiera desaparecido ; hallúba lo na
lu ral romo natural e halla que á ra íz de una 
pe adilla ó d un sueflo agl'adable, vuelvan pel'
, onu:: r cosas a l estado que Jes corresponde. Con
I . ~I,i en idén ticl) tono: 

- Muy bien, r ¡.ú Yd . '! ... 
El d "pedador del dOl'milorio hacía m:í s ruido 

que ellos, CLI m a s i lo pu iera nervioso aquel mu
ti mo qu P pel'-istía; la qui e tud aquella tan im
propiH en J o, personas que se f]uieren . POl' dicha, las 
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mal icias de la Criada dieron a l traste con la embara

zosa si luaciún. Hi púcri lamente llamó en la. vidriera: 
- Entre Vd ., CTritóle Clotilde, recobrando RU 

ap lomo, y abra las ventanas que no hemos podido 
.abrir' noso tros. 

y mientras la muchacha cumplía la orden, 
Clol.i lde se soltó cual si reanudara una charla recién 
interrumpida. hablando de muchos aconteci. 
miento, pr'eguntando ;Í .Juli o por la seilora y por 
los niilos, di c i (~ndo~e encantada con su nueva 
viviend a. que le. aumentaba el sueilo , el apetito, y 
le m ejoraba la sa lud .. Julio, (Jue por razones de 
sexo Ongia mucho m en o;;>, limitó se á las respues tas 
monosi litbicas y ú las inclinaciones de cabeza . El 
cuarlo se inundti de luz . 

La criada, resuella, pidi(J permiso para salir ; 
,"olyería antes de la Oración , un asunto domés tico 
la reclamaba en ~ u casa. Clotilde persuadiúse de 

la m aldad de su criada, pe ro tl1\'O que hace rse la 
que no entendía ; IJue otorgar el permiso compl'en
di endo que de nuevo se ponía ;'t la m erced de 

Juli o! P or m era fórmula , la recom endó que regre
~ara pr onto. que no le gustaba quedarse sola , y 
ti los cuantos minutos, oyóse que ce rraban la reja 
de m ade l'a del jardincito. 

- 1\05 asomaremos ú ver pasar los coche.s ... 
pr0puso Clotilde levanl;índ ose. 
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Pero Julio in vacilar, CU II rc pe lo;: n la enlo

IInci~ y en el r~o Lo , lom ,íla de l tallc, la atrajo ú 
~ I tlulcp ment (', ('llI\ mits ('nl'i i<1IS C II la mirada (IUI ' 

n la~ m ll Il O~ 

- ¡, ~u m quicl'I' "J , ya lo anoch e n o me 
qlli,o ! .. , 

Clotil dl', 1" \leila ¡í no cC'de l' , cedia s in eDluargo ; 

no huy,), /lO se opu o; cub,'ió l' la cura con UlJ 

bril l o, ~ mi 'ulra,> 'on la o t¡'(t lt'ataba de separar 

la d' Juli o que lo (' lt'echaba la cinlura , fué llegáll

,lose :'\ {-J, a ll'll ída iempro, cn medio tlt' un sil enc io 

loc uen te J c pa, iún cOlTe pondida , ha la que cayú 

s bro .Juli o, en el mi mo canapé, oyendo apenas 

Illlf' él 1(' murmura ha : 

- Si me quieres, ¿. "erdaJ '! ¿. verdad que s í m ' 
quinJ'(:s '? .. 

1 {¡ pudir de (' ~ e io lanLe que rué el de la posc-

ilín abso luta, el r n que lo mi smo se confunden 

l l)~ eue,,! os que la , a lmas, uno de e 'os in tantes 

ran"imo,; I ' n la \'ida y que loda\'ía de "iejos 

\ !lO :i rcanimal'llo . ú alfombral' de rcc uerdos que 

no' p,, (,'c m 'c n .1e di cha , 10<; pocos pa o que 

¡'a l'a el sl~pul c ro nos fallan , el contrariado amor 

01 (' ,Juli o y de C1oti l,le romriú lodos los diques y 

"ah '" lorla s las bnlTeras, Yino el pe ríodo de l en

canto, di' la quimel':l; el período en que se cree 

q\l c pI a mol' es c ierno , la exi lencia ,sin e pina , 
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el mundo sin sombras; cuanclo es un himno in. 

ponderable y \luncH oído, cambi arse ~n sflcreL 
juramentos y promesas ; cuand o crce uno loco a 
que le Jice que e ten las lág rimas y las deses
perac iones y las trislezas; cHando se anhela vivir 

mucho para querer mu ch,o - cuando se ofl'ece uno 
e l no olvidarse ni des puéR de la muerLe ; cuanJo 
se encuentra la ex plicac ión de todos los prodigios 
y de tocio!' los mi steri os; c uando le ye uno rostro 

a l alma y pensamient os al corazlJn ; cuando el uni
verso y la otra rida y lé/. g loria y el infierno es el 
sc r q ue ~e adora, El g ran incon vcnien te para la ' 
entrev ista s, consistí a en la c riada que resul1ú ladi

na y desconfiada ; . que lo' acec haba con aire 
gazmoilOs; con equívocas sonri sas de inteligencia 
y CO Il fa lsos y exLempor illl eos aparecimientos . Cui
dúbanse de ell a cllal de ce loso marid O', sin lograr 
(Iue dejara de interrumpirles los instantes me
j ores. las efusiones mús ti ernas, las fra¿es más 
íntimas. Veíanse, por lo general, en las lardes, de 

las 3 has ta las 7 Ú las ~ , en que .J ulio , renegando. 
tornaba al haga/'. mús lleno de aspe rezas conforme 
avanzaba m ás en sus a nlOres. Ya rÍo dormía cou 

" U mujel'; un fuer te ca tarro de Bito, con tos y 
noches en vela, hizole sacar fiad o un catre de 
lona del empei'1O de sus conocidos . donde vendió 
el medalJó~ de Clotilde, y tenderse en él noche á 
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n.,,:I1I', ú no dormil' , á continual' en ' las negruras 
.)pl i'}sOInnio , el intermitent e y criminal idili o; ti 
t' ~c u(' h al' el apacible dormir de su mujer y de sus 
hijo~ sjn la menor envidia ; contentí si mo de que 
"iquit'1'lL (' 11 su pensamiento no lo intenumpiera 
naJie y dentro d., él pud iera enlt'egarse:', excesos 
y deleite . j C<Ímo gozaba entonces! Su fantasía 
p.xallaoa de amante, fO l'jábale prog¡'amas de pla
.' ere" para el día 'Iiguien le ; i hoy ,habían hecho 
l ' lo, maílllua harían lo olr9, Jo de 'más allá, y 
llullque nunca realizara progl'amas tales, sólo el 
ima inarl os umia lo en prolongados y celes tiales 
(I xtasis. Luego, e levan taba por las maflanas como 
si hubi era dormido en sa~a paz y á no ser pOI' su 
to:; , la los mald ecida de que n o podía curarse, la 

qu le Jejaba in re piración el pecho, abrillan
tados los ojos. el ros tl'o sudo roso y amoratados los 
pómulos, él mismo habda creido que descansaba. 
~ 1I irlu toda había cambiado; vivía como deben 
vivir los sonámbulos, como viven lodos los perse
guid o,; por la iJea fija , como viven los grandes 
enamorados y los grandes jugadores, sin m*s 
dt'ri';ati \'o ni más distracción que la id~a ésa', pe
"ada ti nosotros, á la manera de nues tra sombra. 
El p,'osaico trabajo de) juzgado, hacíasele lleva

dero y ligerl simo, cual si tuviel'a alas , cual si se 
10 hubieran concedido no para comer con su 
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mezquina I'e lribuciún ~ in o para hace rl e gustar 
mejol' los ra tos con que le hrindaba su enamorada. 
all':l en su I'e liro de la Reforma. arrullado por' el 
lujo de la ciudad ñlOnsll'll o ; escondidos en.lrc una 
es taciún de feáocarl'il int c l'Oa(' iona l y un paseo 
concurrido por las inmol'a lidade!' de librea. las 
fortunas ma l habidas, las ind ecencias políticas y 
la asquerosidad moral de los ri cos. toda la ele
gancia pestil ente de los cenlI'os cultos, en donde 
la I'eputací. ín se r emienda con la cartera, los dra
mas ocultos CO II picad ul'as de morfina, y lo!' hijos 
es purios. los rubios chiquitines que sonríen al 
cl'epú sculo, con la ~eda y el tafil e te de los ca rruaje::, 
Cuán Las ta rd e:" despll 1;; de que pecaban, perma
necían sombríos y mudos. Iras los yi sillos de las 
r enLanas, contemp lando á los potentados que 
lomaban el ail'e puro de la calzada; los coches 
abiertos, con damas lánguidas en los cojine,,; ca
I'ruajes celTados , con ancianos y niflas ; los hom
bres caracoleand o en sus monturas .í guiando lo. 
\'eh ículos varonil es, y las mujeres de todo el 
mundo, las perd idas, en cochps de alquile r como 
su cuerpo, hundidas en el intel'ior , almacenand co 
oxígeno para resistir la cena trasnochada. los 
cal' i¡Ios bl'lltales y la orgía ases ina, Y ;i lodos los 
que veían p'}Sar, quizá s in que lo m erecieran . 
at ribuía.nle (le(ec los y yi oíos, la!:' consejas qm' 
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pl'oh ij an los de abajo, ['e~ pec to de la l ') cual familia. 

;tee l'\: a .l e alguna seitora pr'inci pal , que I'esbala 

J c!'Ji' ~ 1I fl llul'tl s in imp0l' lársele la escanJalizada 
aJlll inu' i, )n dp. lo pobl'e~. 

- .\ sí "on lodos, no c reas, t1ec ia le .Julio, s ino 
'1Ul' <..(' uc ullan (1 fin de que no lo sepa nadi e; c l 

IUllndo (',.. un pudridero del que e muy raro salir 
~ill mancha: ¡.s i v ie ras cúmo se expresan de él 

10<" a¡rente;. y deren ores '! ... 

1:I\Jtil de en tonces abogaba pOI' el mundo que no 

conocía; 110 pm tOllo a í, no; así eran algunos de 

lo~ que lo habitan, muchos, si le parec ía mejo!' ; 

lDucho,; tlne precisamente bu can las fallas en lo:; 
d(·m;t~. pat'a ,..incerar.e. 

- Ct.mo l (l y yo, pO I' ej emplo ... 

\nl,' \"l'!'llad tau palmaria, aumentúlJéfl es el mu

ti . mu. y _in al,anJona¡' e las manos. seguían con 

\ago mirar ('1 incrsunle de lil e de car ruajes. panl 

i'1'''~llllt .. r;:L ;\ poco si de n'ras es tarían obrando. 

ma 1. 
- , 1 : I't'e~ que Di o~ n o" perdone '! inleITogaba 

t :1 ... III.Ic 

y aU/I'I" (> Juli o abrio'a ra algunas dudas [1 ese 

rl'spcdo . Jecialt' (lije í por dqs motivos: porque 

n u fuera ella á t'('lirarle su ccu'iflO en una cri sis de 

religiosIdad , y p(lr conceder e á í mi m o, ánimo 

haslanle en ('1 duelo tremendo que dent ro de él 
Id 
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sos tenían iÍ, todas horas y en todas partes, el amo, 
y el deber, 

Cuando la tunic se marchaba y que los cochés. 
medio aglomerados marchábanse también, como.' 
~ i (Iui sieran alcanzarla y alumbrnrle el caminu ('OD 

sus faroles entendidos, Clolilde y Julio se asomá· 
ban ¡'l la ventana abierta, muy juntos y muy medio 
Inb undos, hasta ' que la criada entraba la lam
para, Las tardes e,n que Julio estaba de tUI'llO, se 
\'eian á la. noche, un momento primero, dllspué 
dos ó tres horas , calculando el tiempo ([U 

gas taría él en volvú á su casa antes de ' las diez, y 
encontrúrsela abi,erta todavía. Y cierla noche en 
(lll C I~ I centÍ con Clotilde, á pesar de que el.desptlr
lador lo colocaron en la m esa, por culpa de ua 
enojo baladí que al:reglaron pronlo comiendo I~ 

dos en un mismo plalo, á <!scondidas de la sil' 
vicnla, sonaron las di ez, cuando ellos andaban 61 

postres de besos y caricias. i Qué ]~acer! Ni va 
lando llegaría á buena hora. Julio resolvió el con 
Ilirto: . 

- lJueno , pues me quedo y se acabó . Ya sabe , 
que este ha sido mi sueil o, dormir aquí, contigl 
le· SUSlllTtÍ en bajísimo tono. 

- ¡. y la cl,iada?. . . 
En efec to, ¡. cómo impedit· que la criada descu

briera el pas tel? Era forzoso que viera salir á Julio, .. 
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qul' \'iera acostarse sola ;l Clo tilde. que {¡ él no lo 
" vi., .. :! (' ntmr de nu evo ni de nu p. yo salil' r ll la mll-

flana~ ¡.d,mo allanabnn tanto? Ah ora si I]lIP coo
"tlltaba ll t, l reloj : qu e \'olvian. la C<t I'Cl {¡ ra da viaj c' 
d(' la c .. iada :Jca .... eand o sus lr'as lcs; qu e pe .. dían 
la mora l ." ~ f' dela taoan , Clolilfle, muj er al /ln. 
hall ,', In ~() Iu (" iún. la {mica pos ibl e, la qu e Ill r jor 
cub .. ía l a~ fl l' ar icne ia!l . 

-- 1Jl';;l'íriel l ', Y dellt l'o de media !tora yupll'c; te 
U I'j U 1'(. en tom ada 1" "entana uc la sa la. Uye (~jI'i

laml/) /l /0 ,'/'iada), ,.,al á abrirle al seflo!' .. . Muy 
buena:; !l oc hes . .Julio: no olyirl c '"d . mi enca"go. 

\u obstant e r¡u!' Julio no era nada animoso . ni 
:"l' a('( I)'d (', dI' 1" pr ligros ni del mi edo; para evi tal' 
11111' to 'iO;;pBclJa l'lI l1 vago, I'I'0púsose ll ega!' ha ~ l ? 1" 
\'lIll'aJa de) I'a"eo. pOI' una acera, )' reOTeSal' pOI' 

la oll'<I, el'tIzando 1'0 1' detrás del monumenlo de 
CHI'II)'i 1\ y d(' !' pi~tal ' J ese m odo á los ye ladol'es, 
.;oiw li entos en su!" <tb ier tos gariloné~ Iba tan 
a b"t rafdo. f)W' no pudo acordarse nunca del aSIJec to 
([lIt' d Paseo ufl'eda, fan tásticament e iluminado 
¡Ot d' los for o;; (' ),It'll'icos. semiescondidos en el 
ramaJe dI' 1,),; (,l1l'al ifJtll ~; súlo se le gl'ahó laima-

en d., un PI'l'l'O que sr le rué encima tras el em'el'
jado de una quinta. i Ah ~ 1ambién le hi zo impre
iúu, ~ nlUcha. un piano invisibl e que derramaba 

tll'jWglOS . armon ías, una pi eza qu e él jamás había 
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oído pero que le gu stó sobremanera , le atajó el 
andar deteniéndole junto á un ped estal de~ ierlo, 

sin es ta tua ni j a l'tilún , y lo obligó á pe rmanecer pa
mdo unos instantes con el objeto de averi~u8ren ' 
qué casa tocal'Ían. De ah í en fu era, nada ; unl j 

zozobra que le debilitaba las pie rnas. Al fenecer lt, 
m edia hora, ll egóse á l~ casita, salvó la reja roo' 

maes trías de salteador , y arafló la ventana que 

se abrió en cl acto; armó un buen brinco y sintiv' 

(Iue Cl otilde lo ayudaba á cae r en silencio . 
- i Chist ! no hagas ¡'uido, que hay luz todavía 

e n la coc ina ... 

En la ;:ala llll edáronse sin hablar , como cspa1}o"; 

tados de lo que hacían; luego , con pasos de ban.: 

<lido , cautelosamente se dit'igieron a l dormitorio; 
Cloti lde allí , espió por la cerradura, conteniendo 

el aliento, yen YOZ baja , dijo á Julio: 

- Ya no hay luz, pero cl'eo que no duerme ... 
~i un beso se habían dado; parecía que no recuro 

(Iaban 'que se querían , que estaban reunido~ para 

quercrse más aún, pam r epe tírselo en medio de 

deli cias y de locuras . Temerosos de una sorpresa, 

no obs tante que los pasadores de la puerta St' hll' 
liaban corridos de m ane l'U á impedir que pudierd 

nadie en h'ar de impl'oyiso á la es tan~ia, desnudó' 

cada quien por su lado , s in más luz que la dI' la 

\'eladora , a lumbrando como siempre el I'etl'alo de 
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,\ ILrr'lo. que CH su in variau l p()~lura dc perfil , 
Ilil'Ín~ v. qu r. ahora la cxagCl'aba para no prc cnciar 
¡!l I"cllo, Y cuando al fin sinfiéronsc lad o á lado, 
no le", o(' lIrri6 aurazar e, ni rn o\'c rsc, ni nada : la 
ca rrll' mUf'rfa por la zozoura, acobardado el esp írilu 
\ lo,., labiD" mudos, P OI' cOllu'm in linIo, 11 0 vol
dan la ,'Hra del laJ a dd relrut.o, y cual si se sin
tieran \igi lados.a pena si junlaron sus manos por 
uHj n Itl" s{lbana , en uu aprelún ca lo y de pé 'ame 
f'""i , DI' fUl'ra, Ilt'g~thal es uno flu e olI'O rumor, 
irw xpl icabl e, qlll' podía 'el' lo mi -mo-una copa de 
¡I!'llo l, ,loLI/'gada r ol' el \"ienlo, fJu e un coche per
dido qu P ca minal'1l <> n la i;lrena, sin caballos, mági
",tlllent/'. tn momcnlo, ('1 tal rum o¡' 'e po. có en 
e l jardillcilln )' . e enO'an ' hú el una \'enlilua : . 

-- ;. (I ,vcs'~ . .. le pl'cgunló J ul io el Clo lild c. 
- ~i. J'l'¡JthO l~ . la. C~ el \·icnlo. filie mu chas 

no ,hes hu e e o. • 
. - ¡ Por I[Ul' no me hablas '! \"ol\"iú ú preguntar 
,fulio. ;. E..,lás di , g-u<; lada"! 

- :\0. In Iju e I' sloy es Lri fe; pien o en mi 

-- IJu e ie~ muy bonila lu ca-a! sigui!) p¡'cgun
tamlo Julio , que no podía do¡'mit, y no quería que 
al d rmir ,;e CloLildc, lo dejara 010. 

f:lotilJe "Ilspil'() , cual si con el su piro fuera (l 

evucarla , ) comcnzú el hablar , vuelta á Julio, mi-
18. 



3 l t; SUPREMA LEY 

rándose enlI'ambos muy de CC I'Cél y muy ineicrl.o'f 
ÍI cau~a de la poquísima luz, Ya sabía que era d · 

MazaLlún, de fa m tJj a decente y acomodada. "irien-', 
do en casa propia, por el rumbo de las Olas Altas, 

á unélS cuantas varas de la playa r del mal'. Delú· 
vos e en la desc ripción de la vi"i enda, con mu rh.) 

ca riüo en las palabras r en el ges to; rceo rdü lo 
menores de tall es, la lámpara del comedor ; un 
biombo chino (Lu e encargaron á :;;an Francisco de 

CaliJornia, que co locaro.n en la sala y que, de muy 
nifla. 'le inspiraba miedo pOI' ~u s pájaros 901'dados 

·en 01'0 y enormes , funtú sticos, nunca Yi slos por 
ell a en ning una o l.ra parle; recordó la m ecedo/"il 

de bejuco C'TI que su pad re echaba la sies ta ; lo 

cuatro naranj os en lI or siem pre, sembrado5 al 
frente de la caSél, del lad o de la ciudad; record6 ,u 
cua rto de rirgen , cayendo ú la pluya, .con mace las 

y pújaros en el ha lcóll., perpe tua mente inulldaJo 

de él ire y de luz , y con ' el mal' tan próximo, que 

ella , C1oti Ige , dOl'lníase arl'Ullada por ¿u e lcma y 
misteriosa canción de ondas y brisas ... TamLién 

en el m ar detúvose complaciente, como quiCll 

m enciona ;l un huen amigo q1le jamás nos ha 

dado qué sentir ; contóle á Julio cómo re tozó elln 

él, de chiquill a, cuando se bailaua á diario, riendo 

de las cosqu ill as que le hada en su cucrpecitú 

lodo y de las congojas de su madre, si aquél, con 
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lill¡.; id os ell ojos, la tumb aba e n la arena y la c ubrí a 

c ,) r( un regio manto ti c olas y dc espumas: le contú 

cómo el m onslmo J e agua. al m enor descuid o de 

('1I a. lragáhase sus jugue les y no los deyolvía sino 

qut' ~P los lleYaba muy lejos, con los pescados 

grande ~. scgú nl e explicaba su nouriza. asus lúndola 

fi a ra qllL' pronto se durmi e r<l . 

- ;.1\ 0 le has dormido lú '! 

- .\ 0. (111é me h e de uormil' , s i" uc· ... 

J-..nlon cl's le con tó lodo lo pavo roso J e la noche~ 

J I' to rmen la.cuando la casa en tera re temblaba hasla . 
en ~lI' ("imi r nlos .i· las maderas crujían y sr rom-

p ían alguno .. "idri os, mienh'as s u familia y r il a. 

a "'o llla (lll ~ ú las ye n tana .. ye ían \' oían emocionado~. 

ÍI las mnn lafla ;; de ag ua, c hoca r enll" sí con od io dI' 
lJl~ -li a~ : ',I n- I'a,\"os que medio ilumin alJan el h ori

zonte .Ji . lanll' ,\' nb"c llro, entrelazal'!"C cuallútigos 

de fu e i) dl' un di !) ;;: im placa bl e ; {,l os Imenos, c nso \'~ 
decl'dol" '-, " f'("O ITC\, la ('ncl'e."'pada upe rfi c i e ~' en

I r¡¡r~ l' !' II ' la Li PITa por la abras de la cos ta y lO!" 

pi, ÜI ho" di' las nlOnLaf.as, y en cieda ocasi, ín, lo 

1,·CIII'.I ;IJ'I .1 !t ·ua "U, ida, "ieron á la ~uj e r Jc un 

11'", 'a ol or 1¡111 ' lrala ha de dcscu brir á cada relámpago, 

(' lIn la ma ~ o aoicr la sob re los ojo, ú mane ra de 

pallta lla. la harca uc: su hombre que no tomaba : 

- y ~ i hlll.i pras Yi~lo , el h Ul'ac{m le azolaba las 

\'Il l' a~, la hac ía roJal' po r cl sue lo , pero e lla se 
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levantaba de nuevo cual si nada le hicicl'1l impre
sión ; cual si fuera una estatua de roca que se
endel'ezara sola .. 

En la descripción de las noches serenas, tuvo 
Clotilde toques muy felices, que embelesaron á 

,1 ulí o: pintábale cómo la luna diríase que hace ' 
hervir millares y mill a res de diamantes; cómo en 
los días de calma, semeja el océano un es pejo terso 
y díiHano, y c<.Í mo las velas de las embarcaciones, 
ii la enorme distancia:' que se divi san, imitan el 
\'uelo dr. las gav iotas; cómo se ace rcan ~ cómo 
anles de Loca l' en el puerto, desvanécen se para 
siempre, dej á ndonos ligc l'U envidia al ignorar las 
dj chas ó las tri slezas que van balanceitndose (l Sil 

bordo; al no sabel' lo qu e encierran , de dónde 
particron ní ;1 dónd e Ilegal'ún . .. 

COlTía la noche en tanto, sin qu e ClotilJe ni 
Julio se diel'an cuenta de ello ; sin experiment ar el 
mcnor síntoma de suefLQ ; Clotil dc viv ienclo sus día ~ 

fc lices en unos cuantos ins tantes, casi sin adver tí l' 
ú su "ccino, ó por lo menos, sin pensa r ef\ que lo, 
Lenia juntos un delito; y Julio tmsladado;1 otros 
mundos. ú si tios maravillosos en cuya ex istencia 
creia nada rnits porque se los pintaba lIIH I boca ido
lalt·ada. I :uando en medio de la n al'l'aci6n, entram
bos l'eGol'c1aroll que se querían; que nadie allí estor
baba las manife~tacíones de ese ca l'iño; que cm la 
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pl'imera noche en que por enter o se habían pel'tene
d~lo, se adoraron como nun ca, con des pi lfarro de 
I f'1'n uras y de pasirín , con inveros imilitudes 'de afec
t() y dI) del('ite, cual si al día s ig ui ente fll eran Ú mo

r ir, I'\wl si 1l cada minuto dcui el'an !"epal'aI'sc. ¡,De 
dónde sacnhan lanto amor? ... Y respondí anseenco
~ i (" lId u 10-< ho mbro . con chuuascos de besos y ri sas. 
¡. Qui(ln había dicho que Clotild o era una desventu

rada y .Juli o un pobre; que los do eran v íctim as de 

"U" 11I'0pi u'i j'('monlimi entos y que la vida ofrece 
1l1;'ts <le ,bar '1 ue Ilt:cla r '! Men ti m, mil vecés m entira; 

'· ran n,ú" dielwsos qu e tocio los potentados de la 
ti el'ra ; n .. ('n\' idiahan ni it los santos del cielo; se 

queda'n y ,o a bandonahan ú su cariño con e l sobe
t'flnO y dul ('í~ imo egoísmo de los grandes amores . 

. \ plldil' tIro enlonces, regulariza ron sus en

tl'el' isla;;, Jcscu bl'i endo innumerables ventajas 
en su sisl.l'ma de reu nirse noche á noche. Segu
I'anwnte qu e lo prohibido de sus relac iones, la 
necesi dad en l!lll:' es laban de hab la¡'se bajo, de 
,'aminar con eautelll, de qu ererse á hurtadi llas , 

exallaba el eéll'iilO; porque lo sentían, palpaban 

que 'u amor c.recía, que iba envolvi éndolos con 
alg unas espi ll as . c laro , pe ro en compensación, con 
¡.!'OCt' 'fue (" 11 05 im'entaban , que les sabían ú glo
ria. no obs tante un dejo semid esvanecido de amar

gura . Conviniel'on en separarse ant.es de que el día 



SUPREMA LEY 

aclarara, pero como no pod ían emplear el desper
tador ú hora tan inusitada , la primera noche 
pasúronsela en vel entregados;Í planes y proyec
tos de etema dicha, cual s i posible fuera atar al 
amor y despuéf; de que e l prop io amor los había 
sumido en esa deli ciosa quietud que sigue (¡ sus 
vi c torias; cuand o el can~anc io del cuel'po es un 
nuevo y voluptuoso placer, cuando besamos con 
el pensami ent o y soflam os con los ojos abiertos; 
cuando las manos entrelaza das entablan diúlogos. 
prom étense p rem ios y castigos, y la femenil fra
gancia de la mujer amada, sus ca bell os deshechos 
que nos rodean ,su a lí ento que n osembriaga, ellech o 
tibi o .} la obsc urid ad del cuad o, nos adormecen 
blandamente, nos compensan de las pasadas penas 
y hasta de las lúg l'imas que yendr{m mús ta rde it re

cOl'darnos esos mismos instantes que ~'a no existen. 
Trafando, pues , de no dormÍl', discUl'l'Ían quién 

.) qué podría despertarlos , cuando la alegre fan
fnrria de un a banda militar que desde muy lejos 
tocaba diana , los sacó de apuros. En el sil encio 
del alba percibíase distintamente el toque; ya 
tenían despertador exacto y g ra tuito, la handa 
aquella discreta y lejana , la bandn del cas tillo de 
Chapultepec. que iría ú despertados todas las 
mañanas, al pasar sus Ilotas madrugadoras y ala

da ~ pOI' las ven Lanas de la casi La . 
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- Pareceremos soldado s, exclamó ri end o ,Juli o, 
mient ras se veslía ap l'esurado, 

.... E<.taba la mallana tan linda, allí , en pleno 
Paseo que J ul io re tardó el andar. Un poquillo 
fría . eso si; y se subió el cuell o del saco, detúvose 
jUlIlo t't una ba nca ÍI sufr il' un acceso de tos , s u 
to;; lraicillnel'U de tuberculoso, que le roía el 
p"cJw {'o mu una c uadrilla d minel'os . . \.nunc i ¡l~ 

base el so l con ce lajes, que imitabandiademas de 
;;ant u..: , y rn los ed ificios , en las vid r ieras, en los 
Íl rbol,·,: , I('nía la lut matices pálidos, tonos vagos , 
co lo!'a{;ionc" illeales. Al pl'Op io . I.iempo que Julio 
o:n nl emplaba, asa ltábale el temor de lo que did a ÍI 

"'u mujrl' para exp l¡car la ausencia; apresuró el 
pa50, uejt.í atrús una vacada de vacas lecheras, 
len las y majes tuosas , mugiend o en cada esquina, 
ÍL Il)s cuatro vi ,nlos, cual si algo hubieran perdido 
y In ll ama ran desesperadamen te; los recentales 
re tras{tndose .Y saltando, sus hocicos co lOl' de rosa , 
" 0111 0 Imrniza, los por la elits tica sali va , mientras 
r n el I'l' nll'O dc~co ll aba el 10 1'0 padre, robusto, de 
fornido morrillo, go lpeando ÍL las l'eses con el 
testuz y con los g m esos labios, deteniéndose de 
¡'e pen!!.' ti levan tar la cara y dilatada nariz , quién 
~a lJf' "i para no desperdiciar los lil timos efluvio s 
di' es tablo que despedía el gan ado 6 para absorber 
m ¡'IS fJ. li t' la ~ otras la bri sa m atutina ; en una oca-
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siún abr i ú los labios de manera, que .J ulio habl'ill-.. 
jurado que reía . Los conducía uno de á ca hall o, 
de bufanda y joro <c'o, y UllOS dos tí tres niños que 
silbaban de m odo es pecial , que designaban á los 
animales por su s nombres: 

- i Lagarlij a! . .. i Entra, entra ! . . . 
y la vaca aludida volvía la cabe,m, miraba al 

chico y se incorparaba á sus com pall eras. 
Pues le diria , pensaba Julio, que lo habí an 

hecho mastín, que él se había hecho jugador ó la:; 
dos cosas á la vez ; algo sensacional gue engaIiara 
¿l Carmen por un poco de ti empo siqui era; el 
indispensab le para que sus pos lrim ~ ras esperan
zas de esposa, acahal'an de hundirse en la ca lás
trofe conyugal que es laba separánd olos. Sin r m
bargo, experimentú pena y vergüenza al entrar ;Í 
su casa; apenas s i contes ló á los aspavientos de 
la casera, sorprendida de que t( don Julio» se 
recogierC\ á hOl'a semejante. 

- ¡ Yúlgame Dios! pel'o ¿ qué le ha sucedid o ii 
Vd. '! 

Los muchachos , desde el conedor lo saludaron 
ú gritos; uno de ellos fué á avisar á Carmen, y la 
criada se asomó con el jarro de los chocolates 
en la mano . 

- ¿ Qué dir~s de mí ? le dijo á Carmen, que 
por efecto de la costumbre y la presencia de sus 
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hijM , le tendió la f,'enle, - pero en cuanto sepas lo 
qut' me pasa comprenderás que no he hecho 
mal, af contrario, pOI' supuesto que al contrario ; 
ya ve J'~s . 

Como para Carmen estaba manifies ta la falta , 
nada le contestaba; Entl'aron todos en tropel al 
comedor ; Carmen á la cabeza, los muchachos 
peleaudu por ir de la mano de su papá. 

_. ¿ Quieres tu desayuno? preguntóle ella. 
- Sí que lo quier'o; no he tomado nada, y se 

echú sobre el pocillo de chocolate con hambre legí
l ima, hablando con la boca llena; se informó de 
Bilo;¿ por qué no loveía conloi demás? recomendó 
la eom pos tura á 0 11'0 de 'sus vás tagos, hasta que 

110 aguant6 el digno silencio de Carme~ y come~zó 

su cuenlo. 
- Pues sí, figúrate que he dado anoche nn paso 

imporLanlí imo, con el que pueJ e ser que obtenga 
yo un ascenso, algo que mejore nuestra situación. 

- ¿ Sí" .. . le repuso Carmen con una indiferen

cia glacial. 
-- 'í; u iÍJOS sálganse (á los muchachos ); i m e he 

l teeho masón ~ ! 
- i Jesú , María y José! exclamó Carm en en 

\ colmo del terror ; era lo que n os faltab a, estás 

~ 'jado de la mano de Dios, . , 
_ Pero hombre, ¿por qué L. Es una cosa que 

19 
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sirvc, á la que me han oLligado; un compromi 00 

seno ... 
- En malerias de relig iún, no hay compromi-

sos serios, no h··.~ más compromisos que la reli
g ión misma ... Verás cúmo ah ora se nos yicnen 
encima todas las calamidades; no sé quién te ha 
cambiado , tú no eras así ... 

- P ero oye, no ~eas Pl'cocupada , s i la religión 
nada ti ene que ver CO Il Jos masones, te lo asc

guro; eso es lo que se di cc pOI' los ignorante" 
Es una soc ieda(t , ni má s ni menos, como por 
ejem plo la « l niún y Concordia » Ú otra cual
qui era ..... 

- l\1cnLim, m enlira, repelía Carmen á pun l.o 
oc Il oral', ni eso es masonería ni tú eres ma
stín ; habrás pasado la noche en donde la pasaste 
el día del banquete, ó con., ... 

- Vaya, n o empecem os con la historia de 
siemprc; te diré la ve rd ad y si antes no la dij e 
rué porque quería ahon al'l.e un di sgusto ; la noclw 
mc la he pasado jugand o ... 

- ¡,Jugando'? ¿ jugando á qué '?, . 
- Pues jugando dinero , en una casa de 

.luego. 
Tampoco colaba su embus te número dos ; (,COIl 

qué dinero hab ía ido á jugar'? ¿. Con dinero p l'e~ 

tad o '? ¿cómo no lo conscguía nunca cuando lo 
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1I 1'('cs iIHua para su (;a. a·! ... Pew aq uí í ,Ju lio ~I' 

"[l caslill ,í en ~ u es lra lagema : hauíaj ugado y nadi e 
In ~ ¡('aba de ah í, au nque Carmen Il' 0ru . iera 
irrp fragl1 hles razolle ' ; has la ~l' amoscoj. para dar 
nla )'o l' fU l' I'Z<t Ú . \1 d ic ho. 

- ~ ,ualldo le lo aseguro, dcb icJ'as creérmclo: 
i lJuie rcs qllr le dc criba la casa, para qu e aea llf's 
JI' (' re,>rl,, '! 

\ 0, CnrIlJ"1l no quer ía uescripciún ni expli ca
ei()lw=", ni nadn: 'yA quc él se había propu e:' lo 
I ivir ni n·I!:., do' como vire ll ' lo padres dc fami 
lia . las persona!" hon l'auas, podía seguir hal' i ;n
dolo ' 

- 1 0 no purJo impeJi d o, a~ í co mo uo he po
dido re l·il·il· el ca riñ o que mc ten ía ; pero acuér
Ila\!> dI tu" hij u". ii \"L~ l' si ellos le ah'an, y aeué /'
,bit> el l' 111 !"HII/d ; mil'a qué ara ti ene • . . . 

Tan nlét! :l d!' vera" lenía la ca ra que en el juz
gad .. ;<(> In dij ero n lodos . Sin ('mhargo, él no !'I' 

senl ta P" OI, un poco mú de lo , y sc acabó . 
- L 'u!'~ , "ual(lui prajul':lría qu e' tra nocha Vd . ; 

fluO' la ¡ HI J'I ·llndl'H ..... 

~ .on,.,ul lado (:0 111 11 1' . el m Lli eo- Iegis la , diagno. 
lit ,) ,:11 dado ; U¡'lega l I'slaha lí sico, era un ca o 
qu e \'I'nía sluJiando. 

- l o ohstanl!' mi pl'emnciones, lo reconoceré 
('(l n e mc/'o, la hU',le del prúxi mo tumo en qu e 
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podamos desnudado en e l (; uurto del juez, sin 

r iesgo de que nos interrumpa n. 

Julio accedió en cuanto se lo propusieron : con 

lal de que no le qü itaran sus noches, allá, ell la 

Colonia, todo lo concedía; sos pechúbase muy en

fermo, sin sa berl o ¿t punl o lij o, y lo raro era que 

ahora le preo(;upaba m ás que antes la idea de una 
mue rte próxima . . \ n te~ , no ; véíase delicado, 
po bre, sin ilusiones, y la muerte si no lo deslum

'-'I'aba prec isamente, sí había m om entos en que la 

considel'aba con más simpatías que espanto, y en 

ocasiones, cuando lo agobiaban las innúmeras y 
punzantes cont rari edades de la miseria mone

lar ia de s u CitSa y de la miseri a fi siológica de su 

indi viduo; has ta le halagaba el pensamiento del 

5U [JI'e mo descan so, de sufrir más una semana, ~. 

IIn buen di a, volverse del lado de la pared, y al 

reposo e te rno! La cues tión de que su familia se 

yu eda ra ú perece r , l/ue en un principi o lo impul

saba á vi vir .Y lucha r , dejó de a tormenta rlo desde 

que oyó á Berón una de su s teo rías fil osóficas, en 

las pláti cas que les daba en la ofi cina de tiempo 

en tiem po . 

- « ¿ Oue la familia de un pobre que muere 

" queda desamparada, habia di cho, yeso debe 
« de a torm enta rl ... , de obliga rl o il dejarle dinero 

.( aunq ue le sea imposible? Es fal so, falsisimo ; y 
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todos 1M que aseg uran so po rtal' la "ida por amor 
" , {t i" familia , SOll ullOSemhl1s te l'osy unos cobard es 

" yergonl.ante,>; lo que ti en en es IIli edo , miedo 

" jl1II'O qll c disfrazan de afec to. ;. Qué harú mi rami

,. l ia ~ in mi '? .. Pues lo qu e ha hecho contigo, 

lo morir~c de hambr/:' ú m ej orar quizi'l. i Quién lo 

~a h f'! . .. ;. l ' "i mj ~ hij o:; ho mbres paran en bnndi 

,. rl o~. ú mi" hijas en pe rdid as? ;." i mi viuda se pro~ 

,( liluF '? . . P ac ien cia, pac icncia de ultra lumba , 

\< 'lile ha de ser abunda ntísima ; esa J e g racia 

" (J1ICI"'Ú decir que la l fu é nues l.ro co ntingeule de 

" \' irl a, qu e nI) pu(lim os dejat'ar cúngeles yyírge nes, 

/( lli ~ubi o;: y hermanas de la car idad s ino Y:is lagos 

'( malos. ~ com o para llue el mund o sea mund o, 

(. fot'z, )sú e" que huya de todo , inlHil resulta pre

\( l('nd,,!' llU f' para IIoso tros. po r se r noso lros, aquél 

" ( aOlhi e y purifique su s encontrados cursos. 

H LlIf'g'n. h11 y uu g ran fond o d e van idad y de ego

" Iliria: pues t¡ ué ¿.Iodo: los bandidos y lodas las 

PI' I''¡ ida, hilll..;urg id o en el pl a ne la por generaci6n 

.. ~"polll"'lIlm ' ... ; Ah, (JlH\ cruel error! Todo 
, lllvil'ro n padrl' ~ . madre. ~. a lgunos lan honora

« hlt'- ,.,, 'JI, ) e l lIues tro , alg unas tan san las como 

la qtll' 110;' 1II'\'ú l'n sus entrailas y cu yo r ecuerd o 

\ ' (' U 'millo" porque n os pu r ifi ca y nos cuida . ~in 

I'mbargo. sus !tijos cayel'OJ1 cnm o pu eJcn caer los 

., nUf's l t'Os, a í le inc ulque mos los m ils sanos pl'in-
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" cipi os y así les dejemos la fo rtuna de un Monte· 

1( Cristo .. . Lo l~ni co que hay qu e exig ir, lo mi smo 

« á los padres l1dine rados que á los que mueren 

« sin rec ursos, es que leguen ó intenten legal' in s

« trucción , ciencia, ciencia que es mil veces m ás 
« moralizadora que el diner o ... » Y {\ pesar de que 

en el juzgado . e le fueron encima ;1 Bel'ún y lo 

llamaron diso lvente , inm oral, pervertid o, men

tiroso, oí .Juli o aquell as pa labras se le clava

m n y le convencieron ; as i debían de se r la justi cia 
y la miseri co rdi a humanas. De enlonces da taba su 

muy rela ti va preocupac ir.ín por la suerte que cupiel'Cl 
;\ ;;u fami I ia ; y desde que q ueria ~l Clotilde, la preo

cu pac iún inmensa de no morir, de se r un ejemplo 

de longevidad para se r también un ejemplo de 

am or, faItúba le vida y le sobraba pasiún . Estúvose 

muy se rio la tarde en qu e Gomar lo auscultó, en 

pre~en c i a del secr etario , ele Cartera y de Narv ;\Cz; 

muy dúc il ~l l o qu e el médi cQ ordenaba: 
- Res pire Vd. ruede . . . cuente en voz a lta 

ha~la 20 .. . exti enda Yd. los brazos ... ¡.Bunca tuvo 

Vd. pulmonía ·! .. . 

Salió el tratamiento de ri go r ; mu cha hig iene, 

bucna alim entac iún ~. diver sas drogas : 

- Sobre lod o, hu ya Vd. del frío de los dos 

(T('púscnl os; es preferibl e que ande Vd. de noche 

;\ que m ad rugue y á que el vienlo de la Orac iún 
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lo ~o rpr\'nda sin abrigo. No es naJ a de cuidado, 
agl'eg~ r. omar para disminuir e l púnico de ,Julio; 
pel'o cuando se r etiraron de la es tancia ,v mi enlras 
Juli o ~e ponía sus ropas, lo asegurl", hi en con
vencido , á los demús: 

- No tiene r em edio ; i es una li s is formidabl e! 
¿Cómo había de cumplir ,lulio con la prescrip

ción médica de no desmaflanarse, si ell o habría 
equivalido il que prescindiera de dormir en la 

cas ita de la Colonia? Y lo que es eso no pensaba 
dejar de hacerlo, pOI' ningún m otivo; de allí se 
marc haba furtivam ente, por la ventana, m edi o 
amodol'l'ad o a ún , tras labillando de sueño y de 
conlento; sin importarl e el fri o, ni los accesos de 
tos que le amargaban el camino, ni los aHercados 
tt'emendos que cada maiía n:.! ;;os lenía con su 
muj el" ni las miradas de los muc' hachos m ayo l'
citos qu e tras de la;; puertas escuc haban el pleito 
y entre s í ex pI iC¡'lbanse i't Sl1 manera las noc tu mas 
a u enc ias del padre, 

- l, Ya sabes d I' dónde vi en e par""? .. .. ' 
-- Pues elaro que lo SI:" vi enp de jugar ¡, nI) ves 

que él mi smo se lo dice ¿l mam á '? ... .. 
y permanecían m eflitabundos, s in aelal'<1-I' exac

tamente lo que sería afJuello: condenando en su mo
ral de nifJ os la conducta de ,Iuli o, mús afec tuosos 
eon Carmen. por fili a l inslinto, sin Il ablar palabra. 



3 3 ~ SCPREMA l. EY 

¿Has dE' seguir jugand o toda tu vid a'? le 
pregunt.ó Carmen ú Julio una mafl ana , despu és de 
un mes en q és te ni una sola noche dUI'mió en 
su casa. 

- Ko; nada mil" JII e desquit o, 
El domés li co delTlImbe no ][eyaba trazas de 

parar ; semejant e ú esas tapi as yiejas que cuando 
co mi enzan ;'t cae rsp no hay prodigio dE' a lbaJiil eJ'Ía 

que las sane, y hoy una cu arleadura. una grieta 
m a fl ana. la" ya destrozando has ta convertirlas en 
ruinas, a~ í el m atrimonio de Carmen y Juli o. iba 
desm oroJl ¡'mdose. sin que Jo ;;:ospeclwran los 
vec inos de la casa ni los co mpaJi eros del juzgado ; 
(llI e uno~ y otros cons id crúbanl os siempre una 
pareja m odelo, de gente fuert e y luchadora (1 ue no 
se a r redm ante las na tura les contra riedades de 
los ues heredados, sino que en casta uni ún Cl'Uzan 
po r el mundo ~- cumpl en con la ley de Di os, de 

sem bm r "idas y coset.: hur penas en esLe des pia
dado yalle de lúgrimas . No se evaporaba la catás- ' 
t!'O re; a penas si la port era . en las pocas pa labras 
que cambiaba con la cri ada de los (Irlegal , cuand o 
salía á la co mpra, mal se en te raba de las disputas: 
pero co mo estaba lan habi tuada ú qu e sus inqui
l inos la;;: tu vieran en di apasones diyCl'sos, ¡Í plena 
luz. en palio. co rredores y escalera, no les di, í 

m a,'ul' import ancia á las de Carmen y Julio, 
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qvienes siquiera arreg.laban ~ u ~ a~lInto~ dl' plH.: l'la ~ 

adent r'9; ;.qur marid o y mujl'r no p('l l''' Jl ' ~ 

- ~i Vd. hubiera estado ([llní fuand0 \0 del 
herrero , ay mi alma ¡qué día aqu l·1 ! .. . . . 

y muy udulterada, in cognosc ibk ya. ;;a lía P"l' 
la millonés ima yez la I('yenda d(' l populoso l·a~,·

rón; el uxori <; idio el e un h(,l'l'ero. cie!'lo IUll es qu, ' 

en lugar de irse al tI'abaj o hizo la de casi todos 
los obreros m exicanos , huir del tall e r ~ ' pa sar!',· 

la marwna en la tabel'l1a. Seguían despu0s las 
efemérides m enores, Loda la bárbara exist encia ti l' 
nuestras casas dr \'ecinelad: las rifl as y palizas 

.cotidianas de padres . marid os y amasios: el 

recuento de los golpes, al tf'avé,: de puerLas y 
pllrades; la no inleryellc ión e1(' l.os d('m ás \"ec in o~ 

qu e presencian las azo tainas. inconmo\'ilJl e,; .\' 

IOI' VOS ; el viaj e final de la muj er golpea da. con el 

jarro vaeío, en pos del pulque de la reconciliació n . 

Gubriéndose co n el rebozo los card e nal e~ del 

cuerpo, sonri ent(' y sa ti s fec ha d(' que su 11 0mb", · 

\a martiri ce; para eso es suya. para eso lo 
a dora ..... 

- Yolos dej oque se las compongan tom o puedall. 

a Ilú ellos, y sólo que resulten her id os, lIumo ,ti 
gendarm e. Si yo pudi era aconseja r á la niúa Ca r

men, le dida que no aburri e ra ii don .Juli o . porque 

los hombres, mi alma, de que se ab UlTen. só lo Di os! 
1 ~l. 
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.-\unque la criada prole::'taba ~1l nombre de su 
ama y loda la culpa se la ,' chaba i'l .Julio , la por
tcm insistí , ~ lenía s u ~ teo rías especialísimas 
ace rca del sagrado víncul o. 

- Es hueno que lo,:; m aridos se paseen de 

cnando en cuando. para que se convenzan de lo 
que oh 'id an en :" 11 casa; y vuelven, \'llClven á la 
corta ó i'l. la larga. como volvió mi difunto , que en 

paz " e~canse . 
.luli o, pUl' su pa d e, ya ni excusas inyentaba; 

I;onf'orl1lúhase con es lar en su hoga r muy de mafia· 
ni la. lomar el chocolate en familia y lanzarse [{ la 
oficina perseguido po!' las ' miradas de Carmen, ' 
fiLI e él senLía cla\'adas bien hond as, en la mitad 
de " U conciencia, en doude conservaba acurrucado 
~u [' ecado . Y lo que es Carmen leía en la cara de 
.Julio la hi stori a toda de sus amores adúlt eros ; de 
las noches quemantes, flue apuraba en la casita 
d ,~ Clolilde, de las caricias que conyierten los 
minu tos en aflos, los besos que embriaga n y los 
ab razos (lue paralizan la respiraciún; todo lo leía, 
de co rrido , con la c lari videncia llel que ama y no 
es am ado . i Cuún Las ocas iones en que hasta creyó 
no tarl e olor de la otra, de lecho ajeno y de per
fume ignorado para ell a. que fuera del agua de 
Florida burata, ll evaba mucho ti empo de no 
conocer los perfumes fino s sino tras los cristales 
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de las droguerías, cu iinlas oca~ i on e ,; dc esas, 
cóg ia il..., c ualqui era de " li S Ilij us, al (IU C más 
cercano yeía , y lo ' es lrechaba I'lI1'i osa mcrile, mm'

murando: 
-- (.)uiéranme usledes, (llliliranm.c Illudtn , 

quiél'anme s iempre ~! 

Aunque Ortegal empeoraba á ojos "i slas en :'in 
salud, como su amo r crec ía y crcc ía, ¿qué podían 
importarle la los y los sudores y una ca lenlurita 

sonIa que a lgunas tal'J es lo m oles LalJa ? PUL'a que 
los m ed icam entos le hi cieran provecher, ha bía de 
dárse los I.lolilde, y era de Yel'se la mansedumbrc 
con que los lomaba, las r ecompensas que le 
ofr ecían : 

\ 

- :'í no tom as tal cosa, no m e besas en dos día", 
y él los tragaba de un go lpe"sin vi sajes; has ta 

pCllía más con ta l de qlle la amenaza del cas l'igo 
se convirtiera en rcali rlud de preDli o, Al segund o 
mes de es te tralo tan íntim o, surg iú la qu erella 
con motivo de una lri s teza sil enciosa J e Clolilde, 
que no pudo ú n o qui so explicar, 

- ¡, ~ o se rí a el rccuerdo de A [JH:,rto') 

e lot ilde opúsose (l qu e se menciona ra aqu el 

nombre, pet'o se opu so s in dulcifi ca r la opos iciún , 
irritada n erviosamcnle, con el a¡:::rc~ i vo mal cs l,lI' 

que proporciona un rcm ordimi enlo en nues tra 
ualabra y en nues tro [mimo, 
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- Me va ~ á hace l' favol' de no "oh·er á pronun
ciar su nombre; déjalo en J onue es tá. 

Pues eso e 'fl lo qu e escocia á Julio, dejarlo en 
donde estaba ; en la m emOl' ia de su a mada, en la 
atmósfera de la cas ita, y en dete rminados d,ías, 
más pre~ente mi entras m enos m encionad o. Man
tuvi éronst' alejados, sin aca ri ciarse; a rrepent.ido 
Julio y ClotilJe hu raña, hac iendo gala de e~e 
terribl e don fem enino tl'UC ningún hombre "a l.lL' 
res istir ~. qu e consis te en ejecuta l' prec isamente 
todo lo qu e nos m oles la: falta de m emori a 

para cuanto prcgunta mos. di stl'acc ion es de "i ~ ta. 

de palabra, dc ges to; lanJCll1za en las re" lmes 
t a~; soni'Í sa de víctimas: a laban zas ú per so nas 
que nos son anti pú li cas; predil ecc ión por lo 
que nos de~agrad?: alt er cados con voz humilJ (, 

y doli en te, de se l' débil que por pmdencia no SI' 

lament a ú la~ cla ras y por c0ll111asiva mi se ri cordi a 
nos soport a; evas i\'as y equi\'ocacioll es, pero 
todo fi ngi do, fad icio todo, picaduras dc a lfilcr que 
lo vuelven á uno loco, que lo exas peran ; que nos 

obligan á a rrepentirnos de " ivil' y ú malJec ir del 
amor: (lue nos hacen J erramar ':1 sola;; ll ant o 

amarg uísi mo. p regun tamos có mo e~ pos ible qu e ' 
la m isma m ujer que nos hace en t,'cYe l' el cielo con 

~ Il S lab ios. ~e complazca, q ueriénd onos todavía 
~ u pues lo que no se niega ;', seguir ;;ie udo nues tra 
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cuando se lo pcdim os. en ha cr rn os lambi l"n 

enll 'e \'cl' un infie rno. Com enzaron I ~s prim era" 
. '" . ,:ep,lI'nclones : 
~ E sla noche , no podré n ' ni l', dij o .Juli o 

anhe lando que Clotilde lo contrari ara: rc" ur ll o ;'1 

ceder anlc la indica cit.Ín m enor , . 
- Ru cno , le cont es lal'Ol1 . n o le ~l'r (' n (''': y,1 

,a bes que le hace dafl o. 
i Qué noche la que pasú .1ulio en S il C il~,l ; 

insomne, sin reconciliarse con su esposa y alcjad .. 
de Clotild e cuando lan ce rca la lenia ~ J10rdla I ; I ~ 
almohadas: revolcáhase en el lecho; lloraba c (] 
s il encio con ganas de dar el c g ritos, de marcharse 
e n ese mismo rn ómenlo, fll era la hora qu e fu cra, 
y Yolar á la Colonia, no ú pedir perdún ni Ú o lor
gn d o. no, ¡. perell 'm de qué') "ino ú explica d c ;1 
Clotilel c' la s iluaciún, hac il; nd Qla yer lo ini cuo dr 

un martiri o semejantc, de un di sgu"lo tan crllel. 
sin cau sa jus lifi cada. Y cua ndo a l dí a "ig llit'nl e 
experimentú los deleites de b r econci lia ciún: 
cuand o se contaron sus mutuas lorluras con bal
buceos de amant.es y cari cias de cri uturas: cuando 
dc nueyo se juraron no yolyer nunca ;1 h acer~e 

sufrir , Julio enlonces, bendij o su tormenl o. eltor
mento que ahora le hacía di s frul ar el d nl cl' ~' 

desconocido placer de r el'onci li ar"e. 
Continuaron en sus amores , ~. naluralmente 
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cada día eslrechábasc m,ís la g l'a la cadena; cs la
blec í~se mejor la compenelración; cimenlúbase 
el reciproco y ,~so lut() renunciami ento. 

La adoraba tan to, con ta les manifes taciones be 
yolunlaría se ryidumbrc, que en muchas de sus 
n oches, caslas, al pegar;;c (0 1 ':1 ella con lodo su 
c uerpo, para generalizar el contacto, para no des
perdiciar el movimi en lo mús leve , la partícula 
mllS infinit es imal de su epide rmi s, sin molestarla , 
con dpli cadeza,; y res pelos inverosímiles, Clolilde 
vencida, dcs lumbrada por esa idolatría , decíale 

. muy bajito : 
- ; t)ué amoroso e res! : .. .. . 
. -\ll e \'an tarse, en las maüanas, por puro cariüo, 

prc/:!'unlitbale .Julio lo qu e iba. [l hacer , ú dónd e 
iría: y t:lotilde ri endo le confesaba el programa de 
su día ; comería CO A las Galind ez, una s paisanas 
que la es lim aban mucho, que dcsde ~lazaWlI1 la 
eOll ocían; ;'[ la ta rde , íría ú tal iglesia , ú caminar 
1'01' la .-\la meda , ú compl'arse alg¡'ITI trapo, 

- ;, y después? ... . 
lJ espués reg resa ría á su casa, á encerrarse, á 

esperarlo ú él. y .I ulio se ma rchaba contentí simo, 
I.:onsultaba á cada instante el relojazo de la 
olic ina : aho t'a estari a ;;aliendoJ a hora iría por la 
calle Zutana. a hora enlraba á la lienlla, ahora 
\'ol\'ía. lna larde de tumo en que ella declaró que 
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se quedaba en la casa, mandaron ;1 .Juli o ¡l una 
comisio/t lej ana , y él, de conlralJando, rcsolviú 
presentarse dc improviso en la Co loni a ; cues ti ún 
de darse un beso extra , de reir un rato de la sor
presa y de la escapatoria. Lo rec i biú la cr iada: 

- i. Y la niña'? inquirió OrtegaLcon misleri o. 
La nirl a había salido sola, desde las 3. 
- Vaya, pues no le di ga Vd. que es tuve ú bus

carla, ¿ eh '! 
Por cl camino fué Julio dándose ¡'l sí tnismo 

una pfll'ciún de causas que convertían en inocentc 
el aparen le. enga ño ': había sa lido, bueno , ¿y 
qU0 '!: díj ole pl'im'ero (¡ue no saldría , y bien , pudo 
después oc urridc algo que ú salir la obligara: ¿qué 
malo podia inferirse de ahí'? i\ada, nada, lo que 
se llama nada, repelíasc con insislencia como si 
deseara que l ~ palabra « nada )) sc le clavara en 
el cerebro ; cuando de repente, llevúse una mano 
a l r ec ho, conlraído el rostro, cual si lc hubieran 
mordido el corazún ; em una dud a la que acababa 

' du herirlo; una duda neta, que le es torbaba el 
andar y le desgarraba las entl'all aS : « ¡. ~i Clolilde 
lo engafl ara '? )) . ,. y le pareciú tan m onstruoso que 
sonriú en med io de su mueca; ; qtHi barbaridad ! 
PUl' ''. qué ¿, el mund o estaba ti punto de acaba rse'? 
¿ya llO había justi cia. ni bondad di vina'? Deliraba 
y la ofendía con la sospec ha; en la noche se acla-
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ral'Í a el enigma \. se burlarían los dos de los 

temol'es de él so lo . P ero en la noche, no fu é asi ; 

turbóse Clotil c\t al ~er interl'ogada; en un principio 
n egó, confeseí luego, m a,. cOIlfe~ó á trompicon es. 

contradi ciénd o,.e no ú las daras y de corrido. cual. 

e ra de es peml'sf'. 

- Mira , mi cielo, n o ju egues co n esas cosas; 
díme la YC I'dad de una vez. ;. A dónde fui s te·! .. ... 

y 11 0 pudo ac la ra rse la excurs ión vespertina 

de Clo lild e. 
Con la de~co l\rianza , con esa hOlTible e!)pina. 

1I 0\'ic ron los eli ~;';' u s los : alú l'óse en ,Julio la 

descom olado l'a id ea de que Cloi i Ille ]J odía enga 
fiarlo : ca,;i la ce rteza de que 10 engailaIJa ; ;. 1'0 1' 

qll é no había de eng <l I-11Ir lo·) ;. no em co mo son 

todo,; In;; e llg·aúado~: in fcl'i O\' á muchos de e l\ o~'! 

y aunque Orlega l no con oc iera el mundo por 

expr rien cia prop ia. Yíno le ú la memoria cuanto 
,;e oye de ma lo aCC' l'ca de: l a~ muje res, en 103 

ca fe ~;; r en la boca d ,' los g randes decepc ionados 

eí el e los g rand es prostituídos : 10 que en real~dad 

com etell y 10 que por des pec ho se les a tribuye: 

c rlle ld ades co mpli radís imas, co ns tante ¡¡rÚn de 

'1U(' le homb re suf.'a po r ell as: pe ro yíno le en 

tropel. todo confundido . aq uello tl e que es im

pum y conformada fi s io leíg icamcnte para la infi

t! r l idad co rpor:d y m ora l : 1 as verdades~' ficciones 
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con qUf' tratamos de d e"lronal'la ~ S in obtf'nerl lJ 
jamás. J:lolilde lo enga ilaba, s í. pero ¡. co n quién') 

No deséubría riya les ni pre tendi entes d l'c lal'ado~ : 

ti lo sum o, la r emini scencia de 1I11 0S oj os 111<1"C " 

linos ~. an'Jnimos, codiciúndola al dob lar IIn a 
esquina , y allá muy al principio, la brama bes tial 
que había encendido al in gresa r ;'¡ la c{¡ rce !' entre 
lo:, em pIcados de lo penal. P ero ninguno prec iso; 
ninguno á qui en ani (luil a r ni de qui en dcfender"l'. 

Diúse al espi onaj e, que es un o de los place res más 
a margos; en el que call a paso qu e pa ra nu es tro 
mal avanzam os, es un triun fo que qui siéramos 
des truir en c uanto es realizado, 11 r esa r del tra

bajo y del es mero enfermizo que hemos l)Ue~ t o 

á fin de l'ea lizarl o. Has ta tre" ocasion es lo am o
nes taron en el juzgado, por "u :;; ausen cias inle l1l

pes ti\'as ~. su ~ llegadas despu é<; de la hOI'a r eg la
m enlari a. Ortegal ni se di sc ulpaba ; que 1" 
riii e ran. qu e le di eran la prol' de las mu ertrs, pero 
que Clotild e n o lo engaflal'a . 

P or fin , una larde, la sorpresa; CJol ild e eH un 
c:inllaje , tan lrane¡ uila, sin figu!'flJ'se qur el' fI 
pe rseguida i la infame! y Juli o ell oll' l), aZllzando 

al coc hero, ofrec ié ndole propina" que en :;;u v ida 
en lera podría pago!'; h incado !"ob re la banque l,-, 

delantera, la ca l'a pegada a l \·idl' io. si n quejarse 
pOI' las lastimadura~ que le o(,<1s ionaban los 
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ttlmbos J el vehícul o. Luego. en la Plaza ue 
.\rmas, el ca mbio :'t un tran vía . cla ro para des
pistar , y el , -lul o del tranvía, helándol e la 
sangl'e: 

- « ..\. Dolores » . 

i A Dolores ! ... Entonces iba ¡'l ver al 011'0, a l 
.muerto, al perpeluo y más poderoso de los rival es , 
al e temo prefe rido, al invencible; al iniciador de 
lodos 105 "ecre los y de lodos los mis te¡'ios pasio

nal es. 1-A (1 ti \ "eguida más? La veía ya , dema-
siado q lI O la ve ía. de rodillas sobre la fosa, ,'egando 
con S tI Ilanlo las matas de pensamientos y \'iolelas 
que eJl ú mi sma plantó.; dejándose allí el corazón 
panl no da rl e después á él , á .Jul,i o, sino la m en o 
tira y las sobi'as ! ... P arti eron los tranvías, a l 
al egro compás de los cascabeles ~e sus mulas, y 
en medio del clamoreo de la Plaza, ,Julio perma
n ecía J en lro del' carl'Uaje inmóvil , ll orando su 
p rimel' desengaño , la honda hel'ida de su alma, 
la inutilidad del infame comportamient o con su 
fa mili a. 

Clolilde lo engaflaba y lo engaliaba con un 
muerlo : 
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La verd ad es que Carmen sobrellevaba digna
mente su desg racia . En un principio, ab¡'igú 
esperanzas de que Julio se arrepinliera ; no creía 
posible un lolal abandono y hasta procuraba 
vencerse, no pasar de ciel'los límites en recrimi
na ciones yallercados. Con especialidad delan te de 
los muchachos, dominaba s'u ¡!'a, la que nace en 
el amor propio al paipa i' que ha baslallo un ins
tan te para (Iue nos substituya en un corazún que 
ayer era nues tro un a persona ex Lralia. Instinti 
va menLe comprendía que si por algún medio 
podía atraerse al descarriado , ese medio no seri a 
0 11'0 que sus mismos hijos, sin que le dij eran 
nada, con súlo su pureza, su desamparo y Sil 

afec to. Presentábaselos ú las horas de comer y de 
cenar, primero , después á las de comer nada mús , 
y en efec to impres ionábase Ortegal. a puntábanle 
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remordimientos , aunque nunca de los que ll egan 
il la explosi6n de la familia , al abrazo y las 

lágrimas que ol'l'an el delito y es tl'echan mús los 

vínculos del cari ño. Los ren~ol'dim i entos de 

Julio eran de los que nos acometen cuando es tamos 
ej ecutand o a lgo que n o queremos dejar de 

rjecutar , a;::í !'I' pamos que no debe se r. POI' eso 

no habia explo~ í ones , ni abrazos ui lúg rimas ; n o 
había mÍl s (¡ue muti smo. caras torva s. tri ste 

comida 1'11 un ~ i1 e n c i o de catás ll'Ofe . 

La~ primeras noche~ de ausenci¡t, Carmen se la s 

pa s6 ll orando muy b¡¡.jo para que no despel· tara 
Bito: II U IJa~Laba la precauc ilÍ n y m;'\s de, una vez, 

tomó inforll1e~ medi o dormido: 

-¿. y mi papú? 

- Es l;.'\ Irabajando, en el juzgado . . . 

- ¡ Ah! 'exclamaba el ch ico, cual si se pene-

Irara de lo que le respondían. 

Los demás anap iezos, ;'a con ahorros de ma
licia cn sW' cerehros precoces de niflos pobres . 

nada inquirían lí en caso de hacerlo , hacíanlo 

como pe l'sona mayor que es!ú en un secreto 

- ¿.!\o esperamos que papá ll egue, para des

anll1arl1OS "? 

Carmen los miraba espantada: ¿ por desd icha 

habría dejado escapar su pena IÍ la habrían descu

bi erto ellos? ¡. ec; pial'ían á su padre'? 
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.Iulilo, el primogénito, 'luC id ula Lra lm ;'1 CarmcJI , 
íbase le encima ,i besos ':' rrasc~ ti e l'lI a~, CO Il SO 

ladoras, :"de individuo qw' ú l'uel'Z[l. de "odear al 
sufrimi ento ya ni mi edo le inspira. 

- ;,Qui én es mi madre, mi madrec it a ~anta 

que todos los día s se gana mú s el cielo! 
E;;; lrechúbalo Carmen disimul ando l o~ so ll ozos, 

y en el prolongad o abrazo, con sa lpi caduras de 
úsculos y llantos, es tablec íase una inLeligencia 
mud a, j am ús formulada ; una es pecie oe co mpli 
cidad para no eonfesarse ni it sí mi smos el 
inmora l abandono de Julio. Tu vo Carmen el valor 
de no da t' á conocer su du elo, no digamos ú 
vecinos y amistades , ni ;'1 la cri ada que por insi
diosa manera , provocaba reyelac iones de cuand o 
en cuando: 

- Nifla , y el se rlO l' no du'l'miú anoche aquí ; 
¿. verdad .? 

- ~\ o, el pobre; pa rece que tienen ahora una 
causa muy delicada que los obligan'¡ ú tru uajar de 
noche. 

Carmen y Ortegal habían acos tumbrado siempre 
hacer juntos el repad o de la fj llil/ cena; un re
parto materi al , co locando pequcfJos montones de 
pesos sob re la desvencijada eú moda. Los yeinti
cuatro pesos y el pico de centavos, pronto que
J aban di stribuídos; éste para el gasto diario ; és te 
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' para renta de «asa ú mú s bien di cho, para UD 

anona {¡ cuenta, de aquélla. con la que llenban 
sig los de no es tar al co rri ent e; y és te para zapa-

~ . 
tos, los que se compraban por rigo roso turno y 
duraran 6 no elliem(lo 'luC de an temano les se i,a
lahan. En un periquete, des parec ían los montones, 
resultando en descubieL"l o a lgún artí culo esencial, 
el salario de la crialla ú el r efrendo de una prendil. 
Como Carmen y .Julio se querían , poco los 
alTedl'aba su escasez, dábanle la bienyenida ú 
carcajadas: 

- Oye li'1, ¿. Y qué hacem os con los de la ti enda '! 
- Pues Di os dirú, no te apures, 
y en efeclo , Dios decía por lJoca del tendero, 

que esperal'ía, que le abonaran lo que pudieran, 
que con tinuaran sacando ;'l créd ito sernilla~ y 
comes Lihl e!", que le mandaran al chiquitín para 
rega larlo CO II avell anas y c iruelas, Así resis tida , 
la pohreza tenía otra cara, m ejol'es entrailas: y 
no que cuando vinieron los di sg llsl,ós y 1'1 aleja
miento, Carmen ú solas efecl.lIaba el reparto , 

J ulio limitílba!'e ú entregarle el dinero: 
- Ahí CSl{l la qllillN:na, hazme el rayar de re

partirla , 
En la di slribución, salía quebraJ a la cajera, 

'ln ien no se resoh 'ió jamús ú decírselo á Julio sino 
,[ue pa ra ni\'elar el presupues to. cosía aj eno, por 
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I u~ noc h c~ , al dO l'lllir~,' la genl p 1ll (' lIud a y :H'L' II
Im'¡rsc l<, ;'( cll a ~ u so ledad . La al'o ml,a i, aba .Iulil li 

ludiulldu S il lecc io ín lí l<,yo\nd () le 1111:1 11 0 1·P I;. .1. , 
fo ll e lín , dc rsa. qll <' conmlll' \, (' 1I Ú la" nlll jprr" y ;', 
lo!:' niil o!" por lo r llmarailado de la lralll a ~. 1" l,i('1I 
pUl'ilda qll e Ú todos lir lJ~ qucda la "irlud . En OCiI 

Fio lle~ . la romancesca hi !" lorin n~oc i ;'d ¡¡I~" ti 1;, 111'(1 
prop ia , lall despi adada y prosaica , y ull a 1;',¡';T il1l il 
que otra. cscapnda ú hurladilla ~ 11 1'1 Il'c tor . ah 
. orl o con la nar racil ín. rcsbalaba so bl'l' el blanco 
liell zo de la co!" llll'a y ell él ~c exlendía co mo I'n su 
nalura l ~ uda ri o. Pcro s i .Iulil o [(." ·crtía la ", lúgri
ma s ~ u s p cndía la lec lura. y de ro dill a~ fr C' n!e ;', "11 

madrc, cnjugiiba sclas mú s que con !'tI hu rdo I' a
flU clo dL' co lcgia l con las a mant c,: palabra. ([lI C Il' 
, usurraLa : 

- Anda, tonlita , ¡. por (!UI; lI uras '! ¡. 1I 0 l','''; 'IU l' 
no e::; c ierl o? ¡ .. ((ll t ' L' I libro lotlo c,.; un a 1I11'lIlira ., 

.'i n se rcso l" ía ':1 ag-rcgarlp qu e !ti en sa lJÍa '1U l' 
no Il oraLa por los personajC's di' la lIolO'\a . 'lUI' 

ll oraba por la ing'l'alillld de "U marid o; nla s ('0 11\ 1) 

el marid o d(' ella L' r;1 ;'1 la I'ez cl padr!' 01 ,' él. (' In

pleaba cse ul'did pum no cond r nar ;1 .Jlllio por lu 
al lo y dclan tc d" Ca rlll C' n . Acucc iú cn lo ll (,(,'" lo que 
e ra dc es perursl' . que cnlre Carmen ~' .Itllil u se 
:lnid6 C' I amor en ll11a dl' sUS mÚ ~!"lILlilll L' , forma,: : 
... Imor de madrL' é hij o, (;0 11 a par i l' n l' i a~ dl' promc-
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tioos pero prometioos purí s imos, ant eriores ¡l la . 
C' xis l.encia del pecaoo: un amor ideal que nos ilu
mina el espíri tu y nus asegura que nosotros Ila
bríamos hecho ~ho lanto ('on nu es tra madre, ,,¡ 
lIO la hubiéramos pero ido I.an lemprano ! 

Los 'Iuin ce ailos de .lulito, ajuslados en casas dp 
Yccindad y escuelas Illunici pales, suministráronl e 
un r.audal poco emidiable de lruhanerías, de las 
' Iue resullaba la menor e l vicio de fumar , muy 
arraigado, impon iéndole fu gas al corredor, des
pués de cada ca pílul o y (m él recelarse un ciga
rrill o ú la s yolandas. lI as la que una noche, 
Carm en , qu e no atinaba co n qué manifes tarle el 
cxce"o de a rec lo que se había ganado él solo, con 
5 U manejo. dij ole de improviso: 

- :-:i quieres fumar. fuma; le pemüto que lo 
Iw¡;:-as delant.e de mí. 

y el muchacho, t.¡u e en la call e. en la escuela, 
(! J1 la vecind ad era un positivo g ranuja, no pudo 
fumar ('c rea dé Carm en, vamos, que no pudo: la 
amaba demas iado para echar humo por bo ca y 
nari ces en su presencia. ~o fumaría á escondidas, 
pero sí como anles. en el con edor, despqés de 
cada capítulo. 

i Qué tristemente bello veíase el grupo de 105 

dos , en el desmantelado com edor de la miserable 
yjyienda! La inmensa casa, el excéntri co barrio , 
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tan ruidosos y bullangueros dUI'anLe el día, cobl'a
ba¡t á las altas horas una quieLud de Lumba : 
Cil l'OlPn y J uli lo , separados por un ángulo de la 
mesa , ron su carpe la de hul e de ganada en di ve r
~os itios y un velón de ~eb o que á cada ralo .de -
pa hilaban ; J ulito , m uy entusiasmado con la 
Ir.clura y Carmen co e que te cose, conl.empland o 
co n amor r- nLrailahle, cuaudo inLerl'umpía la labor 
pura enheh rar la aguja, 111 n egra y r izada cabe
IIHf'a de su hijo . A menlldo, los ronquidos de los 
demás muchach o~, lI ccrnLan á ellos desde la pi eza 
con Li ua, y .ful il excla maba: 

- ¡. Oyes ú m is hel'manos? 
-- : L ya los oigo ; pobrecitos ! ... 
Otras veces, era Hilo quien llamaba ¡i Cal'men ; 

'Illaría ir con ella, dábale mi edo la soledad de la 
alcoba matrimoni al. Cal'men lo sacaba en brazos, 
cub ri l;ndó l ~ sus piel'l1a desnudas con las puntas 
del reLozo, en lan to que él 'se res tregaba los ojos, 
Ocultaban el libro pres lado, para evitar que Bito 
rompi era l a ~ () :> tam pas; ocu lLaban lo alfileres , la 
ti ruj a, las I.ij e l'as , y el mocoso los divertía con sus 
mOllodas. con u lenO'ua de h'a po, con los dos úni
C08 dielltes que le asomaban en su boca color de 

ranada, con ns coqueterías ' para acomodarse en 
el regazo de Carmen , la que Jo a1'l'ullaba á fin de 
q ue e dumliera pront o, aquietábale Jos pies, y 

20 
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una vez JorJ1lido, mi l' nLra~ Carn1l'n J esGansaLa, 
.Julito le esbozaba mil proyecto!' de existencia fu-
tura: '"' ... 

- Pues verús, cuando sea yo mit s grande .r <Iun 
trabaj e, tú no cose rils naJa, es dec ir , no COSe!';l< 

más qu e nues tra ropa, y cntonce~", 
Entonces ~alí a la exis lencia sOflada , cual acon

tecimien to infalibl e y próximo, sin incom 'eruentc\' 
ni tropiezos, it la manera Jc las complicac iones en 
las obras de' mag ia que se en sayan mu cho, pues 
en cada chad a. no había lropiezo que no supl'i. 
mi enm ni inconvenient e que no lornaran á ~u 

favor , Como lodo era imag inario , el sueldo de .In· 
lito había ido C' n aumento , clal'o, no se eternizarla 
con el que le lij aran en un principi o, y alcanzaba 
,va lal magnitud , que benefi ciaba ;'1 la familia Gom

pl e la , sin exclu ir á .Julio , á quien en un cumplea
ños . se le obsel¡uiaría con una docena de ea mise tas 
J e lana, para el im'jerno, las qu e le presc ri hían 
lo ~ médicos y no se compraban nunca pOI' falla 
de dinero. Carmen llevaba la m ayo r ganancia, t'U 

ella se inverliría casi todo el numerario: 
- y cuando ya no carezcas de nada , lo que s .. 

llama nada, pensarás en lo que le guste, enl o que 
te haya gus tado desde que fuiste j oven ; algún ca
pricllo que jam:"ts hayas sa ti sfecho, y aunque sea 

c:nbimo, pero muy caro, vaya, aunque cueste 
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cit>J1 pesos, yo le lo regalaré ... ¡. que no ? .. ya lo 
verú~, t.e lo traeré e condido a í, mira, debajo del 
"aco, y al dar tú la vuelta para besarme, ; cata
plum! ahí e lá el regalo. 

Después, en la imaginación siempre, se mu
darían á casa mejor, que no fuem de vecindad; 
f'e inslalal'ian con lada clase de comodidades y con 
dos criallas: 

- Para que lú en nad a le ocupes; pam que 
ólu hagas lu antísima volunlad. Más tarde, eco

nomizando ' economizando te pondré tu coche ... 
- Pero, cl'iatura, pareces loco, le decía Car

men sont'ienle , medio olvidada df\ su pena por el 
d ulce bálsamo que en ella untaba la adoración de 

11 hijo ,;.. ha la coche vas á darme '! 
- Bueno, pues coche no, porque de veras ha 

de custal' mucho dinero; pel'o lo demás sí, eso sí. 
)1ienlras "di fl'Utaban de la abundancia, palacios 

y can ozas, el velón de sebo, muy 'consumido y 
con un pábil o de á leg.ua, 'Poníalos en orden; re
presen taba el reloj anunciúndoles la media noche 
y lo ' _ epa raba : 

- i, Ya lo ves por hacerte I;aso? he perdido una 
hora y hall de ' el ' las i 2; anoo á aco turte para 
~ue l, levantes lempl'ano; te persignaré, .. 

El muchacho, tan alto casi como la madre,' do
laha la cabeza en cuanto la persignada concluia 
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venía la despedida en brom a: la ~ grandes fru ses 
que los hacían reiJ' t ap¡Índo~(' la boca para no de;;-
pertar ú los otro.., , 

- Seflora reina, decía .lulito en m edio de 

gl'Otesca!' reverencias, qu e J escam e Vd. y quP 
pase muy ¡mena noc he . 

A punto de entrar cada cual en su dormitori o. 
habl ílbale .Iulil o desol e ,:u puerta, bajand o la yoz : 

- Pst, m amú, mamú : 
- i. Qué quieres , hombre ') 

- Que se me había olvidado darte el comienzo 

de los regalos; cóge lo bi en ¿. eh '!, no se Ya~'a á 
escapar ... 

y pOI' los aires le mandaba un beso. qu e C¡¡rm en 

fingía atr'apar, por complace rl o. y qu e arrojaLa 
has ta la cabece ra de s u cama, junto ú m otro hij o. 

Ortegal no yari aba: seguía presentándose ó'¡ 

co mer , ra ramente ú cena r y nunca ó', dormir. 

Igual ii Lodos los que se connaturalizan con un 

hec ho I'eprobado, antojó'lbase le és te menos mal o 
co nform e el tiempo se lo envej ecía. Se acos tum

bró ú una "ida doble, ;'1 com er en la casa de ~u 

esposa y dormir en la de su querida: al cabo S Il ;< 

hijos nada sabían. lo que r ebaj aba un nOYent" 
por ciento de la inm oralidad de su conduela, )' 

por di cha, ni su misma mujer conoc ía la Yerdad ... 

('ienc ia cie rta : sospec has. conj eturas ~. se acabó. 



Sin duda que sufría , en .l a ca ra veiasele el sufri 
mirn~, ma , ¿cómo componerle'! Inven taba com
paracione a l alcance de su inteligencia, ¿ qUl' 

habria hecho, no su es posa, el médi co mús céle
bre del mundo, si ú él por una desgracia se le cla
vara una ag uja en la came'! ... Pues lo que hacían 
ab a ra , sufrir, 1I01'al' , a]Jurarse, raja rl e la piel. 
martirizarlo, pero, ¿ hallat'ían la aguja? i Qué di ,,· 
pal'atc ! la aguja continu¡lría anda y anda hasta no 
taladrad e algo , una vena, un a artel'ia , algo indi s
pensab le para "ivir, y entonces moriría él , irre
mediablemen te, con el invis ible enemigo dentro de 
su angre. Y Cl o lilde era e o, una aguja que había 
id o á clavál'se le en el peor lugal', en la mitad del 
a lma! i Ojalá que a lguien se la ex trajera, aunque 
lo lasllmaran ! i ay! pero entretanto, la maldecida 
pa iún tam~i é n iba anda y anda y ,Julio perpe· 
trando pOI' ti causa actos inmoralísimos, Con el 
ímil de la aguja y olros por el est ilo , se alucinaba 

.Iulio ; de ahí !-' u connaturalización con la doble 
vida q ll t' vivía , Como aun no pel'día ,del todo la 
conciencia. en cuanto se alejaba de Clo tilde, pre
cisamenL(' pOI' la re deza de ve rla siempre qu e lo 
deseara, pl'opooiase enm iendas hel'oicas; huir de' 
sus hec hizos, permuta r su empleo, fugarse á algún 
ignorado I'ineón. de pri sa, escondido , cual si C(l

niern de un len emoto ó de un incendio. Mas, 
2(1, 
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i quia ! en cuanlo la noche 5e acercaba, no habia 
pode/' humano que le es lorbara el camino de la 
Colonia, y á veces, habría dado cualquier cosa por 

vel' á Clotilde de día, de I arde, á todas horas ; por 
inc l'Uslarse en ell a y se r e l testigo de sus pensa
mientos, el compailero de su respiraciún, el habi
tante de su es píritu . Cuando ella le daba celos, 
j experimentaba un placer tan inten so! Y era que 
S il eterna preocupación consistía en el terror de 
que Clolilde cesara de amarlo. Nunca, desde que 
se le había entregado, conl ormúbase Julio con que 
ella le asegu rara quererl o, así nada más, dicién
dole: « le qui ero»; la obligaba (1 que se lo jurara 
por sus padres, por lo t¡ue tenía de más sagrado, 
ha,.la ll egó á exig irle en una ocas iún solemne, que 
lo jUl'am por el muerl o. 

- ; .hí.ramelo por la memoria de Alberto! 
Clolilde se res istiú horrorizada: 
- :\'0, no, jam<Ís por Alberto. Ya demasiado es 

que me hagas jurar pOI' mis padres. pero si
quiera ell os todavía viven y mis jura mentos son 
menos infames ... no seas cruel. .. c réeme (Iue le 

qui ero . 
.lulio iracundo no se apeó de su tema. Lo infame 

era jurar cnlal so . jurar y m entir ; jurar la verdad 
no era infame aunque es tuviera prohibido, que 
!l O lo (!s taba, lo que la dodl'ina pro hibe es 1( jurar 
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,~ I nomb re de Di os en vano », sin mencionar 
m il 'rlo . n i vivos. 

- Dime que lo ju re yo, anda, .Y verás cómo no 
Ole opongo, cómo te lo jUl'O hasta por la alvación 
Je mi alma .. , ¡,qué mÚR me da si al fin es ciel'lo ; 
;,; i no quiero á nadie, n i eL mi s hij os, no , ni á mi s 
hijos, como le quiero á ti '! .. , 

I :10 lild e l e tapaba la Loca, rogábale qm: no le 
dijera esas cosas: 

- POI' Dios sanlo, por mí, si es cied o que soy 
lo cluC m lls amas, no me compar es {i tus hijos, 
c l'Ías el primel'o en maldecil'me después. Déja

nos aparte, dios con tu esposa y yo contigó, 
j Qué descorazonado ' queJaban con es tos di -

gustos. ,'on una fat iga corporal de gente que ha 
caminado mucho y que anhela descansar sin 
ha blar ~, sin impol'lad e las fa tiga del compa
lÍcro! r n descorazonamiento espantoso, de tris
leza y duda; ¡, si eso lrae el amor, para qué 
amarRe'! i. por qué no (Iecit'se adiós y buscar en 
o lra parle la paz y la dicha '! P et'o anle la idea de 
la separa,'idn c1e linitiva, protes taba la carne; se 
agolpaban el la memoria las I'eminiscencias de los 
momentos buenos, de las caricias qúe se cambian 
1'01' necesidad de acaric iarse y que no se justipre
cian has la lanlo no hay riesgo de perderlas . En
tonces, s abrazaban en tel'D ecidos, p¡'ometiéndose 
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mil conces i one~ y mil condestend encias; uno 
dejaría de hacer tal cosa ~' el otro haría tal otra. 
para ver de procurarse la ,'entura sOflada, á la que 
tenían derecho en cam bio de su delito , 

En las comidas de su casa, demostraba Juli o 
profundo interés por la salud y el ad elanto de sus 
,'ás t¡tgos, quienes lo escuchaban muy serios, mirán
dolooraú dora ú Carmen.y le respondían encogidos. 
huraJi OS, cual s i no les inspirara ya la confianza 
de antes. Con los ojos fijos en el fondo lle su plato. 
Ortega! avenlumha pe(!ueflas plMicas de mora! 
casera: El 110mhre Jebe habituarse al l1'a hajo 
porque del trabaj o es lCI llamado ú yi\"ir . 

- l\1írenme ;t mí que no hago olra cosa desde 
ni flO . . . 

y pasaba it los con5ejo~, los que dan de sobre
m esa lo!' padres J e famili a, mezclaba yocablo::, 
efect istas: virtud, deber. dignidad: para terminar 
reco mend ándoles ciega }' respe tuosa obediencia 
¡:¡ I.armen , por ser su mad re y de sobra merecerla. 
Dec íalo con tan buena fe y tan honrada entona
cicJn , que la sang ri enta ironía el e su di scurso no la 
adve rtían sus oyentes: ~1.¡ l o Carmen no po\lía 
sufrirl o, el pulso le temblaba, lI enábansele de 
lIanlo los ojos y de palidez las mejillas. y brusca
mcntc abandonaba la m esa, Est.aba Ol'legal en 
una de aque llas churla s, em 'anecid o con el sil encio 
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a hsolnto de l auditorio, t: uand o lo int e rl'llmpi, í 

.) ulitq' : 

- Pu'es yo n o qui ero seguir es tudi a lldo. papú. 

Hubo un genera l m ovimi ent o de sorpresa: 

c hicos y g rand e;;; , Carmen y la c riad a IJII l' d;lrOnse 

suspensos. 
- ¡. Ko, eh '! ;. Y qué es lo qu e e l ScflO1' desea, S Il

pues to que "e m anda solo'! ¿No tend rí a Vd. 1" 

deferencia de comuni cármelo'? 

- Si no es que m e mand e. Qui ero . que m r 

autori ces á trabaj a r para ayudarte , para impedil' 

qne mi mam á . .. 

- ; .hllito! le g ritó Carmen. 

- i Que tu mam;l, (Iué '! 

- (Ju e mi mamú trabaj e como trabaja. J ver 

s i podem()s pag-a r ú otra er iada . 

La " itnac ión se cOflyil'ti' J en so lemn f'. A.ntc la 

decla rCl t.: il íll lk .11Ilito. depmo Ortega l su ira t.: ul\ 

dia, lom ó la pro jlll e~ t¡¡ en se rio: 

- P01' ahí dl' bi s tl' de com eJlZ<lr, eso es di stinto. 

¿En dónde qui PI'('s trabaja r s i no "a lJes nada '! 

.Julito desenvoh 'ilJ su plan: un plan at.:Clr iciado 

de tiempo atrús y Sllgl'l'iJo por una' vi s it a á la 

Escue la de Artes y Oficios, acompal-wudo á un 

a lumno amigo suyo. 

- Pues es una cosa (/lI e SI' ll am a " cerúmi ca ". 

un oficio pam fabri car m ace tas )' janon es, ¿ no te 
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parcce bueno? Me han dicho quc si me aplico , á 
los scis mcses me colocar[m en una alfarel'Ía de las 
corrientes ... 

.. 
En un instante Julio ;.e dejó convencer y lo 

manifestó alto : Gcd ía en obsequio á su esposa 
aunque su idcal con;.i s liera cn dar á sus hijos todos 
una profesi ón cienlífi ca . 

- Pero desde cl momcnto que se trala dc tu 
madre, no sú lo no me opongo sino que accedo 
con entero gusto . 

P OI' uos motivos Carmen ni chistó; porque 
habíase propuestú la prescindencia más completa 
en cuanto interyiniera su marido y porque era de 
su agrfldo la decisión de ,Julito , di scutida y comen
tada ya en sus noctul'llos diálogos solitarios. 

\' uo obstante lo entrado dcl afio, .lulito fué 
admitido, El juez ~(azo obtuvo el favor del mi
nistro, y á las pocas noches, pudo el nu cvo discí
pulo na l'l'ur á Carmen lo maravilloso del oficio y 
las ilusiones que és te forjaba en su imaginación 
j uvenil. 

- i ~i vieras qué bonito ! ... .La clase tiene ven
tanas á un jardín que nada vale, no creas, pero 
quc alegra la "ista . Luego, dentro de la clase, no 
vayas ú pensa!' quc hay papeleras ni mesas, como 
en lodos los colegios, no; hay una especie de 
(ajones con una rueda de maucl'u maciza, á la que 
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le da un o \'lJ(: lta>, con l o~ pies, sentado en tabu 

re tes muy altos , Del (' entro de esas rll eda:;, 

at'l'an6tn unos palo>, torneados , y (¡ >' 11 al/'edl' dol' 

sc erha e l bal'/'o qu e eS [;1 ú la izqui erlla. elt una 

lHbla ." hum edec ido , junto con un cuarlill o rO ll 

agua ." ¡a It ! se m e olvidaba, también es tit la III' /' /'a

mi enta , un cuchill o como los de los III ) ti ra ri,)~ . ." 

much os palitos, mi'ls g ruesos , más de lgado" . l 'OIt 

remate de alambre .. . Pendientes de una percJlil . 

las blu ::< as de los a lumnos , las go /'/'a s de lo" ad i· 

n erados, unas cachuc ha>' que va ldrán lt1l peso ,', 

doce r eales .. , e l lujo es que go/'ra ,,; y blu sas l'~ t 0 11 

muy suciás, como suelos .. , 

Carmen fasc inada, hizo á UlI lad o la cos lur,l p<;l'a 

escuchar á su hijo y no pe rdc r ripi o de la pinto

resca desc ripc ión. 

- Bueno, continuó .Iulil o, anl es de r¡U I' el 

m aes tro llegue, todo el mund o fuma su c i ga r/'o ~' 

delant e de los Jlrefec to~ , pe"e únr! onn,; muy g nl \'('" 

por entre la eo lumna la de la c lltrada, Ulla ~ co 

lumnas que se ve n d l'~de la r all c", ;, no las It as 

vi s to nunca :! ... ¿n o '? .. , pU l''; t'íj a k cuand u pasl':;, 

Á las 10 en punl o Il c~a e l p/'ofeso r, un ,'iejecit u 

simpático, de s ombt'c l'o a ll o \ ' ba rha y pelo ca llos: 

con un puro si emprl' en lit li oca y Ult Ic \'ilo',n yu e 

lo menos le da cn l a~ ro dill a~, \ 05 mira ,y .! esdl' 

lejos nos so nríe; ya (¡Ul' (',; lú cerca. n os Ibnw 
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much ar;ho~ ; y algunos ~o n dc bigo te! .. . Dicen 
que de joyen es tuvo en Il al ia, y que su muje¡' es 
romana, tú t1ir~ .. También es profesor en la 
Academia . . . En seguida entramos y mientms se 
quita su le vitón y con mucho cuidado lo dobla ; 
mjentl'as se pone su blu sa y lo~ alumnos se ponen 
I.as suyas , él nos habl a de todo, se ríe ú carcajadas 
{le nues tms ocunencias y así que nos ve li stos, se 
queda serio y dice : 

- « AhoJ'U ti Imbajar >l . 

- Entonces ya corrigiendo lo que se ha hecho 
la víspera ú en un in slan te n os fabrica un modelo 
nuevo, que lodos co piamos. e :omienza uno por 
mace ta,; li sas, pel'O co mo ya los demús esb'm en 
jarrones con asas de fantasía, á mí solo me con
sagra unos minutos y ayel' m e dijo que si m e 
ap lico, seré uno de los mits aprovec hados, que 
todavía soy muy joven .. . ; .-iy mamá, si supMlras 
qué tI'abajo cues ta mantener el bano! Mira, se 
moja uno las map.os, coloca el barro en la ron
dana y se empieza ú darl e vueltas ú la de abajo , 
con el pie, muy despacio, así, mim : 

y en la m esa del comedor simu laba Julito la 
fae na , cual si de veras estuvieran allí el barro y 
t' l p.l'ofesor y los condi sc í pulos. 

- Fíjate, fíjate bien , ... ¿ ves'! así va formándose 
la :maceta, como cosa de espanto, y uno siente 
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gus lo dr a(' al'i ciarl a con las manos m ojadas, de 

1"(·r1a cr ece l' y Cl'ecer g rac ias á uno ... Cual1ll o se 

part l' ¡qué rabi a ! se coge e l barro, se le a rroja a l 

mon lón , y ú principiar o tra vr z. P OI' s upues lo qu e 

nuestras m acetas n ada yal en, los hermosís im os 

~on los m odf"!ios del maes tro; con unas cuantas 

pasadas de los pa lit o~ , un golpe aquí , una hend e

dul'a a ll ;'t. sa lc la j a rl'a, con s u g uil'nalda de rosa~ 

ó sus angc litos cOl'l'cleando po r la panza de l j a l'l'ón. 

(, Cree« Illlc hay veces en que los desbarata, después 

de copiad os por los alumn os"? El que hizo ayer, 

no : se lo pidieron de la direcc ión . .. lo m enos e l'a 

de e~ t.c lamai,o ... 

-¿ De 111 la mailO? le pregun ll) azorada Carmen . 

-- 1\0. puede qUé no tanlo ; pe ro s í m e ll egaba 

a l pec ho . 

Otras Ilorhr", Il c \·úbale ,lulil o rega los fab l'i

caJ os por r l · y que el m aes tro aprobaba; muy 

lo<.,co <; a (I Il. <ll' ('na ,; con una sencillí sima g reca en 

l o~ Lonles. co mo el par de mace litas en las que 

Ca rm en planl ú a lbaha ca , des tinándolas ú lo que 

.1 l1l iLo l a ~ de,; tinü. 

-' T orna , pa l'a tu Yirgen . 

y frrn ll' á la "i rgell se qucJal·on . 

Á los t re" !U (>ses de es to, volvió Julilo una tarde 

m:'ls tempran o que de ordinario y con una cara de 

pascu as . 
21 



362 SUPREMA. LEY 

- Mamá, mamá, el maes tro me otrece empleo 
en una alfarería que ti ene por S. Cosme, y me 
promeLe por lcr pronto dos pesos á la 'semana, 
¿le digo que sí ? ... 

Tardó Carmen en resolver . i Su hijo de obrero, 
de artesano. cuand o ella habría anhelado verlo de 
médico, de in geni ero , encumbrado y Heno de ho
nores y de renomLre! Con su instinto de madre, 
presentía las promi~cuidades de un taller; la inti 
midad con los viciosos; los excesos de los días de 
paga; las fmncachelas en las casas de los que 
poseen mujPr y no esposa. Parlí asele el alma de , 
conside rar ú su .hllito, su primer hijo, con las 
manos encallecidas, sucia la ropa y quemado el 
rostro. 1'\0 , no, ' la miseria mejor, la miseria en 
au mento hasLa que no pudiera combatirla, hasta 
que la doblegara para no levantarse más, pero en 
plena lucha, rodeada de todos sus hijos. Julito la 
besaba, hacía le mil mimos, y allá corno Dios le 
daba á enLender, alegaba sus razones mezcladas á 
argumentos de cariño puro. Por ganar tiempo, . 
propúso le Carmen que la resoluci6n se encomen- ~ 
dara ú Julio: 

- Lo que tu padre diga, consúltalo mailana. 
- No, ú mi padre, no, repuso Julito con extraña 

enLereza. 
Cerró Carmen los ojos, como cuando un reláIlL 
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pago muy vivo nos deslumbra, espantada de lo 
que esa res isLencia significaba y de la (Iue se esti
maba cau a ú nica. ¿ Por qué no supo esconder su 
dolor y devorar sus lágl'jmas? ¿ Creyó que sus 
hijos nada adverti rían ; que no saldrían it fl ote 
la simpatías por el padre ó la madre, en los 
duelos Lt'emen dos que á las veces dividen á las 
familias 'l ... Ya palpaba los resultados; ya palpaba 
cómo us lágrimas de perdigadas en el hogar, 
hab ia id o recogiéndolas un hijo suyo, el pI'imogé
niLo, el que ya en tendía las cosas, y cómo con 
ese lesoro , entíase r ico de justicia para exigit, 
cuentas á su padre. Y ante conflicto tal, olvidó 
su pena, u sufrir , todas sus desgarraduras de 
alma y sus tormen tos todos, y sólo pensó en con
jurarlo, No pOI' Dios, que en el pecho de su hijo , 
iu pasiones aún, no se abr igaran ni el rencor ni 
1 odio! 'Extremadamente severa, le preguntó : 

- ¿ Qu e ú tu padre no, si tu padre es quien nos 
manda á Lodos? Y ¿por qué? .. , 

- P orque ya no nos quiere , murmuró Julilo, 
ron a la voz y siu alzar el ros tro. 

- Julilo, por la Virgen Santísima, no me cru
cifi,[ues ni digas de atinos. ¿ Cómo no había de 
'[Uel'erDos?, .. 

onocíasele al muchacho que se le iban á eSca
par sus observaciones, sus melancolías de niño 
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desengaitado anles de tiem po; pero not6el espant() 
de Carmen, se contuvo y contesló apurado: 

- Yo ,creía .. . p¡r lo que te deja sola ... porque 
me parecía cambiado ... Pero como tú sabes más 
que yo, si dices que no , n o será : 

- Al contrario, díselo mañana y te aseguro 
que te lo permite. 

Lo permitíó en efec to, quién sabe si por conven
cimiento propio ó porque Car'men se lo pediria; 
ello rué que el permiso lo otorg6 de buen talante, 
has ta con sus palmadas de felicitaci6n en los 
hombros del rapaz. 

Á la noche sigu iente del ingreso de Julito á la 
alfar'eria, Carmen le hizo J.ln obsequio: 

- Toma, tu blusa, como la deseabas, muy larga 
y cosida por mí. 

. .\. .lulito, al probársela en su alta y desgarbada 
es tatura llena de angulosidad es y de falta de 
carnes, su estatura de mozo que realiza un des
arroll o precoz, se le saltó un par de lágrimas, de 
laf' que se delatan porque resbalan despacio y 
entristecidas de perderse solas, sin las hermanas 
que adenlr'o se nos quedan. Besábalo Carmen, 
entusiasmada con su obra, pugnando por no llorar 
también: 
-;. A ve r', á ver c6mo se mira mi obrerito ? el 

seilor que ya trabaja para su mamá '? .. . 
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'" y en vueUas y caricias se les fué la noche ; los 
, lcm;ls chi cos, dormidos ; la casa y la calle en di s

nc t" sik n(' io, sin que nada n i nadi e perturbara 

sus límpidas lem ezas. 
Oec idid a m,>nle e l viej o profesor se había pren

dado dr .IuJi lo, {l ju z~a r po r lo que és le conlaba de 
él y por 1;1 puntua lid ad con que le pagaba Sil '; 

,,;p l11 an;l". Poro ú poco, repuso .Julil o las m ace las 

ro la" d, ·' corredu r dr. Carmen ; Ilevú unas nueyas , 
muy pin ladas de azul y blanco, á su mitad la cifm 
M la du(' fta . j Lo que hermosearon la vivienda! 

)"I.ll'e I~ hi jo, reían de que lo ruej ol' de la casa 

fueril el (:ol'l"I.:dor ; de qu e no pudiera repouersc el 
,'n ll' l'o)" fl' i:lgm en IUl'io mueblaj e con otro de barro. 
La coc ina , ni que mentarl a ; diríase que era una 

JOY"r ia ,Ir Cile!W !'l' US vidri ados, deslumbrantes , 
in Jin itos , Je..,ul' las cazuelas mo/el'as, de gl'a ndes y 
rd(lt'Ci Ja~ (I )'pj a s, has ta los jarros para e l l: hoco
lul l ' di ' cada mi em bro de la famili a, con s us ini

I ia l, '" I"· "f"·,·li ,·¡t ;' manusc ri p las r n le lras negras, 
;¡ lJI 1JIII0l1ildu ,; r lorpes. 

- 1',,] o Ilo¡nurc, ¿ qué va á pensar tu maes tro 
de filie !l OS Il rne~ de [ras los '? .. 

.. ~tt mal'~ lro '~ i. fiué bab ia de pen sae su maeslre 
... ¡ .. ud o 11Il simlo varún '! CnnqlHl le tenía ofrec ido 

llevHI' I .. dI' " isita y ense f¡al'l e su casa, su pobreza 
y ... 11 '-am ili ,l ' 
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Los hermanos de .Julito, comenzaron á respe
larlo , porque les nacía, sin que ninguno se 1m! 
mandar'a , y no un respeto recortado y engañoso, 
no señor , sino espontáneo y franco; reconociendo 
en él á un hermano, mas un hermano que sabe 
ya trabajar y el el inero que gana es para sus 
gentes, Yeso que Julito, aun volvía de repente á 

ser el enuemoniado de antaflO , capitán de toreros, 
,oldado de caball ería ó (1 San Miguelito " defensor 
de án imas. Con agrado escuchaban sus narraciones 
y obedecían sus mandatos. La casa, pues , l'ec u
pel'aba hast.a cierto punto la antigua armonia. 
f:arm en procuraba no rec riminar á su marido ; 
éste, apenas incomodaba en las dos ó tres horas 
cl csLin ndas á su familia; ,JuliLo gustaba del incom
parable goce que nos propol'ciona el primer dinero 
que ganamos, y á los infantes ba sliibales con su 
colegio y sus bellaqu erías, Carmen, por complacer 
á .Iulito, ya no cosía ajeno : cosía únicamente la 
¡'opa de ellos, la que req llería demasiadas pun
taJas, 

Cna mafiana, presentóse Julito , lJl:illantes los 
ojos y las mejillas encendidas, 

- '¿ Estás enfermo, verd ad '? le griLó Cármen en 
(' uanLo lo vió, 

- Sí , no sé qué será; me duele mucho la ca
I, eza.· .. 



• 'C) oh tanl la f rma op 'u dom~ . li cll. e JllillUlj 
J,(¡ ilo mu d 'o ído y 'on auuH'lIlo dI" In ul'nlul'a, 
,'obra!> n l'au us ft q u a haco .. el .. ' pcnLino mal 
, ,,, in mbarg(), , I:t ll .~ á Carm n una r rción d 
prf'~eulimif'n l o " n-ro; ¡, !" le moriría uh ijo '! 

Ju lio, f'n tomdo (1 la hOl'a de com '1', no e alur
mlÍ; '\,'r1n una inJig sti611, 

- T.' cnv iar á (jomul' , el que ni ura á mí. 
- ¡, Tam poco la no ,he" -nd .. á '! 1, pre unl6 

' U"J\lL'1I á " OlllR con él en I podón d - la e. cal ra. 
- ~l. -,'la noche ' i, rcpu 001 011'0 in apenar' o, 
- ¡, ué pinü el médico? 
- Die qu 0 1) s b qu~ ereí: lo ha melido en 

la ca ma y vol\' ' rá mnúana temprano . 
y aquellos c. po os, á milloll e d leguas uno 

d Iro huda l nlo tiempo; en ' migo ' sus cuorpos 
y . U8 e píl itu r('spectivo 11 di tinta ,enda, 
ah o 1'11 I'tmnial ~ un p li ro; un hijo Uf'l'ffi los 
ac -rraL , ¡, .' .rla p,'oviden ial '? ¡, elegirla Dio una 
pru ha tnn cruel para alr'a, ' 1' al d cani lldo '? La 
J e" di"'ludn 'u rmen no p nsó 0 11 filiO la enf rme
d ti (u.' l'a a 'clden lill, sin di"('cción divina ni ulle
ri Jr , inh'neion s, no ; il II jlli io, e lralaba de 
toett l'1f.' il . u marido el prOCll o coraz6n, in má 
inJus licia t{U {¡ olla, ti paso, le desp dazaran el 
U o . 

- ¡, Yu cenas~e? 
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- !'io, dijo Julio, cenaremos con él , en la recá
mara. 

Chal'lándose ~l' lo bajo, se arreglamn los dos 
en una mesita; improvisaron una pantalla con bo
leilas y periódicos ; se recomendó silencio ¡j la" 
cl·iada, en el humilde servicio, y , pendientes del ; 
enfermo, que ni se movía , cenaron , cenaron como 
en los buenos tiempos, en contacto las rodillas: ' 
las ca I"aS próximas, para no levantar la YOZ ; pi
di éndose lo que necesitaban, á señas, y sonriendo ' 
con tristeza infinitá por su dicha muel'la y por el ~ 
hij o enfermo ... Durante la cena, se observaban; ' 
Ca rmen envejecida, abundante de canas y arrugas 
prematuras; hundidos los ojos, cual si buscaran; 
J onde esconderse á fin de no seguir contemplando 
las penalidades de su dueña. Julio, aunque menos 
vi ejo, veíase m ás acabado ; muy fl aco, en los pó
mulos dos manchas rosadas y en su persona toda., 
el indesc l'iplibl e as pec to de los heridos de m uerto. 
Lo que es su tuberculosis debía caminar de pri 'a, 
y para que no se dudara, diversas ocasiones lo 
atacó su tos despiadada, necia, rompiénJole 1 
pecho y haciéndolo sudar. Salía al comedor, la· 
pada la boca con el paiíuelo y lom aba lí vido, ja
deante, las manchas de los p\ímulos más visibles 
y el sudor más copioso, pegándole los cabellos A la 
frente. 
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TarJe ya, Juljto se volvió en' la ~ama: 
/ - ¿ Cómo le ienles? le pregunlaron enh'ambos, 

doblados obre el lecho. 
- La cabeza, la cabeza, gruñó el muchacho, no 

la aguan lo, e me abre .. . 
.J uljo, á causa de La oficina, e echú ves tido á los 

pie de la cama, y Carmen, en medio de la ho 
rrible apren iún que la torturaba, tuvo un pa
ajero movimiento de júbilo. ¿ Si se aliviam u 

hijo y su esposo volviera á ella '? 
.-\.1 Jia siguiente, ningún síntoma nuevo ; Carmen 

y Julio continuaban aLendiéndole y parecían olvi
uat'se del hondo ab ismo que mediaba entre ellos. 

l i una alusión al abandono del domicilio, á la 
falta de afecto, nada; hasta más de una vez, al 
mudar las slÍbanas de la cama ó al incorporar ó 

Julito,juntábanse su manos y juntas permanecían 
unos instautes, as1, por debajo de-los lienzos, 
cual ' i se ruborizatan de sal ir á luz la una sobre 
la otra. Carmen \'elaba 1:Í su dos enfermos y con 
igual olicitud recogía los quejidos del que sufría 
del cuerpo que los suspiros lenues que al enfermo 
d 1 alma se le e eapaban en su sueño. Cuando á la 
tercera noche, Julito algo más fresco, durmió en 
calma, y .Julio como que de nuevo se aeo tumbraba 
á Jo Lranquilo de su hogar, á la existencia vieja, 
Carmen e adormeci6 creyendo en que por mara-

21. 
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villosa manera r econs tl'Uíase ell'Uinoso ed ificio de 
su venlura. S~ despertar le denibú el aéreo cas
till o; en la ri~ de .Juli lo a pa rec ieron las manchas; 
ahí es ta va el lifo, científi camente declarado por 
el médi co, sini es tro , formidable ; con su od ioso 
cortejo de miedos y contag ios; ahuyentando á la 
gen te ; obsefluiando á s u víctima con la insen
satez y el desvarío. En el dOI'mitorio de los padres , 
con bal cún ;"t la calle, se ai sló á .Julito y á los 
demús muchachos se les confinó en el comedor y 
la cocina. Antes de com el' , Carmen comunicó [1 

.tulio la lle"g racia, quien por primera vez, resis
tiú~e ú pene trar en la es tancia. 

- Lo veré á la noche, exc lamó, lo ve ré á la 
noche. Y cllal n¡'¡ufrago que de tocio se sl~pa ra, en 
la suprema ansia de salvarse, sacó su habel' , su 
maltratado reloj de níquel; otorgó facultades ex
traordinari as, dió carta blanca, 

- Coge es te ~inero; empefla mi reloj , la ropa, 
los muebles, cuanto tenemos, y compra desinfec
tanles; riégalos en el pi so, en los pañuelos, en 
todas parles, .. , que no se entel'en en la vecindad, 
porque nos echan á la calle, nos echan y ¿ qué 
hacemos'? 

.\ las oraciones, le principió á.Julilo el delirio; 
un delirio ral'O, incoherencias de loco que conoce 
divinamente á las personas; que sólo. enreda su-
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ccsos; q1l C vicnc ú va {t un mund o d i ~ LinLo y cn 
su halbt(ccanLc llúscripciún , n o pi ell sa (' n su do-

Ilencia ni en morir. Expli caba co mpli cada s mara

villas dc pcrsonas quc n o exis lía n, dc ciudad es que 
0 0 pueden existir, pucs ú unas y Ú oLras, alTrgü
balas ii su modo, lJl'es Lándoles ca rácLcr y edifi cios ; 
sa liendo mons truosas aqu éllas é id eal es és las. En 
co l'lís imo Li empo, fabri có una casa y se la pintaba 

á Carmen besúnd olc las manos, fijando en ella lo 
ojos, con la intensa vag uedad de los febricitanLes. 

- En cuanto me alivic y m e lcvante , vamos il 
que conozcas tu casa , ¿ eh ? .. acabo de rcpartir 
cinco mil pesos á los alhafliles, ¿. no los viste 
salir "? .. . dicen quc es tán muy adelantad os, que 
hoy comi enzan tu ora tor io, el quc ll evará un altar 
mús boni to q uc el a lta r mayor dc San Bernardo .. . 
Ancglé ya con el pl'es id enLe quc (l mi papá 10 
nombrc su rnini s tl"O ... pero si vuelve ú hacerle 
llorar , lo dejam os en el juzgado ... Toma, dales á 
mis hermanos .. . 

y meti endo la m an o debajo de las alm ohadas 
como para ~aCaI' algo. dC'sparl'am.) m onedas ima
g inarias por las sábanas y por el pi so ; una lluvia 
de pla la, un fol"lunún que le escurrí a de los dedos . 
Avanza ba la noc llC y n o sabía Carm en á qué alri
buir la tardanza de Julio, ¡ sentíase tan so la ! 
nadie sino ella estaba alIado del enfermo; los 
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demás chicos y la criada , jugaban á la Oca en la 
cocina, con el menor ruido posible, una que otra 
cal'cajada indife~nte de Rito, admitido en la lc r~ 

tulia fraternal. Volvió Gomar y sorprendióse 
también de no encon trar á .Julio; puso el termó
metro al pacien te, reconoció las manchas y enlabl,í 
la charla: 

- ¿ Cómo sigues , hombre? 
- Ya cas i bueno; he tenido lanto que hacer! 
- ¿ Y la cabeza"! 
- Se la llevaron ya . 
Gomar se rió ; eso no el'a cierto, ¿ con qué ca

Leza vivida entonces ·! Le explicó Julito el fenó
meno: su maestl'O le había mandado otra, la qUl' 

ahora tenía, mientl"as en la escuela copiaban la 
suya pl'Op ia, la enferma; cuestión de un par de 
días ; su misma mamá la envolvió cuidadosamente 
con unos papeles, para que no la ma\[ralaran e1l 

la calle. 
~Iuy alto el termómetro, alistó Gomal' una in

yección de quinina, á hurtadillas de Julito yalum
brado pOI' Carmen que ya no temblaba ni huía, 
sin otra preocupación que la salud de su hijo. 
Hundió Gomar la aguja entera en las abrasadas 
carnes del m ozo, quien gritó al sentir que aquello 
le corroía su sangre, yairado por la sorpresa, entró 
en muda; ni á su madre ni al médico contestaba. 



-- i. \u nu' di ces Il as la mnflana '! . .. 
"'nI' ar'lI lll' <lI'lur (l Ca l'JlleJl, qu e Il a~ lu 1! 1l las pie

dra" lt a lJl'ía d('~ p e rl adl) i!lleré;: , rU"It¡ ~(' f;"m ar \111 

\ ' i ~a l'l ' illo "" 1, 1 ('o l1l edl) l' . :-: enlad"s allí , e l ml;di cu 
Illa"ifl ,,, t, ; " ~ I' t l'a llza s ~' IIO pOI''I" e 1,1 liff¡ ;: (~ 1'1't'
,-,,"Ial'a IWll ig-II(' ~ illo pUl' la edild del erdl.'rlll fi , Lo 

"alIaría n pl'tdJalJ l" "lI'lIl e; pel earíall Carmcn y él; 
f :al' l1"11'n COIl !> u jU III l' Il S0 alll OI' , 01 con su ciCIII :ia . 

-- fJU l' no crea "d ,. <lgrq.~ . ', ('on profunda r Oll 
Vi"I' il"II , :"nplallll\l la ceniza del cigarro. !lO ",de 
gl'illl ('(,S,l; lu qu e \'a l!' es una maJrc co rno "J ., 
d il'iil~I' qlw la Illucrle las respela, 

- ¡ ' y. "1).-101': ¡. y s i se mc nlUl'rc .luliLo ·~ 

- :\\) . no Ill o ril'ú . Lo f[Ue urgf: ('S f¡Ue Ú "J. la 
aYliJ '!lI : /¡III' \'( 'lI ga alg lli ell Ú comp<ll'lir pe lig ru:- y 
.l"i-.lt> neia; tllla'i r, ' lig-ill sas , por ej cmpl o. 1\l[uí 
dllndl ' \'~. 111( ' \1', 1ll,"Ji co- I/'¡; is la y lodo , tl' llgo 

'Iu,' eu nfcsarlu : lI O hay enferlllcros en el munJo 
'1 111' I'llí'dan ni compararse (1 las II CI'l1lalHl ::i J e la 

( ¡I¡-¡ .I ild , ~ "i n ll, qu e lo digan los en fermos. Lc 

''': il liI'U P'Jl'Cltl llar il "d . dos , e li g iosas, y vcrá 
ti ;: 1 ltlr lo a~ril d ec c. 

J)ud.)J', r('p uso Carmell ruborizada , permí-

1:lni" Yd. 1¡\I(,illllc,.; le avise ti .Juli o, para". el arre
g lo dd !,r,'c io . 

_. :-:. lIu I:fJul'a u naJa ni ex igen nada lampoco_ 

CO/lII'll 10 l lll e buenamen te se les da; la ellferme-
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dad concluída, ellas se marchan por Jonde vinieron. 
Si acaso, se hace un regalo á su orden y /al/ s Deo . 

También G~mar se marchú, lenl aJo casi de 
echarse en busca de Ol'tegal , i qué atrocidad! lo 
que signifi ca una mujer en una exi stencia. Y ca
mino de su morada, pensaba en los rumores y 
díceres del juzgado , tl propósito de Julio y de su 
amancebam iento. P erfectí s imamente que recor
daba á Clolild e yel alboroto que originó, ¡vaya!, 
sobre que él á pesa r J e sus fi s iolog ías y patologías , 
se vi,', como todo ~, en \'uelLo en la espec íe de in
cendio de ape titos carnal es, causado por la linda 
prisionera, Cuando muy al princ ipio se habló de sí 
Ortegal lenía ,', no lenía con ell a sus dares y to
mares, Gom¡u' res i ~ ti óse ú creerlo; se le hacía in
verosímil que á la mi seria de .Julio y á la belleza 
de Clotild e .las rr.un íera el amor. Además, suponía 
muy moral {¡ Julio: sin vagar espiritual ni corpo
I'ales ánimos, para tirarse de cabeza en una 
pasión ilícita y por tanto inesistible, que daria al 
traste, - ya estaba dando, - con su populoso hogar 
y su salud inválida. En el fondo, lo que le sorpren
día más era la elección de Clotilde, pues á Julio 

nadie podía considerarlo elegante, rico, buen 
mozo, inteligente ni bravo ; carecía en lo absoluto 
de todo lo qu e desl umbra y vence ú las muj eres. 
Rec tificaba sus opiniones de m édico insensible que 
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presencia la li u human a cn ll "11 arafl:izo qll e 01('1), 

reco,ido en las escara nluza ,. lihr;,d;,,, \l nr c lI l' nla 
proPia ; 11I;" S se animaba [1 (!,-c rihir S il sO l-lada 
obra so bre e l Amor , la obra. pe l1 ~a da dr''' I1",IS de 
afiaS, por la que con tan lo ahinco pl'lIfulldi zaba 
los innl'lm e ros y enrcvesados casos pas iol1al es qlle 
ll ega ban ;'\ la pris ión, Frotósc las man os , sin 

recordar m ilS úCa rmen. quienjllnto ti la camaJe! 
hij o gravc, quedaba fu ertc ii pesa r del ahand ono, 

y no se OC UP() sino de Clolilde y Juli o; de .Juli o, 
mal marido y padre culpabl e, flu e só lo ali enta por 
la hembra que lo ha hecho vibrar, por la que se 
ha adueÍlado á un ticmpo de c!'píri lu y materia, y 
de Clotild e, la muj er amorosa que se entrega por 
temperamento y en los mismos r emordimientos 

que su acc ión la engendm, halla un morboso y 
sec reto placer. Ahora si que co rregida lo que él, 

Gomar , s upuso verdad desc ubierta; sus famosas 
cuat ro cau sas de amor: valor, belleza, dinero y 
talento. Ante el gusto increíble de ClolilJe, debía 
posponerlos t:odos á uno soberano , el capricho, 
sin exp licacion es que lo just ifiquen ni nada que 
atenúe su instintivo imperio. En la ima g inación, 

en seguida compuso uno ó dos capílu los en los 
que describiría el génesis del ca pricho, su ues 
arrollo de tempestad, su decl'ecim iento inadvertido, 
su repentino y cruel final, la palabra aislada que 
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des hace las complicidades de alma y las ligas que 
parecen más sólidas, el fatíd ico " ya no le quiero » 
sin poder hu ano c[ue lo cont¡'al'l'es tn y de nuevo 
pegue las voluntades rolas, q lI e aU¡'l se van, por 
los ignotos y encontrad os senderos de la vida, 
dando traspiés de múrtires y tumbos hOl'l'ibl es de 
desesperac ión suprema. 

Ortegal, entrelanto, ll evaba á cabo un acto que 
lo espantaba. Desde que supo lo del tifo de Julito, 
no le ocu rrió mús que un a idea, escapar de su 
contacto , de su casa , aune¡ ue ello fuera cobard,), 
inmoral é inhum ano . :\ 0 co rría por mi edo, pues 
en primer lugar , de veras amaba ¡'l sus hijos y [¡ 

.Julito quizá con predilección, y en segundo, 
porqu e ni el tifo ni enfe rmedad ning una lo aco
lJardaban ya. Y enía fam iliarizúndose con la muerte, 
su antigua enem iga temidísima, por se r és ta la 
única que, suprimiéndole del mund o, conciliaba 
sus alTepentimienLos perennes con su idolatría ¡l 
Clotilde, esa idolatría que como manantial miste
rioso, en lugar de extinguirse, aumentaba más, más 
inundaba de deleites su inLerno sufrir de hombre 
desgraciado y miserable. 

Corría, i oh! corría por una monstruos idad, por . 
no llevar el contag io de la criatura que á él le debía 
la vida, á la otra criatura de quien él [a recibía al 10-

ra. i Entre su hijoy su querida, p¡'efería á la querida! 
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Al palpar el hecho, le pidi ó á Di os morir; se-jurú 
no obedecer á la diabólica su gcs t ión y, resuclLo, , 
dirigíóse á su casa. Enlra ría hasla el dormilorio 
de su hijilo i pues no había de entrar ! y buscaría 
el contagio en los mismísimos labios del enfermo, 
que el'a un pedazo de su corazón y de su carne; le 
daría un esh'echo y prolongado abrazo; comcrÍa 
con él y con él dormiría .. , y su cariño á Cloli lue 
le salia al paso: ¿ por qué procuraba la destruc
ción de ese cuerpo hechicero que form aLa sus de
licias? ¿ prescindiría de ver á Clolilde en muchos 
días y muchas noches, aun á trueque de peruerla, 
de que alguien más rico ú más libre que él la 
ofreciera una fortuna, un malrimonio, y ella lo 
prefiri era y no volvieran á mirarse? ... Delúvose á 
punto de exhalar un quejido; dolial e pensar en 
aquello, tener esa desconfianza, que es el pcrpeluo 
castigo de los cariftOs prohibidos. 

Se ent.ró en el almacén de ultramarinos de la 
esquina de su calle, viendo de reojo los balcones 
dc su moraua. 

- Hola, don Julio , ¿ cómo va el chi co'! le 
preguntó el dueflO del almacén, sin dejar de partir 
terrones de azúcal' con una hacha, en el filo de un 
cajón del mostrador, 

- Precisamente vengo á saberlo . Sírvame Vd. 
una copita, Antuftano. 
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Sel'vida quedóse la copa y medi Lativo .Julio, ¿ qué 
haría por fin? .. De las puert as del almacén inte
rrogaba á los, insensibles bal co nes de su casa; 
nada , una páfrda claridad al través de vidrios y 

_ visillos ; de ti empo en Li empo, e l len lo mO\'erse de 
una sombra vaga, ¿(Iué es taria pasando? De pronto , 
se fué á Antuflano, q lI e no cesaba de partir azúcal' 
y le dij o: 

- Anluitano , húgame un [ayo\, . Mande uno de 
sus muchachos ú casa y que se informe de Julito, 
de lo qu e haya opinado el médico ... j Ah! qu e avise 
que no me esperen esta noche y que yD mañana 
le diré el motivo ~l mi sei1ora. 

Tamail os ojos abrió el astu r al transmitir el re
reca do á un dependiente que sa lvú el mos trador 
con un salto de ciervo. 

- ¿ Pero no va Y d. á su casa teniendo á un hij o 
de tifo? 

'- Exage \'a,:iones, Antuüano , ¡qué lifo ni qué 
nada! No me quedaría yo Lan conforme, repuso 
Julio con ganas de que la tierra se 10 t\'agara. 

Para traducil' el efec to que semejan te recado 
causó en Cannen, no exis ten palab\'as. Ira, espanto, 
locura , dolor, de todo había! El espailolito, en 
mangas de camisa y boina, aguardaba la respuesta. 

- Diga Vd . que está bien , pudo apenas articu
lar Carmen. Y apoyándose en muebles y paredes, 
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se arrodilló al lado de la cama del hij o enfermo, 
el que en ese instante ordenaba un lI'nj c de 01'0 
para s{l padre, á punto de se r nombrado ministro 
de la rep úbli ca, según los cálculos del extraviado 
cerebro de Julito , y allí rezó ella una destructora 
oración, fervi ente, carla: 

- i Mátanos ~\ los dos. Dios mío, mátano,: (l 

lodos; ll évame c0!l mi s hij os!! 
Nunca supo Carmen cómo babía pasado el reslo 

de . la noche aquella. Daba maquinalmen te los 
medicamentos y provoc6 el delirio de .Tulito, le 
I'Ob6 el reposo para no permanecer en diúlogo con 
sus pensamientos. La luz del día siguiente, con 
ser la luz, no bas tó á ahuyentar las nieblas de su 
pobre y rl esgarrado espíritu, y quebrantó la inco
municación , sent6~e á la m esa con los demús 
muchachos. necesitando oir que la llamaran mam á, 
devolver Lesos de ángeles y sentir caricias pUI'as. 
Cuando temprano aún, presentáronsele de parte 
de Gomar dos religiosas, ocultas las tocas bajo los 
pañalones, la sonrisa en los labios y el ademán 
humilde, creyó ser visitada pOI' Dios mismo; flue 
Julio no había pecado; que .Tuli to no es taba 
enfermo y que ella despertaba de una pesaJilla . 
Con infantiles transportes, las abrazó á las dos: 

- i Ay madres, qué gusto, Dios se lo pague ! 
que, ¿ saben ya de qué enfermedad se lrata'! 
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- Cn tifo, ¿ no es ciert o? inquiriú la mayor sin 
m::mifes tar alarma. 

En un sanl~'lm én estuvi eron li stas; albeándol es 
las locas; sin un adom o los hábitos ; pendiente 
de la cintura, el grueso r osario con su enorme 
crucifijo por rema le. Notable diferencia entre las 
edades de cada una, dábales fisonomía diversa . 
Era la m ayo r de unos cuarenta aflos, tan sana y 
alegremente soportad os, que causaba envidia. La 
joven , representaba unos veinte mal contados y 
lucí a una palidez mate, amarillenta; pronunciadas 
ojeras, pres taban á su mirada, honda y s impática 
melancolía. Carecía de formas, no sú io porque el 
hábito cas tamente se las disimulaba sino porque 
ni con un vestid o mundano habría sido fácil des
cubrírselas . Mirábase en ella una juventud mar
chita; UDa puberlad contrariada y enfermiza; 
fluién saLe qué secrétas penas obligándola á des
prec iar al mundo, y cuidar enfermos, y exponer 
losescasos atractivos rezagad os en su cuerpo de don
c~ll a, á que perecieran des truídos por algúD pro
bable contagio . Disfrutaba la mayo r'del tratamiento 
de« madre» y la menor del de « hermana ,, ; aquélla, 
hecha á todos los honores y las dolencias todas; 
ésta, acabando de renovar su s temporales votos 
por un lustro, en rec iente intimidad con la miseria 
y el sufrimiento humanos. 
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Carmen , subyugada, las loca ba, l a ~ hacía cari
cias, repetíales sus ag radec imi enlos. 

- J1}lilo, .1ulilo, mira quienes "i pnpn [l verle: 
¡. las c~noces "? 

El chi co, muy amodon ado por la fi eb re, abr ió 
\ os olas, f'Ltsúse p OI' eHos una man o, como si se le 
intcrpusicra un vclo, 'f lorpemenle, enredánJoselc 
la lengua, murlllUI'Ú : 

- i No quiero ve r soldados! 
Á con lar (le la enlrada de las religiosas, cu{tnl o 

disminuyeron las penalidades de Carm en, por lo 
menos, en la a tención material á .hlli too Turná
banse las santas muj eres con militar exaclitud; 
la que pasaba en vela una noche dormía la mañana, 
y lan con lentas ; todavía les sobraban las horas 
para arreglar á los olros muchachos, que les co
braron el nalural afec lo que la genle de iglesia, 
cuando es buena, inspira ¡'l los niüos. Las mach'e ~, . 

suponían viuda á Carmen ó con el esposo lejos, 
ganándose el pan en un lugar distante, pues ella 
no solLaba prendas y á pesar de que el méd ico 
sabía cuál era el lugar' distante en que Or tegal 
pamba, tampoco aventuraba la mínima alusi¡'m. 

Julio, invariablemente, mandaba preguutar pO I' 

su hijo tres veces al día; pero ahora con un car
gador , pu es AntuflHno, exasperado con su criminal 
fl ema, le n egó el concurso de sus dependientes; 
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no le cabía en el juicio qne con simples recados 
se conformal'a. Julio dejó de frecuentar elalmacén; 
enviaba [l su emisario y lo espcl'aba subiendo y ba
jando por la ' era ú frente por frente de la casa, 
presa de indecible angustia , la "i5ta clavada en los 
gruesos muros que encerraban á Julilo. Engañó á 

Clotilde; conlábale que el niüo iba de alivio, t[ue 
no luvo cosa Je cuiJaJo; porque Clolilde, á los 
comienzos del lifo, mientras Ortegal no lo supo y 
no huyó, inl eresóse vivamente por el muchacho; 
rccomentlúbaselo á su propio padee, sin duda para 
ahorl'al'se ella una buena parte de sus remordi
mi entos. 

- .\0 le le separes, así dejes tl e verme; atién
delo mucho, con mucho cariña, como si yo fuera 
la ~ Ilfer'ma. i Pudieras llevarme! ... aunque no, de 
vergüenza no podría mirar á Carmen. 

Gomar manejábase á maravi \la ; visitaba á Ju
lito cualro y cinco ocas iones en ' un solo día ; 
nada cobraLa, y determinadas dl'ogas éaras, la qui
nina, vel'óigralia, suministrábala gratis. El sépti
mo día de la enfermedad, Julito casi se murió; 
la malrana y la tarde las pasó en relativo despejo: . 
rióse de lo que las madres le cotorrearon por dis
traer'lo é hizo á Carmen amantes y expresivos 
guiüos de ojos. El desdichado, simulaba un esque
lelo Je flaco , tenía los laLios hinchados y negros 
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por la calenlura , deforme la boca y lan reseca 
la lengua, que con juslicia clamaba en su deliri o 
que Jo/sacaran aquel trozo de carlón. Gomar, des
confiando del a parente alivio, comunicó sus des
confi anzas á las madres, demas iado entendidas en 
achaques tajes . 

- Me inspira miedo la crisis, decíales, y les 
encargo que á la hora á que se presenle, sea cual 
fuere, me llamen en seguida, y mientras llego le 
darán esto y le pondrán aquello. 

La cl'isis se dejó venir tremenda, minutos antes 
de la media noche. Se incorporó Julito exigiend o 
su ropa; debía marcharse y marcharse en el aclo
síntoma de muerte cur iosísimo, ese inmoderado 
afán de viaje que asalta á los enfermos graves en 
los instantes de ve rdadero pelig ro . Y se abalanzó 
al piso con inaudita fuerza, él, que no podía con
sel'var la cabeza sin un soslén, so pena de un vé r
tigo. Opusiél'onse las madres, lo retuvieron . 

- Madrecitas, déjenme ir , ¿ no ven que hay per
sonas esperimdome'l 

- Avise Vd. á la sefíora y que vayan por el 
médico, ordenó la madre á la hermana. 

Carmen dormitaba en un sofá, j qué dian tres! la 
naturaleza no es d e hierro, y la infeliz apenas si 
dormía en las noches. No obstante la excesiva pre
caución con que fué despertada, adivinó el suceso. 
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- Mi hijo se muere, ¿ verdad ? .. 
y al entrar á verlo, moriase en efec to . Lo hall ó 

rígido; un brazo, inerte , á lo largo del enflaquecido 
cuerpo, dobl o el otro sobre el pecho, inquieta 
la mano, con movimientos carfológicos. Vidrioso 
el mirar y perdido. allá , en las regiones del mis
terio , que sólo á los moribundos es dado contem
plal'. imponía respeto á las tI'es mujeres que pre
senciaban la solemne y prematma partida. También 
moví a los lab ios, sin fOI'mular palabras, cual si 
sostuvi era la conve rsación úllima con todo lo que 
se dejaba en es te bajo mund o, y de la garganta le 
saBan int.ermit entes y congojosos ronquidos. 

Carmen se tiró ú él ; lo cubrió de besos, mortaj a 
la más preciaJa con que solamente una madre 
puede envo lver, y .J ulito. insensible, seguía ron
cando. la mirada siempre allá , en el misteI·io !. .. 
Las dos relig iosas, hincúronse al lad o de la cama, 
cun sendas yelas de cera y el devocionario abierto; 
la más joven, colocó en la inquieta mano de Julilo 
el enorme crucifijo del rosario monás tico, el que 
princi pió á moverse al compús de la mano que 
agonizaba. Cal'men , que no se convencía, que no 
podía convencerse, le gritó al oído: 

- ¡Julio! Julito ! l. . . i mi vida! ¿. no me oyes ? 
i Qué había de oirla ! 
y ante el persistente y fúnebre ronquido de su 
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hijo, triunfó la maure creyente; se arrodilló á su 
vez y unió sus plegarias ú las de las rel ig iosas, que 
por lo lIajo , repelían: 
-j Salalmacristiana! Sal,enpazdeeste munJo. 
GomaI: entró hecho un hur'acán , sin preguntar 

nada. Apartó á las religiosas y á Carmen , apagó 
los cirios con el abl'igo que después anojó al 
acaso, y auscult6 á Julito. 

- Seguro, la congestión. pero' tenemos un hilo, 
un hilo que no se revienta aún. 

Cargó su jeringa con cognac y como qui en da 
una puüalada, la clavó verticalmente en la tetill a 
izquierda de Julito, que al recibir el alcohol, con
testó con un grito franco , poderoso; de organismo 
que resucita, que siente un dolor fisico y recuerda 
que para los dolores tenemos los quejidos. 

- ¿ Gritas t... pues, j otra! exclamó Gomar 
hablando solo y cargando dc nuevo su jeringa. 
que de nuevo se hundi6 á devolver la vida al q HC 

moría. 
Á la hora de esto, .Tulito se . salvó. Declaróse ii 

la madrugada la crisis legítima, con sudor copioso 
y quietud de buen carácter; rítmica la respira
ción y desvarío de renacimiento . 

- Así es el tifo en sus crisis, explicábales 
(;omal' satisfecho, así, formidabl e, despiadado, 
mas si queda un huequecito por dond e meterse, 
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abundan las probabilidades de denotado . A hol'a, 
voy á seguir con Vd, ~ pOI' Carmen ) se tomará Yd. 
es te bebedizo; es tá Vd. morlal. Y le rece tó bro
muro que le"'endulzú con propia mano, de muy 
buen humor, apurando una taza de café,' que 
sos tenía habe l' ganado. Al se l' de día, se retiró, 
dando toda clase de seguridades, garantizando la 
vida del paciente. 

- Ahora sí que arri esgo mi cabeza; ver{l Vd, 
qué famoso se nos levan la de la convalecencia. 

i La mafl ana lan llena de so rpresas gratas que 
lm'o . Carmen! Primel'ame~te , su hijo salvado y 
después la visita de su maestro de ceramica, tal 
co mo Juli to Jo haLía desc rito; con la chistera, 
el puro y el levitón, su a fabl e sonrisa y su barba 
blanca. No necesitó decir qui én era; bastó qu e 
Ca l'men 10 mirara para decirle por su nombre y 
no permit.id c entrar al dormitorio ; se exponía 
mucho, pues el médico tenía dicho que en la 
convalecencia mulliplícanse las pl'obabilidades de 
un contagio. 

- Sei'lora, á mis afias ya no prenden los con ta
gios ; ¿ qué quiere Vd. que se me pegue con es t.a 
mi in curable plaga de calendarios? Hasta ayer 
no supe la gravedad, que si la sé antes, antes me 
descuelgo por acá . 

Sin más ni más, sen tóse en el comedol' y no 
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bi en se refl'csc<í, r nll'ósc en la I'ec(t III al 'a , n cco
Doc it.Ílo .Julito y le alargó la man o, pntah lando CO I1 

/ 
él id énti ca charl a á la que enlab iaba ('o n Cal'mpl1 

y las relig iosas; dispar'ates y sensateces, una es
pecie de delirio lú cido. Para cuand o se leva ntara. 
le ofr cc i,) al m aes lro ascensos, r ega los, honores , 
ri end o el m aes lr'o de las grandezas fanlásticas de 
su di seípulo. 

- Oye, .)ulito, díjole ganado por súbila in ~ pi 

ración , i. no (luerrías acabar de curarle en mi casa , 
allá en la alfar'e rÍa ? .... Vaya, seflora (d Cal'mnz). 
haga Vd. esa calaverada, un m es de campo en 

obsequio de és le ... . hay siti o para todos, para su 
marido, para 10s muchach os; ya sé cuántos ~Oll 
Vds . j estoy enterado de lafam ilia ! 

Hesis tióse Carmen, pues la avergonzaba con
fesar á aquel bue'n señor sus descalabros dom,~s
li cos, la fuga de Julio anlcola enfermedad del hij o. 
esa preferenc ia por la qu erida, que había muerto 
la s ú\Limas padículas de su afecto de esposa. 
En cuanto ú agradecer la o ferta, agrad ccíala con 
toda su alma , pero de veras, no podía aceptar. 

Ad emús, érale prec iso consultar con su miuido, 
qui en estaba viviendo con un am igo y ..... 

(·¡omar, que se colaba s in llamar ni anunciarse, 
se apa reció á ti empo de echar ¡-'l perder la di sculpa . 

Todo le parecía santo y bueno , excepto rehusar la 

• 
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invitación de ese caballero ; al campo, al campo. 

- Pues , ailadi ó en bl'oma, si la señora se 

opone, denu cio el 'caso al Consejo de Salubridad 

y en el hospital de San Pablo pal'amos todos. 

- Doctor, ¿, y Juli o? 

- i Qué Julio ni qué niflo muerto! Á Julio le 

diré yo, que, como médico, prescribí la mudanza. 

Simpatizaron Gomar y el escultor; juntos des

pidiéronse ·(l e Cal'men y de las religiosas, únicas 

impasibles anLe la batahola que se preparaba, 
igualmente res ignadas en una vivienda pobre que 

en una llesahogada quinta. 

Caminando en la calle, confi ó Gomar al maes tro 
la situación de Carmen: 

- El jefe de esta familia, se hunde absorbido 
por una mujer qu e le ha vuelto el juic io; y esta 

madre irtfeliz, es inimaginable lo que lleva sufrido 

con el abandono. Acabll Vd. de hacer una inmensa 

obra de ca ridad, se llOr don Eustaquio; fi gúrese 

Vd . .. . Y le nalTó la hi sto ria , completila, con 

grandes aspavientos y uno que otro terminajo 

m édico. 

~Iudo escuchúbalo don Eustaq uio, haciéndose 

el cargo g rayemenl e. cua l correspond e á un viejo ' 

de talenlo que ha visto y pasado mucho; en las 

situac iones culminantes, limitábase á encoger los 

hombros ó á reprobar con la cabeza. Exaltado 
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te l'minú Gomal', pregunLánJole si no lo indignaba 
a quell o : 
, ' - ¿, --Qué le parece á VJ. lt o mlJl'(~ ? .... 

- Que es muy humano , repuso el ancian o 
esculLor , así es la vida! ! 

Estupefac to se quedú Gomar, honJamenLe d e~
lumbraJo con la magnánima filo sofía J el arti sta; 
sinti endo que Lodas sus moral ejas Llomés Licas 
venínn por lielTa; qu e no hay impecables y q.ue, 
en efecto , la "ida es as í. 

- La culpa existe, continuú di ciendo e) 
viejo, el hecho cometido es atroz , reprobabl e y 
reprobado, pero Y d, yo, aquel que va por enfrente, 
¿ podl'Íamos gatantiza r que en igualdad de circuns
tancias no habrí amos ú no habremos ejec utado 
otro tanLo '? Mi querido doclor, cada hombrey cada 
muj er , somos un ar~ano; ta l vez lo que VJ , no 
co meta nunca, lo cometió su padre 6 lo cometel'á 
sU hijo, ¿. qué sabemos? 

- Vd. sí que sabe y mucho. 
- ~o , doctor , sé menos que Vd.; pero he " i- ' 

vido más; he ahí el secreto. 
- ¿ Admite Vd. mi amistad ? 
- ¿, y cúmo no si se ve Vd. forzado á frec uenlar 

mi casa, mientras J ulito no sane por com pl eLo ? 
Seremos amigos á la fuerza , concluyó sonriendo; 
sus ojos garzos, francos y lea les , dando J e lleno 

22. 
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en los de Gomar. Además, agregó, 11 0 suponga 
Vd. tan meritoria mi acc i<.in , ll eva sus ribetes de 
egoísmo .. P erdí el úni co hi.i o que tuve; es te mu
chacho se le parece y qui ero hace r algo por él, en 
memori a del otro. 

La translación de .Julilo fué imponente . Dentro 
el e una camill a, iba escollado por las dos reli
g iosas. con sus tocas ocullas bajo el manlún, 
levantados los rosarios y rezando para sí. Aliado, 
el Yi ejo maes tro, entre los laLios su sempiterno 
cigarro puro y su mirada de fa tigado observador , 
posándose en los prójimos, con algo de superio
rid ad y mucho de conmi se rac ión. 

Cal'mell pe rmanec ió en la casa, para presiJir á 

la mudanza. El mund o de recuerdos que saltan á 

la vis ta, cuando se remueven obj etos y tras tos, 
le signi fica ron un exacerbamiento de sus penas. 
Ellengll aje sin palabras el e lo inanimado, hablábale 
de Julio, de su ventura id a, de lo desconocido que 

I la esperaba. De repent e, tentúbala la ~ra ; un i11al 
formulado deseo de encara rse con la Di villiJacl 
j . por qué le había alT(~ba lad o, á su marid o? ... .. 
y su hij o, su hij o rec ién resucitado le a tajaba la 
queja; la obligaba á da r grac ias; ú pal par las ini
quid ades de la existencia q ue nunca nos da todo, 
que con un goce nos manJ a un dolor: ganaba un 
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hij o 'pel'o perdía. un f'~ IW"O! Porqlle hall[lbase 
res ucit a. á perd erl o, es de,' ir , [l dl'ja rl o perdido. 

" Des pu és de lo que .Julio habí a. perpeLrado, Slílo 
'un santo perd onaría., ell a. 11 0 . porque (, I'a madre, 
madre que agonizó con la. agoní a. de su hij o, sin 
qu e la co m padiera el padl'e y sin que la consu lara 
el marid o, 

POI' eso, al entregar las J laves ú la. pOl'I era. ; 
al dívi sa.r por la posLl'em vez eL inmundo pati o, la 
brutal curiosidad de los yec inos que se agolpaban 
ú puedas y venlana s, Carmen dejó con el' sus 
lágrimas y que sus hij os sa lieran en tumulto, 
dichosos y risuefl os ante la perspec li\'a g"1'a t.í sima. 
de una casa de campo , 



TERCERA. PARTE 

1 

Co n toda clase de miramientos, colocóse á 

.Julito en una de las mejores habitaciones J e la 
a lfarería ; la que quedaba junto al es tudi o llel 
maes tro y á la calle caía con su ventana de reja. 
a l igua l de la sala y del uormitori o de los du eflOs. 

A Carmen le tocó la es tancia J e los recu e l ~Jos 
enlutados , la que no se abría nunca, porque en 
ell a había muerto el hijo único del anciano arti sta, 
quien sól o oe cuando en cuando iua á a~ p i ra l' la 
desaparecid a fragancia que aun creía pe reibi l' de 
los últimos suspiros, los lamentos últim os J e 
aquel mocetón que fué su idolatría, su esperanza 
y su ol'gu llo. Permanecía til l co mo su inq uilino 
la dejara; en un ángulo, el ca tre J e hi elTo, sus 
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cortinas amarillentas y empolvadas, pendientes 
del techo ; encima de la mesa de noche, el r r.loj 
de plata, regalado en un cumpl eaüos; el libro 
leído antes de a g ravedad; dos frascos con evapo
l'adas drogas y atada ú la cabecera, una J1fadonna 

legítima, devo tamente sacada de Boma CO II exceso 
de indul gencias papal es, pOI' la espt)sa d.e don 
Eustaquio. Abajo de la ventana que daba al jal'
dín, la anc ha mesa de arquitecto , llena de escua
dras y compases, de provectos de edificios y de 
libros enorllles, sobre Bellas A1'les; su tintúo 
hum orís tico , que inconscien te sa lvaba ú los pa
peles de~ordenados, con su fealdad de cráneo 

. h,um ano, simul ando marfil. En los muros, foto-
grafí as y m{lS planos, iluminados és tos" á la 
aguada. En el cielo raso, una colosal pintura, las 
Artes y las Ciencias á la grefla , broma de un 
pintor, íntimo de Gustavo y su compaflero en la · 
Ac¡td ernia. También er el muro , dos anaqueles 
soportando pequeüos boce tos de don Eustaquio, 
bustos de sabios ex tranj eros y nacionales pró
ceres, un retrato en ~eso de Gusla"o y un ran
chero, jinete en un 101'0 alborotado. Los demás ' 
muebles, en COIll plelo desuso, habían adquirido 
un poético tinte de ancianidad; l~s sillas, el 
armari o, el espejo del lavabo, la vieja alfombra 
muy marchita , raída en el umbral de la pueda y 
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dejand o auivinar las junturas de los lad rill os . lín 
úni co detalle alegre, que no se ad ve rlía de pronto, 
p OI' hiV1arse en el más obsc uro rincón: una g ui
tana, con su rosa y su s lis tones, [l la espafloln, 
s us armo'nías dormidas de años atrás, ocultando 
entre sus trastes enm ohecid os y sus cuerJas 
truncas, sabe Dios cuántas juergas estuJi ant il e~ 

y cuántos cantos de juventud y dicha! .. . 
Don Eustaquio en pel'sona ins ta ló a llí á Carmen 

y Dito, s in decir porqué tenía amueblado el 
cuarto ni quién había sid o su último ocupante. 

- Aquí es tará Vd. bi en, se llora; comunicada 
con .Julito por este lado, con los demás mu cha
chos por este otro l; independiente de nosotros. 
Conque, fuera mortificaciones y á ver qué tal 
n os va. 

Agnese, la mujel' de don Eustaquio, entró al 
arreglo femenino, á la cues tión de sábanas y lim
pieza. Aparentaba unos cincu enta afios y á pesar 
de canas y arrugas, conservaba rastros de ex tin
guida belleza, e l perfil correctís imo, co mo de 
buena romana j los dientes completos, blancos, 
unas pedas verdaderas. Era un tantico ig-noranLc , 
a unque con la sabiduría del sil encio oporLuno; 

afable , I' isuei'ia; sin hablar bien el esparrol, n o 
obstante el tiempo que de practicado llevaba, y 
sufriendo la eLel'lla expatriación con sin igual 
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heroísmo. Cuando descubrió á las religiosas, se 
encantó, les prodigó finezas r a tenciones; habríales 
cedido su propio cuarto, sí, y el blamo conyugal, 
con tal de que'"las madres tuvieran lo mejor'. 

Rehusaban ellas, en cualquiera parte· estarían 
bien, por lo que fueron á parar á una habitación 
denominada del « mqnumenlo », á causa de (Iue 
allí se hallaba un bocelo enorme, id ead<J para 
un concurso que perdió el maestro, envuelto en 
manla , desmoronado tI lrechos, en las esquinas 
y en la base; el res to endurecido, intactas las 
fi gura, principales; el CUI'a Hidal go, deuna cuarta 
de allura, abrazado á una bandera que medio 
lo cubría con sus pliegues, en valiente y feliz 
actitud. Y transcurridos los primeros instantes 
de traslorno inevitable, volvió el caserón á su 
inmensa paz, una paz que. bacía bien al ánimo y 
al cuerpo. 

Desde la hi stórica arcada exterior, que el 
municipio venía demoliendo, de · piedra pura, 
secular y agl'ietada , la conductora del agua, 
puede decirse que p¡'incipiaba la quietud de la 
quinta; sobre que el espacio de los arcos á la · 
fachada , tan agrietada y secular como ellos, 
adquiría el aspecto de un amplio recibidor á la 
intemperie. En seguida, el zaguán alto y ancho, 
de gruesos y ennegrecidos clavos, sus inco loras 
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súlo su pos li g;o en acLi,'o :,,' n 'ieio, presenlaba su 
númeyo á la izqlli erlla, pinlad o en UIl awil'j o, ¿l la 
anlig ua ; á enlrambos lados , sendus poyos d(' 
piedra co n mu;;;go aCluí Y allí y capri chosas eayi
Jades cince ladas por el goLear de las ean'des , q ll e 
u rl'ancaban de la cila rilla co mo lrompeta s eg i pcias, 
tocadas por unos ángeles m ofl eludus . de can terí a 
labrada bunlamenle, una" g[u'golas primilivas y 
verdosas, semejantes ú las que os lentan mucha " 
v ivi endas del a partado barrio . Las cuatro ve nLa
nas de la fac hada , cO l'l'idas, con l'eja!> simpl es , su;;; 
r emates lle ladrillo Y, unas cOl'linas blancas al 
intel'i or. El pol'tal llel zaguán, húmedo, sombrío. 
de losas, lo mismo r¡ ue el patio; ~l la del'ec ha d l' 
.és le, las habilac iones dando vuelta en fOl'ma de 
madi 110 , )" tt la izqui erda , Ulla lapia r ec la , que diz r¡ lit! 
se pal'aba la casa de la vecina, cosa que hab ía '[lle 
creerle baj o su palabra de hOllOl' , pues se caía de 

'puro vieja, s in agradece r el perpetuo y múl tip le 
beso que es tampaban en ella unas em edaderas y 
la sies ta que echaban ejércitos de lagartijas á )lJ 

hora en que el sol ilum inaba has ta las mínimas 

<lnugas Y oquedades de la lapia. 
El i)ati o, co municaba con . el jardín por una 

puerta de madera, mitad maciza r mitad verja . 
El jardín, espacioso é inc ulto, hal.]¡i]Hlse cuajado 

23 
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oe plantas que crec ían y se matrimoniaban á su 
antojo; muchos rosales, abundancia de violetas y 
margaritas, y . fl ores plebeyas, sin nombre ú de 
nombres vulgaores; amapolas. man to - de-la-vil'ge ,~. 

espuéla-de-caballero. liuele-de-noche, i qué sé yo! 
. un mundo de colaros y de aromas, de ~anchas 

y de claros. En el centro y ce rca de la fuente, tlue 
no se cansaba Ilun ca de cantal' con el chorro de 

. agua de su único su rtid or , una romanza que sonaba 
á beso lejano, orguíase un seüor fresno, gl'Ueso de 
tronL:o, allisimo, de enmarafíado y amplio follaje, 
quizú pl antado en las épocas de la Conquista y 
que balanceaba sus secretos deletreados apen,as 
por las parvadas de pájaros, que en tre sus ramas 
anidaban ' desgañitándose á silbidos y go rj eos, ú 
la hora de los dos crepúsculos. Eran m,llchos, más 
ca da día, pues don Eustaquio prohibió á criados 
y operarios que se los hostilizaran : 

- Es mi orquesta. les dijo. 
En el fondo del jardin, la alfarería, un galerón 

de madera con bastantes ventanas; apoyado el 
horno contra una pal'ed medianera, y al rededor 
de uno y otro, caprichosos tendidos de macetas, ' 
cazuelas y ollas. Frente al horno, el gallinero de 
Agnese, tan remend ado é inservible , que gallo y 
ga llinas lo usaban súlo paradorrnir; el reslo de la 
jornada, picoteaban plantas, basu!'as y paredes. 
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en constante huíd a de los apren di ce~ .Y del perro . 
Lo sag mdo oel local, era la hort al iza, d crl~ ndid a y 
cercad'á con trozos de alambre, clavos, fragmentos 
de bolell as .Y de plalos . 

Veinle MIOS ll eva ban de habilar la Jin{:a; lil' 
hace rl e por su cuenla algunos aditamen tos (o in
completas repamciones; \le considerad a cosa 
prop ia. lnslaláronse en ell a al arriba!' de Europa. 
Guslavo muy pequeño, Ag nese linda aún, el 
artista ll eno de espera nzas .Y de id eales. Allí sabo
rearon su efímera gmnd eza .Y su decadenc ia en 
aument o siempre; los ens ueüos de rec ién ll egados, 
con el caudal de conocimientos en las mal etas y en 
el cereb ro ;. el escultOl' , deslumbl'a,do con lo visto 
en la nac ión del Arte, anhelando pagar con c rece~ la 
pensión recibida; anhelando creal' obras inmor
tales, las engendl'adas en la vec indad de los g ran
des maes tros, las que se acarician en las horas 
nos tá lg icas, cuando se pi ensa en la patria , en su 
cielo y en sus hombres, cuancl o ignorado y dulcí
simo llanto nos evoca rostros amados, dicha s de 
infancia , loclo lo puro que en lejanas lierras rea
nima y es timul a. Allí Agnese y el escullor, yelando 
el sueüo de Gustavo, reco rtaron los sueltos de los 
periódicos, las calurosas bienyenidas, los hala
gii eil os aug urios, las prom esas embozallas de 
ascensos y premios . .. i Ay ! pero también a llí cose-
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charon los desengaüos primeros; la indiferencia 
del público hacia los proyec tos y los ensueüos ; lo,; 
despiadados c"onsejos de Jd ica rsc á otras cosas, J e 
conseguir un Tm en empl eo; los juicios bárbaros, 
de ignorancia crasa , accr'ea de ti iseüos y boce tos; 
el universa l encogimient o de hombros de una 
soc ied<td analfabeta , 

Tentado es turo J a n Eustaquio de volver ¡'l mar'
charse, de expatriarse por segunda vez y para 
s iempre, fa bl'icúnd ose un ~lé xico quiméri co den
tro del corazún y ll evárselo consigo adond equiera 
que fucJ'a ; mas las necesidades, la prosa, la ley 
del hambre es torbúronle la realizaciún; ob tuyo a l 
jin la cá tedra de ce rámica , i él, que tenía una ima
gen firmada en Santa María ~Iagg io re! y por 
rema le, la cátedra en la Academ ia, )!al yi da con 
los dos sueldos reunidos y se decidiú por la indus
tria, por lo manual que da dinel'O á cualqui er hij o 
de vecino, i qué remedio! Gustavo creda y fuerza 
ara educarl o, propol'cionarle la sola armadura que 
proporcionan los 'padres pobres, Abriú la alfarería 
pero cerrú el es tudiQ; hizo millar'es de mace tas y pu
cheros pero ninguna escultura ; á lo sumo y si el afáü 
tOl'J1 úbase in vencibl e, se encerraba en el tall er, á re
tratar ú su hijito , á su esposa, ~l su perro, guardando 
los re tra tos como el cuerpo de un delito, co mo te
meroso de que se burlaran de su debilidad de artista, 
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Yíelima de una j l' taLLIlt'a , !"Pg-I'11l , \ g- Il e~e, de I1na 

mala suerLe , seg¡'m é l, pe rdi ó;' ;.< 11 hi jo, I1n hij o 

'ya Ctfn can era, int e ligenL e y jovl'n; el qu e lo 

con ~o l aba en su naufrag io; el (Iue lo o bligaha tt 
reír á so las J e pura feli c id ad y dej arl o lodo por 

bi en p,~ rdido , .\ conLar dc c nLon ce,:, aeabúse le Je 

ir lo (Iu e de buen hum o r poseía , entl' ;',nd ole en su 

lugar un des'encanto ti em o m ás in cl inado ¡t la 

benevolencia que á la misantropía; una n o confc

:,ada compas i,in de espíritu ~ lIp r , ' i O l' , qu e ,:e res ig

na i't l e rminat' e l "iaj e de la "ida lo m en os m a l 

que pu e,la y aunq ue los compa i'Hos dI' camino 

no sc ha llen ú s u alLura . 

lnte l'esóse el m aes Lro por .Julito, quien. apal'le 

de lo si mpiüi co de su aspecto, hacía lo m ás int e re

sa nte ese amor qu e á su m ad r e profesaba, :-: e di,) [t 

<lll crc rl o con ca riilo de vi ejo que ha sufrido y n ece

s ita senLir el último afec Lo nue\'o , P or eso lo dis

ting ui ó en la clase; por eso lo e mpl e<', e n la 

a lrarería ; po r eso y baj o el pre Lexto de la conva

lecen cia, se lo lI evú á vivir con é l, con él ~r con 

.\ g nese, pam qu e les com uni ca rá \' iyi end o junto 

(t ell os, el ca lor de juvenLud y fu crza que les hacía 

ralt a. N i se sospechaban los Ol'legal cu¡tnlas nOGhe:; 

fueron el obj e to de la pl(tli ca e n la m elan c'Jli cCt 

rena de Jos dos an c ian os; has La reso lvieron ca rga r 

ton el pa pá s i de o tro m odo no realizaba don 
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Eustaquio su designio. De lal suerte que, al 
enterarlo Gomar de las tardías chilladuras de Julio 
por Clolilde, d,.l)n EustatLuio cas i se alegró; ya que .. 
no era responsable del domés tico drama, que 
siquiera se ganara á Julilo, á sus hermanos, á su 
madre; resucitaría el caserón, vol vería á resonar 
en sus ámbitos la música inefable que con sus 
ri sas y sus j ll egos lIelan los ninos á todas parles. 
Algo más humano había también en el repentino 
querer de don Eustaquio: Julito asemejúbasc á 
Gustavo ; tal y cual facc ión venían á se r idénticas 
á las del malogrado arquit ec lo . 

- Fíjate bien, J ec ía tl su e~posa, cuand o entl'es 
il su pieza y sin que su mamá se en tere; verás 
cómo se parecen, 

1 con tan buenos elementos, di ú principio la 
convalecencia. J ulilo, hecho un Cristo, il causa de 
las inyecciones de quinina que se le conver tían en 
otros tantos abscetios,abi er tos por Gomaruno il uno, 
con hondas incisiones de bislurí , g ri los del paciente 
y sustos de Carmen. que ayudaba il la dolorosa 
cura. El enfermo no presentaba trazas de recupel'Ul' 
el sentido; seguía delirando como en los momen
tos de mayor fi ebre. Y ú pesar de que también 
seguía dislinguiendo sitios y personas, Cm'men, 
ato rmentadisima, no se conformaba: 

- Doctor, mi hijo me queda loco ¿ no lo oye Yd. '! 
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Internúbase Gomar en profundas disfluisi ciones 
científi cas; ape laba ú su es Ladí s ti ca pf'rsonal y (\ la 

de las/auLor id ades en la m a Leri a. 'J uc ltas veces , 
cuando el tifo ha sido fu erte, el fenó meno se efec
t¡'la, la deb ilid ad ce rebl'U1 pers isLe por mú s ú m enos 
t.iempo, sin se r nunca e tema ni indelinid a 

- Se lo prometo ;1 Vd., dofla Carmen: de 
repenLe, sin que .JuliLo mi smo se haga el ca rgo, 
vo lve r~l (\ sus cabales. Maüana, su primer ba fl o y 
nueslra des pedid a i\ las r elig iosas. 

G l'acias ú los hermanos de JuliLo, que se encar
garon de romper el hi elo, l' l1 la quinta r einaba la 

~onfianza. Desde muy tempranito , a l llegar los 
operarios, perdíanse los mu chachos en el jardín 
y en la alfa l'e rí a; hasta lograron en caramarse en 

el respetable fresn o, e l que de miedo;\ v isita seme
jant e, algo se deshojó. Goz aba el maes lro co n su s 
perrerías y pal'a no es pa nLad os, desenlenJí ase tle 
ell as. 

Aquel día, después del haClO de Jl1liLo, anuncia
ron al esculLor qu e una "isita deseaba h ab la rl e. 

- i l'na visita! i, Y Iluién pu ede se r '? .. 
Em Juli o, que hasta ese momento dc s~ ubríil el 

paradero de su famili a, jJlles Gomar olvid c) de 
ad\'crtírselo en el juzgado. Ha ul aba de pri sa, frun
cido el ceflO, sin aceptar as iento. 

- Seflor Odegal, Vd. ti()JIe razó n y yo no 
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tengo culpa. Propuse mi casa , el méd ico ol'donó, 
llue se acepta ra, ofreciendo participúrselo á Vd. , Y 
la translac iún e II cYtJ ;'[ caLo. ~in embargo. nos
otros debimos cel'cioramos, ['cpetir el aviso, COIl

sullar .. , De todos moclos, VJ. es el (¡nico que' 
manda. ¿ Desea \' J, qu e le llam e :'1 su se il ora ? 

Anle la af¡nnatinl y muda répli ca de ,Tuli o, el 
maesÜ'o ru6se ú preveni[' á Carmen . 

- ¿C,imo, .Julio aquí'? .. . y ¿dice Vd. que está 
nnojado·? .. . 

En seguid a sali, í. erguida, so lemne; compren
di endo que iba ú tener con el padre de sus hijos
la ine \'ilaLl e y última entrevista . Ni ella ni ' é l se
"aludaron , , 'iéronse naDa má s. 

- ¿Nos permite YJ., S61OJ' , qu e hablemos 
aquí? preguntú Carmen seüalando ú la sala . 

D. Eustaquio. desde lejos, hizo que sí con la 
cabeza. y Carmen agregó : 

- j P asa! 
No obstante la proximidad de los asientos, per

s is tían en su mutismo; .Julio, s in los bríos que 
en un principio lo animaban; Cm'ro en , sin la más 
rcmota id ea de perd ún, desvanecidos sus prop 4.Í 
,,¡ los m ejores á la \'i ~ t a del culpable; agi túndosele 
en el pecho sus amarguras y su zozobras . 

- ¡, .-\ qué vienes '! ¿. q lié me quieres? ... 
- ¡.P or qué te has mudado sin avisármcJo ')' 
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¿po r qu é aee plas lc una casa que no es la mí a'! 
-¡, qui én ll'autorizú'! 

- f)u e ¿ po r qué m e mudé 5 111 avis,'¡ rt elo'?" , 

E s natural que lo igno res, i lI enl!" tanlo lil' mpo 
de no "ivir con tu familia 1 :-;in embargo, acuér

da te de la g ravedad de tu hijo ; ¡.acaso lu manda

dero llO le daba mis respuestas, Guando te mol es 

tabas ('n ir ú informarle has ta la esquina de la 

ca ll e'!, .. Pu es, r eclú male In (!lIe le tengas pagado. 

pO!'(!lI e le rob,), debil) dec irte qu e tu hij o ago niz' ) 

m iÍs de una Yez , que yo lo a lemlía sola . que se me 

ha sah'ado po r milag ro .. . 

- Todo eso n o te di sculpa , no. aunrlue m e 
mircs as í. P odda yo ac usarle ante los tribunales, 

com o lo oyes, porque yo soy e l padre y el marido. 

- ¡. Tú '? .. ¿. lú padre? ... ¿ marido tú?". 

- Mentira, m entira, lú n o e res nad a nu es tro, 

a bsoluta men te n ada, ni de e ll os ni mí o.,. .\ 

ell os Jos has engendrado por equivocaciú n , y ú 
mí , ú mí que m e sacas te de mi casa niil<L y p u ra, 

qu e m e juraste una porciún de cosa~. m e has 

u sado lo mismo que á un mu ebl e, para a l'l'oja rJ1le 

después ft dond e ya lo in seniblt~, lo q uc ya no nos 

g us l:1. ;'[ la .] eses pel'ac iún y a l olvido .. . ¿ Dcrec hos! 

ningunos ti enes ni nadie en el mundo te los reco 

noce r;'[ ; co n s<.J lo que yo hable y c uente lu ingrati

tud y tu abandon o, tú serias el cas tigado. 
2J. 
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Comprendiendo.r ulio que por ese ca mino perdía 
el pleito, cambió de s¡,.bi lo con fingida se riedad, 
cual si la ofensa no le permi"liel'U transig ir. Nunca 
sospechó qU,e ~u propia mujer lo hiciera:l un lado, 
por más que se reconociera a lgunos yelTos , yerros 
que explicaría en el ins tan te en que lo intentara. 
y se puso ú inventar des \'íos de Carmen, con tra
ti empos en la' calle, en la ofi cina ; avánces de -s u 
enferm edad, su mise ria. una variedad de causas 
que enumeraba entre SUSpil'O y suspiro. 

- Siempre he sido muy desgraciado y ú 
ninguno le consta mejor que ú tí. í Si pudieras 
comprender ! ... 

Carmen permanecía inconmov ibl e; por mús que 
en efec lo le constaran los pad ecimientos de Julio, 
n o se senlía inclinada ú perdonarlo. Escuchábalo 
sin inlerrumpirl o, con impelus de ha,ce rlo pad ecer, 
allí, ú sus pies y de un solo golpe, lo que padecía 
ell a desde que Clotilde habitó su casa. Ycomo no 
podía realizarlo, manteníase rese rvada , resuelta ¡i 
no ceder sino en un improbabl e y único caso: que 
Julio r enunciara ú la muj el' alluella Y ~'ecomenzal'U, 
con Cal'men la vida de anlaiLo, aunque ya sin con
fianza y con escasísimo afecto, un sacrilicio real en 
aras de los hijos . 

• J ulio reaccionó; creyó hallar una salida que 
conciliara los antagúnicos intereses en ljue se deLa-
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·lí a. Fing iend o enojos, ya 11 0 le ec harí an oí. la 
. cam su pos te rior procedor , (' 1 que >'e proponía 

oLse !W<l r : 
- ¡. De m odo que no deseas vivir m ús cOllmi go '! 

-: Contigo s í, desde es te m,om ento, pero s in la 

o tra. 
Nu eva pausa. ;.Cc.ímo dec irl e (1 Car men q ne 

viviría él di vidid o, su alma y su cuerpo en la casa 

J e Clo tild e, su apoyo pec unia ri o \' apari c iones 

fu gaces en , la casa de sus hij os'? Tuvo un a r ran

que, so lta rl e la ve rdad, dulc ificánd ose lu con pro

m esas, 
- Carmen , que tel'mine el enga il o; tú eres, 

buena y m e pel'llonarús . Muj e r honrada' si las hay, 
no conoces el mund o ni ;l lo que los hombres 

es ta mos expues tos . Confi eso que te he ofendido, 

que soy un misera l)le, sr, dím elo, n o temas que 

m e sulfure, demas iado (Iue lo mer ezco. Tengo ~ma 

.muj er , una mujer que no amo. pe ro que ... pe ro 

que .. . . 

Aquí se le enredú la lengua; impos ibl e con fesar 

la segunda parte, su falta abso lu ta di' yo ln nlad 

para a band onar á la querid a, su ~H'efe l '(' ncia por 

e,l rompimi ento con la fa mili a. Y a l alzar la "is ta, 

miró á Carmen , i muj er a l fi n! (Iue ll oraba, 

que llor aba mucho, hu nd ida la cabeza f'n e l res
paldo del sofá y el pa i'iue lo en Jos ojos . Se su puso 
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salvado, traducía ese llanto como un sed imento 
de cariüo y una ausencia de fuerza. Tmidora
m ente, la cogió las manos lo imploró grac ia : 

- Admites¡, no e" ciert o? . . 
-- \ 0, 11 0 ad mit o lIi que m e toques con la 

punLa de los dedos. Nada e xiste en tre nosotroió .. . 
vive con (Iuien te parezca m ejor . . . cuando m ás, 
verás ;l Lu s hij os ... ú mí ni eso .. . me das asco. m0 
das hor ror, no !'é lo que m e das . . . . 

- :\lira , Ca rm en , no r ompa s nuestra cadena; 
pien!'a lo flu e dices. piensa ... .. 

- li emos concluíd o ... murmuró Carmen con 
trabajos, sa l ipnJ o al pa tio. 

y esa uni, ín de di ec i~ é i s afIos, rompi úse en 

reali dad s ill un postrer beso ni un apre tón de 
mano!', como se rompen ú la larga las uniones 
de hombre y muj er , porque el humano corazún 
no es t¡'l con formado para amar ni para abon ecer 
(' temamente. 

Ll egó Carm en al j a¡'dín , apoyúse contra el 
fresno y desde allí ll amó al maestro: 

- SeflOl' Llon Eustaquio, Juli o se va y qui e¡'e 
desped irse de \"d. 

El anc iano co mprenJió el sini es tro y voló á la 

~a l a ; i. por qu é no había de se r él quien compll
siL'ra á un matrimonio amigo~ 

Cerró las puertas, sen tóse alIado de Ortegal Y. 
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poniéndolc una mano sobrc el homb l'o, apel!) {l 

su cx pc l'i cncia , á la conmi sc rac iún f)lI e ~ II "; seme
janLes l e dcs perlaban por andal' siempl't ' co n el 
pesado fal'do de sus pa siones ;l la e!'; pald a. :
~omenzú á hablar. ¿ Qué locUl'as eran las de 
separarse así, cual se separan dos animales" ¡. Y 
los hij os? ¿ no eslún armados de derechos y dl' 
tíLul os ? ¿. Y si mafl ana se perd ían por cul pa de s u 
padre? . . 

- Ya, ya sé lo que va Vd. á contesLarm e, 

con tinu6 el arti s ta, al noLar cIue Juli o iba ú 

interrum pido, ya lo sé; qu e adol'a \' ti . á una 
querida , qu e es Vd . la víctima de su s h echizos 
y ya ni lucha por desvanece l' el encanto; ¿ no es 
eso? . . 

Sí, eso era, eso . Y Juli o que jamás fué de 

alientos, que aun temblaba con la vio lenta escena 
acabada de pasar, se desbordó en aquel viejo que 
sembraba en su derredor la simpatía . 

- Le prolesto á Vd . (Iue en mi vida he querido 
corno quiero ahora. Tom é por amor, un afccto 
muy di s linto, el que le profeso á mi esposa , el que 
sigo profesúndo le ú pesar de lodo... i Que m e 
cond ene el que no haya amado! ... ¿ \' d. me 
condenaría? , . 

- Yo lo que haré será curarl o ú Yd. , s iempre 

que se preste á ello, diciéndole lo cIue no le dirú 
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n adie y de fijo ha de horrol'iza rl o, el fin natural de 

sus amores, sin que ese fin sea la muerte. No, no 

m e interrumpa Vd . .. .'E mpi ezo por no conoce¡oJo á 
Vd ... Y á su qu erida mcntlS, de cnns.igui ente no 
adivino de lo que se r{lIl capa ces . Sin embargo, 

desde lu ego le va ti cino <¡ue Vd . ú ella, el que pri
m ero se has tíe, dejará al 0 lr0 y lo dejará con 

ligerís imos I'cmonlimi enLos, aprovechándose de 
cua lquie r pretl"X to qu e medio j us Liflqu e la ruptura, 

yen (I[Lim o C¡l~ O sin ¡1I"etexto nipg uno. Fíjese Vd. 

en. que 110 m e melo á predicarle m oral respecto 

de su familia; m e limiLo á la enfermedad de Vd. 

¿. flué hará si S ll querida lo aband ona ú si s in 
abandonarlo materialmenLcJ palpe Vd. que ya no 
es suya, que ya n o le pertenece aun cuando se I( ! 

enLregue / ... 

- Pues, morirme, ¿ qué he de hacer ? Esto que 
Lengo. el pecho ú el comzún, m e m a tará n pronto. 

- Esas son hi s Lorias, amigo mío; eso . se dice 
yeso se cree, pero no sucede. La muer te, en la 

m ayo ría de las veces, ll ega cu ando no la n ecesi

tam os, cuando cl'eemos habe r cogid o la dicha, 
q U l) n os son ríe y reconc ilia con lo anterior

mente sufrido . EnLonces sí que se presenta y n o 

admite espe ras, ni la conmueven lágrimas, ni la 

al ~anzan súplicas; es preciso seguirla. Lo que es 

en los grandes dolores, en las grandes c ri sis, no 
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hay memo ria de qu e la píca/'a acuda ú li be r! nl'l1 os, 

al co ntrari o, enlonces es cua lld o mejo /' .. " lum os 
de sal tRI , quiz{l para (Iue mú s nos du ela Ill lCs tra 

mi scria. Y supues to quc con la mucrtc nu hay (tll C 

contnr , uebemos pcnsa r en o tl"O m edi o i. (llIé 
har¡'¡ Vd ? 

- P e 1"0 ¡. por qué ha dc abandonarmc ell a s i yo 
la quicro túnt o? 

.- P o /' es(., porque el amor se fas tidia ,' p/'ont o 

se aburre con la fid e lidad exces iva . Ad enús , yo 

no ascguro q uc sca e ll a lu l]Ue abandone pri mero; 
tal vcz sea 'V d. ; tal vez venga un día en qu e lo que 

experimenta , ' d . ahora por su esposa, ese afcc t0 
tranquil o, la o tra se lo inspire. Y hoy todavía, la 

r econcili ac ión con Carmen se ria fácil ; des pués ya 

n o i qué dem on io! considerc Yd. lo que h a hec ho 
y cn (Jué circun stancia: lo ha hec ho \ -d ; sc ofcn

dcrí a una santa. Y a mos, amigo Ortcgal, decídase, 
¿ se la trai g-o II , 'd ? 

Como general qu e ca lcul a el empuj e de sus 

tropas antes del a taq ue dec is ivo,Julio recapac itó. 

y no se le apa reció su familia sumid a en c l 

desa mparo y en Ja ruina, ni sus hij os perdid os'y 

seila lándolo ¿l él com o a ut.or dc su pe rdición: apa

reciúsel e Clotilde en vuella en belleza y vol up

tuosidad , Clo lild e que le p/'om elía aun m ús dele itcs 

de los que ]e llevaba dallos y le tendía Jos b/'azos, 
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all á en la perfumada alcoba semiobscura, en la 
casa aquella qu e los yi enLos de fenuian. También 
se le aparecier'on las sombras ue uos pretendientes 
de Clotilde; n alto funcionario que la asediaba 
con Celes tinas y ramill eLes anúnimos, que .1ulio 
des pedazaba frenéLi co, y un joven acomodado, 
muy apuesLo, i oh ! mucho m ás que el pobre de 
Juli o, qu e en caITuaje propio se es tacionaba en la 
Ca lzada; dos somb ras que despertaban en Ortegal 
tentac iones homi cidas y secre ta rabia de que Di os 
no lo hubic ra forj ado as í. 

- f\ o es pos ibl e, se fl ol" me voy siempre, 
y "i Y d. accede á prest arme un se iJ alado se r
vicio, com plelará su obra. Permí lame Vd. que 
le en tregue mi sueld o ínlegro de cada mes 
para que con él cuhra mi familia ~us necesida
de~ ; yo no tengo derecho de dislraer ni un solo 
cenl avo . 

- Vd . lo ha dicho: de su familia es y su fa
milia lo recibirii. P ero ;. Vd ? 

f:1 se buscarí a un empl eo noctumo, cualqui er 
pequeilez. Y su Los, qu P- lo habia respetado du
ranLe la en trey is ta, lo alacú fo rmidable , sin mise
ricordia: tuvo que espera r un gran ra to á que su 
rc" pi raciún se r egulal'izal'a. Luego, suplicú un 
ra YOr más, hablar con su s hij os, con el convale
cien te sobre todo. 
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- Sella r Jan EusLaqui o, Iwocul'e Vd . que no se 
hab le I~a l de ·mí, qu e mis hij os no 111(' Jcspl'cc ien 
como m e des precio yo; que m e supongan ament e. 
lo que ti VJ . le parezca, pe ro quc no se pan la 

verdad . 
La tos ponía lo así, pu silúnim c y tri s tc: cua l si 

en sus sacudidas le anunciara un fin prúx imo y él 
ad optara sus Ji sposiciones últimas. 

Los muchachos, llamado s por el cscultor, ~e 

prec ipilal'on cn la sa la , con ruido de ca tarata; 
Bita ,i la co la cayendo y levantanJ o. 

- i P apú , papac ito!! 
Y se le col garon del cuello, lirábanle la ropa, sc 

le monLúon en las piernas, co miéndoselo á besos. 
Bito, por nuís pequeft o, alcanzú ú sen túrsele enci m¡l. 

- J la hora que Vd. quiera, exclamú el du efl o 
de la ca;.a desde la pu er ta . 
. Julito, después del bai'io, hacía su pl' imel'a 

comida. formal, atendido por las rcligiosas . Chal'
laLa co mo un dcses pcraJ o, s 11 persis tente J el i ri n 
sin separ[ll'se lc; dulce el tono dc la voz y la 
mirada. melancúli ca y reconcentraJa, I'cyclando 
los esfue rzos instintivos del ce rebro por recon
qui star la. razún. En cuanto di s tingui ,) ;, Juli o. que 
no daba créd ito ú su vi s ta. - i Lan cspa ntosa
mente des truíd o hallaba ¡i su hij o! - le sonr ió 
en su asi ento y volvió la cara en Lusca de Carmen: 
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- ¿ Por qué vienes hoy? ¿ n o me escribiste que 
vendrías mañana ? . . ¿ Ya te vió mi mamá ? .. . 
''ladre, (á un • religiosa ), háblele Vd., dígale que 
es t;\ aquí pap ;'/, que Yenga á saludarlo. Y le reía 

;\ Julio, le re ía con entra f/ ab le afec to, hasta que 

Ortegal se le aproximú y )Jara alcanzarlo, pa ra 
altonarle el meno!' m ovimi ento brusco , se arro

dillú junto al s illún del convaleciente. Mientras 

Carmen dec idíase ú hablar de nuevo con su es poso, 

¡'t fin g ir contenLo, .hIlito, iluminado el rostro por 

será fi ca sonri sa, decía á su padre: 
- Oye, acú rcaLe mús, m l\S, es un sec reto ... ¿ ver

dad q uc sí me quieres'? 
Carmen, desencajada , entrú del brazo de la 

reli g iosa . 

- Mi ra, le dijo Julito, mira quién es tú aquí ... 

¡,no te lo aseguré, que vendrí a? ¡. no te le í su ca rt a? .. 
Co mo notara ú pesar de su locura, algo raro en 

la ac titud de uno y o LI'O ; arrodillado Julio, y 

Carmen á dis Lan cia, asinti endo con la cabeza por 

miedo de es tall ar en so ll ozos, Julito protes tó: 

- Pues qué ¿ no se ab razan y se besan como . 
antes '! .. . Ah , ya sé, afladió después de refl exio

na rl o. Mallres, (lÍ las do.~ religiosas 'ille no enten
dían pi::,ca ) ¿. n os hacen favor de dejamos so los 

1m m omento '? 

Yaya (á Carmen .'/ Julio), bésense ahora, 
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nada mú s los veo yo ... hése nse y bésenme, que 
es toy enfe rmo . 

Antefla ex igencia del hij o, Ca rm en y Juli o ~e 
besaron en la fr ente, conmov id os y graves, ocul 
tando sus renco res, representand o la comed ia del 
afecto y de la paz domés ti ca. Afuera, don Eu sta
quio se sonaba con es trépito . 

. Julito exl end ió sus manos descamadas y lla mó 
á sus padres . Julio, lodo trémul o, le es trec hó una , 

y Ca rm en, anegada en llanLo, le abrazó la cabeza, 
pegó en ella los labios, los ojos, las mejillas y 
exclamó: 

- ¡llijo mío! . .. ¡ hij o mío! 

¿ P OI' qué en aquel so lemnísimo ins tante no se 
realizó el portento de que las almas de Carmen y 
Juli o voh "ieran ú en lazarse? Ello fué que Julio 
pretextó a llí mi smo un viaj e del que lom aría 
den tro de un par de semanas : 

- Cuando t,', es tés bueno ya. 

- " y qu e ¿ Le llevas á mi mam~l? 

Su m a má se qu edaba; s i n o ¿quién cu id aría 
de él '? La s mam[lS s iem pre se quedan junto ,l los 
hij os que sufren, y los papás se van {I sus a~un
tos, á Lrabajar por Lodos. Julito aprobaba, pare

cíale aquello muy en razón y de nuevo abrazó ti. 

su padre á la \"eZ que le recom endaba una fanl a
sía de su cereb ro extraviado 
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- Ten cuidado, al salir , con un perro de ra
bia que maté anoche. 

D. Eustaquio acompaft ó [¡ Julio hasta la call e : 
- D. Julio , c uente Vd . conmigo para lo ((ue 

me crea ú Lil. 
Ortegal parti6 rli sp:nado , presa de espantosa 

vac ilac ión y s in volver la cara, porque compren- o 
día qu e volviéndola no lo arrancarían de la casa 
que hospedaba ú su hijo, y Clolilde se le iría con 
cualqui era oe sus co d ejanLes , ó se le iría sola, 
para dar fin á la carnal cadena que los ataba y 
cuyos eslabones, por mucho que se aumentaran 
día ú día. eran cnga ii osos y (¡uebradizos. Anto
jlJse le co rl a la prolongaJ a Hibera de San Cosme 
ro n la mit ad de SIlS arcos en ruina y los otros 
manando agua que al des'peñarse hacía lagunas 
.! iminut as en las que crec ían hierbas enanas y 
mulLi colores . No repamba en los alajos de bes ti as 
cargadas de legumbres , carbún y leña, que tran
silaba n cubiel"las con nubes de polvo gris; ni en 
lo s ca ITUS de leche que enso rd ecían con las sacu
did as J e sus botes de hoj a de lat a; ni en Jos tran
vías que en dos 6 lres ocasiones, le dieron alcance 
y lo dejaron atrús. Julio iba por la parle angos ta, 
la acera del Sur y cuanto pasaba por la parte 
ancha, mal lo Jis linguía entre los huecos de los 
arcos . 
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En la accra quc Juli o seguía , luy o P O(luí simo~ 

~ncuenll'os; cl'iados con sus canas los ; ni il cra:; tlue 
" empujaban coc hecitos CO Il niil os dormid os ,¡ 

dando puiladas lilipulenses en los Lord e de sus 
carruajes, con ira dc qucrubines dcsconlenlos; 
un perro quc olro, tumbado al so l. En las ti Il ('a~. 
las ventanas abiertas, y en su inleriol' , ro rma ~ 

vagas de muebles, rúpidos l'e ll cjos J e lunas, tro
zos de lúmparas y fOlTo de cortinas; tambi én for
mas humanas, seüoras cosiendo, sini entas retra
sadas en su limpi 9za, y más niflos, sus piem as 
pendientes de los barro les de las rejas, muy alJ s
tt'a ídos con sus juguet.es y sus monúl ogos il voces, 
ú mirando s in ver algún punlo ind elinido del 
espacio, so nrientes anle el baflo de aire .Y de :;0 1 
que recihían, en encantadora animalidad , retra
tada en sus carilas una sana alegría de vivir. 

En la esquina de ~anla María, términ o de los 
arcos, Julio se deluvo, (.regresarí a '! ... . y allle~ 

de respond erse, la injuslificada desconlianza ljuc 
le engendraba Clolild e, In bo .... ó el cuadro de S1l 

desamparada familia , y se ec hú Ú llnd al' aun más 
de prisa, co mo con ansia ,le llegar ir sorprender 
á su querida ú co mo si (lui s icl'tl huir ' de sus pro
pios remordimiento". J P 0l;OS 'pasos del cua rtel 
de gendarmes, las abrillantadas nolas de sus cla-

" rines, que tocaban li s la de 't~ , lo yolvieron en sí, 



418 SUP REMA l.EY 

i había faltad o á su ofi c ina toda la maÍlana! 
Pensando en co, as info l'm es , que cscapaban al 

análisis , que se dcsvanecían sin quc todavía fue

ran ideas, pú sose cs [úpidamente á contemplar el 

alboro lo dcl cnartcl ; los so ldados de g uardi a, en 

formaci ón CO l'l'cc lí sima, dcscan sando sobre las 

ca rabina~; cn la pu erla de la sa la dc band eras, 
un corr i ll u dc ofic ialcs, quc rcían y cha rl aba n ; 

en la de la \" 'C \'clH:iún, dos Ú tl'es dragones arl'l!S

lad o!". dC' ~'O I'l' H pn la cabeza , empinábanse desdu 

el (Iui c io , muy humild e el mira r. En el g rall 

pati o. C' mpapad 6 dc so l, ' vió Julio hombrcs y ca

ball os', fOl'mado;; lamui én, en cuadro, y cn un ún

g ul n, las venlru das marmitas, con el rancho, que 
despcdían humo y a roma de com ida caliente . Yi ú 

cómo lo di s tr ibuían ; cú m o el cucharonazo de 

mctal sacaba y sacaba trozo s de ca m c, cascadas 

de ar ruz, ca ldo y verd ura quc se cs trcll aban en el 

, fondo de las rel ucientcs camma/lOtas , alargadas 
una 'á una po I' los hombres en su desfile. 

lll'Uscamente, doblú Juli o {! su derecha, por la 

call e en proyec to, que sale á la ca lzada del Egido : 

ca ll c so lita ri a, con aILas tapias ú ambos lados, 

s in empecll'lldo ni aceras ; floja la tierra y con

se rvando huell as de pies humanos, cascos dc ca

ba llos y r odadas de carros. Por a ll í con tinu ú 

Julio, deten iéndose en oca,;iones á tomar aliento , . 
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y otras, ¿l ahuyentar los ¡'dlimos esc l'úpul us. 
Claro que había obrad o m a l, malí s imümentc, 

y a pl'el6 el paso, espant ó ú una gallina con c ría , 
limpi úbase el sudor , ha blaba solo. ¡. l'or fJué era 
ing ra to"! ¡. por qué se aparta ba de sus hij os y de 
su mfij er leg ítima, para co¡:rer tras un placer qU t~ 
le élciharaba la v ida? ¿ ha bría!'cle muerto el cora
zón s in que él lo ach 'jrti era "? No, no ha lJÍ a muerto, 
sentíalo la tir , en su pues to, un poquillo ag itado 

por la em oc ión y la carrera . ¿ P or qué entonces, 
no Lom aba J ond e el J ebe r le ordenaba lomar ? 
¿olvidaba sus responsabilidaJ es ? .. . Si el viejo 
ése le hubie ra di cho lo cierto y Cl otilde lo aban
donara eJ m ejor dí-a, ¿. qué l~ace r para presenta rse 
á los suyos .! . ... 

- No, no, es.o sí qne no puede se r - ' cas i 
g ritó Jul io en la ~o l ed a:ll de la ,callé; no puede 
dejarme cuand o yo por ell a dejo todo !! 

Y á su · pesa r, r ecorda ba las hi stori as de los 
g randes abando nos, conoc idas al través de las 
decla rac iones J e pres idi arios y de los escep ti cis
m os de abogados y médi cos, á cuyo con taclo mc
dio se ilus traba é l. E sos dolores qu e paran en 
crimen , le sa lía n a l en cuentro; la falsía femenina, 

el engaoo que se m antiene á fuerza de reflna
mientos y cuidados, has ta enl re los pari entes 

del engafiad o ; la traición al amig'o, al propi o 
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hermano, lodos los hOITOI'Cs de estc animal hu
mano que .Julio sc sabía de memoria, á causa de 
su empleo. El adulterio , el inccs to. el estupro, y 
·co mo neceSl d incurable. dominando con sobe
nm ía insolente. r. l concubinato, el concubinato en 
lodas las clases, lo mi smo en las que saben leer 
que en las que súlo saben sentir ... .. y .Julio re
cordaba el etcm o desenlace , el faLal, hastío ú 

odio, un corazón qu e se quéja y otro que olvida! 
y así' eran sus relaciones, una pasión de tantas, 

t.:on sus nalural es e,: ll'agoi' . pero nada anormal; 
no alcanzaba ú una de esas que duran has ta la 
muert e y luego pasan {¡ la m"lsit.:a y á la leyenda, 
para perpetua envidia del co mún de los hombres. 
Miraba hacia atl'iLS, y al contrario, de la pade de 
Cloti lde ú lo menos. ninguna de aquellas ll ama
rad as que garantizan la compenetración de dos 
almas. )liraba las resistencias, primero; después, 
la enlreba. el frenesí de los principios, el triunfo 
de la cam e y la ebriedad de lo prohibido, tan 
poderosa, que no hay ni ti empo para arrepentirse. 
M.as, ahora que en la desierta calle, Julio cami
naba sonílmbulo; ahora que el escultor había 
e"ocallo el siniestro y que él había perpetrado 
horrendo delito cn ~u mujer y en ~us hij os, acu
oían ¡'L su s miente.s miriadas y miriadas d~ pe
queilcces poco amantes, las que á cualquier 
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pasión acompaflan y por mllg ico ofuscam ienLo 
nunca adverLimos en sus co mi enzos. 

LlegtY al Eg ido y descansó asiéndose (¡ la rcja 
que defi end e el jardín enorm e de la « cil ;:;a de 

Buenavi sta » que no abren jamlls y qu e a lujó nn 
una época al cuartel general de las tropas fran 
cesas . Un jarJín, (Iue m~lS parece bosque, s iell1pre 
sín muj eres y s in niflos ; un fl'agmenLo de selnl 
escondido CII la ciudad , con [ll'boles n o llIuy 
g rand es pero sí muchos; plantas que se abral.an 

y abrazadas se enredan á los troncos , por di sLau
tes que se hallen, formand o con sus piruetas 

tupidas bÓ \'edas de Oores y de hojas. En luga r 
de callej as enarenadas, de j ardineros y de fuenles, 

hierba líbre, voraz, que lo cubre todo , los send e
ros y las rejas, los muros y un ki osko de madera 
despedazado. Ln caüo de ag ua , cuyo nac imi enlo 
no se descubre á la s impl e vi s La , hündese de re
pente en perfumada tumba de rosa les , que a l1'om-

I bl'Un r eg ia mente un cla ro en semicírcul o. 
El aspec to de es le jardín , que , proporciones 

aparte, ofrecía sus pun~os de conl:u.: lo CO Il el del 
viejo escultor , avivó en .Julio la reminiscencia de 
su hij o, de su Julilo, llamado ú conva lecer en 

s ili o semejanle; ú recuperar la razón ta mbi én 
entre ll or es, y entonces juzga r y condenar á su 

padre, si es que n o lo lení a condenado ya. 
24-
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Des pués y muy confusa mente , Julio se calculó 
solo, sin familia y sin querida; sin l'p.cursos, mu
riendo en algún hospital, en manos que al propio 
tiempo le las ti dral'an el cUeJ'po y el espíritu , manos 
burdas, de enfermero que no cuenta con pl'opi
nas. E sta cuestión de los recursos , en que no había 
refl exionado, a hora lo aco bardaba. P or un resto 
de explicable deli cad eza , n o pOllía vivir ;1 cargo 
de Clotild e; y sin su sueld o y tan mal trajeado , 
¿en qué hotel lo admitirí an ¡i crédito ? ... Sólo Paz, 
su am igo calavera que para la más abs urd a emer
genc ia encontraba salida, lo iluminaría. Y á 
ca mpo tl'uyiesa, dil' ig ióse Julio ú la morada de 
Cl otild e. 

- ;. No me e~ perabas, yerdad L. le dijo al 
entrar . 
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Clolilde y Julio andaban en el período tri s tí
simo en que la falla pesa; cuando ya se la llama 
falla ú diferencia de muy poco anles en que se la 
llamaba con los mús dulces nombres: no era una 
caída sino una ascensión. Efee lúase en esle período 
uncurioso fenúmeno: de lejos, duranle lasausencias 
indi spensables , los amnnles se echan de menos; hay 
una firm e voluntnd por labrar la di cha mutua, pOI' 
acrecerla; y de cerca, la \" 0 1 untad ,:e desvanece; 
queremos, ;.;í, segui mos queriendo, pcro el carillO 
resulta agresivo; la culpa nos atisba y se inlerpone 
hasta entre los besos q uc dam os alrl' unirnos, des
pués de l/ne venían enJulzúnclonos 10<; labios desde 
varias horas antes. en el perpetuo fantasear con 
que no s oeullamos las realidades de la vida. De 
suerte fl,ue, al « no m e esperabas» Je Julio , res
pondió Clolilde con forzaJa sonrisa, que no lo 
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esperaba nunca porque siempre lo llevaba con
sigo, en la memoria. 

- y ¿en el corazón no'? insis tió Julio que le 
oprimía una n~mo y le a li saba el cabello. 

- En el co razón también , ¿. no lo sabes? 
Comieron y al concluir, Julio soltó su bomba 

poco {l poco, insegUl"o d~1 terreno que pisaba, inse
gur idad causaua por eí exclusivo privilegio de que 
J isfl'lltan el marido ó la esposa, de inspimr, aunque 
no la merezcan, más con fi anza que el amante. Se . 
allla al amante pero cas i jamás se le estima. 

(:on l"ba .Julio que un digus to imprevisto, dada 
la 1 i rantez existente entre Carmen y él, una positi va 
tonl ería, acabaha de fletermil;lUl" la separación 
¡la mada (1 g ri los pasionales y ~OI· dos, en la alcoba 
del pecado recién nacido y en un himno candente 
de lujuri a compartida. 

- ¡.Qué dices? .. ¿. te has sepaL'ado de CaL'men 
y de tu s hijos ? . . i (Jué honor, Dios mío , qué 
horror! L'epelía Clotilde cubriéndose la cara, en 
sincera y nerviosa excitacitÍn. 

\0 se contuvo Julio; ¿de qué se horrorizaba 
Clolild e? ¿ no muchas ocas iones sollal·on ella y él 
fl uC' ya se había realizad o? ¿. no hasta habian ana
I izado friamente lo que ha rían en el caso de fa
ll ecimi ento de Carmen, lo que equivalía ú desearlo 
y que C' ra peol· mil YecC'sq ue la separaciún? .. 
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U otild e sc ta paba los oídos. 
- Juli o, pOI' lo que qui cras m ús) por tu mad l'c 

que no:'me digas eso; i cúll a le! i cúll a te! 
P ero Juli o co ntinuú impl acabl e; godLbase en e l 

p{lni co de la muj cr quc idola traba. causa y origen 
de ~u s actos r eprobados , su infierno y su cielo. 
Ql\(' se rc to l'c iera sufri endo por el mi smo cri 111 ell , 
el crimen de ell os dos; que lc quitam con ~lIS 

súpli ca" y su agoní a, la parle que ú ella le pert e
n ec ía; a lgo de los r emordimi entos de él, de sus 

. pesadilla s; la mitad s iquiera dc los espec tros (¡ue 
á 10Llas horas y (' n todas partes lo perseg uían , 

- ¡, Sabes pOI' qué le 'll esespera la separac ión ') . .. 

l'í o po rque tú seas la causa, s ino porque ya no m c 
qui er e>;, . . . ¿crees quc no lo adivin o'? .. P OI' eso 
r1 e~eas confcsaTte , volvcr á tu igles ia, con ve rtirl e 
en buena i lo creo I yo cn lu lugar , buscar ía tam
bién qui en me lavara por dentro . . . 'Mi ra, cs mús 
honrado que m e di ga>; la verdad, que ya no puede:" 
vi"il' conm ico ni se r mia . toda mía , dím l'Ll, 
anda .. . 

y en m ellio de la atroz fl agelaci,! n. cay'! á sus 
pics; altem aLa los besos al \'es tiLlo Llf' Clolild e con 
las pa labras fus tigado ra,.; ; ~ ll S frases de juez y " U 

actilwl de m endi go d (~ am or . Sin cesa r la acu saba 
y la aca ri ciaba s in cesar; cari cias humild ís imas, 

de bes tia inofensi ya y débi 1, tI ue no se acu crda dc 
2-t. 
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que la dignidad exisle, que por irrac ional m ovi
miento apodérase de algo que se le va y que no se 
r esigna á perder. 

- Dime ql;t no le espanla la separación mía; 
dime qu e le alegra porrlue r:on cll a tú y yo menos 
deberemos alejarnos . 

Aunque Cl otilde dij o cuanto .Julio pidió que 
dij era, era cier lo, en efec to, que venía iniciándosele 
una reacción reli giosa. lJac íanle falla el culto, el 
incienso, las luces, las casullas que deslumbran y 
la majes tad del órgano, el sermún que oprime, 
que parece dispueslo á delatar nues tros deslices, 
y las lardes se renas, en el lemplo des ierto , hin
cada frenle á la imagen predil ec la, la que creemos 
nos sonríe y nos escucha con simpatía . Sobre lodo , 
hac ía le falta la confes ión ; era una mí stica desde 
chiquill a, la que se di stinguía en los ofrecimientos 
el e llores , en los días solemnes de comunión del 
co legio, cuando llegaba á pros ternarse y recibÍ!
el eucarí stico pan , un ejército de niftas ves lidas de 
blanco, y las m adres sollozaban, al anciano sacer
dole le temblaba el pulso y la forma santa salía 
del cáliz , saludada por las sacras armonías del · 
ó¡'gano gigante. Ella, una míslica que padeci6 
hasta de alucinamientos al arribo de su cri sis 
fi siológica, la cual se presentó acompauada de 
apariciones y midos de alas celes tiales, ensueflos 
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de mona ~ le ri os y yolos de e terna cas lid ad y dci 
pureza elerna . Hac íanl e falta sus con rc~ i o ll es pos
teri ore{, de señorila ya ; la semanal purifi cación , 
lodos los es tremecimiep.tos que el confeso nari o le 
procuraba:. 

y á las al usiones de ella, habíase refe ri do Juli o; 
alusiones que formulaba á propós it'o de nada, reve
ladoras de s u obsesión . 

- Si pudi era yo confesarme)' no perd erle, sol ía 
exclamar. "Y allá, muy hondo, veía el cuadro; la 
reconciliación de Carm en y' Jullo; la vuelt a suya 
á la casa palerna, Di os sa tislec ho, perdonand o el 
pasado en su miseri cordia inago table . Por lo que, 
cuando, como equiYalencia diabóli ca , oyó lo de la 
separación , a te rl'orizúse ante ell a . ¿. Ya se para
dos?.. Y no se confo l'maba, no se conformaría 
nunca ; sintióse sola, sin el ángel de su guarda, 
en direc to y I'[tp id o ca mino del infie l'llo, ace rca del 
qu e poseía espelu znan les nolicias, las de su ca te
cismo y las de su director e~p il'itua l , conles les en 
tormentos y llama". Ca" i op taba ]' 01' un a brusca 
ru plura con Juli o; la q ue de veras rompe amor y 
amistades; la que se anuncia con carla la cúnica y 
subrepti cia partida, la ca rl a-pu fJal llue Je"gana en
tra iJ as y es peranzas. Pero la id ola tría que Ju lio le 
profesaba, la contu\"o. P oLre !J omLre; tení a razóQ>. 
en lo que la dec ía freIl<' tico y ellamo rado á un 
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ti empo; los dos eran culpabl es por igual, quizú él 
menos que ella ; y en matern o alTanque, tambi én 
la muj er es téril consigo ll eva su maternidad, atrajo 
á .Julio. á su gazo ; le arrulló sus nerviosidades 
de tubercul oso, é incl inada sobre él, sus ojos en 
los suyos, mUl'ffiUl'l í : 

- Sí te quiel'O. te quiero mucho; y si Dios no ha 
de perdonarL!', (Iue nos condene juntos ! 

Al ob ~curece r , march6se Julio en busca de 
Benigno. 

- Figúrate, le di jo, que si tú no me ayudas, 
voy á pasármela sin un centavo . 

- Juega , opin6 Benigno, eres novicio y ga
narás . 

. \ Juli o en su naufragio, la mi sma le pegaba un 
gari to que un empleo . Siguió á su amigo sin otro 
asombro que el de (lue reconieran calles cén
tricas. 

- Pues que ¿, es por estos rumbos? 
- Sí, hombre, ahora verás; es un casino pri-

vado. 
De re pente, desparec ió Benigno, y .Julio tras él, 

en un zaguán de honorable ca tadura, abierlo de. 
par en par , iluminado y con portera afable; vaya. 
como una casa decen le . 

El recibidor , en el piso alto, tenía su alfombl'a 
de luj o, dos lámparas de petróleo y un peq~eüo 



s (j l' 1\ E ~I A L E Y 

T11u e bl e para bü s t one~ y pal' ,l gllü ~; conso las co n 
es pejos y vari as mesas de tl'e~ i\l o, desocu pa d a~ , 

pues tas:'allí como garantía de que entraba uno ;1 
un cas ino y no á un garito; una percha de Yi ena 
y criados mudos que retiraban los abrigos. l' erci
bíase el sonid o del dinero; el es trid ente rodar de 
la bola de marfil de la rul eLa ; y el anuncio di screto, 
á media voz , de los albures y sus resultados . 
Levantaron una co rtina y Juli o y Benigno pasaron 
al salón de juego . Halláhase concurridí simo , tam
bién alfombrado y con I¡'¡mparas y espejos; la 
rul eta á la izquierda, sin muchos devotos; el 
grueso de la conculTencia, al rededor de la mesa 
del « mont e » . Todas personas decentes, nombre~ 

conocidos. has ta de algún lustre; pero Jo que más 
~orp rendió ú Juli o fué qu e dominara el elemento 
penal ; mag is trauos, jueces, los qu e deben .de oficio 
perseguir a l juego! 

Enyuelto en esa a tmósfera de seriedad y bajo la 
ve terana dirección de Beni gno, .Julio jugó y t;u nó. 
aunque a lgo mortifi cado delanLe de a([uellos ~ellO
res, graves, (Iu e j ligaban con ademanes urbaní ~ imos 

dc oradores sagrad os . AJlú, mu y de tarue en tarue, 
la ronca int erj ección de un d e~plumad o, al qu e 
co n leIll plaball con severidad sus conLert ulios; á 

menud o, un timbre y un camare ro so lí cito. Los 
(:I"U 1l¡J/crS , en su meliflu a YOZ de ofi ciant es de 
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iglesia, cantaban los albures desde su pl'inclplO 
hasta el desenlace, en términos bárbaros y caba
lí s ti cos, sólo comprendidos de los iniciados: 

- Caballo de es padas, puerta, viejo mozo de 
color! 

Mientras Benigno y Juli o rectificaban sus ganan
cias en la antesala , se les aproximó uno de los 
mozos: 

- ¿.Voy á traerles un coche? 
- No bij o, no te incomodes, le contestó Benig-

no, noso tros somos de infantería . 
E l problema, resuello al parecer, proporcionó á 

Julio tres días plúcidos y una ganancia de sesenta 
dUl'e tes ; diez mú s de los que el gobierno le pagaba 
mensualmente ú cambio de sus pulmon es, y adqui
ridos con una comodidad inverosímil. A partír del 
cuari o día , vinole la de malas; perdió ganancías. 
capital; contrajo deudas y empeüó su abrigo. 

y entonces Berón, el agente que ll evaba aflOS 
de vivir amancebado con una ex-cOl'isla de zarzuela, 
le sirvió ú Juli o de pro\'idencia; le ofrec ió un 
soberbio empleo, compatible con el del juzgado: 
portero del escenario del teatro en que Derón 
conoció y enamoró á su querid a y en el que és ta, 
á pesar del encumbramien to , conser vaba vincula
ciones é intimidades, Era ellrabajo llevadero á más 
no poder; sen tarse en una puerLa, no permitir el 
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ing l'e~o s ino ¡'¡ unos cua nlos, impellir que sacaran 
:nada y vig ilancia en lo gen era l ; e l sueld o magní
fico, L1 os,(íesos pOI' noc he. Al en carece rsus "enl ajas , 
• .lec íale Berún que lo elegía ú é l porque le consta
ban S lI S a puros, sus escaseces, su crec ida fam ili a: 

- Creo que le se r vil'ú Ú Vd. de mu cho; no Id 
desa ire. 

¿. Desa irarl o 't . . . Ni por pi enso; desde luego 
aceplaba; ;l se r prec iso, desde esa noc he misma. 

Lo úni co que le escoc ía era el fOl'zoso enc tcn o de 
jueves y do mingos, espec ialmente de es los últimos 
en que acos lumbraban Clotild e y él pasarse las 
horas mirand o tras las v idl'i cras de las ven lanas, 
los calTu ,lj cs del paseo en su circo interminabl e, y 
luego, co n fo rme a tardecía, asom arse fr ancamente, 
fa roles y focos encendid os ya, y sin hablar se, 
oil' de la mano las pi ezas de mú sica con que se 
des pedí a la banda mil il a l' en 1'1 k ios ko de la glori e'" 
de Colón; vel' c6 mo partían la gente d'e á pi e, 1: 1:

coches r e LJ'asados; ctJ mo, por último, los gen tl: : ,'
mes m o nl ados ilJan inc()I"pnrúndose para form:l :',it" 

en escuadr6n y á lo lej os perderse pausada y ~ i Ir n
ci osamenle. Quizá con el nuevo empleo dt' .I 1J1 i(), 

per sis liría Clo Lil de en la costumbre; se asoma r ia 

so la, se olvidarí a de compartir con él su s escasos 
goces y tallo el mundo, al codiciarl a, se la corte

·jada. 
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Julio fué admitido, saliendo Ber6n garan te de . 
su honradez, yal sigu iente día , entrú al desempeño 
de sus funcio es, después de que lo dieron á cono
cel' á la compaúía ~ntera; temprano aún , cuando . 
no soltaban la luz eléc lrica y escenario y pasillos 
se hallaban en pavorosa sem iobscuridad, Al abrirse, 
las taquillas para la ven ta de billeles, se coló 
Juli o al foro, nerviosísimo , sin haber entrado ú' 

uno jamús, con ganas de no moverse de su i\la 
y con infantiles miedos hacia esa espec ie de fiera, 
Algo lo tranquilizú el par de gendarmes que del 
brazo ll egaron, Los maquinistas, en mangas de 
cam isa, de largos mandiles de cuel'O y con mu
gri entas ga ITas en la cabeza, preparaban la deco
rilciün del primer aelo, recoLTiendo el escenario 
:'t la car l'era ; allegando bastidores y muebl es; gri
landa ú los invi sibles lelonel'Os, que desde el techo 
les contestaban . Luego, poco á poco, el al'l'iLo de 
actores y ác h'i ces. sus embozos y . chales hasta la 
nariz; por grupos, por parejas, so litarios; las 
primeras pal'les, precedidas de sus criados con 
cajas y cestos que rebosaban galones, es padas, 
tri cornios; comunicativos unos y mal humorados 
otros; és tos, riilendo entre sí, á ciencia y pat:iencia 
de los compafteros que ni siquiera volvían el ros
tro; aquéllos, fes tejando á. risotadas una indecen
cia que se repetían á voces, sin cuidarse del ele-
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m enlo temenino (lue los ~o J eaba. Todos sn luda roll 
<Í Julio; los di s traídos, baj o el Hombre de su 

,; 

,predeceso r; los cUI'iosos, dándole la mano, pregun-
túnd ole lun lcrí as. Conforme se enlmlJan ell sus 
c uarlos res pectivos, iluminúbanse és los, con "elas. 
y ú fuerza de chasquid os de fósforos. 

Del depar la melllo de las cori s las, baj'lba un 
l'uido formidable , de 'avispero próximo ú fugarse: 
r.isas sofocadas, co mo las que el r etozo orig ina , 
pataleo de lacones diminulos, go lpear de puerlas 

y crujil' de ropas. 
El apu nladur , cargando [l un nene adormecid o, 

ll egó .. 1 (iltimo, en lil'ada charla con el encargado 
d e las lu co!'. 

De lus cuartos IJajos, sa lían yocalizaciones .,. 
e nsayos de ga rganla; el lranspunle compon ía su 
ilinlerna yel direc lor Je escena, hecho una fu ri a 
sin moli , '0 ni nguno, I)['esenlóse t:onsullanJ o el 
¡'eloj , mirando ,le reojo : 

- ; Prielo! i Prielo! j. Tocasle ya la primera ') 
Prielo, el I ranspunLe , sin repli ca r, acercó;;:e ú 

una campana que no haLía vist.o .Juli o, y que 
pendía de los barro les de Ulla de las cs~a l era;; 

verti ca les que na~en de l piso yen las bambalin;¡~ 
se piercl en ; en ella inició un r epiqu e que lemúnl) 
con una sola campanada. 

En seguida y fUl'i oi o siem pre, el director ins-
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pccciontí la escena ; de un punta pié derribó un 
sofá; informóse de si nadi e fallaba ; !'egafló con 
e l peluquero , que aca rrea ba un sinnúmero de 
barbas postiz ,y asomado íl una ventana fin
gida , ordenó: 

- i P r ieLo ! En cuanto venga el maes tro , la 
segunda. Y Vd. , portero, ya lo sabe, aquí ninguno 
m e entra mi entras no caiga el telón! 

Dos ó tres ~ef¡ o ritos de so mbrer o de copa, que 
di scurrían en la somLra con la segunda tiple, 
encogiél'onse de hombros al escucha r el bando,' y 
un cori s ta, ves tid o de mamal'l'acho, interpeló á. 

Julio: 
- ¿ Qué opina Vd . de don Energ úmeno'! 

Orlegal se comulgó su juicio , no muy favorable
pa ra el in civil pCl'sonaj e; igrroraba el lenguaj e y 
los modales que privan en los escenarios. A poco, 
resonó el segundo r epique y, aunque con cierta 
emoc ión , lanzóse .Julio á una ronda inquisitiva. 
A su paso por el fr ente de los camarines, percibía 
acres perfumes de esencias ignoradas ; mrnor de 
ropas almidonadas y de zapa tos que se a rrojan al 
suelo ; de di !'putas con cri ados y con pari entes. 
En un cuarto entreabi erto, m edio vió á una actriz 

que se a taba las ligas; y del del teno!', casi 
rec iLió en la cara una insolencia: 

- Dile que se vaya al. .... 
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En tre los rezaga dos, qu c "e Ji ~ p r' r saron ;\ la 

co medida intim ac ión de .Iuli o, bullo dos i"di viduos 
que té' vo lvie ron la es palda nn III(-\"a l' de oIJede

ce rlo . Juli o insis ti ó, su cons igna no ad mití a 

excepciones . 
- SeflOres, m e hacen Vd s. e l fav or ..... 

L os i nLeq JC lados se le encararon : 

- Déj enos Vd. en paz y no n os fas tidi e; ¡. no 

sabe Vd. (luiénes som os'? 

El pC'lU CfI O allc rcado hizo asoma r la cabcza 

al direc tor de escena , queno ayenLuró más porque 

só lo se había pues Lo una pierna dc los panLalones : 

- ¡.Qué g rite ría es esla'? ¿ qué sucede'? 
- Nada, ,\lvarez, que es te se ft or nos echa 

del escenario, exclam aron los indi\' iduos d c la 
cueslión , 

- r-.¡ o sea Vd, hrlllo, repuso l\lval'cz dirig irn

dose [l Orlegal , los se ilores pueden en Lra r aqu í" 

cuando les dé la gana. No le hagan caso (rí los 
ofendidos), e!' un portero nuevo que no conocc Ú 

n ad ir ..... i Ec harl o~ ;1 Vd s. 1 hombre, pues no 

faltaIJa mú~, .. . Y Lolla\'Ía al cenar su cuarto, 

oyúsl'lp repeLi,' : 

- 1 'lIe~ nu fal taIJa mús .... , 

COl1l0 una bofetada recibi.í .Tttli o la injuria de 

Alvarez; tentado esluvo de renunc iar el. empico, 

¿, acaso era ad i \'ino? ¿. por qué n o ad verLid o de que 
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la pl'ohibición 'tenía sus excepciones? Y antes de 
resolver nada, SOfl() el tercer repique, al qu e 
siguió un gl'an,jUUlultO causado por 10scOI'isLas 
disfrazados qu'e ates laban las cajas de los basti
dores y que se pellizcaban y empujaban con mala
crianza. Las primeras parles masculinas salían 
de sus cuarlos, J audo al ciga rro las últim as chu
padas; el transpunte, con ellibl'eto abierlo y su 
linterna sobre el antebrazo, al es tilo de los con
ductores de feITocarl'iles, tocaba en los cuartos 
de las actrices y obtenía en lodos la misma 
respues ta: 

- Vamos, seilOra Bringas , ¿ podemos empezar? 
- Sí , sí, que em pi ecen; ahora voy. 
Ortegal , muy torpe aún, ganó su silla por 

detrás de las decoraciones. Desde ahí escuchó la 
obertura, cual si la ejeculal'an il indelerminada 
distancia; después, un sonoro « fu era de escena » ; 
el portazo del apuntador al desaparecer pOI' un 
esco tillón; un imperativo « i aniba ! » y "ití cómo 
el telón ascendía, elll'ollándose, y cómo una bo
canada de aire tibio hizo jugueLear á las llamas de 
las candilejas. Dos hombros, asidos á un grueso 
cable, bajaron yertiginosamente pOI' Jos aires, 
~ I efendiéndose de ' obstáculos y colisiones, con un 
brazo extendido. El cuerpo de coros se desbordó 
sobl'e la escena. 
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A los cuant.os segund os, e l tenol' c,ími co, qu e 

rerresenLaba un abaLe, pas,í po r junLo ú O!'legal, 

co.teafído y blasfemando so lo : 
- Me caso con la Biblia ¡ co rcho! es Le ca ll o m e 

ases ina ... . . y se senLü en un barro Le de las esca

le ras verLi cales , donde lo alcanzú el Ll'am punLe, 

qu e le ía e l libl'e Lo : 

- Prevenido, le dij o, mienlras e l abaLe a l incor-
porarse, pregunLaha en trc maldiciún y maldiciún : 

- ;. Qué digo '? 
- (, j Que Di os sea con yoso lros, hij os míos! " 

En tanlo se r ep resenlo) e l primcr acto, cnlr" 
Julio en r elat iva quie tud , y n o daba cr édito ;', su 

v isla ni ú sus oíd os, ;. E so era el teatro por denLro '! 

¿. eso lo qu e el públi co aplaudía ú rabiar , COIl lo 

que lIoraha ü re ía, según . los c<ími cos fin gían ale
g rías o) tri s lezas? i (lué horrol' , sanLo c iclo, qUl> 
m odal es y qué lenguaj e; cu;'trd a ind ecenc ia y 
cuánta 1)(\5 te ' La luz escasa, cainbian te, dali ;'tba lo 

de vera s ;lll11qu e m enos que los cu.adros di solventes 

qtlt' presen ciaba ; I'jem pl o, e l re lorno de co ri slas, 
aLraZil, los IIno ~ \' ()~l'as, ~in aliellto des plll;s de 

(' ul1'plir su I'omt'lido; y Iju e recomenzaban, ahora 
qll c el púuli('o no lo;;: \'c ia, ~us retozos 'j sus 

altl'l'(',adns, s us pala bras soeces, como s i no 

('x i s l i' ~ l'a d ir'!I'('nc ia de se xos. il'alúndose ig ual lós 

llOm urc;.; (Iu e las muj eres. Contemplaba Juli o 
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r pi sodios de celos, los yarones sombríos, amena
zadores, grotescos it causa de sns disfraces, lla
mando ú las cosas por sus nombres, sin eufe
mismos ; y ellas, i oh! ellas, como son lodas las 
muj eres, ó muy apas ionadas abrazaban ú su 
hombre, decíanle secrelos, le expli caban la equi
\'ocaeíón, echallas encima de él para vencer con 
el arma irresist ibl e J e su cuerpo, ¡) indiferentes y 
sin cariiJo va , apenas escuchaban las quejas, en 
jal'l'a los brazos , sentadas en bancos de cartón, 
apoyadas en in'boles y edifi cios de lona pintal'l'a
jeada, el mirar perdido entre las bambalina. y los 
propios recuerdos, Olras ocas iones, llegaban á 
los es pantados oídos de Julio, fragmentos de 
di úlogos infames, de los que concluyen con los 
e~casos respe tos flue de suyo in spira este sucio 
I'ebaiío hum ano: 

- « Ponte tú it conversar con Enedina, porque 
~ i le ve conmigo no me habla; dice que es casado 
y que no le convi ene un escándalo . » 

- « Ya verás , co mo si ni te conociera ; pero 
procura que se caiga con la plata .. , » repuso el 
individuo acabando lmnquilamenle de encender 
su ciga rro en uno oe los mecheros que en forma 
oe pasamano ígneo de las escalel'as verlicales, 
, uben drntro de un alambrado has la los t.e lares, 
y con la misma tranquilidad soberana, animad í-
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s im os, hundiéronse en la penumbra de los últimos 
'bas tidores, dando [. su proyec lu los pos treros 
toques('I1 es tregóse Juli o los ojos; pues que ¿ hay 
un grad o en que el hombre es inferio!' á los ani
males; en que comparte por dinero y co n un 
e xtraflo, con uno que paga y se va, las cari cias de 
la muj er qu e qui ere .! .... N.o podía cabed e duda, 
hay hombres y muj eres as í, los había visto! 

i QUé alto se ha lló él en m edio de su ralla! ::;in 
duda que por su parle com etía errores, delit os tal 
vez, pero lo hac ía por amor, por amor del bueno, 
del que absol'be, esclav iza y engrandece; no esas 
fal s ifi caciones indignas y canallas . i Qué di cha que 
ni Clotilde ni él fu eran de semejante ralea !. ... 
No, no, morir pl'imero, aunque después venga 
o tro ;1 adueflarse de nu es tro ídolo, como él vino 
des pués de Alberto el SUicid a, mas que has ta el 
suspit·o postrimero res pe ten ;1 nues tra alma, nos 
besen y nos es tim en, nos velen y nos ll oren , y 
lino parta sin manchas, con la ce d eza de alcíl nzar 
e l perd ún ~ uprl' mo si es nues tro sólo pecado habe r 
a mado mueho! 

Finalizalm el primer ac to; elleno r y la tipl e se 
dúspcdían, uno á cada lado de la escena, acompa
liados por la orq ues ta ú la sonlina; el bajo, de 
alcalde ga ll cg-o y es poso engaüado, hacía visajes 
eIl la puerta del fo ndo; son () el campanill eo del 
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apunt~dor, alistáronse los teloneros y el telón cay6 
'Con es truendo, en un san tiamén , levantando 
negra nube de polvo en el escenario. Al instante, 
se agolpar'on os pretendientes á la puerta (Iue 
guardaba Julio. 

Ahora, los cuarLos permanecían cerrados; con 
una simple cortina los de los actores, y los de las 
actrices, en toda forma. Los visitantes se paseaban 
por los 'si Lios libres del escenar'io, que eran po~os, 
en espera de que las toilctles terminaran. La 
escena , intrans itable . con más muebles que anLes 
y una alfombra enrollada; la comprimaria y la 
segu nd a Lipl e, asomadas ¡'l los dos agujeros del ' 
Lel tí n; en una butaca y como para qne sus piernas 
se desqu itaran de la forzada postura de la concha. 
el apuntador descabezaba un suefl ec ico, El em
presario ejecutaba motinetes con su bastón, sin 
fij arse co~a mayor en lo que le comunicaba el 
direc tor de la Ql'ques ta. 

S llbíanle á .Julio de punto sus ascos por tocio 
allllc ll o ; el empleo no le salía á gusto ; pero lo que 
concl uyó por :o:acarlo de quicio fu é que un desco
nocido se le aproxim ara a mabilí si mo. 

- Conque, hasta ma'-Iana, ¿ eh"? habí ale dicho 
alargúntlole al propio tiempo un pap,el y una 
mon eda; un peso duro. que chi speaba arite el farol 
de gas y una car La rotulada,! tocio, para la ti pIe. 
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[\0 ~c (· nco lc ri·z,í ya ¿ I' ara fili é·? lal sc ría la co~

lllll1lJre v tal cs Jos húbilos de su anteceso r. Oc \'o l
vcría / e llLrambas Gosas ;'1 la ~ i ¡'; l1i e nl .. llu Lll e , y 
aunqu c nada sah ía dc lo lle adaplac i,', n al mcdi o 

y o Lr os LicJui s miqui s de Ja ciencia m ode l'll;I, a l 

m edi u se adap laba, con peque ll os choqu es pa ra 

s u es píritu, e ll e l que alJUnd aLan sedim cllLos sanns 

de s u cas la juvenLud y dc su rec La exi "Lencia 

pos te ri o r , promc Li é ndose para s i po r acaso un 

día le acom e tían Lentacion es indig nas, n o dcs

celld c r sino invocar tÍ Clo lilde, cJui en con s u 

r eeuenlo nad a más, lo sacaría de cualqJ.licr preci

pi c io. 

La zarzuela tocaba ú su fin , viol enLada por los 

artistas fiu e la ll evaban al vapor, r eloj en man o, 

acoIl sejúnuose mutuas supres ion es en las r é pli cas 

menudas. Al terminar , con uno lIlle otro apl a uso, 

de alLí , de la sala , co rri eron Lodos; il desnud a rse 

los có micos y los maquillisLas tÍ quitar es Lorbos. 

Juli o , en lIn Lcrcer acccso de tos, redolJló su vigi

lancia a l dar IJIlerla rran ca. 

Los co ri s tas sa li e run e n destl rd cll ; los hombres 

p U l' d .. lau le y In" mujcres a l Lru te, habl úndoles il 
di s La uc ia ; des pués, las primeras parles masculi

nas, CO II e l cansancio y el abu rrimi en to re lraLados 

en su aelí tuu , s in despedirse J e n adie, deLeni én

uosc tÍ lee r la tabla de los ensayos. La s Liples , 
25 . 
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salieron las últimas, m(lS abrigadas que cuando 
entraban, asomando sólo los ojos. 

La escena, sumida en tinieblas que il trechos y 
escasamente disIpaban algunas I!ntemas dan
zantes ; el lelón recogido, y la sala y los palcos, 
cual un abismo negro . Efectuó Jul io su ronda de 
despedida, en unión de los gendarmes y del encar
gado de las luces; lodo es taba en orden, ni un 
rezagado, ni una puerta mal cenada, ni un escape 
de gas. Podía relirarse. 

En el vestíbulo, tambi én obscuro y desierlo, 
di stinguió al t.ranspunle en plúlicas con el guarda
casa. 

- V:imonos, seflOl' OrLegal, lo esperaba yo a 
Vd. i. por dónde la lira? 

- Hasla la Colonia, repuso Julio tUl'bado, á 
recoger il mi esposa. 

:\Iagnífico, irían junLos hasta la esquina de la 
Santa Veracruz ; y ~in mús ceremonia, el l¡'ans
punte se le colgó de un brazo, conquistado súbi
tamenle por el manso ex terior de Julio, por su 
aspecto enfermizo y su Los de tísico . Ll egados á 
una de esas cantinas que de la media noche en 
adelanle rebosan palToquianos trasnochadores y 
tudJUlentos, nada le consultó, entrúse con él y 
ordenó ¡l un camarero 1} ue bregaba contra ' la 
com pacta masa de clienles : . 
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j Dos ponches de ¡-/tI/m, bi en cali entes y cal'
gad ilos! 

Fué" de bald e que .Juli o se excusara , no beb ía 
nunca ; Prie lo insislió, >,e aliviaría de la tos, los 

ponches reconfortan , son el abrigo inlem o de los 
que t!'abaj an de noch e ; y comunicaliyo y son

rl entl' , se so lLó aconsejando a l neó filo. En lo suce

sivo , deb ía conduc irse de tal y cual m anera; en 
un segund o, lrazóle la hi s tori a envenenada y 

. anecdó tica de " toda esa gente )l ', desde el empre
sario a l mús inofen sivo de los compal'sas. Decen

cia , m oral, virtud , no exi s tían en el lea tro , según 

e l proceso de aquel pilo to de bastidores, en qui en 

se adivinaba ú un noctívago incol'l'eg ible y vicioso, 
en canlado en una taberna de esas; en m edio de 

palmadas y de g ritos, de riítas de ebrios y de ca r

cajadas hi s téricas de busconas pobres. 

- ¿ y s i v iera Vd . qué pronto se cont ag ia uno '! 

s iguió di c ie ndo Prie lo. No me refi ero á mí , yo 

t;as i nací (' B e l tea tro hace unos cuar enta aüos, 
ya nací con e l ge rm en, nací de una co ri s ta y 
ti lO .... j \'aya Vd . ú a\'e l'i g ual' qui én se rí a mi pa
dre !. _. :\lc reJi e ro á los que entran ll enos de hu

mos y sa ll'l1 llell os d e lodo; me refiero á las po
qllísima ~ mujl' res hon radas y que por firm eza de 

pr inCipIOS Ij pOI'Ilue no les da la ga na, no dejan 

Ilue el anima l es te de ca l'lón y pal o las prosti-
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luya. Á é$as, t.odos les ifi\'entamos calumniaS,. 
impedimentos fí sicos, sec retas hi storias; procu
ramos que resbalen , que sic/ui era piCJ'dan el cré
dito, como si hones tidad, la del cuerpo sola
mente " esté mal co locada e n un escenario ú como
si al C(lnvencernos de la rareza, ú todas y todo& 
se nos enconen nues tras porc¡uerías. No hablo de 
las demás honl"stidad es, porque esas sí que no 
hay nadi e que no las pierda, así sea más santo
que los 13antos del cielo ... . y es que nos voh'e
mos mal os: de tanto fingir al público, acabamos 
fin g ic\ndonos ú nosot.ros mismos ; nos . . , 

- P ero ho mbre, interrumpió Ortegal, y los, 
maridos, los amal'\tes, los que viven con ellas" 
¿no las quieren'? ¿No conocen el amor? .... 

- Sí, se conoce por excepci6n y como una
onza. ue oro ; el amor se cu~la por el ojo de una 
ag uja. i\ada más que entonces, los enamorados, 
!;e van delteaLro, le huyen , para tomar á él cuando, 
su amor ha muerto ú el hambre aprieta, ó para 
no tomar más, cuando su amor persiste y hay 

modo Je ganarse el pan diversamen te ..... No 
val emos dos pesetas, aüadiú al cabo de una 

pau13a. 
(y ú los pocos dias, supo Julio que el deslen

guado mantenía á los huérfanos de un h ermano. 

suyo~ ) 
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n ,e pronto, hizo irl'upci,',n ell la m e~a una bu!"
cona de aque ll as, ail'osa de cuerpo, 
. - (A'eí que no venías; ;, qué lumas '! le fln '
gUilló Pri eto, 

- tn ajenjo con amargos, repli có la henlbl'a , 
apurando el tós igo de un sorbo, 

Liquidó cuentas Pri eto y se marcharon junto,; 
los tres. sin que mediaran presentaciones, rer¡ui 
lorios ni vene ras, ¡, acaso presenta un o sus co~as '? 

Tanto mús cuanto que la muchacha se limit aba 
i't con tes tar monos ilúbicamente ;l Prie to y ú mi 
rarl o con ama toria veneración, la \'eneraci<.Jn de 
la gent.e del pueblo por todo lo que con el teatro 
se relaciona . 

El transpunte con tinuaba expansivo y escéptico, 
accionando con m;ls liberlad en plena cal le; des
lumbrando ú la muj erzuéla con una ant igua pro
mesa que noche ;l noche reno\'aba; la cia\'(' 
quizú de la fid elidad y sumisiún de és ta. 

- 'Aqní don de \' e "d . ú es te primor, pront o 
ingrcsarú ú la compafl ía , a l COl'O de se iLOras; no 
ti ene tan mala voz, y el c mpre~ar io me lo ha ofre
cicl o, 

Cuand o se "(' pararon , .Julio "iolentó el paso; 
aun la cas ita Jf~ l a Colonia se hallaba muy lejos 
y qui én ' ~ab e si Clotildc es tal'Ía esperúnJolo le"an
tada. Sentía ./ ulio imperiosa neces idaJ de ir ú 
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sacar fuerzas [1 su lado; de que al oído le dijera 
mil lernezas y lo es timulara; só lo ~on verla, des
pl'cnderíansele de la imag inación y de la )'opa., 
las inmundic~s que se le hubieran adherido con 
el nuevo empleo. 

Antojósele interminable el paseo, pero no pa
voroso, aunque sí lo es taba, sin una alma ; las 
casas cerrada s y ú obscuras ; los árboles con va
gos di scre leos de e~píl' ilus en pena; las es tatuas 
ugrandadas y los monumentos fantú ~ ti cos; los 
farolíllos de los veladores, de di slanciaen distan
cia , ardiend o melancólicamente, como es trellas 
caídas por inscrvibles en las aUmas;' y la luz 
cléctrica, con sus intermitencias, imprimicndo al 
conjunto una espec ie de danza macabra , Julio 
nada veía ni nada le importaba , aguijoneado por 
su ansia de lI egu pronto; el lo sumo, esh'cme
cíase sin darse cuenta de ello , COD. el lejano 
ladra!' de ppnos invisibles. 

Ll egó y llam6, pues ya la criada estaba en el 
sccreto y no se oculLaban de' ella. 

Clotilde, en efecto, habia lo esperado levantada, 
mas según acontecía de poco tiempo atrás, no se 
apresmó [1 recibido, sino que sigui6 en sus rezos, 
y Julio se a tClT6, cual si algún pI'esentimiento 

. le advi "tiera que ese fervor religiosa podía arre
baUII'Sela. Permaneció de pie, cnvolviéndola en 
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apasionadí sima mirad a, mi enlras Cl oti lrl e en cla
vijadas las manos, veía una imagen , en la acli Lud 
J e quien dem anda excepcional m erced. Lu ego , 
des pu és del rezo, no fu é el rec ibimi enlo l:om o lo 

requería el iÍnimo de .Julio; hubo frialdad impo
s íbl e de di s imularse, a lgo ex Lraüo que acreci,í los 

temores de Julio, p OI' mú s que Clo lilde simulara 
interés p OI' las enormidades del lealro que su 
amanle le expli caba. 

- i Si vieras cómo te extrañaba! i cuúnto he 
pensad o en ti ! .. .. 

Enca minilronse al dormitorio, en donde nunca 

penelraba Julio sin no experimentar espa mos de 
dic ha, y Cloti lde se desnudó nervi osa, suprimiendo 
los coqu eteos y sonrisas que ú él lo emuelesaban, 
como s i Lm'iel'a prisa de me Lerse en la cama ,í 

muchas ganas de dormir. 
- ¿ Quc~ Le sucede ? ¡. es lú s mal a? le pregunló 

connrtid o Lodo él en un halago, ¡. estús di sgus lada 
conmigo ? 

DC' c ia C1 oLild, ' 'l il e no Y aGar'iciú Ú .Julio, ó. la 
manera C01l 'Iu e acari cialll os ;l un nifl o para que 
n o 11 0'; in, 'om otl e. Ortega l se la pa~ó en vela ; 

alh , ú rill os, lIll a pesadilla forzúbalo ¡í alJl'il' los 
(lj (l~, ú ce rciorarse de que Clolilde dormí a ;l su 
lado; qu '; gu ~ l o ! no era GierLo lo (Iue sonaba, no 

se le It abia ido ! .. .. En su s adentros , di sc ulpaba 
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Julio el recibimiento helado ¿ qué probaha eso? 
É incorporúbase muy despacio, en la s.ombra y el 
s ilencio de la estancia; besaba el idolatrado cuerpo 
con fanático ~espeto, por sobre las súbanas. ape
nas roándola con sus labios para no despertarla, 
y luego subía, poeo ú poco , guiado por la acom
pasada respiración de Clotilde, hasta alcanzarle la 
boca y posar en ella una ofrenda mús que un beso; 
ofrenda impalpable casi, que lo premiaba ú él de 
sus nmarf.!'UI'as y á ella no la molestaba. El'a suya. 
sí, todayía era suya ; y con idénticas precaucio-: , 
nes. J e nu evo se acostaba , cenados los ojos, :' 
apretando los labios para que los besos robados' ~ 
no se le escaparan.... ' 

Entonces, un cuad ro diverso se dibujaba frente ~ 

á él ; pero un cuadro exacto, neto, cual obra ~ 

'maestra de pintura: su hijo convaleciente y su il 
esposa abandonada; ¡.lo habrían olvidado? ¿ no lo 
habr ían maldecido ? 

Ni lo uno ni lo otro. A Carmen no le cicatri· 
zaba su herida por -mús lúgrimas que le regaba; I 

sf'g\1íal e ahi eda, sangrando , en la mitad del alma. 
Julilo sí iha de alivio; en el inculto jardín de la 
alfarería, J e repente, había recupe1'3do la raz6n 
y dádose en seguida cuenta de la situación que lo 
ro~leaba, con la afinada perspicacia que nos legall 
las grandes enfermedades. Por tal motivo el' 
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melancólica su conval ecencia; por eso se rrl1 edaba de 
cuand o en cuand o, con su mirar in cierto y tri sLe. 

-.Jú1ito, cri a tura , ¿en qué pi ensas"! le pregun
taba Carm en. 

- En ti y en mi s herm anos, pero sobre todo 
en ti! le r espon día Julito, su voz muy débil a ¡'lfl . 

El viejo esculLor, al corriente de es tas escena~. 
no sab ía qué di scurrir para disminuirlas. El dí a 
entel:o, conservaba á .Tulilo cerca de sÍ, baj o el 

aftOso fresno, en ctimod o s i 116n que los operarios 
transladaban en direcc iones var ias, conform e el 
sol calentaba demasiado al muchach o. r:ha rl ;',bal e 

sin pa l'ar, desde el obrador ó desde el hom o; 
cu estión de di s trae rl o, de d es terrarl e su cond e
nada m elancolía. llabíale ya comunicado ~ II ~ 
pl an es, lo hal"Í a ar ti sta; ;" ve r s i no salí a tan d c~

grac iado com o su ma es tro. Y con su la rga blusa 
q.ue ent re las p ic m as f;e le en cab ritaba; (' chada 
hac ia a lrús la go rra: el e terno pu ro, apagado, 
bajo el b lanco higo Lf', inLeITumpia su faena J e 
moJelar, \" ('11 rl pli ciosos frag mentos, le cont aha 

~Il p(\f;a do : l',f; l'"tuJios ~. prl'mio~ ,' n la AcarJ,:·
mia de ~an ( :arl,,~ : la p e n ~ i ú n obl enida ; el "i aje 
;', LI;¡ I i iI . 

- En d"nde para siemp re se enferma un o 
de a l'l t' , pxc: lama ha t l'(msfi~· uI'ad o. D espl.J(;~, le 

"onLa k, pormen ores íntim os; su hoda C:O Il. su 
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actual seüora y su antigua modelo, una encanta
dora tral1Stiberina de diec inueve aflos, en aquella 
época. Una odelo como en ILalia únicamente 
suel en encontrarse; virgen de cuerpo y de alma; 
pasa nJ o inmaculaJas pOI' las J esnudeces totales 
en los es tudi os de pintores y esculLol'es, en la 
casta y maj es tuosa exhibición de sus formas cas i 
rerfec ta~ ... .. Le contaba el regreso; los entu
siasmos y los desengai'los; la fugaz existencia de 
su Gustavo, pero es to último no con el sereno y 
aILo criterio de verdadero artista que empleaba 
para lo demás, sino con gritos de padre que vibra 
todavía ante el recuerdo del hijo único. De súbito, 
se interrumpía: 

- y ahí lo dejaremos, que labor abunda. 
Al atardecer, el caserón consel'vaba aún las 

postrime~'as y santas pulsaciones del trabajo; la 
chimenea humeante y el crepúsculo encima; las 
parvadas de pájaros, acurl'Ucándose en el fresno 
y ensordeciendo con sus trinos. Junto al enfermo ' 
sentábanse las dos familias y nadie hablaba, 
¡dulces hoI'as de quietud y reconcentramiento! 

Los criados encend ían las habitaciones; una 
luciémaga qu e otm, rasgaban momentáneamente 
el \'omúntico claro-obscuro del jardín, y era 
fuerza em igrar . . Á. la cabeza, Agnese, Carmen y 
lo chicos; en seguida, el anciano maestro y el ' 
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d emacrad o disc ípul o, qu e daba sus prlmt'ros 
pasos apoya oo en un Lastón y en lIll Lra zo de 
aquél. ' 

y la s ~e rl o ras reían, reían oe la pcrpetua hi slo
ria , de la id ea fija oe don Eu slaqui o, fili e por la 
mill onés im a vez dccía ;\ .rllliLo : 

- Cuano o llegues ú escultor .... . 



lJl 

Cuando al sepal'al'se de su familia, ocup6 Julio J 

un cuarto en . el hotel de Y CI'gara. hízolo por ~ 
cubril' las apariencias y lene l' un domicilio fijo que 
ofrecer, ú dond e ir ¿l mudarse de ropa y recoger 
las pocas carlas que pudieran dirigirle. Nunca' 
cl'ryó habitado, aunque s í' se pasaba en él una 6 
dos horas, por las tardes, :después de que comía 
en ({ La Estrella de Oro . » Tumbábase en la cama, 
elu carl o era interior, y en ella desquitaba las 
Ira~nochadas qu e le imponia su empl eo delleatro; 
dormía una siesta corla, y ú la Colonia, volando. 
;'1 es larse con Clolilde el mayor ti em po posibl e. 

La fi sonom la nocturna del holel, érale perfec
lamenle desconocida; no se imaginaba lo que 
~e l'Ía la so lel)ad completa en un establ ec imiento de 
I'~;~ especie, pOI' lo que, aquella noche en que á la 
fuerza dormiría en su cuarto , relardaba tal ins-
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lanLt'; de propia ini ciatinl, fué (11 quien ag u<lrd, ", 
á Pri eto y quien pag ') los con sabidos pun ches; 

" inciLó a l transpunle ;l flue conversara mucho , le 
picfj accn.:a de es Lo y de lo olI'o para que se engol
fa ra en S Il S d isC' ursos. Ya eran amigos íntimos; ya 
se luteauall , ,' n virtud de la universal co~ lumbre 
de Las lid o l'l' s de tutear ú lodo el mund o; ya s ( ~ 

que rían , k l;; ta donde es posible quererse en un 
medí f) tan a normal. Julio ~abíase de coro la hi s

toria dI' Pri eto ; yen cambio, de la suya no le con
fi aLa si nu la parle que lo favol'ecía y algo de los 
S U CI ,SO~ (dlimos, su amigable divorcio y su pasión 

por ulla " ~eilO ra »; des pis lando [a nalural malicia 
de Pri eto (; () ll hec hos des fig urados que invenlaba 
segú ll la!- circunstancias. Pam esa semi-confes i,Jll. 
g ni al.:! ;"[ Or legal un int erés : acoge rse (l la expe

ri encia ca ll eje ra de aqll e l c ínico de buena sOll1bra , 
que palw'ia no pres tar g ran importancia á los 
asun to:, de fa lJ,l s, pUl' mús (Iue por ellas se pere
ciera. 

- 1." ( (1, f\ llI ; ha rías '? le preg unLaba .1 ulio des pu és 

de S U" cho' III I'S cun CloLi llle Ú ;1 cada lluevo temor 

dI' 1'''l'derl a . 
- ['nes yo haría es to .. . contes taLa Prie lu 

cutre su rbo y "orbo de pon c}¡ e. Y sus consej os 
resul Labau SlC l1lpre a lg ulla eno rm idad; laligazos 

s in lú tigo, e l'u e1c~ desgarradyms á la soberbia 
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femenina , recetas de desengaüado que aprendió ¡í 
descubrir la parte sensible de las muj eres, el lugar 
en que las d~l e una ofensa. 

- Pero homlH-e, ¿ cómo quieres que tra te yo asi 
¡í una « seúora »? le replicaba azorado Julio , que 
nunca denominaba it Clotilde de diverso modo, en 
sus plá ti cas con el ll'anspunte. 

- Trúlala entonces como te parezca y vel'ú s qué 
bien le va ... ¡ qué se üora ni qué calabazas ! .. . 
todas so n iguales, ¿ no yes (lue lodas son muj eres·? 
La mejor , ¿ lo oyes? la mejor, en cuanlo uno se 
J eja, le mete debajo del brazo y i hasta el Corpus ! 
no yu elve á aco rdarse de li. 

Sin embargo, escocía ú Prieto aquello de « se
fl ora» : sus nociones respec to del sexo contrario, 
se le con fun dían, ¿ por yentura las seiloras senti- ' 
rían y se conducil'Ían de modo diverso? Él no las 
conocía, q ue no era conocerlas el contemplarlas 
en su palcos, desde el diminuto observatorio del 
telún , muy esco tadas y muy ll enas de peren
dengues, ec hando anteojo hacia la escena 6 saludos 
á los elegantes de la.s butacas, n i era conocerlas 
tampoco, el codearlas en el yes tíbulo, cuando en 
el tumulto de la salida ellas se retiran enguan
tadas, cubiel' tas de blondas y terciopelos y dejando 
una fragancia despertadora de tentaciones y a pe
titos. Quién sabe cómo habría l}ue maneJarse; y 
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lC' lIl crllSo dc suges li ol1al';j ,Iul io y dl' r¡1I (, ti (os lt' S(' 

le I'II C' ra la mano, ailadia : 
- \(¡ s i ;.;- a ~ mi ~ CU l1 st'j os al pi c de la 1('lra, y 

. e descomponga lu I\ ('goc io; apl 'o \'I'r ll a lo lJlI (~ 

cs lim cs cu nvt'ni ente y naJa más. 
Como esa noc he rl'lard aba Juli o la conversac iún , 

el Iranslmntc ac laró: 

- l' No vas hoy'! ... 
- No, es la noc he no; tuvimos UII di sg' lI s lill o, 

una tontería. 
- i Bra\"o! Así mc guslan los hombres; i ¡¡Ut; 

caray! Haztc el salJl'oso, que le rucguc clla : A ver. 
mozo, olros ponchcc itos ... Ahora yo te convido. 
í, "j, uno y un o. 

Cerca de las :2 J e la maíwna, cl propi ctario de 
In ca ntin a les s ignili r tí lJue iba {[ (' errar . 

- ~o l f) , se dijo ,Iuli o al se pararse de Pri eto, \"oy 
ád ol'lnir so lo .. . 

y por la Jllill oné~ iJll a \ ' CZ se puso ;'\ ana lizar cl 
moti\'t), ¡,!JII ", pari ellta era aql\ cll a y por qu é \'cllia 
iL int erl'lIll1p irle S il nm llll'a , su I'tmtul'at 'onqui slada 
á cos tll dl' lalllo~ "ill :-:aIH)r('s y de laulos s:tc rifi · 

• cios '! ;, (JUt'· I ia era ('sa. ea iJa de la ~ nubes para 
. ,'obarl e (\ 1; 1 la r :\i~ll'lIc i a '1 .. . Voh'ia ;'\ vcr mal hu

mOl'a J a ;'¡ Clolild e. sin dec idirse ;í mos trarl e la no
lic ia , e l Il'lt'¡..:raula lacóni co con e l anuncio en 
tres rcnglLlll t.'s : " Ll egaré m ailana Cenlral Mcxi-
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t;ano. Espérame Estación. Carlota» j Ah ! teníalo 
g rabado en la memoria el tal papel amarillo; 
desde su encabez1iido , con los rayos queatrevesaban 
e1lelrero de l'e l~q/"a(os j á /erales, hasta las líneas 
impresas y las manuscriptas, los puntos suspensi
vos, Ja cut"siva escritura del telegt"afista, las condi
ciones al final de la hoj a, el renglón último, con ca
racteres mayúsculos, que Julio repelía automática
mente: « . .. Cll,'jO importe no haya sido satisjeclw.» 

Le parec ia mentira que un papelucho se!Uejan le 
destruyera todo un edificio de felicidad. Después, 
reco l"ClaLa el llanto de Cla tilde, la indecisión de 
entrambos, su pregunta de él: 

- « ¿o y qué hacemos o! ¿ cúmo seguiremos vién
donas? »0" Oía, por úllimo , la respuesta de Clo~ 
tilde, dicha con sollozos, es cierto, mas dicha y 

llevada ú cabo: 
- « No vengas á dormir, te lo ruego, aunque 

mucho suframos tú y yo; te prometo que dUl'a
remos separaJos poquís imo ti empo; en cuanto 
mi tía se marche, vuelves tú, tú nada mils , tú 
pam siempre, ¿. quieres o? » , 

Desde luego se opuso Julio i no había de oponerse! 
La señora dofla Carlota podía parar en un hot.el á 

. donde le di et"a la gana, y ClotiJde hallúbase ohl igada 
á renunciar al unin:rso entero anLes que á él, cul
pable de muchas cosas ú causa de ella solamenJ;e. 
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- « ¿ 1 O VC qu yo he de ampa rado mujer I 

hijo; '? Todavía, i de tu padre se lrala ra , muy 
anto y muy bu no , j pel'O una lía !. . . Con no aguar

darla en la e Laci6n, e concluyó , y con que le 
mud s de aquí , no nos impol·tunan" ; déjala que 
le bu que, yo me encal'go de que no le encuentre. 1) 

Clo tilue, lej o de rcconocerle la razón y de 
ncc uer, insisliú en su pedido. Dios sabría ¿l 1\1 
que . u lía llegaba ni quién la mandal'Ía; ¿ cú mo 

rechazarl a y cómo presentárse le con un amanle, 
dc!'pués de In hi s toria de u fuga con Alberto? 

- \C Bieu ha "isto que nad.a te niego, que en 
lodo le complazco , que ni m e confieso, cual lo 

des o; ;. fIlié amor es al luyo que intenta compl'o
m~Lc l'me con mi familia mi ma7 » 

y á fuerza ue lúgica de mujer, lúgica pérfida , 
acompatlaua d caricias y de sofi mas, Clotilde 
persuadi ú ú Julio de lo indispensable de un aC I'i
licio r ela ti vamente pequeño, si era compara~o al 
inconm en uraLle período de ueleite que los espe
raha uf'spués. Además, continuarían viéndo e, 
" como antes », aüadiú recalcando y ruborizada, 
I! e n lanlo la tíaunuu v.ie ra de compl'as y de paseo .» 

Ol' te al nc pIó; entre perderla del touo y pel'- . 
derla ¡\ medias, preferia esto último; que se dejara 
qucrel', no la peuía más. Procedieron, pues, á 
quitar cuanlo los delataba; la inmensa cantidad 

26 
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de pequeñeces que va acumulándose cuando Jos 
personas vivcn juntas; lo que se 0lvid6 ayel' y lo 
que se compní 110y ; lo prosa ico y lo poético; las 
pantuflas de jUlO , sus peines y cepillos; una ci
garrera, obsequio de Clotilde que nunca usaba ét 
para que no se le detcriorara; una portada de 
expediente, qu e sin-ió de envolLura á unos dulces, 
y muchas fl ores, secas ya, con las que se habían 
saludado cn su f'fimera luna de miel; las de Julio" 
cortadas en los j ard ines públicos, compl'adas á 
los ,-cndedores ambulantes; las de CJotilde, culti
\"fIlia s allí , en el minúsculo jardín de la casita. 
BIl~cu l'On has ta los recados escritos con lápiz , en 
qu e Juli o le comuni caba niflerías, tardanza~, 

prolongami ento de quehaceres_ Guardaron aqucllo 
dcntro de una súbana, que á Ortegal se lc antojó 
sudario , cuando en un s imón lo condujo á su 
cuarto _ 

Repugnaba ú .Julio penetrar en su domicilio ; le 
asaltaron tCl1l 01'eS fúnebres, de morir solitario, 
eonnnado en cuatro paredes, de uno de esos r epen
tinos ataques que nos pillan de noche y nos imp i
den los movimientos y la palabra ; un ataque de 

• esos que no prevé la ciencia , el terror de célihc. 
y yiaj cros y el encanto de los IceLores de pel'i,í
dicos, los egoístas quc viyen y duermen en medi o 
de una tribu, Mas como tampoco cra cuerdo pa-
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"nrs\~ la velada al a ire libre, franqueó la pueda 
Ijue 11 ) abrió, tirando de un cordel, un portero 
ccha, (., ~oLre un camaslro de labI as, 

- ¡, Qué w"lllero '? g ruCII ) ~ in incol'porarse , 
- 11 , I'qJlI SO .fulio; y le a larga ron s,u ll ave, 
,\rdia en el ,lespacho \Ina vela con pantall a de 

papel ; encima de la mesa, t\orm i taba una enc res
paJa m,' lellU neg; ra del elH;arga do de examinar ¡'¡ 

los eli" nte :- 1]11 0, en eo mpaflí a galan te, ocupan los 
( liarl o;; Ult momento y los pagan por un día , y 
Julio pensó entonces en la ca tego rí a del hotel, en 
!"u mala farna y su nocturna ac tiYid ad ; pOl' eso sus 
precios ('ran tan moderados, por eso vivía él ahí. 

I'riu ( ipiú á J" snudarsc len tamen te, procurando 
DO haCl' r ruido : tratando de tomar poses ión de la 
in¡!ra la esl illH;ia, '\1udl' de sitio á dos sillas del 
mueL l aj\~, para ('0 11\ I'ncerse de (lile ejercía un do-, 
millit) ve rdad eru t'n lo s "alelndinal'ios mueules ; 
\;l \ ' t¡~t' la-; mallOS, y cuando abría el ropero, tro
pel" f 'O It \lila l'olo¡;l'afia d \~ ~ :Iotilde, La aee,'c .. ) ~L la 
me:, ita ti .. llfJl'hl': COIl "ti lo ca mi se ta y pantalones 
~{' " (' 111, ', al horde de la cama, ~' ú contemplada se 
pll'" t' ll ,'\I;'dicCl adllliraciún, 

i ~ :I(otil ,l!' : ! .. , j Cu:i 111 o le sign i licaban esos ojazos 
1l\'¡.:rM, ""a rara m'alada, '! sa boca de cielo y ese 
11.1:<10 dI' di o"" :llItig lla! ,\ fu erza de mirarl o, el 
relra tLl cob l',í cx t,'aJ1a vida de fluimérica apari ción 
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- que lo escuchara y le sonriera, que fuera á respon
dede y á moverse .• Julio, fij o en él, sin pes tañear, 
conlábale con los labios mudos, la desgarradora 
historia de su amor infinito; desde su aurora, 
aquellas entrevislas en la cárcel, al través de la 
reja, hasta el momento actual, que parecía el 
ocaso. Con la prodigiosa elocuencia de la ment.e, 
díjole mil poemas, millones de ternezas ; lo que 
jamás puede formularse y se lo lleva uno al sepul
cro, la divina y exuberante flora de nues tra 
alm a, que ni á noso tros mismos n os la ense iJ a. La 
fotografía continuaba sonriente, claro , si sonriente 
habíala hec ho el fotúgrafo. como la imagen per
feela ele la mujer , fl ue no se entrega nunca del 
toJo , aunque nos hechi ce con sus caricias; que 
conserva siempre algo exclusivamente suyo, esen
cialm ente fem eninq, que quizá sea el misterioso 
sccl'eln de sus encantos y atract i vos; ese algo que 
nos escapa . Pose algo inas ible que pel'seguimos 
desde la primera mujer y que de balele persegui
I'emos. Ahora, Julio lo palpaba, sí , era aquel el 
relt'a Lo ele su querida , igual , exacto; esos ojos 
eran los que en los suyos se hab ían mirado, pero 
también los que ú la hora del placer supremo, 
elltrecel'l'ábanse mirando hacia la altu ra; ésos. lo, 
lahios que le juraron idolatrarlo, los que lo besa
I'on ardientes de voluptuosidad , pero tamb ién los 
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que le habían bablado del amante anlerior, los que 
. .¡ pI e aban irónicos, seguros de su podedo, en lo~ 
in ' tan tes cruentos de las desavenencias. Y como 
el amol' habita denh'o ue nosolros, pared de por 
medio con el odio, veía Julio, interpuestas entl'e 
u vi la . el ('eh'ato, rojas claridades que lo cega

ban ; aeomelíanl e de eos de deslruirlo lodo, la ta1'
j ta el original. Ya que no lograba que 10 q ui
'i ran s ún lo necesitaba., mejor herir y malar; 
orprend l' en las profundidades del cuerpo idola-

trado, los enigmas que nos asesinan; eternizar la 
t ¡iciclud , despedazando un corazón en las rarÍsi· 
roa palpitaciones que de veras nos consagra é 
impedú' a 'l que lala il su antojo y sin consultar
nos ... Cayó ele de las manos la fotografía, porque 
inopinadamente recordó á sus hiJos, tapóse la 
Clu'a y se dobló sobre In almohada, llorando un 
sil encio o llanto de hombre desgraciado. 

La flama de su vela, á punto de extinguirse, 
o cit· La; d los cuartos vecinos, llegábanle 
¡neoropr nsibl e rumores, suspiros, ronquidos, 
fi al de frase ; d 1 palio subía el ruido de una 
!l \'e J o aO'uo., y fm mentos de contralos verbales 
y r pido ' cntl'e el individuo del despacho y alguna 
pareja que pediacuarlo. Julio, desde las tinieblas 
de! . uyo, bendijo á unos y otrós, porque le dismI
nuían la soleuad y el miedo. Y en ese estado de 

26. 
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benevol encia respecto á los desconocidos, á los 
ignorados, á esas voces anúnimas y sin dueño lan
gibl e, se durmiú. al fin. 

Las difi cultnd es rec ién surg idas exacerbaron el 
amor de Orlegal , pues se lo converlían en frulo 
prohibid u por sf'g' l.Inda vez. Fué presentado ú doña 
Carlola, eomo el amigo excepcional, el acreedor 
de favore s qu e se conforma con quelo liquiden en 
moneda menuda de afecto. 

- Es r l sefío r Orlrgal, había dicho Cloli lde . 
. á quien debo infinidad de álenc iones, por cuyo 
conduelo manda papá el dinero . Y anles de que 
Carlota contes lara , pormenol'lzu Clotilde el 
sinnÍl mero de cualidades que lo adornaban, mu
chas rccomendacioncs y virtudes, una porción de 
circun s tan cias flue derrotaran la m ús remota sos
pecha del ánimo de la seúora, que , cavilosa y sin 
chis tar , escuchaba el diluvio de alabanzas. 

- i Considera. lí a, lo que hubiera sido de mí sin 
el auxilio de es le buen señor! Si conocieras á su 
esposa, simpalizarían en el acto; sus mucha
chos, te divertirían, i son más diablitos ! . .. El 
mayor , no ; ese es muy serio y muy buen hijo, 
¿. crees que ya trabaj a'?. . Es una familia modelo, 
te lo aseguro; cuando me alojaron en su casa, si 
hubieras visto .. . Y recomenzaba el ritornelo de 
alabanzas con mayor verbosidad, como si Clotilde 
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deseara ocullar hasla las rendijas de la paslOn 
delincuen te y quc la inves tigadora malicia de su 
lia" no se · colam por alg una de ell as , 

P CI'O no obstante los elogios , Carl ota y Julio no 
impatizaron; haLlrlbanse cer emoniosamente, en 

guardia y C0 11 di simuladas desconfianzas; Julio, 
porque á ciencia cierta presumía que aquellaseüora 
no iba ú nada bueno paraél, y Carlota, porque olfa
teaba en las relaciones de su sobr ina y el escl'ibien te, 
algo menos platónico y desinteresado ,que . una 
mera amistad , Así pues, ni tl la pl'Opia Clotilde re
veló en un princi pio el verdadero objeto de su viaje, 

Inventó que haLía ido ú México por mirarlo 
una vez m.is; ya es taba vieja y quería ¡'evivir 
recuel'dos dé sus viajes nnteriol'es , cuando joven; 
revivir épocas de dicha, cuando hubo de casar 
con un militar apuesto que le mataron los fran
cese ; un muchac ho distinguidís imo, rico, de 
prendas físicas y mOl'ale , que á causa de su 
patriotismo, dejóse llevar hasta la tumba ignota 
de UD can¡ po de batalla, Toda la román tica historia 
de su,", amures, que CloLilde oía .desde niña y que 
habíase vuelto, allá, en MazaLlán, la aureola de 
Carlota, con motivo de la inquebrantable resolu
ci6n de la novia viuda, de permanecer fiel al 
valiente; resolución que la m antuvo de solterona, 
á pesar de los magnificos partidos que sucesiva-
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menLe pretendieron consolada y ananeade el 
luLo. Mantúvose ella en sus trece, desahuciú ú los 
g-alanes, mas sin fingimi entos ni arLificios, ofre
ciéndoles mano ~e amiga y reservúndose el cora
zún. Su casa, durante los pl'im eros aflos que 
siguieron (1 su calús trofe, rué el punto de reuniún 
de lo mejórcito de la sociedad pol'lefl a, á la que 
por derec ho de cuna pertenecían Carlota y los 
padres de Clot ilde, pero no porque la empujara 
una bien entendida compas iún, sino pOl' ver de 
cerca á esa especie de heroína (Iue r enunciaba al 
mundo sin menester del convento, por propia y 
firm e vo luntad. Los varones , picados en su or
gullo, has La cruzaJ'On apuestas; la exaltación 'ten
dría su término, pam después amar á otro y 
casal'se y lucir Carlota su belleza y su dinero, que 
de todo había en la viña de la excéntrica mucha
t: ha. Las conj eturas, sin embargo, es trelláronse 
en es te caso, y Carlota pasú á la categoría de se l' 
excepci onal que no forma r egla, que aparece de 
ti empo en ti empo para que haya en el mundo 
cuerdos y locos . Alejúronse los candidatos il 
marido; aumentaron las amigas casaderas, que 
ya en Cadota veían un enemigo menos, y los aflos, 
en su marcha incansable, empolvaron la femenil 
hazaña, cargaron con la beldad de la autora y 
con los comentarios y admiraciones del público. 
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Ent.'etanlo, Clotilde crecía muy consentida de 
Cal'1ota, :i. la que se asemejaba según aulorizados 
díc~r ,y principiaba á analizar cosas y personas 
en u cabecita de criatura inteligente, POI'.lO que 
la ubyu ó la aventura, exigía que Carlota la 
r 'piliera, oíala cruzada de brazos, reconstruyén
dola ¡i u infantil manera. Cuando creció más, su 
lia la introduj o ú un gabinete r eservado que igno
raban los exlt'años, el gabinete preferido de Car
lota , Allí , dentro de suntuoso marco de ébano, 
es laba una piurum del joven patriota, á caballo y 
con la cabeza descubierta; abajo del cuadro, un 
ev.ero altar, in otl'as reliquias que una espada 

oxidada á trechos; un dormún agujereado, em
bllrrado y mu tio , y un pañuelo linto en sangre 
muy pál ida ya, cual si se evaporara en su perpetuo 
contado con el a ire. 

- Yamo [1 ver á tu lfo, acos tumbraba decir 
Carl o ta. Y ambas entl'8ban al gabinete, ence
l'I'íllldose con llave para que no las importunaran. 

- ¿ Lo vcs bien? le preguntaba, quiérelo mu
cho, corno i vivierll, como me quieres á ml ! 

f :on Cloli lde obl'e las piernas, sen tábase Car
lola ú contemplar largamente ú su muerto , sin 
1I0l'iqueo ni aspavien tos; una contemplación 
Imponente y olcmne, clavados los ojos en el 
I i nzo y en la consagradas re liquias del santuario. 
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De suerte que, conforme Carlota perdía su 
belleza y Clotilde apl'Opiábasela, cual su heredera 
legítima; confon~ las canas plateaban la cabe
llera J c aquélla y la juventud embellec ía ú és ta, 
dánd ole tintes de camelia; conforme se acentuaban 
la semejanza fl sica y la moral entre lía y sobrina, 
vinoJe ú C10tilJe un re~reto cx trcmo por la don
cella envcjecida que jamús traspuso las antesalas 
de la felicidad, por la pureza y rectitud encarnadas 
en esa volunt aria destel'l'ada del amor. 

Carlota, que tenía del'echo ;t ser intransigente, 
éral o en efcc to; y al subar la fuga de Clotilde, 
que tanto escándalo causó en el puerto, se 
propuso no volver ú vcrla, enterrarla, como la 
en tcITaban sus propi os padres. En los primeros 
meses, el problema caminó tal cual; entre mús ó 
menos li,gr imas de los pobres viejo~, que no se 
consolaban dc la pérdida; que vagaban por la 
amplia casa, separadamente, sin confiarse su 
muLua y secreta creencia de que la prófuga habría 
tornado y es tal'ía csperando el perdón tras alguna 
de las puertas, en la calle, al pie dc las ven Lanas. 
y como ClotilJe no tornaba nunca, cn vano ellos 
recorrían la casa, seguidos de sus sollozos y del 
siniestro eco de sus pisadas vacilantes de ancianos 
abandonados; al enconLrarse, no podían fingir más , 
abrazábanse pal'a prestarse el helado apoyo de sus 
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do ancianidades. En los comienzos, reca tábanse 
de Cadota, achacaban lo enroj ecido de los ojos y 
lo deca ído de la salud , :1 sus muchos inviem os : 

- Convénce te, hija, exclamaba el seflO r GI'a
naua, lo que és ta y yo tenemos, es una enfermedad 
incul'Uble, los añoS que se nos han a montonado. 

Cal'lota no tragaba la mentira, sino .que co mo 
lo. tres, en emulac ión desgarradora, parecían 
re. uelLos tl no mentar á la delincuente , hablábase 
de asuntos diversos, aunqúe sin pres tarl es aten
ción, el e pectl'o de Clotilde envolviéndolos ~I 

lodos, presente en todos los minutos y en las 
habitaciones todas. Los cariñosos hábitos, con
traídos desde la infancia de Clotilde y tanto 
tiempo prac ticados, persistían al tr'avés de la 
ausencia . La señora, encaminábase noche á noche 
al cuarto de su hija, á persignarla , y al no encon
trarla , persignaba la a tmósfera, á la buena de· 
Dios, segura de que su bendición la alcanzad a y , 
cuidaría en dondequiera que la bailara ; para eso 
era su madre ! El señor Granada, cual marino de 
verdad, el'U madrugador , y sus vi itas al cuart.o de 
CJotilde, muy matinales; en cantábase, mientras 
ella fné una chiquilla, con despel' tad a abriendo 
las made/'as de sus balcones y gozarse con sua 
muecas al s i , que ]a cubría de oro ; con pal'arls 
semi de nuda en el encerado piso y recrearse con 
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8US refunfuflos , su modo graciosísimo de restre
garse 108 ojos; con quitarl e la modona haciéndole 
el perro, en cuatro pies y diciéndole en medio de 
ladl'id08 : 

- i Á que le como l ... 
Reía la nilla con su vocecita de ángel, esca bu

lliasele, !I'e ~Jaba ú la cama, juntos rodaban por el 
suelo y la mamá iba y los aquietaba, expul saLa {t 
su esposo y lavaba á la nena que, entre chorros 
de agua, le decía: 

- Luego me comes más, ¿. eh '? 
Después, Clotilde de señorita ya, también la 

despel'laba, pe l'o con mil miramienLos, celoso de 
su pudor, de ese pud or que ella i la infeliz! había 
anojado á la calle. Desde afuera , le improvisaba 
piezas de música im posible, desafinada , con acom
pat-Iamiento de nudillos en los bastidores de la 
puerro. : 

- Anda, noja, ya dieron las 6 ; nos tienes muer
tos de hambre y el mar se impácienta por verte. 

- Voy, seflo r Granada, voy, espéreme Vd. un 
momento, gritaba la muchacha con la moner ía de 
la mujer que se siente querida, Y sonaban las cu
uu'atas del lavamanos; sonaba, al quebrarse, la 
ropa limpia, los zapatos que se ajustaban con una 
ó dos pisadas fu erLes. Salía al fin, extendidos los 
brazos, radian te de hermosura, y besaba la 
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mano y la j¡'enLe del anLiguo capitán de buqu r. 

- As( m gu tas , as í, murmuraba és Le, olienJ" 
á JS'ri sa, que es el olo r más puro. 

Como parej a do enamorauos', bajaban al Jesay u
no, y á la playa partían .él recoger . conc has y 
alud; ú huie d· las olas tIue' baüaban á la arena 

y uya puma, mús celosa aún que el marino, en 
cuanlo obtenía cl dibujo del pie de CloLilde, de a
.parccía con él, o deshacía, dejando un apagado 
l'tlIDOI' de agradecimiento , Sentábase el anciano en 
alguna roca, e quitaba el sombrero, y tendía la 
vi. la en el infiniLo y movedizo desierto azul, su 

vjejo amigo, cuyas ira!' y mansedumbres conocía 
á la Irgua , y la plema. la incurable nostalgia de 
Iod o marino que no se cmual'cará más, le sellaba 
los labio.:;, prontos ~empre á son reir á la m enor 
recriminación de su hija . . . ¿ Y ahora? ahora, 
nada; "ae ío el cuaeLo, la puerLa y el balcón abie!'-
10 ; él. en tl'ando cautelosamente, para que su ~:. 
posa no lo , ¡nLiera, y Lambi n, para mejor sentir 
el ingrato ahilJluono, e \'Ocul' la falta y no volar al 
ll'l é~ raftl, no doblega!' e, no escribir Jo que su 
¡lima huérfana 11' pedía: 

- le Yuclre conmigo, ven; me muero sin ti! » 

r'\o, jamas: mejol' morir de veras, que al fin y al 
cubo ¿ qlH~ el'a la muerte á su s años? Un temporal 

nmceuol', que podía más que su raquítico barco 
27 
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y se lo echaba á pique, á la zambullida definitiva. 
P ero morir en regla , el mira r sp reno y el pulo 
finne, cual com len e {L un lobo marino, para que 
la tripulación no se acobal'dt! y aunque por dentro 
se nos aparezcan el hogar y la famili a, las enre
daderas de la casila blanca y los rizos negros de 
nuestros hijos .... que si uno se va, Dios se queda, 
y ÍL él le recomendamos lod·o aquello, cuando el 
océano ahoga con sus m onstruosos brazos de 
gigante embravec id o. ¿ Ceder ? ¿ ceder él, el 
homb re, mienlras su muj er y su hermana resis
tí an la prueba"! .... i lJué vergüenza! y maquinal
m ente acariciaba las almohadas de la cama de su 
hija, r ep itiénd ose que UO, que no había de ceder; 
por más que en ocasiones, le resbalaran algunas 
lágrim as y en el bigo te se le escondieran, desmin
tiend o sus energías fi cti cias. 

Carlota, que por 'su parte sufda mucho con la 
idea de que f:lotild e andaria en México expuesta 
á yi cisiludes y caídas, valorizaba en su juslo 
punto el lI:emendo sacrificio de su hermano y su 
cuilada ; ve íalos extinguirse, porque les hacía 
daüo semejante siluac ión, y acordó ponerle tér
mino, irse en busca de la descarriada y devolverla 
ú sus padres. Sondeó á la mamá y la halló i na tu
mlmenle! predispues la al perdón. La dificultaQ 
estribaba en su hermano. De sope tón, le espetó 
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Carl ota su proyec lo , dcs pués de ccnar, cuando él 

enmu~ecía más; cuando se rc liraba de la m esa 

con sú m ecedora dc mimbres y tiC parapc taba en 

la penumbm formada por la panlalla de la I ~lln-

11 ara , á flll de di simula)' su dolor. 

- Conque, declaró Carlota, con al'lificial apl o

m o, les participo que m e voy á México denlro de 

unos días. 

- Buen o, repuso el marino con su voz allerada, 
que te divie rtas. 

Su esposa, en tan lo, representando divinamenle 

la com edia, aftadió : 

- j," i\léxico'? .... ¿ P ero , qué vas á buscar , 

muj er, tí. que no abandonas tu casa por ningún 
dinero? 

Cal'lola , enlonces, la solló . Iba á traerl es á su 

hija, á su Cloti lde, d emasiado cas tigada ya, so la 

en la ciudad de los pel ig ros, segurameulc a rre

pentida y empuj ada , obligada á resbalar de nuevo 

en aquel pudriJero . 

El anciano se irguiú, ag randado por el c írcul o 

d e sombra de la pan talla, en ac lilud am enazante 

y justicicra. 

- Clotilde murió, ya la sabes, lo sabe i\laza

tlán enlero, y te suplico que no vuelva Ú ocurrír

sete el m en cionarla; los muer tos no r eg resan . 

Como Carlo ta insistiera, que para eso y para 
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espera de las horas de amOl' que su querida le 
debía y nunca le pagaba. Veía .Julio la imposibi
lidad del pag , ú meno~ de no descubrir el se
creto, y se a rdía de deses perac ión ; trotábanl e 
ideas homi cidas en su cOl'ebro, el elerno cl' imen 
menlal que lod os perpetran ó han perpetrado', el 
intenso anhelo de aniqu ilar al que se planta entre 
no~otros y nues tra \'entu!'a, Lo que reunido al 
incesante é impl aca bl e avance de su tuberculosis, 
J'educíalo á esqueleto y á mártir , 

Vini el'Ofi las caricias ocultas; los besos rápi
dos, al cl'l1zar las 'es tancias obscuras, besos que 
muerden y maldicen ; los conlactos J e las rodi
llas, que lastiman y dolatan ; los denigrantes diú
logos con los pies que en la sombra, por debajo de 
las mesas , chocan, se reconcilian, prometen y 
castigan, al par que nos am argan la comida y la 
exislencia. 

En la ofi cina yen el tealro, el carácter de .Julio 
era muy distinto del que en un tiempo hacialo 
simpático. Ahora juraba, agredía, sin rastros de 
la mansedumbre y la dulzura de anlailo. En las 
discusiones del juzgado, terciaba con decisión y 
argumento; hostiles; no permitía que le J'epi
li eran aquell o de que el amor era suprema ley. 

- Es una equivocación, licenpiado ; la única 
suprema leyes el dolor ! 
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- ¿ Vd . fIn é sabe ? le r r pli c ,) nmos tazul lo RCl'ún . 
- .... ~Jús que VJ. mismo co n sus libros y SlItítlll o 

y t o~l o. 
En el teatro', igual ; Julio parec ía una fi e r'a y 

una fi e r·a. qu e hablal'a. como un ca.rretero. Ya los, 
cori s tas no le gas taban bromas, ni las primeras 
pados lo PI'otcoían, ni lo intimidaba el direc tor de 
escena, ni los amigos de los cljmi cos permane

cían e nt m uas\idores. Únicamente Pri eto ejercía 
en él a lg una influencia ; con fijarse en cúmo 
doblaba su capa, adiv in i'l.bale el humor. 

- ¡, Qué tal sigues'? decíale. 
- ¡, De qU(: '! 

- De tu tos y ,de tu enredo, hombre, tus dos 
enfermedades . 

. Mal , muy ma l, seguía peor. y con los brazos 
ahuyenla ua á sus penas; conlaba á Pri eto sus 
insomni os; la bÚl'bara redamaciún del (lueftn ll el 
hotel, quien nolili cl) i'l Juli o (Ille pl·OCUI'a.l'U no 
toser tanto ni t.an ruerte, pues los vec inos se que
jaban de ({ue les quilaba el suefl o; le r epe tía la 
brut al man era con qu e un bOI'l'acho le diagnos
ti có su enfe rm edaJ. g ritando ¡"l los mozos cierla 
noche : 

- « i Callen á ese tí sico 1" lI óvenselo á un hos
pital , pam que rev iente sin incom odar al pró
jimo! )1 , .... ¿Lo Cl'ees, Pri eto, lo crees '! 
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Fllé lo malo , que el diagnó~l i co aquel de Ull 

eb rio irres ponsabl e, Juli o !'entí a qu e e ra cierto . 

Sí, es taba lí s i~; á dos pasos del se pulcro; sin 

mús alientos que para ado rar i't Clotild e has ta el 

último susp iro ; á Clotilcll', qu e, tan cm el como 

la vida, lambien princ ipinba ú escu p<Ír"elr . Por

que si no ¿,iJ 111H; ha cerl o sufril' ? ¿.Ú qu r prome
terle y no cumplirl e" Lo (¡ue es su tía no debía 
se r o!Js túc ul o; cuancl o de ,"eras se ama , no ha\' 

obstú culos , )' s i los hay se apa rtan, se pasa por 
encim a de ellos . Y Juli o proyec taba confid encias 
pat éti cas, de alma {l alma; rcyelar su ti sis y de 

nu e" o enca denar ;1 Cl o tild e, aUI1f¡Ue fu era por 
lús tima ; le ' esc ribiría que m ariana, al arrepen

fir se ell a de "U IJ esvío, seria tarde, él en el cemen
terio y ell a a tormentada por los r emordimientos; 

qu e serí an inútiles sus prácticas r elig iosas y m en

tirn que la abso lución de un hombre bOlTara el 

de lito de abandonarlo ;í. él, .Julio , pues hay deli

tos que á nadie es dado borrar; que se le m eten 
;\ uno en ignorada entrafi a y allí nos ' Y31l cas ti

gando hasta que sucumbimos ..... 

Clo tilde, ú su "ez , hallúbase en un tl'ance 'di Ií
c il ; en una incertidumbre que la sumía en des

fa lleci mi p.ntos y nervios idad es. Comprendía [l 

Julio con derechos y experimentaba afec to hacia 

él, pero afecLo di sm inuído, con claro di scerni- · 
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mi ento de lo bueno y de lo m alo. ~l! v ieja atrae

c iún de l confesona .. io, atra ía la mús qlle nun ca, 

¿ pof qué? . . . 1\0 enco ntra ba res pues tas, a lra ía la 

po"yue la a trafa , he ahí todo . Los goces (IU 1' .Iuli n 

le propo .. c ionaba , co mpa¡'úba los ú Jos de un a 

l:unfes ión pe ri ódi ca y escmpul osa, y perdí a .Iuli o : 

muy especja lm ente, ÍL partir de la ll rgada de Ca r
lo ta qu e tan ú lo vi vo despe rt aba en Clotild e I (¡~ 

<Inrmid os húbilos , las olvida das fl'ases, las \"in cu

lac iones infinitas (Iue la ligaban á su fa mili a y ú 

s u casa . Sob .. e que Ca .. lo ta l e habl aba de su in

fan cia, del ri ente períod o de su nifl ez, sin m e11-

c iona rl e todav ía á s us pad¡'es ; con la ce rt eza de 

que cuando la j ove n pregunta ra por e ll os, el 

r eg .. eso se cl"ec tua .. ía infalible. De la m aft ana á la 

n oche, manlenía á su sobrina eH continu o y re

tros pec tivo espej ismo; en UI1 pe"pe tu o : « ;. Te 

acu e rd a ~;"! " , (lue, sin explicarse có mo, vohía la 

feliz , g m ciil s Ú los há bil es m anejos de la seft ora . 

El cuad .. o de su Iliflez. en ce .... ado en el primo .. oso 

m a .. eo qu e Car lo ta labraba con su di scurso y su 

imaginación , des lumbra ba .i Clo tild e. Así había 

j';ido, il S[ ; lo record aba y se ponía medita bund a , 

con anhelos de ([lIe se rep iti era la bu ena época; 

mucho m ús h uena ahora, po r desaparec illa. Ca r

lota, que conoc ía sus lIacos, cargab a duro en ell os , 

en el misticismo exage¡'ado de cuand o e lo tilde rué 
27. 
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nma; en su primera comunión; en el mes de 
María; en las pretendidas apariciones de arcán
geles y santos. 

- ¿. Lo recuerdas? insis lía Cario la. 
- Sí, s í, lo recuerd o, como si esluviem vién-

dolo, rep licaba Clolild(' con un acenlo de nostalgia 
inmensa, mientras la prec isa reminiscencia á 
otras se asociaba y le I raía ú la vista ú sus padl'es, 
orgullosos de la hij a, de « su lirio » , cual en su 
paterna crg uedall la denominaban . De pI'onlo, se 
le apa rec ía .fuli o en pel'sona, y lo mismo que en 
las obras de magia, al aparecimiento del genio del 
mal, 'delTú mbanse pal ac ios , parqu es y estrellas, 
así ;1 ClotilJ r n níasele abajo la encanlada torre de 
sus recuerdos. las fl ores de su mes de María se 
le nHu'c hitaban , ocultábansele sus arclmge]es y 
santos y se le eva poraba el aromado incienso de 
su primera comunión. Julio , en cambio, le en se
¡laba su cadena , formada de besos, lasc ivias y 
sacrificios, y Clolilde implol'aba fervorosamente 
no dúrsele mús, parar ahí , romper la cadena y la 
complicidad por el pecado mismo; esa complicidad 
que la arrojaba en los brazos del cómplice insa
ciable, del cómplice que ped ía m ús y más, cual 
si el castigo consis ti era en no saciarse nunca, en 
reincid ir .á todas horas, en todas las fechas y en 
todas las circunstancias. ¿ De qué modo liber-
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tarse? i. di ciéndole qu e nu lo (llIería ya ? . .. Opo,; 
nía ~e su conciencia, i infeliz de .Iulio! des pués de 
lo «de por ella había hec ho , d es pUl~s de la adOl'a
ci, ín flu e le profesaba .. .. . La ruptura debía venir 
de él, en un o de tantos enojos qu e los se paraban 
por varios días y qu e se producían solos en sus 
amores prohibidos y por prohibidos tormentosos. 
Para no fl aqu ear, le rogaba ft Carlota qu e conti
nuara la resulTecc i¡Jn , imitando ú los faHos de 
car{lcter que anles de acometer una empresa esca
brosa, cobran bríos con determinado licor. 

- ¡ Húblame más, lía , háblame de lodo eso! 
(l asta que en cieL'la ocasión, sucedi6 lo que 

Carlota es peraba en Sil paciencia incansab le de 
vi eja; Clolilde tuvo el arranque filial: 

- ¡ Tía, pOI' Di os, hábl ame de ellos! 
Ellos, eran sus padres; los desvalidos anciano s 

que no se cansaban de es pera r {lla que enlodó sus 
canas y de los que nadi e habíale hablado en cas i 
tres afl os. Y el pormenorizado rela lo salió al fin, 
oyénd olo Cloti lde ú los pi es de Carl ota, en cuyo 
regazo ocult aba la llorosa cara. Inlerrumpíase 
Carl ota para besa rl a, pero sin di sminuirle ni de 
fingido su responsabilidad . Temblaba Clotilde al 
considerar que sus padres y su líá 'podían saber la 
verdad, esto es, que ella , en lugar de purgar su 
prime.ra falta en la soledad y el recogimiento, 
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viyía y había vivido con un hombre casado por 
amante! Afirmábase más en su despiadada idea 

de romper con Juli o ; entre la muerte de él y la 
muerte de sus padres, optaba por la de él. Ya no 
lo amaba. 

Luego, la carla ; la cart a llel mal'ino , que Clo
tild e leyó de rodillas : 

" Hija mía : 

« t 'n g raví simo a taque m e ha dejado la mitad 
« de mi cuerpo en la tumba; con el medio cuerpo 
« que me queda, le dirij o es ta Ga rla de perdón; 
« que lo que es mi alma y la de tu santa madre , 
« contigo se fueron en el momento aquel, en que 
(( para noso tros se concluyó la vida. Si ento que la 
(( muerle me cuenta los minutos, y quiero verle, 
(( quiero que cierres mis pobres ojos, los que 
(\ desde q ne naciste, no se cansaron nunca de 
{( rec rearse en ti. Te dí poI' muerta, y con ello, 
« ofendí gr avemente á Dios; no puedo ser más 
« que }J , y si t:l no te mat"', fué porque sin duda 
« quiso purificarte con el sufrimiento. Purifi cada 
« ya,_ ven á mí. En los tres años que no te he 
« vislo, he vivido, no , i quédisparale! ¿ vivido ? ... 

" h e agonizado treinla , y calcularás que aumen
« tarse á mis aflos treinla más, no hay espaldas 



SU PH DIA LEY 4HI 

{( qu e los aguanten , y las mí as andaLan ya mlly 
" ca ll sadas. 

« N en ('n ~pguida; plCIl sa (Iue ~ , ''¡o V (l .\ ' Ú es tar 
" mirand o pi reloj, mi enlras UI Il ef!'a~ , ~i [1"1' 

« mi d e ~ ¡.:; ra t: ia , la muertp se te ade lantara \' nQ 
« I1\ P e rll : 11 ell tras, de aquÍ le Lendigo, porque, no 
'( creas, no son prcocupacionef', l o ~ Ilij'JS mal
" ditns son ~ i e mpre desgrac iados y 110 qaIi ero r¡u e 
« l(l sufras m[Ls, qu e si g l'llI1Lle rllé lu delito , la 

" t'xpia t: il.Ín ha ~ido l1\a yo r . 
/( ," ell (' nto n ce~, ú con solar ú tl1 madre; ri ega 

« .de cuand o pi, cuand o mi se pulcrn to n lus Júg ri
« ma ~ , ~ guard a es te beso que en el papel im
« prill lO, últim o fIue saldrá de los laLios de lu 
« padre inco nso laLle ..... )) 
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Conforme Carlo ta leía la carla, apodeníbase de 
Clolild e un asco inmenso de sí mi sma ; se conosi
deraba impura é indigna n o s610 de presentarse 
en su casa sin o has la de c¡ue le dirig ieran seme
janles frasl'!', c rey0n~o la arrepentida , « purificada 
con e l sufrim ienlo )) . Bonita pmi licación, arreba
tand o 1l un hombre de sus deberes, encenegándose 
con él en carnalidades y porquerías. Sacudida 
pOI' los sollozos, inquiría delalles del ataque, que 
Carlola le daba también muy conmovida. 

- l. Y tú vas á llevarme? preguntó CloLilde, 
l. cuándo? ... . 

- Lo mús pronto posible, en cuanto realice
mos tus muebles y anLes de que Lecmine la 
semana; que nos ayude tu amigo. 

Carlola se mal'chó á la calle, .avisando que 
comel'Ía en una visita. no tanlo por cumplir con 
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un deber soc ial com o porqu e Cl o tild c ord ena ra {l 

so la s sus pensamientos y sus ]l1'O)"ef'l ns; cun la 

ce rti l\<lmbre de r¡ue lee l'ía y re lee ría la ca rt ~l , y ¡'t 
cad,l vez és la le removería fibras y rec uerd os . Ue 

sue rte flu e a l a ~oma l' .Juli o la cara en e l cOJll edor
c ilo. en donde Clo lild e permanecía aún cab izbaj a, 

pudo no ta r que sucedía algo g ra ve; r¡ui zú e l 
di sgus to con la tía , á causa de él, porr¡ue ell a no 

cesaba de amarl o. Y aUl1llu e hac ía li empo qu e no 

se besah an a l ~ alUll a rse, Juli o ahora le 0pl'imi ,í 

la ma no. la int errogó en voz baja: 
- Pues ¡. y la seit ora .! .... . 

E laba ausenle, pel'o no la rdaría en ll egar ; lo 
cual i"l .Juli o le importaba mu y poco. i Solos, so los 

Cl o tildc .\" él ! Se apoyó en la m esa , para respira r , 

y trabnj osam enle, con dul c ís ima enlonac ión , dijo : 
- ¿ :\I e Iluieres todavía "! .• . .. 

Clolilt! e, por I'es pues la , se fl a ló la coc ina; podía 

oírl os la cri ada, la mi sma cri ada Ilue quince días 

anles era la comi ~ i o ll ad a pa ra recibir a l amanle. 

No r eparó .Juli o en la inconsec uenc ia que com etí a 

Clotilde; ¡, 11 ue m{IS daba que los oyera la deposi

laria del sec re lo '! La cog ió un a mano, y co n peque

ftÍsima autoridad, la levantó de su silla , a trayén

dola con suavid ad de enamol'Cldo. 

- Ven, dec íale 'll'em anlc J e pas ión , ven , mi 

tesoro, ven .. . .. 
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Lo siguió Clotilde, sin con tes tarle; e~ quivan d o 
sus cari cias, con el ueliberado propósito de rehu sar 
y de oponerse,,,ll:l dentro, en el sitio mi smo del 
pecamin oso deleite. Un segundo, pensú mostrarle 
la carta de su padre i. qué m ejo¡' explicación"? ma >: 
el lemor de prostituir el \"enel'ado papel la con
tuvo. Sin embargu i. lo pros tituiría , en efec to, 
mos tránd oselo al dueño de su cuerpo, al que tam
hi én havía sid o el duefl o de su espíritu ? ... . No, 
lo sab ía á punto fijo , pero tampoco lo hizo, con
fundida s las nociones de los encontrados deberes 
que la agitaban ; resuella (micamenle ii romper , 
víct ima á su pesar de la trans ición llesgarradol'a 
en Ilue se od ia ni aman le; transición intempes
liYa , que de nada se duele: so rd o el corazón, falt o 
de yoluutall y de intel igencia para en tender 1¡1 

cancil 'm con que pal pi Laba aye r. En la es tancia 
caldeaua por el sol , abi erta lá ventana de par en 
par. co lábanse perfumes de campo y rumor de 
hojas ; lejano b'o lar de caballos é intermiten tes 
si lbidos de las m úq uinas en el próximo p-aradero . 
Julio embcbecido, reconocía los detall es mús 
ínfimos, la relojera , el borJaJo almohaJ ón ; asp i
raba en éx tasis el perfume de muj er joyen que 
despeJia la alcoba. N o le hablaba; habíase puesto 
la mano de Clotilde encima del enfermo pecho, 
como para que calma¡'a los locos latidos de su 
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(' (ll 'az,íll, \' la yeía iIlL e n ~a m, ' nk , ('n :l rm!Jado 
Iran sp' iI 'll!. ~in !"olla rla , (;(' 1'1" " la \'\.'lIlan:1: ";1' senl,í 
P II l'l '1 ,,(' 110 Y la abraz,', frt'1l1qi cn, ",' di l'1I 10 d,' 
('<1 1'111' : 

- ; \'1' 11 . I'''pelía , \'( 'n y qllil:l'elll e 1 .. , 

y al pl'o)lIlo . ~e SUP" !'O . qu e Cl olil ,,1 I' 1" <111\ 1' 
men l,!IJa P"I' jlll'~O; por J a l' ~a bo l' mú!' I';'dido ;l 

los ('<Lrilll '''; q\l e se ¡!'<Lnan ; que se 1' l'~ i " lí a para 
t! csp: ppl':ll'l o IIl omcnLo'IIl Ca l1l e nLe; pal'a pl'O lnll glll'l ., 
e l pla r!' l' , pal'aqul' el triunfo que no poJía ll ega rl e, 
lo ha lag-ara mús: qu e relurdaba el supremo ill !'
laIll e pol'ql1 e lo idol<lll'aba , porqu e l'ra :, uya . De 
modo qlle e l t:ombaLe qu e sos lenían y ([ue él creía 
li cLi t: il) , acablí dl' enardecerlo. 
-j D,"j ame besal'le, no seas mala ! le supli ca ba 

.Juli o asil: lld ole enlrambas manos, empin :lI1d ose 
pal'a dohll'gal'la , para quebrar la Cllrva de su 
cuerpo fu ;:; iti\'o, cc had o hacia a lrús ; que huía de 
la Loca dI' (: 1, eH mísLi ca repugnanc ia pOI" el ad,lI
tel'o. 

Url cf!' al , al lin se fa lig"'" so ltó , 1I pl'('!'a para 
aga l'rar!"(' a l bal'andal J e la ('am a yall í l'I!si,.;lir un 
acceso rlt' 10:-: qll n iba . aSl's in ;lI1d olo. 

- ¡, \ 0 \·c,; c,í nw es loy '! peol', hijita. peo \' ; as í 
me paso las noc hes. po\'qu e no le Lengo junlo (1 

mí; alJuí no tos ía lanLo; ¡, verd ad '! con mira\'me me 
alivias .. . 
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IntenttS abrazarla de nueYo, m ed io sofocado 
aún, peTo ya Clotilde lo I~~c h azú ,en loda forma: 

-:- No, ahor<\,.no, Julio, n o imisLas . 
¿ Que no? ... ¿. que no insisl.icl'a '! ... la ver'dad, no 

enl endía j ota ; ¡. que no ins isL iera en qué? ¿ qué 
monserga era ('sa'! Desde lu t;go, ni le ocul'I'iú IJue 
Clotilde pronunciara palab ras Lan raras, I'efiri én
dose á sus ~ani fes Lac iones de afee Lo, á sus súplicas, 
no, ¿ cómo había de SCI' m ons LI'lIOsidad tamaña ? ... 
i im posi ble ... imposibl e! !. . . y á la vez IJue con las 
manos crispadas parecía desterrar de su menl e Ja 
apl'ens ióu maldita, y arrojarl a lej os, muy lejos, 
fij ó los ojos en su amacla, y la halló ~ rguida , recta, 
en un exlremo del cuarto, el ceflO duro, durísimo, 
co mo nunca. 

- ¿ Que no insisLa yo en qué, Clolilde, dime? 
¡. que no insista en quererte ? ... responde. 

Corno n o le respondiera, Julio le aprel6 las mu
¡Iecas, le buscó los ojos, e l fonclo de la mirad a, 
donde no puede anidarse una m entira. 

- ;, Por qu é n o vienes ? .. 
Porque su tí a iba á volver; porque corrían 

ri esgo inminente de ser sorprendid os; porque 
con todo se conformaba m en os con que su fami 
lia la desprec iara; ¿ qué le cos Laba esperar unos 
días m ás? Y lo que decía, dec íalo violenta, airada, 
hasta que Julio se le separó y fué á apoyal'se de 
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codos en la cómoda, frente' [l 01' frrnte de la folo
grafía de Alberto el suicida, al que miralJa s in 
vel'lÜ'~ preocupado del tono y del ges to de Clo
tilde. ¿ (Jué era ,H(uell o, la ruptura '! ¿. 1' 1 ad iós '! 
i,una separación nueva?". En mala llOra ocu l'I 'i,íle 
ponerla ;l prueba; ,manifes ta¡'se ofendid o; era que 
él presumía (¡ue los asuntos se hallaban como 
antes, que e l enoj'o no se prolongaría ; que elo
tilde en la inmediaLa reconciliación, tornada ú él 
rendida amorosamente. Su vanidad de macho po
seedo,' se rebeló: 

- Esl;l bi en, voy á darle g usto ; lo que deseas 
es que es to se acabe y se acabarú; dala por con
cluído desue este momento, pero concluido ente
ramente , para siempre .. . i que seas muy feliz! 

i, C6mo, Clotilde no se movía? ¿ no iba fl lapa rle 
la boca con la suya ; á pedirle perdón ; á arras
trarse de I'odillas por la es tanci a, inconsolab le y 
1I0r'osa, como en ocasiones análogas y anteriores? 
Luego entonces la temida monstruosidad se rea li
zaba; aquella era la l'l1 ptura, el ad iús último, la 
separación de dos vidas !. . . No, no era eso; i, no 
veía que es taba sofHlnJo '? i, que es taba son(lmbul o '! 
l. no r ecordaba acaso cuúntas noches so f!ó lo 
mismo, y qu é alegría J e des pel'ta ,' j un to á la muj e!" 
adorada, en la olímpica y cas ta semi-d esnudez del 
sueúo; J e sentirla suya , de la cabeza {l los pí es, 
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toda suya? ;. no recordaba la s risas de ella, ha
lagada en su fem enina sobe rbia, al enterarse de 
la pesadilla qUf'\¡.Juli o le con laba es trem ecido, muy 
ce rca de sus labi os y de su ~eno, embriag(tnd ose 
con la tibia <tl'Oma que s(' e" apo raba 'de las rev uel
tas súbanas? ;. nI) reco rdaba sus respues tas, m}I S 
suspiradas qu e di c h a~, IÚlI guidamente susurradas 
por r.lotild e medi o adormec ida? 

- ({ j (Jué cosas ti enes, tonto! ¿No querert e yo'? 

« ;. no ,"es que todo lo he dejado por ti '? ¿no sabes 
« (Iue (' res lo llOico que m e queda en el mundo? ... 
« .-\nd a, du érmete, 110 amanece todavía . .. » Y le 
r odeaba e l cuell o con sus brazos desnudos, mür
biJos, ad hería. e ú él, murmurando: « mira s i soy 
tuya ; mira si tengo ganas de dejarte! » y 61 se 
sentía di os; una fe li cidad inconmensurabl e, ex tra· 
hum ana, lo enmudecía ; ni se movía ni hablaba , 
para qU f' ella se durmiera ol e nuevo, para regalarse 
1, 1 o id o con su suaví simo res pirar , para no des

pe rdi c iar aquel absoiulo y so berano abandono ... 
Pues I' ~O era lo que es taba sucediénuole ahora, ni 
I1lÚ S ni m enos; la pesadilla qu e lo inm ovilizaba, 
que le hacía vel' las cosas co mo ues pi erlos las 
yernos : pero ya iba ú pa~ar . con un ligero esfuer

zo; j qué horribl e sonar as í! como si en realidad la 
d e~¡¡: l'a c i a nos malara. Casi sin conciencia, repiliü 
~u amenaza: 
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- E lose ha concluído, ypu l'us iempre; me \'0)' .. , 

En lugal' de lo flue esperaba, el g rilo de j(¡IJil o 
de Clqtild c : 

- ¿ De veras '?, . . 
Enlonces sí que despedó, que se le elln cg rcc ifí el 

cereb ro y le e lallaban las ienes. P elrifi cado co n 
leslú le : 

- ¡De ve l'a ! ... 
y cOmenZf) á andar, enloquecido pOI' la pena , 

con pa o lurdos. para darl e liempo á que lo detu
viera, [l que reUexionara en lo pl'oditol'io de S il 

acción ; lamenlando no irscle eneima y ahogad a 
brutalmenle, para gozarse en su aglinía, y después 
de muerla, cual un salvaje, ocuLLarla en una ca
verna )' morirse él de tristeza a l lado de la pel'jura 
y de la ingmta. Empleó un siglo en sa li .. de la 
alcoba, como que en ella se dejaba la vida; co mo 
que de ese día en adelante, ya la existen cia sólo 
un rumbo le indicaría: el del cementel·io. Clotilde 
agregaba: 
. - l:lién alo IJien, Julio; ¿ estás decidido '? 

i P ensarlo bien , qué ironía. ! ¿. Y con qué cabeza 
había de pensarlo bien ni mal, si la uya funcio
naba apenas? La dobló sin embargo, en muda 
seflal de asentimi ento, hOJ'J'orizado de la helada 
ingratitud , y se encontró en la. call e, es decir, en 
pleno Paseo,' muy concul'l'ido á esas horas, que la 
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larde declinaba, lleno de carru ajes con genle que 
reía y charlaba como si lal cosa; como si ignorara 
qu e el dolol' exis le y á n adie r espe la, como si el 
de Julio no es'tu\"iera manifi es lo y no in spirara 
compasión . Todavía en los comienzos de la ancha 
banquela , creyó que Clolild e lo ll amaría desde su 
ventana, 6 que le mandar ía á la criada ; nada, lo 
dejaba ir, borrando en un minulo, dos a fl os de 
amor. Una secreta esperanza hacíalo marchal'; 
Clotilde se arrepentiría, seguro ; enviaríal e una 
carta al hotel la misma noche, al día sig uiente, 
dentl'O de una seman a, pero recomenzaría el ca
riflo que no podía exlinguirse de un sopl o, como 
extinguimos la fl ama de una yela; tornaría la ven
lura. Pu es qué, ¿ unas relaciones as í, acábanse 
c uand o á uno le p lace, sin adverlencias preví as ni 
moti vo fun dado'! ¡. se permite malar á una pel'
sona por el si mple gus to de verla caer '! ¿ no hay 
genda rmes y cas tigos, has ta para el que roba un 
paftuelo, para el qu e roba un pan cuando el hambre 
le a tenacea el es tómago y le ofusca el juicio '? 
Jul io necesilaba auxilio, pedil' SOCOITO, que lo am
parara un tribunal cualquiera , el que se formara 
primero; que lo mismo da riale la raz6n aqu ella 
seflOrila rubia del carruaj e descubierto, que el 
an ciano arrinconado en el banco de pi edra, mi
rando milS hac ia ·el pasado con sus ojilJos prisio-
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neros tras los rugosos pá rpad us, que hacia los 

coches, los indiyiduos y las nubes blan cas que vo

laban <t los \·o lcanes , cual asu stadas y g igantescas 

gaviotas; lo mismo se . la daría e~e oiilO que 
corre teaba con su aro, lj ue el camarero del ca fé 

Co lú'n que sal:udía el m ármol de las ml'si ta ~ 

con su delant al ; todos se la darían , has ta las 

es tatuas, con ser de bronce; esa colección enana 

de generales, héroes, médicos, gobernanles y 
poetas, voLar ían á su favor, se dolerían de él, allá 
en su s entrailas fundidas , y conuenal'Ían ú Clo

tilde . .. 
Ya Clotilde halJiase condenad o ú sí mi sma; 

había tellido que r ealizar es fu crzo g randí simo 

para n o detener á .Tulio, mas, vencido el ímpetu , 
g ustaba it ~o las el sabor acre que á las veces nos 

proporciona el cumplimiento del deber. Ella lam
bién se preguntaba , a unque con di s tinlo tono, 

si tan pronto !,uede conduirse una obra que tanto 

trabajo clemanda para se r cons lruída. ¿ Ya era 
libre"! ¿ya ·1 . .. Ú ¡.al feroz pul po de la posesión que 

hoy se enseüurea dt· un m iembro nues tro, ma

liana de otro, hasla lllll' en su voracidad insa

ciable nos estran~ula cl alma, nos convierle en 
ser de otro ser y nos endulza la m ús tir[mica de 

las esclavitudes, á ese monslro se le ahu yenla 

como á un abejorro ordinario, con sólo extender 
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e l IJ I'azo '? .. . t:n ligero eSl'ozor, '-ll'<lilámlo]e la con

cicncia, protestaba, prom e tíal e no darle paz, evo

carle muchos recuel'dos, ac ibararle los futuro s 
goces, domiciliarl e ~ n la memo ria la pálida faz de 

la YÍctima, sus atenciones y delicad~zas ; s us me
jores rasgos amol'OSOS, todas las pequefieces co lo r 

de rosa que co mpran á U!l corazón y 'liJe lo obli
gan tI arrepentirse, cuando ya no es tiempo , de 

haber sido eS(luivo eú n el ljue lo compraba ; de 

no haber rccol'rido en aprctado g rupo, el fu gaz 

sendero que divide la juventud de la vcjez, esa 

vejez qu e sula se ca licnta con las r eminiscencias 
dc nuestros muertos amo res . POI' lo pronto, 

pcnsaba en lo que Julio haría; ¡, s~ reuniría á su 

fa mili a'!, e ra lo probablc , y cosa extraila, á Clo
tild e no le venían ccl05 d() imaginarse ú su amante 

reconciliado con su esposa; m cjor, de eso mcnos 

rendiría c uentas. Supuesto L[ue ell a sc volvía ú su 

casa , con s us padrcs, ¿tIué consecuencia más ' 
natUl'al que Julio volvicra [l la suya y COIl sus 

hij os, por los que embúgaban il Clot ild e oleadas 

de tCl'llura acordándose de lo qu e la 'lu erían . .... 

l. y ~í .Julio la matam·? ... i. por qué na '? ¿n o 

mue has amoríos pl'esen tan un desenlace s inies tro'! 

;. :'i le a rmara un escúndalo delante de la lía? ¿ Si 

desesperado intentara I'ec upcrar Ú viva fuerza, en 

u su lJ'uclo dc :ms val'Oniles atribu tos, lo que ell a 
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leníal e obsequiado vo luIlLari a ll1 l'nlc '!,., Y ('0 11 

objeLo de reClllimarse; de no fl aquea r (;tl lltclll a lldo 

á .Juli<y' cedi endo (; uand o m CIl OS, S<lt:ó la t:a rLa de 
Maza l.l ;'lII , la de su padre inv¡tlid o, y ya n <l \'al' jl ,í; 

la cr is is mísli ca cnvolvíal a o lm " ez ; prot: lll'aría 
se r bue ll a, pondría para log m['lo , euanlo cs tu\'ie rü 

de su parte . Que .Julio obrara de es te ó de aquel 
m odo, deLi a se ri e ig ua l ; ella obedec ía [t su re li 

g ión, que prohibe amar [aera de los prcceptos ,le 

la igles ia, S i la ma tara , m oriría pidiendo perdón 

pam los dos , ell evangé li ca expiación del c rimen 
de entrambos; si COIl "ida la dejaba, rogaría por 
é l ; porq!l e Dios le manda¡'a la cal ma y un cri s-

, liano fin. 

r.arlo la reg resó al obscuret:e r , preguntona y 
locuaz: 

- l. ~o has tenid o "i sita '! 

- Sí, el se fLor Orl egal, (lue s ig ue muy tm f'e rl11 ° , 
lanLo , que has La pena m e dió supli t:a rle fIue no~ 
ayudara á vender es lo. 

- ¡,Y qu é has de terminado? ¡,cuündo pa rli . 

rnos! 
- Cuando tú lo di spongas, lía, J\laiLana, qui ero 

confesal'; ¿, me aco m pafLas '! ... .. 

Vaya s i la acomparlaría, so bre que ella s iempre 
estaba dispues ta ii tales cosas; y al separarse, 

besó á su sobrina, tranquil a y contenta ; se hab ía 
28 
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ganado su cirio con la CUI'a de la muchacha . 
Clotilde no durmiú , pues aparle de que el 

examen de conciencia suele se r muy extenso , si 
no se ha frecuentado el sacramento , en ella doblll
base ahora de las responsabilidades para con,Julio. 
Ademils , su aftlll pOI' cOllfesar no significaba 
contrición pura, si no el es tablecer una banera, la 
infranqueable, entre Julio y ella. Alguna vez, en 
las conve¡'saciones so mbrías que salpican de pre
sentimi entos y J e penumbras ú las pasiones ilí- . 
citas; Ot'legal se lo dijo: 

- El día en que te conrieses, te duré por per
dida. Y le rogó que antes se lo .avisara, para 
tomar él sus providencias, que aunque católico 
indiferente, en el fond o cre ía en la doctrina en
tera, la doctrína cállJida que de chiquillo aprendió 
en la escuela. De ahi sus. ascos á un sacrilegio; la 
certeza de que quien lo co mete 6 lo aconseja. no 
puede sal varse. 

:\Iuy de maüana encaminúl'onse al templo lía y 
sobrina; arrebujadas en sus mantones negros y 
poco comunicativas; pensando Clotilde en que 
cada uno de sus pasos hac ia la igl esia, la alejaba 
clemamente de Julio. No sentía amor, no, que á 

haberlo sentido, prescindiría de cualquier sacra
mento; senlía lástima y piedad por el abando~ 
nado, cual si careciera de derechos pal'a hacer lo 
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que hac ía; cllul s i la rcmi si<.í n compl eta qu e de 

sus cu'lpa" alca nzaría dentro, de unos in s tant es , 
con la .... s impl e narración de los s u ceso~ , fUP I'Ll in

eficaz y usurpada ; desconociend o en la s profundi
dadC's ¡le esa mi sm a concien cia enferma ¡pie ihan 

á J'esanaJ'l e, autorid ad bas tant e en un sace rdote 
para exculparla; tem erosa de ob tener , á tan poco 

costo, una absolu ción fal sifi cada , y que el yenla

dero .!tlC'Z , e l que desde la altura nos lI e\,(l exa c t í
sima cuenta de nuestras miserias, n o la perdonara 

á pesal' del perdún del conresonari o. Cuando 

llegaron, cuando la mampara sorda del labrado 

cancel , diríase que su spiró al ce rl'arsf', cuando la 
fl'Ía alm(')s fera de la igles ia le codó la cara, Clo

tilde desfall ec ió un punt.o. Carlota, que se persig

naha con los dedos húmedos de agua bendita , lo 

notó: 

- ¡, Qué ti enes '!," Estús muy pálida, 
i Qué había de lener! Vn r em ordimi ento por la 

inm:olación de .Iuli o, á partir de ahí por s iompre 

des tenarlo del r'a ril-1O de ell a , Sin erilbars'o, era 

prec iso inm olarlo: ni lo qu ería ya , ni aunf'jlle lo 
hubi era querid o, envenenaría los ¡'lllimos día s de 

su padre; y:opl'il1li,í la cn rl a . la releída ca rla de l 

marino, para que sus fuerzas no di sminuye ran . 

¡, Cuál es tu confesor'! inquirió CH/' Iota. 

- El primero qu e en contrem os, tía: ¡, no \'es 
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que desde que me sa lí de casn, no cumplo con la 
iglesia '! Era la vez prim era que hacían alúsión á 
!'u fu ga con .-\lbe['lo. 

llall úLase el· viejo le lllplo de San Femando , 
soli lario casi, helado: res pirando pobreza por lo 
desconchad o de los a li ares y lo enmohecido de 
Jos cand il es: lo apo lillad o de sus bancos ~' lo mo
.Ies lo·de su vía f'1'ltcis; los con lad os y amari llentos 
ciri os, y la escasez de fi e les. En uno de los allares I 

de la izquierda, dec íase mi sa: una mi!'a malinal 
y humi Id e, que oían sin g ran devoc ión los criad os 
y cri adas del v(lei ndario; con sus cestos vacíos y 
llenos, según que venían ú iban ú la compra . Los 
desierlos y encalados muros , lucían fan\.ásticos 
bajorelieyes de humedad; el piso, de losas y 
maderas lI ojas, ta mb ién lloraba humedad; en el 
co ro, no hab ía órgano; el sacri s tán con una bu
fanda de es tam bre, barría el r ecinto, y, en el 
altar mayor, un rayo de sol que entraba por las 
t l'Uncas vidrieras de la cúpula, como espada de 
fuego de algún arcángel b~blico, tenía en ebulli
Cillfi Ú un mundo de polvo de oro , y lanzaba chis
pas al besar la hruilida placa de bronce del tabor
n¡iculo , en donde apaciblemente dormía el divino. 
Cordero sobre el li bro santo. 

En un úngulo, á la derecha y cercano de la
sac l' istía, un sacerdote á quien confusamente ~e 
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<Ii " tin ~ nía en el fond o ol) scuro del ronfesonari n, 
<) ~c \l c J¡aua las cuita s de cualro tJ cin co penilent e" 
~ IIII1Lt1das; ce ... ·aua un \'('nlanill o y a lJl 'ia o lro, 

l1re \' ini e lld o anles con go lpec ilos en la I.abl a [l In 
qu e dplJía sf'g llir en lurno. Mienlras la acalmd a de 

a hso lve r , le vanl:'luase muy compung ida , y la 'IU l' 
iLa ;1 CO lll ellza r , cubría su caueza y e l lal adrado 
ventanill o, a briénd ose de cod os, con el n eg ro 

mant ó lI , e l sace rd ote mascullaba las sacramen

lales palabras de r emisión y dibuj aba en el yacíu 

unas cualllas curvas , dejándose ve r , para luego 
hundirse lIue vam enle, y r ec linado en su s iti a l. 

-esc ucha r las culpas de la r ec ién llegad a, descan
s and o él la frenle en la palma de la mano, \ ' e l 

<:odo , t ' ll un paüuelo de hie rbas. El lumo de Cl o

tilde lkg') m ús pronlo de lo que ell a espera"'l; 
había ido a proximándose s in darse cue nla, co n
form e no l.a ba la le llla aproximaciún de las demás , 

,pero su espíritu no es taba denlro de e lla sino en 

pos de Juli o, por müs (Itl e no lo a lll a ra ya. 
- A Vd. le loca, le ¡lij o una vec ina; y de ma

n os ,'t boca se lo pú con la la ladrada es trella del 

venlanillo, al lravés de la cua l salían los mur

mullos del sace rdo le absolv iendo ¡i la anlerior; 

j que g us lo de no mos trar la cara y de no ver 

la del cura! ah orr[lbase la mitad de la modifi
c ación. 

:28. 
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Heza el « Yo pecador », exclamó el p ,, ' 
y di tus pecados. ¿, Cuándo te confesas te '? . . 

M {lS de media hora empl eó Clotilde en confesar; 
una confesión "general , in tenumpida por los so
ll ozos y el ar repentim iento; toda su antigua fe 
relig iosa encontrada de repente y obligándola á 

detallar su hi storia en lera. El padre se interesó 
con aqu el caso de conciencia, tan nuevo y tan 
común ; anugaba el ce fl o ante las llamaradas y 
relámpagos pasionales que le pintaba con la abso
luta sinceridad del miedo, la joven delinctiente. 
No mani fes taba hOlTor , no se indignaba fu era de 
m edid a con los pal pi lanles pormenores que ca ían 
en el lenebroso tribunal qu ejánuose toda'Vía ;' 
conocedor del mundo, veía por la millonésima 
vez el des fil e complicado de los estragos y des
equilibrios que una pasión engendra y manleníase 
sereno, cual conviene al augusto ministerio, si lo 
desempefl a un hombre honrado. Al concluir, se 
apegó á los cánones porque á ellos uebía apegarse, 
aunque en su criterio de filósofo se elevaran tími
das protes tas; cumplió con su deber de médico 
de almas, no obstante que no lenía mucha fe en. 
la medicina ; insistía y volvía á insistir: 

- ¿ P rometes no reconciliarte nunca con él ; 
pero nunca, nunca, en ninguna circunstancia ? .

Calcula tus fuerzas, piensa en que la menor 11a-



SU PIIE MA LEY 

queza te conduciría al !"acril cg i0; no hu yas la 
pru eba, al contrario, y manifléstale en ella como 
debe m anifes tal'se una cl'i stiana, s in m ;'l ~ armas 
que la oración y e l lemor de l pecado; di ~ l'u cs ta 

{¡ !'ufrir denu es los é injuri as, y de antemano per
donarl os; pi ensa en qu e el demoni o puede len
larle o tra vez, y en qu e es mús poderoso (Iue 
noso lro;;; , aunque no m (IS que Dios nues tr0 Sefl or , 
por lo que J~ I Vendrll en tu ayuda y serú s de las 
eleg id as y de las pl'emiada s, s i tu arrepentimi ento 
es s in cero y fu erte lu I'esis tencia . Piensa sobre 
tod o, eH qu e desde es te instante, tu co raz¡'1fi no 
te pertenece, le pertenece ;i Di os, siempre ú Dios 
y al amor leg ítimo que su Iglesia sanciona, no al 
amor camal en que lo tenías preso . A tu memo
ria , suj élala lambién ; pu es más de una ocasiún 
se te ll a de escapar hac ia el pasado; no la deten
gas, déjala y caslígala con el pasado mi smo, al 
que considel'U['ils cua l fuen te de tus desvenlul'lls 
lodas y no cual manantial de deleite .... Y por ahí 
continuó su disertación , r eposada y grave, fOl'

mul ándola tan claramen te flu e mú s parecía leída 
que pensada; salmando de remed ios divinos la 
humana llaga, aconsejando mil trampas a l genio 
e1 el mal; rosari os, lelanías, novenas y lriduos, 
que debían relucir en los ralos de lucha y de pe~ 
l¡gro, corno otras tantas armas afiladas y sal vadoras. 
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Clolilde prometía, juraba cumplil'; Ilamú á la 
muert e, que se la llevara de allí á raíz de la re
COIH¡ ui sla de su pureza, ú ra íz de la absolución que 
el sacerdote le otorgaba co n simpaLía, y que ella 
sintió penet.rar has ta el sitio rec ién desinrec tado y 
recorJ'erl e el cuerpo, expul sando los deseos malos , 
las ideas perversas, las vibrac iones de su cal'O ejoven 
y plelúri ca de blancura, de belleza y J e vida. 
Besó la di es tra del padre, con la graliluJ con I¡u e 
habría besaJ o la di! qlli en la salvara deahogarse ; 
sin oc ulla r ya el ros tro, dobl egada y sati sfecha . 

- ¡. Cu mulgaré mañana'! preguntú en unúltimo 
esc rllpulo, 

- ~c J'Í a mejor que vo lvi era \ ' d. anles á hablar 
conmigu, respondi ó el padre suprimiendo el tu leo, 
espere "d. un par de días . 

Saliú radi ante, y aun cmindo las predicc iones 
sacerdotales realizábanse al pie de la letra, esto 
es, aun cuando en su memoria aparec íasele 
.1 uli o, lo q ne es ahora se reía de apari ciones 
semejantes : ¿, qué le impol'laban, dado el secreto 
a rmamento de que para combatirlas di sponía? 
IJor mucho que Julio se le apal'ec iera lri s te y 
seve l'O has ta entre los renglones del devocionario 
en que " ofr ecía )) la confesiún, pOI' más ql~e. le 

pidie ra lodo lo lJ.ue ella le había alTebatado, Clo
lilde no hacía caso del grito del amante, lo dejaba, _ 
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10 dejaba plantal'sl! juni o ;'1 l ;¡~ ~í l a b ;¡.; pías y ll\ ~ 

vocalJlos Cn ll' sLes, CO Il! O se deja ;'l 1111 chi'l"ill o 
('j en J.l,a l' cllal'1ui el' ln l,'eS UI 'a. "ill d a l'llI,~ 1' (1 1' C' II

tendid os, para pill arl o en ll a¡'::l'ant t) dl ' liln , y ya 
qu e lu lenia bi ell visibl e. ago llizante y H' II ;.: ;¡ li,'n, 
i zas ! di s paritl la lu una leLanía . un ro"al' io, y ni los 
ll' rlllinaba siqui em ; ~l poco aí1LL,r, la d ( ! ~a pa ri (' i, '''1 
'se desvallcc ía en " e rgo llzo ~a del'l 'o l", Il uY(lIl .! (' '' 1' 
llasla las huella s ; nada, lo que "U ll ama li ada 
flu edaba en los rincones di! la m emoria ni enll 'l ' 
las líllt 'a" impresas drl breyiari o, y Clotilde ex pl'
l'imenlaba UII [Jl ace r dul c ísimo, de Lriunl'o ill
.menso y perd urabl e , de etel'l1a liberación, Aq uell" , 
plles , lnrnúbase r n juego es piritu¡d ; en seg ura 
v icLori a sobre Luzbel ; porque él era , el monstruu 
ye llo~ y rcpllgnanll' , el de pezlIl-la!' y de a las de 
vampiro (Iue se mordia la cola de impolencia y 
rabia , al s 'nt il' ';L\ perl' etllamellle vencid o por la 
'seila l de la l' I'lIZ, ;l pe"a r de disfraza rse J e .Juli o, 
en los rrcuerd os dc Clotild e. Yano empefl o, Clo
tild e lo rL'co no cía ;'t marav illa y gozaba de no 
hal larse mús r n sus g'a rl'Us, de reducirl o ú polyo ; 
á tenl ac iúlI cada vez m (lS I';Ípid;L y ma illofensiya, 

Hasta 10 relaba : 
- « i Anda , yen ! j a tl'é,'e le !! » exelamaba men

talmente, « Yen {l tenl.a rmü; di sfnízate de .Julio. 
,de lo que qui ems. » Y el diaLlo (juimél'i co de 
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Clotilde acudía al llamad o, se apercibía á la justa, 
con complacencias de atleta de feria que gana su 
sus tento dejúndose a porrear por el enano de la 
compañía, y ast rodaba ~ in rem edio , al s.egundo 
misterio del rosario, al segundo pat{'r nostel', 

cuando mayores eran sus r es istencias. En estas 
condiciones, pres~nlóse .Julio en persona á la 
cas ila de la Coloni a: Loda reYu elta con los prepa
rativos de la partida: Carlota dando úrdenes 
desde una butaca, como general que descansa 
después de una di sput ada refri ega. 

- ¿, Se mud an Vd s? 1)I'eguntú Ortegal, no 
creyendo en sus asustados ojos que erraban de 
los armarios ab iertos á los baú les y valijas. 

- No, sefl or Ortegal, nos marchamos á l\la
za t! [m . .. .. Ya era tiempo, ¿ verdad? 

i Que se marchaban á Mazallán ! ... Julio jamás 
supo cúm o puJ o dominar la emoción que lo em
bargú; volviúse á Clotilde en espera de algún 
gesto de inteligencia, de alg ún m entí s al absurdo 
que anunciaba su tía; que con la mirada le dijera 
que no era cier to, que se trataba de una comedia 
para despistar á Carl ota. y Cl otilde irse con él, á 
cualquier parle, al rin concito aquel que los 
amantes eligen en su período de recíproca ado
raciún , y que ca rece de envidias, de intmsos, 
de penas; un rinconcito en que la fidelidad y el 
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a nlO r son e lernos; e l pa ís de l ensuerlO! P ero Clo
tild e s ig ui ó ill c li nada so ure un ba(t1 , (luizá lJIás 

incl in.l'ld a (lue anles, mov iend u los la l) i05 a presu

rada , co mo s i rezara . 
- ¡. l cuú ndu es esa m a rcha'! inq ui r ió .Juli o 

de,.; fa llec i eule . 

- El silbad o, se ilO r Orlegal , e l sáLado y es la

m os ú mi ércoles .... i fi g úrese Vd . ! 

1\ 0 se lo lig uraba ni podí a fi gurúrse lo ; con la 
em oc ión Vi ll OJe la los, uno de los fu ertes accesos, 

de los q !le suspenden la res piración á los que los 

escu chan, y a l cabo de é l, obse r vú que Carl o la ya 
n o se hallaba en el dOl'luitol'io; había salid o, 

pO['(l'.w la alo rmenlaba oir tose r al pro tec tor de 
su sob ri na. Julio en tonces, a provechando los ins

tantes, C0 11 s u as pec lo cadavérico y su voz en ron
quec ida por el acceso, d ió este g rito dolorosa

m ente hUlllUllO de dc ses pemciún suprema: 

- i Te vas! .. . . y yo ¿q ué hago?.. ¿ Qué hago 
~ ill ti '? .. . . 

Clo lil de persis lió e11 su r ezo, erg uid a ahora, 

en loda la al'líslica esLd let de su c uerpo adora

ble y Heuo de curnls y bellezas . Era ll egado el 

m om en to de la pl'ueIHl; de ofrece r en holocaus lo 

un corazón aj en o, supuesto q ue en el suyo no 

anidaba ya el amor , sino la pi edad c ri s ti ana po r 

quien presenla nús m an chas m orales Illle nos-
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otros, y 0 1'6 con fé, 01'6 mucho, enclavijadas la ~ 
manos, sus ojos mirando rJ cir Io, linda como la,. 
heroínas bl ond :lo~ dI' las baladas g-ermanas ; como 
una de esas vírgenes maravillosamente piutadas 
en las vidrieras gú licas de la s viejas catedrales! .. . 

Julio contemplaba en éx tas is su actitud, embe
llecida por lo~ cambian les que la luz tomaba al 
circundarla: y aunque le pareciera imposible ha
ber sid o su dueilo. record ú que se le iba para 
nunca reg resa r: q ll e se le iba como se nos "an 
todos los illeal es , cuando com enzamos apenas tI 

aca ri ciarl os. j m pl on) mi sericordia ; echóse encima 
mil culpas : ' se atribuyü mil desaciertos ; cuanto 
un indi ,"iduo puede ejecutar de reprobado; pero 
que no se fuera. que no lo dejara: 

- Comprendo que no te m erezco, que no soy 
nada junIo á ti , ni mi ca l'iiJo ha de halagarle, lo 
comprendo; pero por caridad , como limosna, no 
le vayas ; tú no eres mala , eres incapaz de matal' 
á nadie, y yéndo te, me matas á mí. Mil'a, tus pro
mesas, tus juramentos, las obligac iones lodas que 
has contraído conmi go, te las devuelvo , nada me 
has pl'Omelido, no me has jurado nada, eres libre, 
eres duel'ia de ti misma, pero no le vayas, por lo 
que más quieras, no te vayas . Te ofrezco no im
portunarte, se r de ti lo q úe me mandes que sea; 
dormir á tu puerta; hab larle si me lo permites ~ 
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mirarle desde lejos; sin que se sospec hen que te 
mi,'o á ti .... . Y cuando bucnamente te in spire 
I[tsli mq., me concederás un beso, UII Leso so lo y en 
donde te m oles le men os, en a ond e no peques per
mitiéndomelo, en un pie tuyo, en la orla de tu s 
ves lid os , en la punla de tus dedos, donde has la ¡'t 

un perro le permilimos (IU C nos aca ri cie ... ;; i 
todavía te parece que es de mas iado conceder, 

• 
rebaja lo que (luieras, me conformo desde ahora, 
vendré en tu ausencia y besaré tus ropas; la 
alfombra, que es más feliz que yo, porque sobre 
ella andas y ella atesora la hu ella de tus pasos .. .. . 

Delirab a Julio, lení a ges los vugos, con los bra
zos, con la cabeza; sin oClll'l'irle am enaza r , ni 
hablar aILo, ni publi ca~' sus derec hos; !'in siquiera 
acercarse ú Clotilde, y, por la [u el'Za, dominarla , 
hacerla suya, di sputúrsela á su lía y al universo 

entero ; ser el homb" e, el rey de lo creado (lue 
arrolla obslúculos, porque es el fu ert e. Carl ota no 
vo l vía, r e tenid a por cualqui er cosa; porqu e ma
nosearía trastos ó comp ondl'Ía las plantas, por 
una de tantas pu erilid ades co n flue las seÍloras se 
di straen ; y Clolilde ora ha, in conmovib le y muda. 

- ¿ Nada me res pondes ? .. .. 

- Si; i m e he confesado a):el'! ! .... Le supli co á 
"d. que m e perdone y que me olvide, como yo 
es toy olvidando y perdonánd 0 lo ú y d .. .. 

29 
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Julio perdió el juicio; se enderezó amenazante 
y justiciero, con una revolución en el alma y una 
catarata de blasfemias entre sus labios, blancos y , 
crispados. La frialdad de Clotilde barría de un 
golpe sus antiguos respetos y sus cultos de cató
lico; vencía su corazón en el despojo que lo ate
naceaba, y brotaron los r eproches, los den uestos , 
la hez que ,se lleva en las entl'aÍlas para arrojarla 
á la cara de nues tros enemigos. 

- Al fin te confesaste, ¿ eh ? .. Pues tú y el 
padre que se atrevió á absolverte son dos mons
truos, dos sacrílegos, que no alcanzarán el 'perdón 
de Dios... ¡. Te imaginas acaso que puede un 
hombre erigirse en juez de la conciencia de otro, 
cuando quizá la suya es tá más baja aún que la del 
pecador"? .. ¿ pero te absolvieron L. i qué infa
mia! .. . si, qué infamia, no te asustes del término; 
asústate de lo que has hecho conmigo y que sólo 
sabemos Dios, tú y yo; no Cl·eas que te será tan 
fácil obtener el perdón de Él , que es el perdón 
que sirve, ellegí timo; pues si por ventura perdona, 
únicamente me perdonará ¡'¡ mí , que soy el que 
ha sufrido más!. .. Tú, lo que es tú , con absolución 
y todo, serás condenada; y así como no tuviste, 
como no tienes misericordia para mí, para con
tigo no la tendrá nadie , ni Dios .. . 

Clolilde, temblorosa, resistía con la oración las .. ... 
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impiedad es de Julio; aquel ora el conflicto pre
visto, el instante solemne, del que dependía su 
tranqpilidad futura y la reivindi caciúnd esu enfan
gado espíritu. Dolíale el delil' io de Julio, hasta lo 
mezcló con sus rezos para que lo iluminara la 
iglesia y la religión lo consolara, le disminuyera 
ese llanto amarguísimo que estaba sacudiéndolo. 

- Si eras tan devota, continuó Julio , 1, por qué 
pecaste ? ¿ por qué caíste ? . . ¿ No sabías que pe
cabas ; no sabías que yo era un pobre individuo 
que ningún mal te había hecho , que vivía tran
quilo con su miseria y su familia '? ¿ no temes que 
mi esposa y mis hijos te pidan cuentas'! .. . i Y ju
rabas quererme!. .. ni idea tienes de lo que es amor, 
de lo que es nada bueno . .. ¡. sabes lo que er es ? 
¿sabes porqué te fugas te con un hombre, primero, 
y por qué después me has engail ado'l ... 

Adivinú Clolilde el insulto, lo presintiú, y lo 
aguardú sel'ena ; co mo un principio de los cas tigos 
expiatorios qu e debía apurar, en lanto que Julio, 
en el colmo del frenesí, se lo an ojú ciego de des
pecho y de ira, la dieslra ex tendida y apoyándose 
en el res pald o tle la si lla con la otra mano : 

- Porque eres una ... y la bru tal palabra rué á 

estrell ar'se contra Clotild e, que se es tremeció 
cual si de veras la hirieran. Hil'i6se Julio más , 
co pronunciad a, y pO I' no arrodillarse ante su 
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amada, salió de la estancia y de la casa, sin saludad¡ 
Carlota que volvía del jardín , muy cargada de flores 
para Clotilde y de sonrisas para el amigo enfermo . 

Un atolondt\mi ento general, común á' los cri
minales que acaban de perpetrar su crimen, perse
guía á Julio, reprochándole la palabra soez; 
¡. cómo pudo formularla si adoraba á Clotilde '? 
¿ C6mo pudo lastímar á és ta, si por ahol'l'al'le la 
mínima aspereza, se habría dejado morir'! ¡. La 
mel'ecerÍa realmente? .. Noobslante que leexaspe
!"aba reconocerlo, reconocía su ningún título para 
ultrajada; la odiada palabra se le encrespaba en 
el camino, anle sus pies, como una víbora pronta 
al ataque ~ le despedazaba el oído y le desgan'aba 
el corazón, Algo inlerno le aseguraba que sus 
amores habían muerto, y lo mismo que abrazamos 
á un cadáver y su inmovilidad nos amedrenta por 
lo que significa, así Julio se decía que no , que sus 
amOl'es no podían morir, ú en el caso de que mu
rieran , que tendrían que resucitar con sus cal'icias y 
sus ruegos. Y la condenada palabra lo detenía de 
nuevo ; era el sello del fallecimiento, el sello na
tmal de 10 que principia con el adulterio; se sepa
raban á la manera de la gente baja, porque baja 
había sido su pasión; parecía forzoso que acabaran 
con la injuria en los labios y un dejo melancólico 
en el ánimo. 
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El res lo J e la larde, lo pasó .Juli o lal cual ; sin 
grandes padecimientos pero sin cesar de pensar en 
Clotil)ie. Dos veces se Ileg1í al holel : 

- ¡. No m e han lmídü nada'? preg untó en el 
despacho. Yen lugar de sus filo sofías, las so mbras 
le en volvi eron, lo mismo que :1 la ciudad, aunqun 
con la diferen cia de que n o las ahuyentaba como 
és ta, con sus focos de luz , las s(lbitas ilumina
ciones de sus tiendas, los faroles de los carruaj es 

y los ecos de risas y de charlas que en los ai res 
flotaban, cn;1 las alegres notas de la elerna ro
manza de la vida. 

En el tea tro, Julio descuidó su empleo; maqui
nalmente abría y cerraba la puerta del escena rio, 
sin preocupad e que m edia saja se colara entrn 
bastidores. Prieto se lo dij o : 

- ¿. Qué te sucede, hombre'? ¡. es tás bOlTa-
cho '? .. pon cuidado, no vayan á multarte . 

- La misma me pega .. . i si supieras! 
En lacanti na de marras, des J.lu 0s de la función, 01'

tegal contó ú Pri e to ell¡lI'usco rompimiento. Pri eto 
de codos en la mes ill a de márm ol, las man os en las 
quijadas, fumab a y oía con la g ravedad de un 
profesor qu e tropieza con enmaraiíado probl ema. 

- Pues, chico, feli cíta te; es sacarse la lotería 

el romper con una querida chillada como la tuya! 
Lu ego agregó: 
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- Á nadie le ocurre quebrar por conJesarse, es 
mucho cuento , Si todavía hubiera lomado el pre
texto de su familia, vaya Vd, con Dios, pero por 
confesarse ! .. , ' o es que yo no sea cristiano, alLo 
ahí; también yo he de confesarme, mas como s.e 
debe, cuando me sienta próximo á doblar el pico; 
pero en salud y queriendo! , .. no, señol'; si Dios ha 
per'milido que existan hombres y mujeres, es pal'a 
que se quieran", todo lo demás es música celestial. 

Julio, invauido ya de un dolor sordo y tardío 
para estallar, sollozando, esbozó áPrieto el período 
feliz , los días de paraíso, la aurora y el zenit de su 
pasión; ¿. cómo desconl¡al' ni cómo sospecharse el 
desenlace? ¡, es posible am ar la víspera y olvidar 
al día siguiente .~ ;. no hay ligas ocultas para atar 
dos corilzones ? " 

A punto de contestarle Prieto, que acariciaba á 
,lulio por debajo de la m esa, oprimiéndole un 
muslo, se presenló la candorosa enamorada del 
teatro y del transpunte. 

- Pide tu copa y espéranos en el mostrador; • estamos hablando ue cosas reservadas, le ordenó 
I;'rieto con imperio; y la muchacha lo obedeció, 
sumisa, despertando con su pasividad la envidia 
de Julio. 

-Dime, ¿de qué manera te conduces, qué talis
mán posees para tratar as í á las mujeres '? .. , 
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¿. Tali smún ? .. Ninguno; no hay talismanes 
que surtan ni hombre que mand e en un coraz6n de 
mujer~ Lo que pasa es que ella es tá queri éndome y 
yo dejándome querer; si mariana cambiamos de 
papeles, si yo la quiero y ella no me quiere, verás 
enLonces, ella manda y yo oLedezco; ella se rú la 
reina y yo el esclavo . Así somos lodos. 

Volvieron tl su plática, opacada por la zambra 
de los clientes de la cantina; miriibaseles accio
nar, muy cerca las caras, y sin percibirse lo uc 
platicaban. Los desencantos de Julio se cauleriza
bal1 con-·los escepticismos de Prieto; de tiempo 
en tiempo se les escapaban fragmentos de conse
jos, pedazos de teorías que se ahogaban en el 
oleaje nauseabundo, en el alcohólico entusiasmo 
de los ebrios groseros y de las meretri ces baratas . 

- « Después sufrirás más . .. » {( No se olvida 
cuando un o lo desea» .. . «Di s lráete» ... {( n ebe ... » 

Al separarse en la desierta calle, así qu e Julio 
convenció ú Pri eLo de lo despiadado ele la condueLa 
de Clotilde, éste pronunció una gran sentencia que 
dañó á Ortegal, precisamente porque reconocía su 
exactiLud y pOI'que le lleshacia el último de los 
refugios, la esperanza. 

- No cuentes con reanuda r Lus amores, Julio . 
Hay la muj er santa y hay la muj el' maldita; la 
que enloquece y luego abandona; la que es fu erza . 
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que exisla, como ' es fuerza que existan 'l os ant
males ponzoñosos y los venenos ! 

y Julio lo 16 marcharse con la suya, doblar la 
esquina; lo oyó renovar su promesa, la perpetua 
menlim con que tenía encadenada á la muj er
zuela: 

_ Antes de una quincena, serás cOI'isla. 
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Julio,' en el hotel , moles taba lo menos pos ibl e 
para economizar propinas; contra su cos lumbre, 
tocó la campanilla al dcspel'tar. 

- Pregunla en el despacho si no tengo carla . 
Como la respuesLa fu é negali\·a, Julio se ecbú ¡í. 

la call e sin fijar se en la hora ; sin asomos de 
suefio, no obslante el habe r trasnochado y no 
haber dorm ido hien . 

Aun era temprano; una hl·lI ma li gerísi ma 
. ascendía peJ'(' ~osamente de empedrados y aceras, 

dejúndolos humedecidos; prendíase luego ;l bal
cones y azoteas , é iba á perderse en el ciclo gri s 
de aquella maflana de inviemo. Sen tíase un frí o 
desa pacible que has la los huesos se enlraba, des
pu és de cortar manos y cara; que hacía apresurar 
la marcha, y caer frenle á los mos tradores de los 
almacenes de aban otcs, como empujados y re-

29. 
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vuelt os, á obreros y vagabundos, muy cubiertos 
de descolOI'idas f!'azad as Ú cruzados de brazos 
sobre sus camisas y chalecos medio inválidos. Los 
que barrían las calles, ensañúbanse contra la basura 
y los guij anos, para calentarse con el ejercicio. 
Oíanse los carra5peos que siguen al alcohol; el 
lento rodar de los carruajes de velada, en retirada 
hacia sus conales, con los cocheros tambal eantes, 
los jamelgos rendidos y á punto de consumirse el 
aceite de los faroles, cuya m echa agonizaba. Los 
tranvías cruzaban con escasos pasajeros; rostros 
azorados y soilOlienLos de provincianos que regre
saban ú sus dominios, yen las plataformas, amon
lonados los sacos de viaj e y las maletas. Las 
liendas se abr ían con es trépito de LabIas y hierros, 
trote de cri ados y vigilancia de dependientes 
paseúndose con las manos denLro de los bolsillos 
del pantalón. 

En el café del Cazador, decidió Julio tomar \lll 

café. 
- ¿. Quiere Vd. algún periódico? 
- 1\0, ninguno. Y púsose á 'contemplar .<'l un 

sacerdote que, de su laza de chocolate, sacaba á 
pulso enormes ,rebanadas de pan untado de man
Lequilla. Un granuja vendedor de diarios, que 
temblaba de frío, desde el cristal con letreros 
dorados que ataja al vien to de la calle, veía famé-
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"licanH'nLe las manipul ac iones del I'e ve rellllo. A 
~e l-I as le indi c,) .Jllli o fJlU' cog- ic ril s u ¡,, '¡ocJ¡ ,., yen 

IIn in s t:mLe e l muchac ho, mientra s e l cama r!' I'" en 

s us rond as maj é¡; Lu osas "01 via le la es palda , se 

abati,) so bre e l obsequio y desa parec iú con é l. 

Cuand o (11'1 l'ga l Jl eg,í al juzgado, ha ll "s,' al 

Com e ndado r eH lirada cha rl a con la fr egona '1" e 
aseaoa la u fi cina y qu r nun ca cedía a l amatori o 
asedi o de .\ rg ll r lo. 

- ¡. Tan te n! prano? dij o és t e ;'l Juli o, ¿ la eo rri ,) 

Vd . a noc he, ycrdad? La cara anda de los perro;;. 

- No h ombre, i qu é he de co rrerla! le conLe" L" 

Ortl'¡;al, y romo s i re pen tinam ente se ins pirara , se 

lo ll evó a l ha lcún de la pieza de l juez. 

- (liga, Chucho, aflad iú, [l ye r un l'onscjo . 

¿ Qué har ía Vd . s i ull a qu er ida suya lo abandonara 

sin m o tivo? 

Arg ue lo, a l pront o, so nri,) con su apac iol e y 

e terna s() nl'i ~a ell.' alcu húli co m anso. 

- i, Si" m o Li,'o '! pregunt ú. Y después de' un 

ra to de medilarlo , l'X,:la IlIiJ muy se rio ~ 

• - PU f'S ; i q ui (; n sabe! yo H O he Le nido unafJ uerida 

j am ús . .. l'e ro, para aL landarl a, la ofrece rl a dinero. 

- ¿ y si ella LU"iera m;'ls diner o que Vd'! 

- i Ah ca ram ba! I'epll so contentí simo, entonces 

I'ne casaría con e lla . 

Ante la vulgar idad de su consej ero, Julio alzúse 
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de .hombros; y como cada minuto que trans
curría arrebatábale una esperanza más de recon
ciliación, le Ul~ía obtener algún remedio infalible. 
¿ Clotilde no pensaría en él ? .. ¿ por qué él no 
podía imital'la? .. A la manera ~on que una persona 
que llega tarde á un espectáculo y á fuerza de 
puños penetra en la compacta multitud y se 
coloca en pl'imer término, así también una idea 
cruel le derribó preguntas y cálculos, planlúsele 
precisa y nela en el cerebro: « i Clotilde no lo 
amaba ya! » Y aunque .1ulio cerrara los ojos y 
aglomerara más preguntas y m{ls cálculos, la idea 
inlrusa no se le separaba; despedía en su cabeza 
fulguraciones de incendio apocalíptico: « i Clotilde 
no lo amaba ya !! ... » 

Distraídamenle saludaba Ortegal á todos los 
empleados que ll egaban sin ganas de encerrarse; 
¿ quién le iluminaría? ¿ quién, que no fuera tan 
prostituído como Prieto el transpunte, ni tan 
imbéc il como Arguelo el comisa¡'jo, lo sacar ía de 
apuros? Si acaso, Berón , el agente que profesaba 
y practicaba teorías tan diversas de las que el 
mundo acata. El juzgado es taba de turno y el 
trabajo que lodo lo absorbe, no se hizo esperar; 
los « partes » se sucedían incansables, uno tras 
olro; las plumas carrereaba.n con apagados ruidos . 
en las inmaculadas hojas de papel , que se man- ,-
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chaban y ennegreclan con los m anuscriptos carac
leres, cual sem enteras invadidas por nubes (Ie 
micl>() scópica langos la ; la pu erta de la reja eruc
taba criminales que volvía ¿l tmga rse en cuanto 
declaraban sus mentiras y sus horrores, 'j Juli o 
hundíase en la labor, sedi ento de momen lúneo 
olvido. 

- Valiente turno se nos prepara, pro rrum pió 
el secre lario, vamos á echar los bofes. 

El juez, con su olím pica indiferencia hacia los 
negoc ios y sin variar de hábitos , pidió la firm a 
al sonar las 12 y se retiró mal encarad ~. ll erón 
present6se ú su acostumbrada charla del m edi o 
dí a , terc iando Julio desde luego en la conversa
ción ; dúndose mil mafias por lrae rl a all'llnlo que 
lo preocu paba, la muj er y el amor. 

- P el"O es le Orlegal se n os ha vuelto un g ine
cól ogo, exclamó Berún, no parece sino que las 
faldas lo traen a lbo rolado. Vamos á ver, anliguo 
hombre pacífico, ¿ (lué resentimientos abr iga Vd. 
contra su a llt'za la m ujer? ¿ qué puede sufril' un 
marid o modelo? 

Guardó ,Ju lio su pluma y el ljll ehacer se inle
l'l'umpió: los ofi cini s tas rodearon ú los luchadores , 
atraídos por el incitante pe rfume que la mujer 
evapora hasla en las pláticas ¿l propósilo de ella ; 
a traídos también por aclarar 'el semidescubierto 



518 SUPREMA LEY 

secreto de Odegal, esa su conespondida é inve
rosímil pasi6n pOI' la antigua prisionera. 

- No, lo qua soy yo, nada tengo qué sentir; 
Vds. conocen mi vida y no la habrá mils tmn
quila . Se lo decía yo á Vd. para que nos ilustrara 
en pl'oblema tan complicado, ya que en sus requi
sitorias se ocupa tanto de corazones sanos y co
razones pervertidos. ¿ Por qué las mujeres nos 
quieren, nos odian y nos olvidan filcilmente? ¿por 
qué no sufren y se desesperan como nosotros? ., 

- j Pues no me pide Vd. nada! Estoy por ase
gurar que ni el mismísimo ~anlo Padre resolvería 
la duda. En primer lugar, es falso lo que Vd. 
asienta, compleLamente falso; las mujeres quieren, 
odian y olvidan con facilidad igual 1Í la nuestra ; 
querer, olvidar y odiar es la trinidad perpetua del 
espíritu. Estos tres sentimientos en tr,an y sale n 
por el alma como P edro por su casa, instálanse 
en ella, la h,abitan satisfechos algún tiempo y sin 
des pedida se nos van, un buen ' día en que ama
necen de mal humor , sin explicación ni excusas, 
porque les dió la gana. Todavía la víspera, nos 
acostamos sabiéndolos huéspedes nues tt'os, sin
tiéndolos caminar por los esco,ndrijos y ri~cone s 
del coraz6n y del cerebro; il la mañana siguiente 
de balde los llamamos; reconocemos puertas y 
ventanas, ¿ por dúnde se escaparon si se halla todo 
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en orden? .. Hegaflamos con la porlera Volunlad, 
sin pensar en que es venal y so rda; nos asomamos 
al Po{VQ SO camino del recuerdo, tan LransiLado y 
lleno de cruces tosca s, de esas que levantan los 
caminantes pa ra indefinida recordación de los que 
muri eron anLes de Ilegal' á puerto, y descubrimos 
ú al guien que de prisa regresa; él es, s í, nues tro 
huésped que se arrepiente, que sólo intent,) 
asustamos. De par en par le abrimos nu estro 
pecho y al ir tl abrazarle, palpamos el enga il o, no 
es él! Si era el amor el anterior ocupante, el 
segundo es el odio, un primo hermano de aquél, 
que se le asem eja, con Lodo el a ire de familia; y 
si era el odio quien se fugó, abrazamos entonces 
al olvido, un escép tico que no cree en nada, ni de 
nada hace memoria, que se nos acomoda sin 
hablar y se ec ha ;'l dormir un sueLIO muy parec ido 
al de la m uerte, un sue lio sin pesadill as, sin sus
piros, sin quimeras y s in lúg rimas L .. 

- j IJI'aYO, Alfredo, muy bien ! grilóle entusias
mado Holas el sec retari o, es liis de -punLo. 

Ortegal, aUlllluc su int eli ge ll cia no es Luviera ;l 
la altura del di ~('urso, lo co mprendi ó ; así debía 
se r en efec to el g ran problema: Berón, lanzado 
ya, continuó halJlaudo recargado en un escritorio, 
con entona c: ión y ade manes de tribuna. 
~ Es una injusLicia , una injusti cia tremenda, 
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culpar únicamente á la mujer. La mujer sufre 
quizá con más intensidad que noso tros, porque 
es más delicada' porque sólo nace y vive para el 
amor y carece de las otras ambiciones que á nos
otl"OS nos distraen y nos dominan. En compensa
ción, oculta mej or sus sensaciones, sabe fingir , y 
hasta en esto muéstrase genel·osa. Rom pe con 
nosotros, gradualm ente, después de mucho ti em po 
de no querernos. Ella, la débil, nos tiene lástima 
á los fued es, yal desbal'l'an cal'llos en la deses pe
ración , parece que amortigua los. choques y las tima
duras que han de causarnos las quiebras de la roca 
y las salien tes ari stas del precipicio. Nosotros, 
rompemos diversam enle; las arrebatamos las 
ilusiones mús secrelas, las decimos á voces: í< ya 
no te quiero, vele! l) Ellas no; inventan pretextos , 
ansias de padre, celos de esposo, desconfianzas 
del hij o que crece al par del pecado y, en último 
caso, si son libres y soberanas de sus actos, inven
tan remordimientos, anhelos de regeneración. con
gojas femeninas, nos lalgias de iglesia, y van y se 
purifican, es decir, creen purificarse, y nos asocian 
¡.'l sus rezos de catecúmenas nuevas, piden para 
nosotros el alivio místico-que ¡'evive ti las almas! ... 
Las que envenenan y matan, son la excepción, 
asi como enlre p.osotros son la excepción los que 
perdonan y callan . .. 
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-¡ Pues esa es la infamia!aulló.l ulio nerv ios isimo. 
- ¡ Infamia, infamia! Pura palabre ría , mi que-

rid o jlrtcgal. ¿. P or qué s i ellas nos o lvidan son 
infames y noso tros somos n ada más ca laveras y 
muj er'ieg?s cuando las olvidamos '! ¿. Va mos tt en
menda rl e la "lana á Dios, á la nalmaleza, á lo que 
sea, que hi zo al humano corazón mú s volunta.
rioso qu e enfermito mimad o, y mús libre, pero 
mucho más, que el aire'! Por eso me ha oldo Vd. 

bautizar a l amor de suprema ley; es ley suprema , 
inevi table, universal, y supremos tan}bién los 
goces y sufrimientos que origina; es supi'ema en 
todo, esencialmente divina y ctemamente huma
na. la causa de la v ida y la causa de la muerte. 

- Pero, insistió Ortegal con la ter'quedad de l 
que sufre, ¡.y si lo aband onan á Vd. sin m otivo '! 

- Y dale, repuso n erón , s i nunca hay m otivos, 
hay acción y reacción, eso es torio! Las ternezas 
de ayer tórnan se hoy en ridi cul eces y desvaríos; el 
llanto m i ~mo que ante~ rué un poema es ahora ri
dícula nll;eca . .. Mire Vd ., s i Vd. ócualquic l'a logra
ra eternizar al a mor , sería el ídolo del uni verso, 
se le erigirían a ltares , desll'onaría á Jesucl'if' lo ! 

- ¿. y (1 ué se hace en lon ces , cuando uno se queda 
solo? 

- 5i es j oven , .espera r [l que vuelva, no el 
mismo amor, sino el am or con emisaria di ve rsa 
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tl la que querremos con idéntico frenesí ; y si es 
uno viejo, si el invierno de la vida nos tiene 
entumecidos, vivir con el recuel'do, desgranarlo, 
y alfombrar mel cólicamente con sus hojas, las 
hojas secas del pasado, el corto y árido sendero 
que nos falta para caer entre los amanies brazos 

de la tierra, i el último amor! y encerrarnos por 
siempre en nues tra tumba! 

- Ya di6 la 1, exclamó prosaicamente el Co
mendador, que si había perdido la di sertación , en 
retorno había ap urado en la calle tres copas de 
aguardiente catalán, 

y se marcharon lodos, silenciosos y preocu
pados, como siem pre que se remueven los miste
rios y las incógni tas causas de los inmutables 
enigmas de este bajo mundo. 

Mientras más aumentaba la convicción de Julio , 
mayor era su tormento; ¿ por dónde iba á confor
marse con que Clotilde no lo quisiera ya '! Al con
trario, sentía rabia y dolor, ganas de correr las 
call es y desacreditar á su amante, expli cando al 
primero que lo escuchara, que había sido suya . 
pO I' propia voluntad; que esa virtud rec ién adqui
rida era una máscara ; que si la registraban, en
contraríanse rastros de las caricias de él, de sus 
besos. Á Carlota y á los padres de Clotilde'les de
Lallaría el afecto de entrambos ; diríales que no la 
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creyeran, que no les volvía pura, que con él habí a 
caldo de nuevo. De ese modo , lodos la rechaza
rían, c)al'o ; lodos·se burlat'Ían de la regeneración, 
sin tenderle nadie la mano, y fatalm ente, aunque 
pecara, tomaría á éL que, en lugar de reprochad e 
lo sufrido, la qu elTía como siemprr. , quizá mils , 
por el conato de divorcio. 

Por la tarde estuvo el tumo más descansado, y 

la forzada inacc ión de Julio frente al pupitre; el 
hedor de miseria filtr ándose por las r endijas de la 
pueda; el pavoroso silencio del juzgado y el des
amparo J e la plazuela, acabaron de deprimido . 
Como em el invierno, pronto r einó la penumbra 
en la esLancia, apenas iluminada por el candelabro 
del secretario, con sus velas lloronas, que choJ'l'ea
ban estearina, y las ll amas inqui etas, apuntando á 
la escal0l'il , cua l si ardieran en deseos Je largarse 
de ahí. 

Al tea tro llegó Jul io sin cenar, mucho antes de 
la hora , mirando tontamente cuanto acaecía ú su 
alrededor. ~I l amig'o Prieto se le aproximó. 

- l. Qu é I.al ya eso'! 
- De los di ab los , le dij o .Julio, te aseguro que 

no puedo con tinu ar así. Y con latí dos suyas, le 
apretó una mano. 

- ¡ Cu ern o ; exclamó PrieLo , tú tienes calen
tura, hombre. No seas bárbaro de venir á tras-
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nochar estando enfermo. Avisa en la contaduría. 
- No te apures, dentro de un rato se me quita. 

Llevo más de un es de sentirme con fiebre desde 
que obscurece. 

- Pues, hermano, lo que te parezca; quíLate 
siquiera de la corriente, ven. Saltó á otro asunto, 
fl'enético por lo que le obligaban {L trabajar con los 
ensayos del próximo estreno: ese maldecido « Cer
tamen Nacional )) que se les aloraba ú los cómi
cos. 

- Dicen que es de aparato y es mentira; ni los 
maquinis tas ni nadie suda lo fIue yo. Es una zal'
zuela con mucha mú sica yachupina, mucho mu
dar de trajes y mucha enseflada de piernas; allá 
verás, tiene sus números bonitos, que le harün 
cosquillas al púLlico, pero que me cuelguen de las 
bambal inas si se estrena antes de quince días . Ven 
á oirla el domingo en el ensayo; al cabo no vas á 

Belem. 
En estas, bajaban unas coristas vestidas de corlo, 

y Prieto arrastró á Julio hasta el pasamano de la 
escalera, un sitio que servía de obervatol'io al 
vicioso transpunte para cerciorarse de cómo anda
ba de formas el coro de seiioras. 

-Con disimulo, fíjate en la de azul; i mira qué 
hembra! 

i Para mirar hembras se hallaba Ortegal! Mal di-
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radas m ed ias oe seda negra. 
- l~;l a del ba l' llono, s igui ,', oi cienuo Prieto co n 

los oj os encandilad os : ¿ veroad que es cosa muy 

~ lI ave"! ... Y a l lenerla [\ liro, le a largó un pellil. co 
cín i( ~amenll'. 

No s,' inmutó la ag raciada; ni g riló ni hi zo as

pavient.os. Yolvi, íse desde e l IIILimo peldailO y 
murmurú: 

- V ea n allonlo es te! ¡ . . No se le anloja pelliz
ca l' ¡'\ los bastido res .,, .. ú ver s i m e has arruga do 

la enagua. Y se di ó en la falua dos ó tres palma

uit as, y¡ondo en segui lla ÍI inco rporarse {\ sus com

pafll'ras 'lile s(' cambi aban confidencias y UIl so lo 

cigarrill o . 
.Jul io se s( ' rll ,í ;, rumia r ~ u pena; (\ calcu la r mi 

nut o por minulo In que Clo tilde haría. Algo lo 

di s traj o e l es .. ún rl aln magno tjue dUl'anLe el primel' 

ent reac to ar marn ll UIl ado r y un rcporler, cuan do 

todo es alboro to ) ruido de telón ad entro. Los 

ta les , co rtaroll III}¡\ di~ c lI " i ú n . tlue de lejos pare
cía ill t,·!"t· :.;a llll' , pal'a minis lra rse una soberbi a 

fe lpa de boh·t ada~ ... i re unuauos de co r is tas hom

bre5 y Ul' k lone l'os '[ue en s il enc io presenciaban 

la pe lea s in intentar apacigu arlos, cual si upie

r an los orígen es de la ri¡1a y és tos fueran de los 

que am cl·ilan un encuentro. El mism o gendcume 
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los dejaba desahogarse, por ignorar hasta qué 
punto sería irrespetuoso que interviniera, dado 
que el actor estaba vestido de príncipe con gola 
de encaje, jubón~olas amarillas y colosales espue· 
las -de hoja de lala. Por cansancio, los comba
tientes se otorgal'on una tregua, escupiéndose 
insolencias entrecortadas, y el municipal intervino 
entonces con excesiva política: 

- Va ya, se t1ores, ya está bueno; no me com
prometan Vds. 

El ?'e,q ido l' (lue presidía la función y á la vez 
cOl'lejaba á la segunda tiple, fué enterado del su
ceso, y sin moverse del sucio canapé del cuarto 
de la adl'iz , ordenó el arresto de los pugilistas. 

- Dé Vd. pade á su oficial y que los con
signen, ordenó al gendal'me sin mirarlo , sonriendo 
á la tiple que se pintaba un lunal' sobre los labios, 
frente á un espejo. 

El empresario vino alarmadísimo; entró en el 
(' ual'lo con el sombrero puesto, y púsose á accio· 
nar y acaricial' las espaldas del muní cipe . 

- Me hunde Vd" mi querido amigo, le decía: 
necesito de Félix (I/ombre del cómico l'eñidor), no 
tengo con quien substituirlo, y oiga Vd. cómo se 
impacienta la gente por lo que se prolonga el 
entreac to ... Le prometo á Vd . lleva rlo yo mismo, 
en cuanto la representación termine, pero no me 
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lo suprima en es tos m omentos; ¿ empezamos? 
Incon vencible manifes tábase el edil ; alegó 

deber..és, una porción de necedades para queda r 
bien con su bella ; y el público, afuera , aplaudía 

- á rabiar . En ia escena, se oían los aplausos, como 
r odal' de carros gigantes. El telón , gravemente, 
ondeaba ' res istiendo á la borrasca. 

- Vamos, hombre, no sea Vd . pesado, pro

rrumpió la tiple, diga Vd . que sí. 
- ¿ Vd. lo quiere? le preguntó el munícipe con 

intención marcada, mientras el empresario, apro
vechándose del espejo, comÍase á seüas á la ar
tista- pues sea ; Vd . losalva. Gendarme, (al agente 
p olicial il/móvil en la p uerta) , puede Vd. l'eli

I'arse ! 
- ¡A.rriba!! g ri tó Prielo. Y el príncipe escan

daloso, a pa reció en escena pres idiendo un grotesco 
consejo de ministl'Os . 

Al con cl uir la ob ra, no quiso Julio acompañar 
á Prielo; tenía suMIO y jaqueca; no apelecía el 
ponche. 

- A mí no me la pegas, bobo, tc yas allá; á 

comeler cualquier dispa1'ale. Tú lo saLes; nada te 
aconsej o por'q ue en 111 si luaciól1 sobran todos los 
consejos y só lo a l ina u no !t hacer barb aridades . 
Has ta mafiana y buena suerte. 

Á la ColoIlia iba en efecto, d?cidido á penetral' 

'. 
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en la casa hasta por la fuerza, con tal de que Clo
tilde no lo abandonara. Por el camino, formó pla
nes é impl'Ovis6 al'engas; no apelaría á frases 
tortuosas ni en~vesadas, ¿ para qué, si con re pe
til'le lo que la amaba, ablandaría á una peüa? Iría 
como un tmpel'O, sin Otl'O gancho que sus mal'li
rios y sus lágl'imas, revolviendo los guiñapos de . 
su dicha, enlenados por una eternidad en los 
recodos del corazún de Clotilde. Julio sacaría los 
acontecimientos uno á uno, has ta los fl'Ívolos , los 
que derrochamos casi sin damos cuenta de ello, 
y se los pondría en los pies pa ra que a l verlos, de 
nuevo los recordara. Conforme se aproximaba á 
la casita , Jisminuíanle los bríos, enredábasele la 
lengua, y el corazón le aleLeaba como paloma 
asustada. No obstante el frío intenso, á Ortegal 
baf.ábalo el sudor ; y al comienzo del Paseo, su tos 
lo detuvo. Para reponerse, se sentó en uno de los 
bancos de piedra . 

Estaba la noche, invernal y diáfana ; el cielo 
azul, terso, sin una nube; la luna, muy en alto, 
resplandecía serena, cual astro helado al que el frío 
no incomoda. Había tantas estrellas, tántas , que 
se antojaban un reguero de alhajas de todas las 
joyerías del g lobo, que acarrearan sus tesoros en 
sacos aguj ereados , 6 que algún dios campesino, 
desde misterioso escondite, se entretuviera en 
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aventar ;l pllIlados, semillas de pl anc lils sin fu el'za 
pal'il Ilegal' II la ti erl'a y quc se quedaran clTahun
dos en))1 espacio infin ito. La luz de In na, inundaba 
á la ciudad con sus raudales tri s tcs; fl olaban en 
la so mbra misma, confusas c larid ade~ , y, en los 
luga l'es iluminados, en el conjunlo, parecía se l' de 
día; un día rar o, de panorama, fabri cado de noche 
y de crepúsculos. En los palacios que bordan el 
Paseo , sil enles y obscuros, com etía la luna indi s
creciones de ciego; mostraba fondos de casas, las 
caball erizas y dependencias de la servidumbre ; 
lodo lo que la vanidad de los ricos oculta á la 
envidia de los pobres . En el suelo de césped y 
arena, los árboles , como recodados, imilab an 
manchas de tinta y harapos de mendigo ; y de las 
estatuas, con su sombra desmesuradamente agran
dada , di,'íase que sin romperse habí anse vcnido 
abaj o y que obs linadas luchaban por arra ,. ll'a r~e 

á la vecina acera . 
• Tuli o se levan tó y sigui ó ad elante . De improviso, 

la ca sita, más Llan ca qu e siempre, mús encubierta 
¡.r Ol' s us enredaderas, nr ús poética y m~LS atrayente; 
su fi sonomía tambión entristecida por la luna. 
," eíal a Juli o con cel"s y ansias de" lrllc t() ras. ¡Ah ! 
romper ::i llS muros v arrebatar á su dueña, ; qué 
id eal ! Sin a lreverse á ll amar , se apoyó en la cerca , 
pensando en el rec ibimi ento de utras noches en 

30 
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que Clotilde lo esperaba y ponía tras una ventana 
la sefíal convenida : la lámpara encendida, que 
Julio presentía á distancia, que le brindaba la 
dicha y que aragaba al entml'1. . . Ahora, el con
traste; adentro, la calma, el l'eposo de los que se 
suponen limpia la conciencia; afuera, el frío, la 
noche, el abandono. 

- ¿ Qué hace Vd. aquí? le preguntó una voz 
ronca. 

- Nada, ya lo ve Vd., descanso y me voy re
puso Julio al gual'diún. 

- P ero ¡. no tiene Vd. casa? ¿ no sabe que podría 
yo lI ev{lrmelo por sospechoso? 

- Me prestaría Vd. un gran servicio, suspiró 
Julio en humilde entonación. 

llumanizúse el guardián; subiendo y bajando 
su linLerna, examinó á Ortegal , y pudo cercio
rarse de que no era ni ladrón ni vago; algún ebrio 
pacífico que remataba su mona. 

- ¿Se bebió mucho? .. pues caminar, amigo, 
que con este frío no hay chispa que dure. 

- No , si no estoy hon'acho ¡ojalá! estoy en 
mis cabales. 

- ¿ y cómo diantres, le ocurrió venirse hasta 
acá? Pueden asaltarlo, al regresar. 

Julio se encog ió de hombros y su vieja tos si 
que lo asaltó , acabando de robarle su empobrecida 
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salud. S610 que en es ta vez agrad ec ió el acceso 
allí, frente ú la casa de Clolil de, en cuya direcciún 
se v~vió para que el el:o de la los, que poco,; 
días antes alormentaba ti su querida, fuera ahol'a 
como un reproche á atormentarla m(ls. 

La casita conlinuaba durmiendo; apenas si los 
rosales de su diminuto jardín, convertidos en 
esqueletos por el cierzo de diciembre, moviéronse 
blandamente, cual si los apesarara la enferm edad 
de su amigo, que en tantas ocasiones regó sus 
flores y enderezó sus tallos. 

El guardián , i del pueblo al fin ! se interesó por 
aquel desconocido , ofrecióle su brazo y lo condujo 
á su garita abrigada y tibia. 

- Métase Vd. aquí, hombre de Di os, y recués
tese un rato, á vel' si se compone. 

Hay momentos, cuando nos sentimos desgra
ciados y mise rables, en que la menor dclieadeza 
nos llena de ternura; y como Julio hallábase en 
uno de ellos, no bi en se echó sobre de las es teras 
que cubrían el piso del gar ilón , cuando lelll anto 
le empap') los ojos, en secrelo unanque de inmensa 
gratitud hacia el velador que le había hrindado su 
guarid a; un exlra flO (1 quien quizft no vería nunca 
más; un coraz6n burdo que ignoraba las heridas 
del suyo y que, es to no obstante, lo cobijaba con 
su píedad. j Un exlmño y Clotilde no 1. .. Clolilde 
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que se sabía idolatrada'; por la que él desampa.'ó 
á sus hijos; en qui ~n podía DlllS un falso escrúpulo 
que. una pasi,ón verdadera . 
. - Caray cJMI frío,. dijo el guarda ~l colgar s,u 

lmterna, CI'eo que esta helando. Sentose despues 
en el umbral del incómodo y movible cuartucho; 
se embozó en su sarap" y para espantar al sueflO,' 
se puso á silbar. Algo percibió deillanto de .Julio , 
porque se volvió Ú éllH'egunlúndolo. 

- ¿ Vd. es el que llora'? .. pues ¿qué pena lo 
alebresta ? Los hombres no lloran; se muere uno 
n'tordiéndose un codo. 

El infeliz de Juli o, ante la psicológica exigencia 
de expansión que experimentaba, no tilubeó en 
nalTar sus cuitas ú ese desconocido. Se las habría 
narrado II las es trellas, no le cabían en el pecho. 

- Lloro, es . cierto, lloro porque no me 
quieren. 

- Válgame la Vil'gen, murmuró su inlerlocu
tOl' riendo bajo el embozo; pues, ¿ cuántos ailos ' 
tiene su merced para no saber que eso es el pan 
nuestro? No haga aprecio, jefe, mire que sobran 
mujeres rogonas. 

- No, no es lo mismo; oiga Vd. mi caso y 

luego opinará, 
y la cogió desde sus principios, ú fin de enterar 

debidamente al velador; desde su' tranquilidad de 
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marido fi cl y J c pobrc resignado; desde anles d ,~ 

tIU C Cl otilde sc lc a paraciet a cn mcdi o J e ~ u yida, 
como pI guija rro inadvcrtido quc n os .l pl' l' iba al 

t.rcpezarlo. A pcsar de quc la narración ah ond aba 
la lI ng;a dc' Ortegal, complacíalc ahondúrscla 
porque Ic rcviYÍa el pasado y lc hac ía g us tal' las 
deli Gias idas. Dc tal sucrtc, que la -his tori a se tom,) 
en n ovcla; un a novela palpitante pcro quc ador
mecí a a l aud i tori o. 

- ;. Vd. jam ¿ls ha qu crido? inquiri ":; .Julio, 

para pul sa r la co mprensibilidad del guard a. 
_ - i Ah qué YJ ., se llOr, cómo no! repuso é~ le 

con la condescendencia dcl que se duerme y no 
qui siera dado á conocer. 

_ E n tOlH.:es va YJ . II co mprend crm e. Yo me 

enamoré <l e es ta se l-lOra, porrlue ... y Juli o se CIll

barcó cn una seri e J e di squi siciones fil os(\ J1 cas á 

su manera.; fl'agm cnlos dc rcqui silori as y de
fen sas; ' trozos de aut os pe nal¿s; ey iuent;ias de 
desenga l-Iauo quc a hora profe tizaba ó relro traía it 
su antojo, con el pro pós ito dc quedar bi en ante 

su huésped, ([u icn J ormía de lo lindo, des perta ndo 
s in emba rgo :i caJ a s il encio de Ortegal, para son
reír á las t.i nieb las y exclamar, viniera ó no 

vini era á pelo: 
- Muy biell , sefl or, muy bien hecho ... 

Lo miraba .Julio, es J ecir, J e mirarl o h'a laba; 
30. 
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y como sólo di stinguía el bulfo, como la propia 
narraci6n se le subía á la cabeza y le resucitaba 
su mustio poema, continuó desenvolviéndola, ni 
más ni m enos'{¡ue el arlista que recita un mOlló
logo en el que por ex trafla coincidencia se en
cuentra retratado . Fué una lás tima que el guardián 
durmiera, pues Julio , in spirado de veras, denam6 
sus fl ores fun erarias, todo el perfume que exhala 
un corazón que ama, en la atmósfera helada de la 
noche impas ibl e. Por la abierta puel' tecilla del ga
ritún, salían sus penas y sus goces, sus maldi
ciones y sus s u ~piros, iL perderse en la tristí sima 
luz de luna, tumbada en el P aseo . en instante, la 
luna mi sma se asomó dentro de la garita; dió de 
lleno en el velador dormido, y se marchó á tiempo 
que se marchaban las más acerbas quejas del 
Usico enamorado. En las afueras , persistía el ma
jes tuoso silencio de la noche ; ni un ruido preciso , 
ni una voz, ni una pisada; apenas los rumores 
vagos y sin nombre que son como los estremeci
mientos misteriosos de la tierra en su descanso. 

- Tuvo el valor de confesarse, sabiendo que la 
confesión sería nuestro abismo. Yo ne me explico 
hasta d6nde puede un sacerdote prohibir el 
amor, y es toy cierto de que Vd. tampoco se lo 
explica, ni nadie. Supóngase Vd. sacerdote y que 
yo vengo y le digo: « padre, acúsome de que amo, 
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con el alma entera, Ú ull a muj e)' (Iue m e ama 

taIllbi'~ 1l ú pesar de que soy casaJ o , ;1 pesar de qu e 
nos he mos defenJid o mucho contra e~ ta fi era Jr. 

'" corazón que todos posee mos sin culpa nues tra y 
que puede más que nosotros ; es ta fi era que no 
averig ua es tados civiles ni se perca ta de (' lI os. 
¿ qué m e contes taría Vd. '? .. 

Dormía e l ¡; lIarda con la tranquilidad de los tra

bajadores, s uC' fto de una pieza , reparado l' y pro

fundo; J,> suerte que contesLó por él su respiraeión 

acompasa da . . 1ulio , cual si en efec to llUbi era obLe
nido aprobatoria respues ta, s ig uió: 

- ¿. y erdad"! ;. Vel'dad {Iu e una cosa así nadi e 

debe ría romperl a '?. . E s claro, ¡. para qué nos 

Jieron co razón '! ¡. para qué confesarnos de (Iue 

es tamos co mple t.os y co mo Di os nos hizo? ¡. para 

qué dec ir: " padre, ya mi co r(LzlÍn cumpl e con su 
comeL id o, ya amo )) "? . . Lo mal o sería que no 

amara . . . 1'0 1' lo dem:ls, yo, m e habría confesado 

pero n o habría cesaJ o de amar, eso 110 ¿. qué 
m ejor g loria que la g loria de amar '!.. Di os m e 

perdone, aíJadi ú al re ll ex ionarl o, 1)('1'0 me parece 

que ]Jlasfemn, ¡. 110 cree "d . '! . .. E s, que no sé, 
ll evo ti empo de 110 IJace )' ni J ec ir m ús (Iue di spa

rates ... ¿ s i conoc iera Vd. ú mi familia '! ¿.s i supiera 

lo (llIe m e qui e ren, lo que sufr('n con es ta malJi

ción que lil e persig ue? .. . Tengo muchos hijos y 
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uno de ellos enfermo, convaleciente de tifo . Mi 
palabra de honor que los ado ro, y sin embargo, 
es ta scñora me Lira más ... ;, Vd. no tienc hijos '! .. . 

Chocó á Juli<hl silencio del guarda y lo sacudió: 
-¡,No meoyc Yd. '?¿, le pregunto si no liene hijos'! 
Despertó el velador, y perezosamentc, tOl'pe 

la. lengua con su sueilo, repuso: 
- ¿No ve VJ, que soy pobre'! ¿cómo no había 

de tencr hijos '? ... tcngo tres. Y cambió de pos
tura, medio despabilado. 

- ¿ Los quie l'e Vd. mucho ? ¿ los daría por una 
muj cr '! 

- No SeCIOI'. Pucs qué, y con perdón de VJ. 
¡, acaso son ani mal cs '! Los quiero más que ú su 
propia madre, son mi úni ca alegría; me h'aen mi 
com id a, mi capot.e; juegan con mi lintema y en 
las maflanas temprano, allí acaban su sueño, en 
Jonde VJ. es tá. Si la madre se meecharaá perder, 
en seguida la largaba y buscaría á otra, que nos 
cuidara ·á. ellos y á mí. 

- ¿No es Vd. casado '? 
- La vcrdad, la verdad, no seflor ; pero ya cu{mto 

ha que vivimos juntos. 
Con razón el velador dOI'mía) tan sereno, pensó 

Julio, con semejante cri terio la ex istencia debía 
ser di versa y menores sus penalidades. ¿. Si él se 
transformara '! . . . 
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Lo que se tran sformaba era la m adrugada. Co
menzaba á amanecer ; la luna se desva necía gra
dual~nte; las es trellas desaparec ían , como si se 
internaran nubes údentro ; y el campo, las mon
lafl as, las casas, adquirían liv ideces de en fe rmo. 
El fri o apreló, hasla los árboles temblahan : de 
varios rumhos venían ladridos de perros y canl ar 
de gallos . En el paradero vec ino, bufaban las 
máquinas , cual bes lias que despertaran m al 
humoradas , y de muy lejos, una campana ll amaba 
ii mi sa de alba. Púsose el guarda á pa tear en el 
suelo, para calenlarse los pi es, y á Julio le ganó 
un sopor que lo inmovilizaba, que le aminol'aba 
pen samientos y sensacion es . A poco, un ruid o 
que se sabía de m emoria, lo lanzú fuera del gari
tún ; era la fanfarria del Bosque de Chapultepec, 
que alegl'emente Locaba diana con la poderosa 
voz de su ~ com etas y Lambores; la fanfarri a que lo 
despertú tantas veces entre los brazos de Clotild e ; 
la d iana que al separarlos , les aconsejaba que se 
besaran . ~ ad i e movíase ah Ma ; pu ertas y vent anas 
pel'manec ieron ce rradas, mudas. La casi La dOI'mÍa. 

- Las 11, dec laró el ve lador apagando S il farol, 
concluímos sin 11O\'edad, No han de tarda r mi s 
muchachos . 

y de veras; aun 1)0 daban las 6 1/ 4, cuando por . 
el extremo de la calle que va il las albercas, a pa-
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reci6 el grupo; los dos chicuelos adelante, al trote 
y sosteniendo una canasta; la madre atrás, con el 
pequei'íín en el regazo. Se les escondi6 el guarda 
alIado de un pedestal, entróse al garit6n, volvió 
á salir, fingi6 con sus manos un anteojo, hízoles 
sei'ías, y los chicos apresuraron la carrera, reÍanse 
de las maniobras de su padre, gritáronle y al fin, 
le cayeron encima, en el interior de la garita y de 
la garita partieron carcajadas y besos. 

Julio, suspenso, oía esos es tallidos de júbilo, y 
por complelo olvidado de que el tenía desampara
dos á sus hijos, lamentó que Clotilde no le hu
biera dado uno , para con él conservarse encade
nado á ella ; un pedazo del alma de los dos que los 
habría a tado elernamente. 

Desp idi6se del guarda, que como un patriarca 
desayunaba con sus gentes, y en un principio de 
odio, Julio se volvi6, con el pUflO cerrado, á la 
casita blanca, amenazándola, amenazando á la 
duei'ía , y exclam6 en alta voz: 

- ¡Bah! Sólo fuisle carne de placer y de peca
do ; no supiste darme un hijo porque no el'es 
mujer , no eres más que una hembra! 



VI 

Al obscUl'ecer, Julio despertó pero no pudo 
levantarse; su cue¡'po, como de plomo, se rehusaba 
á todo movimiento, y en el pecho, el plomo aquel 
le pesaba más, le impedía la respiración. Espan
tado, tocó la campan ill a, mandó nbrir la vidriera, 
se asfixiaua. Envió un recado á Pri eto: 

« Esloy bastanle malo; avisa á la cm presa y 
" ven ú verm e en cuanto acabes, aunque sea 
« lard e. " 

Subiéronl e de la fonda , una cena que probó 
apenas; decididamen te no podía respirar , ni sen
tado , ni con al mohadas ¿t la espalda, de ninguna 
manera. i-~e l'í a la m uer le -! ¿ él, un homb¡'e de fa
milia , moriría en un cuarto de hotel, á manos de 
criad os, como mue ren los pelTos y los que care
cen de parientes, de un amigo que les ofrezca el 
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lrago de agua de la agonía y después les ciene los 
ojos? ¿. sería un aviso divino, el anuncio de que la 
muerte por doquiera nos acompaña para hacernos 
suyos en el momento menos pensado? 

Supuesto que Cloti lde se marchaba sin preocu
parse de él; supuesto que lo olvidaba, y aquí Julio 
solloz6, pensó en la Jamilia, como en el pUel:lo 
seguro en que se es trellan lodas las tempes tades 
sin daftar á las embarcaciones que en él se refu
gian; con la certeza Je ser bi en recibido pOI' la 
suya . y se engolfó en una porci6n de proyectos 
para lo futuro. A ClolilJe, la consideraría muerla 
para mejor arrancarse su cariflo, - pues con los 
vivos es posible una reconciliación en cualquier 
ti empo. Después, su mi sma familia se encargaría 
de curarlo, de tender un inmenso y nobl e olvido 
sobre la época ésta, tan cruenta y tan larga. Ayu
dado de sus hijos, reconstruiría el hogar com·er
lido en ruinas, levantando una parte hoy , olra 
marlana, y así, reedificar su humilde casa hasla 
que quedara sólida, sin rastros de la catáslrofe y 
con íntimas resi slencias por si la tempestad la 
azotaba de nuevo . En su feroz egoísmo de hombre 
enfermo ; víctima de las infinitas cobardías fisio16-
gicas de las grandes crisis, Julio arreglaba las 
cosas ¿l pedir de boca ; necesi tando que le resta
llaran las abiertas heridas. En medio de su grave-
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dad, de su res pira eiún rnti go~a y esc ;¡ ~a, !'entíu ~e 

con larga vida, mu y larga ~' mu y halag i',ef,a, ca r
gada l]y done's y de irrea lizab les 'l.uimeras , No 
ob!'lanle su s pror üs itos, de cuand o en cuanLlo la 
imagen de Cl o lild e lo ee;.;-aha ~ ' es Lre mecía, co mo 
n os ciegan y esLrcnwcen . en 1111 camp(' ~. CO II la 
noc he negra, los ú I Lim os relú III pa gos de la borri1 ;;cil 
qu e se al('ja . .Era Clotilde, ;; j . ell de;;honesl.o traj e 
de nubes y IlIsc inls pos tu ras, qu e le brindah;, 
refinamientos y deleiles con SU " ]¡ra /,os en amanll' 

rec lamo, cn lre~lbi e rtos ;;us la l,ios y !'lIS ojos lun
guid ec i enLe~ 1 Era ell a, ;;í. la omllipotente carn e, 

el prohibido I"rlllo, la Illll.j, ' r qu e nos hizo gus tar 
el pecaJo y nos marca con es tigma lle esclavilud 
perpe tu a, la qu e nu,; Ul"I'a,I I',l Ú donde le place , In 
fuerza dellloniaca d"l amo!"! 

Temblaba .Iulio ,'n su ins,'¡.!'uro cn ln' de alquil er 
y en su nl ;l ~ ill Sl';":'UI'O ol';.:;mi"n lo de tí sico; te m
blaba la Ill ezquin a lIam ;, ,le "u \da; lemblab;¡1I 
los pl'lIsail"os mll l.' IJI(':; dI' su l'llarlu y ~ Il casa po r 

recon;;tl'u i 1' , SIl:< I'I'f 'yedns dI' hon es l idad y sus 
espc l'anl.a:i dt' dil'ha. (' onlO ~ i ;1 !' tI paso, Clot ild e 
lo a niquil ara 1".10 , 

Mucho de"l'lIl;" dI' media noche, ll egó Pl'i e to en 
lIni ,ín de su lioclÍ\"¡¡~'a, la criatnl'Cl hillTIolilada p OI' 

los l' e ll\nd)J'o ll f' ~ del lealrn y so melid a a l ll'ans

punt e por la illfluencia qU l' Ú l;~ l e le .., Ulllll1ÜL ' ~ II le 
:11 
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desconsolador paraíso de bas tidores. El es tallo dé 
Julio lo alarmó : 

- Pu es ¿. fIué lienes , hombre? ¿qué locuras co
meti ste anocht;¡ '! 

- Nada, pasármela en vela, allá , en el Paseo. 
Creo qu e he cogido un fu erte resfrío y q ne tengo 
a lgo de calenlul'a ; me sienlo muy débil, aunque 
tambi én es ciert o que casi no he comido. 

Fué corla la vi sila; tomó Pri eto su ponche 
invariable y recibió encargos diversos: avisar la 
enrerm edad de Ortega l en Belem y (1 Benígno Paz, 
y preveni r ~I n omar, el méd ico-legis ta . 

- Ya sabes dond e, en la a( anaduría de la cúrcel 
de detenid os. Dil e que urg'e . 

Al día siguiente, .Julio es tuvo peor, pues no se 
le apartaba de la memoría que en esa fecha se le 
iba CloLilde. Gomar lo halló grave ; la tuberculo
sis incalcul ab lemente avaClZada, en pleno período 
cavitario . .'\ titulo de amigo, lo intcl'I'og6 acerca 
de su familia, ¡.cómo seguía Julito? .Julio le confió 
la verdad , ll evaba tiempo de no ver ¡i sus hijos por 
el asunto este. 

- Cuando me ali vie, me reuniré con ell os y 
repararé los desaciertos sobrevenidos. Vd. me 
ayudará, doctor ; Carmen le proresa mucho aprec io. 
Primero, alívieme Vd. ; devuél vame la respiración 
y la salud , ¿me matarú la tisi s? 
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(; Ol1lar ec hó :1 la IJr011la la 1'I'IJ\ (' brc pl'eg llnta de 

Orlc¡.;;d; ¿. 'Iui é n hahía he t'll o se nlt'jallll' dia g nós

ti co '!;. e ran ya co ll'¡.:.as cn Illl'di c ill<l ') 

- i Qué ti s is ni flu é odio I' uarlo" ~ Yo no des

eubro nada ,;e ri o y le prono~ ti e{) levanlarl o de la 
eama en una se mana, Le pro m e to a lgo 111;'1", ('U II

tentarl o eo n ~ u eS Jl o~a Y so ldar In e lldiabl a da I'U

lura qu e los ha dividid o , P e ro po r In pront o , "d , 
n o m e pi sa ni e l juzS'ado ni (,1 teatro has la qll e yo 

no lo pe rmita , Exte nde l'l! un ce rtili eado para la 

empresa, y m a ilüna haL laré ;l s u juez y ;l JI' Jla,; . 

¡, QUlo o pinaría Vd, de un anunc io ú s u s6lura , 

como cosa mía se en ti enJ e, ú ye r s i la rcco n c iliu

c iún se violenla'! 

-- i\ o, doc to r , le ru ego;1 \'J.l[U \' todavía n o, En 
todo euso, advi erta VII. ú do n Eu s tLLlluio "in 'lil e 

mi I'amili a se c ll lere , 

P OI' la tarde, Benign o l' az Se dej,í cae r " 0 11 los 

bols ill os rc plet os de pesos. 

- ~lira lu qu e te tl'a i ~o, 111 quill ('ena , hermano ; 

ve inti c llat l'o. \'(!ill li l' ill l'(l. \ . al Yerl o a cos ta do se 

pu!'u fo rm a l. 

-;. \Ju lo le Ila "1I\"t:did o, IIli edos II '? 

," u L' ll a ~ll'l,lalar la I l'a"nocl Iild a, Ú imag inar (Iu e 

S il d olf~neia "ería ull a pe'lUr-fIPZ, h rraguar pl an e" 

pa ra 1" pU\'\'L' llir ; c ual " i e n cO l11pe ll sac ifJIl dc 
s u descalabro amoroso, le hubi e ran dad o un pu-



:; í ' .. SUPREMA LEY 

fia do de aflos y él los co nla ra por montones, como 

co n tamos nuestras ganancias ó nues tras economías 

monetarias . 

- Ha sta mi 'os, ¿ te acuerdas"! ha di sminuído 

una ]Jarbaridad, y la que me resta ya no me sa
cude ni me so roca. 

- Vaya , m e a legro y me marcho porque es tQy 

de cena en las Ralas con lllla cr iad ita precio~a ; 

(. para quv te sirvo, con confianza ? 

- Para que vengas ¡"l acompaúarme cuanuo 
puedas. Anda } diyi érl e le . 

Gornar IlO !'e andu,'o por las ramas, sino que I(~ 

habl( ', clam {¡ don Euslaquí o: 

- Veo 11 Ortega l g rad s iI)1 0, y suponienuo, lo 
(lil e e~ mll cho ~ lIpon er , (llI e el invi erno no lo male, 

al ent.·a r la prim;l\'e ra se muere sin remedio ; en vez 

de pul mones ti ene <':élVel'nas. Desea hablar con Y J. 
Y con ten I 11 1" Ú su esposa, ¿ cr ee Vd . que e lla acepte"? 

- j Pues no ha de acep tar ! Si e~ un úngel, amigo 

mí o, es un (mgeL 

A I otro día don Eu taquio se presentó á Julio, 

qui en . muy cle<.:a ído, tomaba el sol en la puerta 

di ! ~ u cual'to ; una mise ria de sol que entraba tocio 

lorc iclt) (t echarse en unos cuantos ladrillos polvo

ri eritos y flojos. Heprimió el escultor su sorpresa, 

pareciéndole mentira que en tan co rto ti empo es

tu vie ra J ul io <':0 1110 es taba . 
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- .\ ~lI" ' Jl'd e nes, mi qlll: l'idll Orl ega l ; S lI m,;

Ji, 'o me manda, oIiz([ue pOl'tju e Yd . m e neGes ila . 
i. q né es e ll o .! 

- 1;lIpli carl r. [l Yd . que, seg(1Il nu e;: Lru (,O IlH!lIi u . 

I' f'cikt rni s ue ldo y Sl' lo enlrpS' ll e ú Ca l'l1l ell. Yu lo 

hahl'ia " '· I'a ol o . pe ro ya me I'e Yd ., pri ~ i () \I e l' u pOI ' 

Guenla d e l d uc lor, que m e s llpoll e f1IÚ S mal d.· 1" 
qu e yo (1lI ! sos pec ho ... ¿ Y mi s "hicos'! 

L'inl. í 01 011 ElI s taqui o ú lo "il'o la cO lIl' aIC ce ll"ia 

de .Julito. las tri s tezas de Carm e n y la so lJ erallil é 

incon~c i en t e al egría de los muchac hos . . \ .Julio H O 

lo m enri onaban muy ;'¡ menudu, para!lU r e m o l e r 

pe llas lIi des pcdar ;:o;:pec has e llll'e los iufante,"" ;'1 

los 'IUI' SI.' d ec ía qu e e l papú , d e I' iaj e, los saludalJa 

ell ;;11;; rada;; . Julit o, po r m [ts qu e "e hallara al 

cabu d l- I -lI ccdid(l , do minúl,a;:e {¡ uu punto eXII',I

ordirwrin. ;: us o b;: enac i' ,!1e;; y jui c i,)s se 105 I' l'~e r· 

valJa en "'u inleri or . 1:s lo 11 0 o lJs la nl e, e l artista 

a co n'l·.i alJa (¡ Juli u una rer.o ncili 'll ;iúll. 

- Yo inl¡'('pondl'l- loda mi inllu enc ia , y le pro

m e to un:1 Ii" s la ~ in m(l"ica ni vinos, ull a li es la de 

to razon .. " , 
- 1'0 1' a l1 0nL nu , se ll a r d un ElI s laquill ; es tn)' 

mll~' ad o l()l'id o ['ura r es is tir el abrazo de lUi esposn 

y r1 e ma" ia do "Ilt ·io rara perlll ilir que m.- b ese n 

mi s hij o,; ... D es pu és "Í, ya lo r;reo; huy por hoy, 

debo ¡;as li~arlll e pr ivándome de yerlos .. . ¡Ah, ¡;'J-
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m o he recordado la profeda de Vd. ! 1\Ie abando
n aron , don Euslaquio , se cansaron de quererme 
ó de fingir lIue m e querían ... Vd . fué el sabio y yo 
el infeliz! ~ 

Y de nuevo sacú il 1m: los pelos y seflul es de ~u 
catás trofe; la !; alternativas de su dolor y las pro

babi lid ades de olvido. Dominaba un anhelo' : cas
tiga rse ¡'¡ s í pro pi o no In i rando ú su familia en lIn 
poco J e ti empo. 

- Afl emás de que lo m erezco, es te aislamienlo 

me cunll' iI más pront o porqu e m e pone ú solas 

frente ú una gran ing ra titud ~' mejor <l lwec iaré .lo 
flue va lí a la muj er qlle se m e ha ido y lo que vale 
esta pobrecita que, sin quejarse, m e espera tod a
vía . .. j fiu é tontos somos (después de Un!l pal/w) al 
elegir sendero! sie mpre nos alejamos de la dicha 

c reyéndola insíp ida . 
-1\0, hombre, no ; tampoco ahora e~til Vd. en 

lo justo. No es que c rea mos insípida á la di cha, 
sino que en nues tra miserabl e con di ciún no nos 

sac iam os con la que poseen:os; nos parece que se 
ha gas tado con e l uso y nos echa mos por ahí en 
busca de qui en nos la componga ó nos la r enueve. 
y JlO hay qu e cul par iL hombres ni muj eres porque 
IIO S aband lln clllos mutuamente con crueldad es de 

a"esino~; es que los sexos se odian , cad a día m e 
c"n\"cnzo mú~, "f) od ian has ta obtener la des trllc-
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c i, jn por el ace l'camienLo, Las ca l'i c ias, mi enll'a..; 
m;l'; apa ~ i o n:ldn s !'on , nü~ !'l'dilll C' lIl n dI! odi o 

II L'ran ..... con;; ig-o; un odi o 1a1 '! lIl,' I[U I' d" "" lIol'im o~ 
al mell OI' es fu erzo; ell los allercaoos ']IW ~ i ;':' lwn ¡"¡ 

los h c~os, "11 la ~ I¡'g l'im as que del'ramamo,. .Y ha
n' mos oerramar , en (' 1 ¡¡ fún m orboso por (; ,\l1OC,' I'
nu" nll cs lro" d dec l o~ y :lrl'ojúrn os los ;1 la (;(1 1',1, y (' 11 

la ,'xi ~ l cn C'i " de los ce los" , i, .\mOI"I " , no hay mús 

' lil e un o, 1111 0 ~n l o y qu e vale por lodos juni os: ,,1 
de la IIl ;ld r\'! Lú slima 'lil e pura qu e ,'" I(! se produz

ca "";1 indi "pensu IJl c rea lizar primero los no ri a z~os 

y la,; nlall(",~ iJía s y l o~ mall'imoni os ! ¡\ Id sí ']ue 

so mos infrriores ;1 la muj el', ('n el alll or ;1 los 
f¡i.i u~, i (lu ,', n ll'o r5 ']lI r una 1l111 j f'1' rechace ;1 los 

su," o,.: , y ' I" I~ CO IllÚIl qllt! e l hom hre no cargue ('nn 
e llo~! E" I'l'cia lm l'Ttle e1l las uni ones il ícilas, 0 ], 

,;ct'\"l' Yd, 'IlIr ca~i ,.: il'mp l'c el homor, ! a l za far 1' 1 
cue rpo, deja !lIla s\'l' il' ,le dC's\"enlul'ados: y que s i 

la mllj e l' l' ''' la C]u" "" llIal'c ha, ~e march a con 'sus 
hij os, In..; ([111', (' 11 ef,'cltl, so n m ús de c ll a l] ll l' d,! 

fl oso ll'o", :- ,e C'1l 1l'l11'l' lld e; il cll a le c u ('~ l an !In 
do lo r, \lil a l'11I'el'm,'d"t! " IIn pr li ¡.!; ro: ¡"¡ nnso ll'os 
n os cue,]¡lll 1111 "lan'I':' n t1~ h¡¡]agan uues l ra van i
dad, pr(,~ () I1;¡lId (\ ,' n I! su ~ \'¡¡,,:'idcs ~' ba IIJ11 ccn,.:, 

ll lles lra ma-ndina ]lo IClll' ia engendrad ora .. , 1'01' 
c~o Vd " '".1 , (1111' ~l' r('(,( 1I1 0Cl' c lllpab le, \, ;I\'a ~C;1 

ell o!- " e ll o- dC'I'I'H m<l rÚII l'lI su hcrida un b¡tlsa mo 
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mi sterioso que borrarú el delito y le aliviará el 

alma .. . 
- i Ay, don Eustaqui o, si de veras lo hicieran ! 

'le siento tan m,¡}lo por acú dentro, exclamó Juli o 
gol peándose el pecho. 

- Lo harún , Ortega l, jure Yd. que lo harún ; 

natumlmente, poniendo Vd. cuanto es té de su 

parte . Conque. enmiend a á partir de hoy , yabni 

zarI os en segui lla ; déjese \ d. de castigos · y ton

terías. ¿ L os traigo maflana ? .. 

Juli o se negú. ; temía verlos a l rar que lo 
deseaba. 

- La \-Cl'daJ , afIadiú res uelto , debo expulsar 
.10: mi cOl'az(ín á esa muj er. Ya que lo devuelvo á 

(l lli en de de rcc ho corresponde, jus to es devolverlo 

de:; in k Clad o y vacío, s in ras tros de esta inquilina 

que me lo maltrató lanlo ! ..... ~o , pero Vd . no 

~ e me Yaya; más que nunca necesiLo ahora de s u 

experieJlcia; húgase Vd . l a cuenLa de que es 

Oléd ico y recéteme, ¿. cóm o debe uno arreglárselas 
con la vida .! 

Sonreía el viejo y conl emplaba afecluosamentc 

a l moribund o clue no sentía la proximidad de la 

mue ~'Le; que á orillas de l sepu lcro so li c itaba con
sejos y l'e <.:e tas para continuar viviendo. En un 

a rranque de aI'Lista, que para lodo apela al est ilo 
de bulto q ue anime y dé visible forma ¡'¡ sus 
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id eas, le dij o e l l~s ( ; ullol' ~ Il manera e x e lu ~ i \'a } 

pPl'sonal dr cons id el'Ut' la " ida: 
- La vida , para mí, e' un eno l'OlI' fé l'l'Oeal' ril 

lanza1'1 o \1 todo \'apol'. pel'o s in maqllilli s la ni 
¡.; uarda-t'renns. Denlrn de lo l eamilla lJl os lodos, 
g rand és y (' hi cu;:, " in (llI C ~e pa nadi e ú d,índ e 

pal'ilní. ni eu;',1 es e l obj e lo del mi s leri oso \'iaje: 
cOlld enad u <Í. efect uarl o y se aca bó . lI ay eodl"s de 
c lases diversas . pa ra pobres, para ri cos, par;! lodos 
los ¡":· lI .. d ll~ .\' para lodas las fortullas; Il ay n :e ill 
dad es ,¡ ue II I1S i II CO I1l oda n ya fe 1'1 os (lil e d u ra ll ;! ii U~, 
1ll I' ~ " S, di¡¡s. minuto s. Cad a cs lac itÍ n (¡u e deja lll o>.; 
alr ú;: 1';: un a ill¡s i,', n ml'HOS, un a ilusi"Hl Il lle Jl (l 
\'o h 'c n'mll ;: ;" \'(' 1' . En ia (IlI e e l tl'eJl Sl' deli el1L'. 
apl;¡m~ , ' IIII1 CIt O;: pasuj el'os , 1115 ,¡ue mu el'en , y 
sulJt'1l 0 11' 0 " Illll chos , los IFte naCe n. Al l: <1b o J c 
IIn o-; i 11 .. ;1 ,,,ÜI'S. a (,O ITI'r . Ú CU I'!' !.' l' deses lJt'raJa
!llcnl l' I'n s(' lI lidll in\"l' rso JI: los posks Il'leg r[l

¡¡ co'" qu p "o n los a lios '1u e J¡u )' r n ~ I e 11 ""o II'OS ~' 

quién ;:,, !Jp en JI"lILle se pi e l'd eu! .. ... :\ lIl' sll'OS 

padres ll l)"; d!'jan sll lo,; , I' n medio J c dl'''l'o ll oe idos 
y s in [l nd ,' 1' ellju¡.:a r Illl es l¡'o Il anlo ; cayeron a l 
("tlllill o, \ IJh'i\' I" HI ;'1 la li e rJ'a y 1I V \' e ll ;'1 la \'inda 

.Y Ú lo..; 11111'1'1'''11'';; que, J es J e el \'clLlulIill o, los 
Il amilll ;'1 gr itos . rO Il e l pell-lU clo (¡ ll e se aoita COIIIO 

púj:il'O herid o; pobrcs hué rfuno~, mczclaJos á 
e Xll'a ll "~ é indifcl'enles que no se prcocupan J c 

31. 
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desgracias ajenas, que ([uizú en ese momento 
aman y ríen y gozan. De pronto , un fa tigado del 
eterno viaje, salta de la plataforma ; es un suicida. 
Otras ocasiones, lUest!"U novia, nues tra querida, 
nues tra esposa, aprov¡;chanse de nuestro sueño , 
de nues tro cansancio , y pasan ú otro coche; es 
el olvido en lodas sus form as. Uno fin ge p01' mús 
que se desespere , (. qué so mos para los vecino~? 
y buscamos la ca mpana, co n ánimo de que el tren 
se detenga; n o puede ser !, en vez del cordón ha
llamos só lo, entre los anuncios impresos en el 
lec ho, un a ns lampa iluminada (lue 1'epresenta ii 

Dio!' diciendo: 
- " Venid ú mÍ. » 

Si creemos, es ta mos salvados; si no cree mos, 
debemos imitar ú los librepensadorrs que juegan 
{¡ [as ca rtas en un extre mo del \Vagón, des pués de 
hahe l' ensuciado á la imagen con rayas de tizne .\· 
c lti ;;: tes de co leg iaL para que los que creen y espe-
1' <111 , se escandalicen ; Jos infelices que no saben 
lee r como ellos en los libros ex tranj eros ..... Yaquí 
lo smpendemo~, porque si no , va "d. á comparar 
[a vi da á mi leng ua, que tampoco para . .. .. ¿.\I1l1I1-

cío su vuelta por allá"! 
- ~í, seilOr; anuncie Vd. que antes de quince 

días es taré con ell os . 
Duran te el cod o cautiverio·de Juli o en el hotel, 
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cogi,íl c hOlTor á la IUll a qll e por las noches se 
entraba ~il e n c io samente hasta debaj o de su escu;'l
lido catre, En camb io, un Pagallini de orqu es ta, 

'" cuyo cuarto di s taba sin dlld a p()quí~im n Ikl de 
Ortegal, y que por la s mili-l ana" c;.; tu (liaLa mú sica 
seri a y al e~ re , hac íal e inmensu lJi en ; pa rec ía (IUl' 

le f" cililaba su respiraci' Jn ; 'lile las nota s del 
in s tl'llml ~ llto de cuerda , iban ú levanta rl e la losa 
qu e lo ahogaha, Paz y Pri e to aco mpaflaban ;i 
diari o Ú Ortegal, dúndole n uti cias, res pec tiva
mentc' , del juzgad o y del teatro; entrambos em
pleos s('~ uían siendo suyos, P or lin Comal' le 
permitiú ,:a lir á la calle, Hllnqu e con mu chas re
conwncl a(' iunes, a bl'i ~' os y m ed icam en tos ; el i 11-

Yiel'l1o 1' 8 traidor. 
- P" l'o. lo tlu e Juli o se dec ía , ¡. qu é chi st.e 

ti enr qu e lo alivi en :'luno de un catan o'! ;.á qll e no 
me al ivi all dr l cO I'aZlíu , arranc;lnd olc á Cl otilde '! 
Po r'lll l~ l'n ntinll aha en 61, oprimi éntl ose lo y 

0pl'imi 0I1 J .. , do has la 11 0 llI ilS. De nada se rvía que 
Juli o St' imag in ara con los p e ol' l'~ co lor(\5 la 
escena de la r ll pt llra : la perfiJi a y (:1 fin gimi ento 
que tu vieroll qlll ' l're(;ederl a . Al par imag in ;ibas(\ 

los mOIlH'n to!' buenos y és los triunfaban . Las 
rC l1lin i~('r n cia;; "0Iuptu osas, los recue rtl o~ can
denle", rl' l'oluteahan ÍL su alrededor . cual ell
.i am b l" '~ dl' cn- i"pas enfureci das qne sin mi scl'i-
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CO l'dia lo picotearan. Era inútil que se los 
espanta ra, que se escondi era de ellos ; tornaban en 

mayor número, en nubes que le obscUl'ecÍan la 
vi sta y la razón . -. eminiscencias y recuerdos erali 
tan yi vos q ';le, ii \'eces, los in crepaba en voz alta, 
intentaba atajarlos co n las manos que en el yacío 
se le juntaba n sin asi r li ada , y en sefl al de cl uelo, 
de suyo se le enc lavijaban, cayéndole desatentadas 
sobre las rod ill as. 

Con el con lacto de la ca ll e y de la ofi cina , Julio 

readqui~ió el sentido lle lo real : dióse cuenta m ús 
clara de lo" hechos . La conyi cc illl1 de que Clotild e 
se Il ah ia ido, pOllllito (1 puco se 11: clel\'aLa más, 
como "o'lIja que il caJa mO\'imi en(o nos des troza 
los tejidos inl ernos; y su afec to de padre le indio 
caha eH ~llS hij os á la única panacea. 

A.que ll a tarde apeló á un último cauterio. un 
cauterio brutal, y se encaminó á la cas ita de la 
Colonia. De muy lejos la descubrió, solitaria y 
IlIanca ú la mitaJ Jel bosquecillo J e eucaliptus, 
con su diminuto jardín sin hojas ni ll ores, desn u
das sus ellredaderas, una ven ta na abierta y dis
locada la reja del cercado. Pendiente de la puerta 
del comedor, balance(lbase una lab Ia cuadrada . 
en la que se leía un : « Se Alquila )) mal escrito, 

con tinta co mún esc urrida y pálida . Nad i.e cuidaba 

de aquello , que simulaba los restos de un buqu e 
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náufrago; s610 un caballo exLrav iaJ o y fl aco, con 
las manos atadas par~ que no e 'capara, dej6 de 
anancar la anémica hierba del suelo y conLempló 

/ 
al intl'u o. Del gari tón del ve lador , sali,') una 

mUJ er: 
- ¿Quie re "J. ver la casa, ~e ft o r , le daré las 

llaves? 
Muy emocionado pene Lró Julio en la vivi enda. 

Los pi sos, las paredes, los ri neones, las puerLas, 
todo le hablaJJa. Pisó La alcoba trémulo, anLoj tlfi
dosel e m e.nos desam pal'ada que s u propi :l al ma. 
No obsLanle los días que de desoc upada tenía . 
fl oLaban en ella ecos y fraganc ias que el pob re 
enamorad o se sabí a de memoria. Cruzado de 
bmzos en medio de la es tancia , ve ía al t.l'avé" de 
los "iurio sin visill os, el es pec Láculo que tant o 
vió en unión de CloLi lde : los coches y los feli ces , 
los m ontes y los cam pos, las casas en consLruccillO 
consu remaLes <'t Ia europea , y el cielo de inviem l), 
límpido y azu l. ¡. Por qué el mundo conLinuaba lo 
mismo, y él , Julio, no ·! .. ... 

Conform e creda el crepliscul o, la ca it.a se 
llenaba de sombra' , y Urtegal, iUlllúvil , perdida 
la noción del ti empo, carecía de fuerzas pa ra 
an'ancar'se del uplicio. De súbito, cual persona 
que . e de pide ' de una Lumba, se alTod ill ó un 
insLante sob"e el s ilio de su ventura muerta, y con 
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pavo r infantil, se t'etirú de puntillas, c ruzó el 
jardí n p,'ecipitadamente y, á di s tancia, salud ú al 
guarda ya encapotado y lis to para tram ochar. 

- ¡. Le con~('ne :í Vd ., pa trlÍn , la dan bara ta') 
.J ulio ni contes tó, jcümo ha ll ía de co nvenirl e! 

Lo que le convenía era que lo arrulla ran ca riil os 
puros é intensos; sus hi jos, sus hij os, he ahí lo 
que le co m·ení a. DelerminlJ yerlos deslle luego, 
¡. á qué pro longa rse el ('as ti go si se ha ll aba bi en 
cas ti gado ya'! Tomó un tranvía, con ansias de 
abrazad os, de palpar (I ue no es taba abandonado 
po r co mpl e to, de es trecharl os á lodos , así , en un 
"acimo (lll e con tra bajos abar ca ra. Y pensaba en 
el gmpo, en el dul ce Ilan l.o de unos y otros, en la 
r econciliac ión y el olvido; ensaya ha sus brazos , 

Locándo los por encima del saco, y ~c los sen lía 
(;apaces de rcs istir el aman te g rupo de los mu cha

chos. A la a ltura de la casa del a l'li "La, .Juli o ~(' 

appó y se 1Ie \'ü una mano al co razü n , j qué lati
dos, Dios santo! Para m ponerse, caminó unos 
instantes, a travesó luego uno de los arcos y el 
Ilegn, caserün sa lióle al encuenlro. En luga r de 
ll ega rse [L la única ventana iluminada, de llamar 
t ~ n el arcaico zag u{lll , un esc rúpulo lo contuvo; 
deb ía siquiera pr¿parar [t don Eustaquio, pedirle 
su ay uda, ave riguar si su regreso no r esulta ría 

demasiado intempes ti vo. P or desgr ac ia, éml e 
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forzoso pum alcanwr el zagllún, paSill ' por fr\.' lIlt· 
ú la " cnlalla ; y el c \l adro qu e Se ol'r'e('i ú;( sus o.io~, 
]0 dej'J eml,ebecido, 

1l 0 d~lLa n sus chi cos (l una mesa ('o n manll'1 
puesto y ]ilmparCl en el ce ntro; los pequMlOs, ac¡t
ba l!Clll de beber ~ u caf,:, ;l juzgar por los , ' a~ o " 

empailild os aún , por 1ft!' Cll c]¡ar; ls "Il' spenli gada,; 
y por el reg uero de pan es y de migajas, ./ulilo leía 
y Carnll'n hacía labor mirúnd olos de ti empo cn 
tiempo, cuan,l o no lo ad" erlían ell os, ./u lito, co m" 
si sinti era la mirada dc su madre. no interrumpí;l 
la lec tura sino que tendía su mano, scguro de (ll"· 
no se la de!'a irar ían, En efeclo, Carm cn se la aC(l
ri ciaha oh' idllda de la cos tul'a , ~ . . 1ulito enton ces 

• entreceJ'J'a ha el li bro, apoyaba la cabeza 1.'11 el 
rc!' pald <¡l (11' 1 sill ,',n y la vcía larg'a \' hondam ente, 
cua l yel'dadel'o ena 111 0rad o, ;, lJ abl'Ía en ar¡ llel 111 i ral' 
rec íproco una rcco rd aci ún muda porel ausente'? .. , 
Lo t{ue (''; los chiquitines, de"rre ndíase á la leg ua 
que no reco rd ahan (1 Ort ega l, ¡, q 11 P s ignifi ca á la 
infan cia 1lna LlllS(' lv ' ia prolong'ada 'J co rt a '! ;, 11 0 se 
consilll' ra ,,;¡(i ~ rl' e lla CO n \'i,'ir li ada m ú" '! Lú gri 
m as. pellil!', a m¡¡r l:) llra ~, ~on un idi oma quc no 
cO l1ll'r l' lldl ' todil,' ía , qUe le acarrea Sll eüo, La in
ranc ia pO!'C I' .r ejercc la mú s cruel de la s c l'lIel
llad es . la ineonscieJll e : y pOI' e lla , los hij os de 
Orleg'al reían y parloleaban co ntentísimos, des-
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pués de la m erienda; después de su baño de ~o l 

y de vienLo en el jal'din de la casa, durante el Jía. 
Julio obsen ó un cambio radical en su familia; . 

los muchachoo colorados , con aspecLo de mtljol, l 
salud , gordos y fu erLes; JuliLo, mu.v p;tlido , ¡;on 
oj eras pronun¡; iarlas ~' la fi sonomía re fl exiva, cual 
si preocupac iones aj ell as á ~ u edad lo hubieran 
vuelto hombre en ese pCl' íodo. Carmen estaba 
envejec id a, con una vejez prematura, de las que 
acusan pa,l e,;imi entos insup erables , call ados, que 
lo mismo a rrugan el 1'0;; 11'0 que encanecen al 
a lma. Los bbucos cabell os y las a lTugas de la 
cara , dec ían ú gril os ;; u drama, In espera infruc
Lu o~a por el ma rido o lvidadizo, la r esignaci ón 
conseguida ú cos ta de la salud . Apenas si al]¡'''l, en 
el fo nd o de la pupil a , chi speaban rá fagas ?e es pe
ranza ú te rnezas de m adre para con los h ij os aban
donados , Volvían los ojos ú apagarse, llenándo"e 
de co mprimido ll oro. 

A pesar J e vidrios y co rlinas, no se le escapa
ban á .Juli o ni los m en ores movimientos de 
aquellos se res; de los inocen tes que lo habían 
olvidado y atronaban el· cuarto con sus g ritos y 
con sus juegos, y de Julito y Carmen que por 
causa de él sufrían. Cogido á los barrotes de la 
ventana , los devoraba Ortegal adorándolos á todos, 

en una crisis de arrepentimiento s incero, al es tu-
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dial' su propia obra. Tenlábalo la id ea de enLI'af", 
de enlrar á decil' á los unos (IlIe no lo olvidaran, 
que él no habia muerlo y neces itaba de sus r izos 
neg r lJ~ y sus corazones vírgene ; de dec ir á los 
otros, humil de y de rodillas, que lo perdonaran 
curúnd ole la herida cau ad a por la pas ión mal
e1ila . Esperó sin embargo el que se resolvi cm cn 
lág rimas suremordimiento , y mienLras ll oraba ti dos 
pasos desus viclimas, quc ni lo so pechaban allí , la 
m agnifica noc he de invi erno, cuajada de es trellas, 
agravaba con su hálito helado lo que de s:J no que
daba en sus convexas espalda de tuberculoso. 

i. Sería UII O de sus so ll ozos, un aulom{llico 
geslo de sus brazos ó el vienlo de la noche '1 ... 
Ello rué que los de allcntro escuc haron algo 
ex lraflO y Cal'men ordenú : 

- Me parece qu e loca n en la vidriera ; anda á 
levan tal' la corlina , nitlo, no vaya :í se l' don Eus
taqui o. 

y .Julio quc habl"Ía daJ o un tesoro porque lo so r
pl'endi eran, huyú rumbo al cenll'O el e la ciudad , 
cual un malhechor , esculpida en el pecho la 
cele le vi siún, la inle l'esanll' es lanc ia que lo 
habla curad o, operando un prodigio. En la cal
zada desierla, .Julio lanzó una maldición menlal : 

- Tú , tú , pen aba, i maldita eas ! Te echo de 
mí , te odio ... y te perdono . . . pOI' lo que te quise! ... 
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En el teatro le hicieron S il onlciún: el empl'e

s¡¡rio en pel'sona, lo feli citó: 

- Yaya , hombre, qn e sea para Li en y cuidarse ; 

nada de locura , . 

Sen tíase .Julio ta n bien con la fo tografía m ental 

tlue (; ome l'\" a]¡a de su fam ili a; con el g ran ali vio 

tic su trai cionera cnff'l'lll cdad , que c ncontl'ó bell o 

el tca tl 'o , de l' ncantador cariictcl' it los cómi cos; 

el escenario s in porqucrías m Ol'ales ni materi ales 

y la ex i ~ t enc ia halag i'lr il a. ll e lozú IJ a lc un gozo 

intern o (Ill e no podía dominar , que Ic salí a por 

los po ros , CO Ulo s i co mcnzara una !'C'g,tlllda vida 

en nada ~p rn e.i¡) llt e ú la torm cntosa que acababa de 

vivir. Pal'l i" il " ') á Pri e to !"u s pl a nes: 
- ~ r a liana me re (1 110 }, mi fam ilia ; hoy la )1<' 

vis to y \(. ~nril ntizo flue me es pc ran, TtOngo mucho 

(Iue eontal'te ; yo invito a l ponc he. 

- :\Ial',ana no ~C l' ,'¡, le r epuso el tl'a n~pulltc 

it la \'Cz quc ~op lHI.Ja {, la ti p le su s prim eras pa la , 

bras dc entrada; m a i, ana cs tamos de cs trl' 110 

con el « Ccl'lam ell .\ ac ional » . 

'1'11\'0 .Julio una noc he plúc ida y un dcs pertar 

feli z. Accntu;,base el alivio: su pcc ho fnn c ionaba 

divinament e y c l humol' te jiíal e de rosa lo pOI've
nir . H as ta cant .. ) a l lanll'sc, y cn el ca fé, compr(j 

un periúdi co dc carica turas. El día mi smo con

tribuyó ú reani marl o, co u un solazo de plaza 
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de lo ros (lil e hacía reir it ge ll 1 P"; y ,' dili, ' io..;: illUI I
da kl ca ll es y casas ; se des ppdnza]¡a I'I> nlra la..; 

vidri eras de las li end as y ('1 ba rniz d,' 1"" " ;1-. '" lT lIaJes, co nlra cri s l.al es y l'ur0l es, y cala ,'U II IO 
asl ill as ,l e e~ p l'.i o~, ell las ac,' ras y i! d o qllin ad o~, 

i Yaya un día al l'~ re! 

Del juzí1ad o, e~c ribi, ', Juli o al escullor : 

" E"III\'e ,m oc he ú es pia r ú mi familia dl' sde 
" un a \" 'lIlalla y por ]loco m e dellllllf:io, Yi fll enh' 
» Yd , ,' 1 r eg reso de mi pere{; rinaei, ',n , j~ O me le,.; 

" prc~r lll o lI oy, pol'IlU( ' lenemos eslrl' n0 cn (, 1 
" tealro y ('''Ill'l llircmos tardí s im o, Creo qu e pI 
" mil a~'I'o s, ' "rec tu o) ya; es'l oy sin s íllt omas d,' mi 
" cnl'\' l'lIl C'da d núm ero UIlO y dL' la n(lmel'O J os 
" lamIJit; n ; ya sabe Yd , cu:d . 

" MlI clla" g raci a,.;, pr l'o mll1'has, por lodo lo (lil e 
" le debo, lI a,.;la maflana : 

Jllli o )J , 

A l a~ i d(' la lI oc he, ([U C Ul'l rga l acudi '" a l 

ll'all'l). "" abrían la,.; laq uilla ,; yel 1'(lbli co \'o m" II

zalJ Cl Ú 1I "f:!a l' , 
El (',ln' lI o , anulJcia do eslrc pitosamenk l'n ca r-

1 elolle:, de L" dor e,.;, prog rama,.; i I us lrfld o;; y S il ell os 
e ll l'o m i;'t~li, 'O'.; CII los diari os, acabó de saca r J e 

qui ciu a l PI'lblic·o . con ull a Landa mililal' e ll 1'1 
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pórtico de l co li seo, Lodo colgado de g uimald ll s y 
coronas, como en nochc de benefteio . POI' doq uiel'u 

leíase: " j Certamen Nac ional! " , « j Estreno ~ )) , 
« i Acontecimi~to Artís Li co ! )) ; y Julio se fl'~laba 
las man os ante el Lriunfo mercanlil de la empresa ; 

mejor, no le quitarían !'u s ueld o, y él, sum{llldolo 

con el de la oft cina, co nsagrarí a ambos ú su fa

milia y en cO I'Lo tiempo se pondrían á flote. Se 

promeLi ó proporciona r ¡i su s hijos una graLa so r

presa ; los ll eva ría á la za rzuela, lurnándolos, uno 

cada noche, y de an te mano se r elamía los labios 

al calcul ar lu que ell os gozarían CO II lo extmor
dina rio de l e,; peclácul o . .Julio se encaminó á su 

s illa . 

L os maq ui n is tas . mu y a lareados , pre paraban su 
deco rac ión ; nuevos compar sas, m eJio encog idos, 

bajaban sin sus hampo!' ya, con los uniformes 

pres tados en la « gu ardal'l'opía )l . El direcLor de 
escena , desga ii i [[Lbase y se lame n taba, no iba (1 

poder canta r . PrieLo. en su elemenlo , parec ía un 

viejo piloto . minuLos antes de un abo rdaj e; la 

brasa de su pum y la lucecita de su linterna, se 

miraban por lo das pades : quizú con pequ et'las 

pre ferenc ias en el gill't'ul o g rupo del CO I'O de 

seflOras , en donde al fin fig ura ba ya su noc támbula 

a miga. 
El teatro reventaba de espec tadores, oíase su 
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rumor inmenso. en lrecorlado por el sonoro Sl 

bemol de los [li s tone, el pmis imo {ti nalural del 
darinele y la parvada que oc es ta mi sma noLa , 
!anzabím .!os violincs. La orqu('~ l a at inaba . 

~e repl'esenLú, primero, unazarzuelacualqlli era, 

en dos ac tos, y (Iue fu é poco aplaudid a; ¿ quién le 
manda ba se r vieja? 

Vino el e ntrea(' to poslrim ero y prin cipió el 

es treno, que conLra su cos tumbre, Juli o se acercó 

á ver. Era que de cuando en cuando , lo rozaba 

Clotild e co n las impalpables alas del r ecuerd o; 
i qué le l'qued,ld , Di o~ mío! OrLega! >'e fijaba en e l 

al'gum l~nt o, en lo pintoresco del aclo; en las las
cinl~ conlor s iones de la primera tipl e. encara

mada ,'n ulla m esa y vi s ti end o Iraj e fl am eneo ; 

poní a ~ us cinco sen l idos en e l chi ~ p eanLe a lle rcad o 
del gitano .'. del chulo m a drileli o; en el m ovi
mient o t'xa¡":l'!'[)(jo dI' la escena. 

L a im a¡":"n de Uolillle , co mo los vampiros de 

leyenda, <jm' ado rm ecen primero y luego m a tan , 
dirí a~e '111\' \'o laha por ,·1 su mhrío maderamen de 

las haml,a lilla~; qll e se posaha ahí , en al gún 

escolldl'ij" negro, y des lH)t;s se abalia sob re su an

ti g uo amallte . 
L a /( dantil del café )), ca u só un alboro to , incen

di, ) la cO!lcupiscrnc ia de los concurren tes , que 

pa teaban .\' a pl a udían , pidi endo la repe ti ción . 
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Mi eltlras se o.·ganizaba és ta , Julio sinLi ó ganas de 
lose r , aunque no iguale:; ú las (Iue prccedian ~ sus 
Iremendos accesos de an Laúo; desgaiTó, y {. la luz 
del mechero d gas, (lue Lemhlaba encima de su 
a~ i ento, yi ú (Iue a rrojaba un cuajarón de ~ang re 

roja ! 
Le i'ecorri ó el organ i ~mo un inusitado pa vor, y 

la co nvi cción abso luta de que la muerLe lo abi'a
zaba, se le I're:;entü de"piadada y neLa . Iba á 

mor ir , sin <Jlle pudi era libel'la rlo ningún humano 
poder. Frí o;; :;ud o rc~ cuncluyeron con sus anestos, 
desfall ecía .. " en ull a Je las carreras de Prieto , en 
es fu erzo ~ul' remo por sn lyarse . se lo comunic6: 

- Pri elo. me muero , no m e dejes ! 
- 1'\0 seas coba rd ón, le contes tü el aludido, 

i. no \'ps el (Iuehace¡' que tengo? 
y la « danza del café» se rep iti6 en medio de 

los frenéticos a plausos de los espec tadores , cos
quill eados en el siti o sensible. Ortegal se repuso 
unos insLanl es , pero, precisamente cuand o la zar
zuela Locaba ;t su lin ; cuand o la compaflía íntegra 
y roJeada de ba nd eras, de himnos triunfales y de 
pi ernas de muj er semiJesnudas, cosechaba yic

tori as y aplausos, Juli o entró en agonía, allí, en ese
foco de ind ecencias, rodeado de inmoralidades y 
fingimientos , enteram en te á solas con su hemop-
ti sis y su asfixia . • 
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l'íi quien pen'sara en él ;' los arLi s la ~ y cO lllpnl"sas 
p'ol'que dis traían 'a l 'que paga; los m;Hluini !:' tas y 
demfLs empleados del escenario, porque curio
seabUlf' aquello, agol pados it las « cajas)) de Jos 
basL iJol'es. El pobre Julio, {¡ li empo que la ol'q uesta 
ejecuLab~ la a leg re marcha final; en tanlo que lo. 
concurrentes aplaudían las desnud eces y los gu i
ílos equívocos; en aquel m ed io J e corrupciún y 
vicio, ex haló : u {¡!Limo susp iro, que rué saludado 

con sallo s de cancán, aplauso de rabiosos y nolas 
de contento. Él, un hombl'e de familia)" de que
rida, muri6 abandonado y so liLario) junLo {¡ gentt· 
extra ila aguijoneada por la carne! ... 

Den otado de la vida, se desplom6 de la s illa 
conlra el s uelo ; y en el mom ento en que ca ía el 
telón y los hombres r egrcsaban celosos y lacitur
nos; cuando las mUJcres Lomaban acariciadas 
por el múltiple y lúbrico deseo de lodo un público, 
alguien aJvirti6 el fl aco cuerpo de Juli o LeudiJo 
en las tablas del escenar io. 

Médico, I'cjJol'tel' y curiosos se aproximaron á 
levan tar lo, y al conyencel'se de que Ol'l ega l estaba 
muerto y bi en muerto, hubo huídas, chillidos; un 
silencio de honor y de miedo. 

Colocaron el cuerpo en una cam illa llevada al 
efecto; Priclo ceIT6 deyolamenle los ojos de su 
amigo, {¡ la vez que maldecía á las (( seflOras 
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decentes ", que saben co meter tales crímene'-. 
y de Jos en ll'.cabiertos.labios del cadáver, parec ía 

q\le iban á sa lir las divinas palabl'as que rOl'maron 
la esencia de su ..- ida : 

- i Te amo! i Te amo!! 
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