
ül Llllfllilll il lllll¡ lll , É

;";srsnC¡A

clorinda matto de turnerc
hE



herencia



,il/" r6;c

AfiO DEL SESQUCENTENARIO DE LASI

BATALLAS DE JT'NIN Y AYACUCHO

(c) de esta edici5n
Instituto.N6cional de Cultura
Ancash 390, Lima I, Perf

Car6tula: Jos6 Bracamonte



herencia
clorinda matto de turner

instifuto nacional de culfura

lima - L974





PROLOGO

En el lapso de apenas seis afios, entre 1889 y
1895, Clorinda Matto de Turner (1854-1909)
publici sus lres ilnicas novelasi Aves sin nido,
Indole y Herencia r. Es posible que escribiera
olgunas nuis, tal vez las anunciadas Alas y plu-
mas, La excomulgada, Sevilla, pero de sw ma-
.nuscritos nada se sabe 2, Muy distinta suerte

l. Aves sin nido. Lima 1889. Imprenta del Univer-
so de Carlos Prince; Buenos Aires 1889. F6lix
Lajouane Ed:tor; Valencia s/f. F. Sempere y Cia.
Editores. En todos aparece el subtitulo "Noveia
Peruana".
Indole (Novela Peruana). Lima 1891. Tipo-Lilc
gr afia Bacigalupi.
Herencio (Novela Peruana). Lima 1895. Matto
Hermanos Editores (Imp. Masias). Esta es la
edici6n que de acuerdo a los crircrios expuestos
en la parte finar de este pr6logo se reedila ahora.

2. Et Indole se anunciaba Alas y plumas en pre-
paraci6n; en Herencia, tambi6n en preparaci6n, se
anunc'an La excomulgada y Sevilh, testamento
p6stumo.



corrieron las novelas publicadas. Aves sin nido
merecii lres edicioncs en brevisimo lapso y wa
inusual y pronta trduccihn al inglds t, presagidw

do asi el lugar privilegiado, inaugural en mds de

urt aspecto, que la crttica le ha concedido. Indole
y Herencia fueron muy pronto olvidadas, h cri-
tica suele prescindir de ellos y 

-hasta 
ahora-

no habian sido nunca editadast.

Este olvido es iniusto. En lo que toca a Herencia,
que habia sido anunciada onginalmente con el

titulo La cruz de 6gata6, porque representa h
culninacihn del proceso de la norativa de Cl.o
rinda Matto y echa luces delinitivas sobre tm
monunto especialmente valioso de la historia de

la rnvela peruano, Herencia significa, en efecto,

el mayor acercarniento alcanzado por su autoro

at ideat naturalista que venia perfil.dndose desde

Aves sin nido, siz que ello implique la desap*'
rici6n del $$trato rominlico'naturalista que in-

forma todos sus relatos, y signilica tambiLn la
aperturd del nivel dc lds representaciorus al es'

Wcio urba.no -Lima- hasta aqui ausente. Se

completa de esla martera, cierto que sin exha:us'

3. Birds Without a Nest. A srory ol indian lile
and priestly oppression in Peru. Trad. de I' G.
Hudion. Londres 1904. Charles I. Thynne.
Indole aparece en esta misma colecci6n.
A m6s de Alas y plumas, et Indole se anuncia-
ba "para entrar en prensa" la novola La cruz de
dgata qure finalmenti satdria a luz con el titulo
Herencia.

4.
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tiv,idad, el cuadro de la "escena nacional' que la
Mdtto buscaba proryrur a sus lectores.

Herencia es la continurci6n de Aves sin nido.
En sus ptiginas se reencuentra a Fernartdo y
Lucia Marin, a sus hijas adoptivcts, a Sebastidn
Pancorbo, y se les sigue en su itinzroio limefto,
olvidadas yd 

-o casi- las peralldades sulridas
aftos atrds en Killac. Aunquc constdnteme.nte

se presupone la lectura dc ta primera novel.a.,

cuyos episodios son evocados las mis de las veces

de manera eftptica, con lo que se sugiere b erts-
tencia de un pfiblico rruis o menos estuble, lo
cierto es que Herencia permite una lectura autF
noma. Deterrninados sentidos secund.arios serdn

inapreluwibles pta el lector que desconozca
Aves sin nido, pero la linca central del relato
y sus signilicdos bdsicos estdn suficiente'mente
encarnados en el texto.

En lo que toca d su estructuxa, flerencia se ase-

meja rruis c Indole que a la primera novela.
Nuevamente dpaNece la organizrcidn tetwunenle
bimembre y se insiste en el cardcter opositivo
de la relacidn entre los polos principales, aanquc
el esquema general sea aqui, en Herencia, algo
ntds simple, nwtws arborescente. I-a oposiciin
truryor se liia entre la fonilia Muln y la.tarnilia
Aguilera: se tratc, utut. vez mis, cotno an Indole,
de un enlrentamiento esencialmente moral; aho'
ra, sin embargo, se dejan percibir ciertos rasgos



econdmicos y sociqles derivados de la adscrip-
ci6n de los Marin a la burguesia moclerna, in-
corpo'rada dl raciente sistetna industrial a travds
de la posesidn de acciones, y de la pertenencia
de los Aguilera a Lrn grupo superior, en cuctnto
a prestigio social sobre todo, que lunda su no
muy segura bononza en rentas derivadas de pro-
piedades inmuebles. Sin decirlo explicitamente
en ningiln c(No, aunque si a travds de indicios
nuiltiples, la noveia anuncia la decadencia mds
o menos cercatut del grupo reDresentado por los
Aguilera. De hecho, pues, los Martn vuelven a
encarnor los mds altos valores iticos y sociales:
lrente a la deleznable opulencia de los Aguilera,
frente a su ridicula devoci6n por el ixito, q su

lrivolidad y a su atonia moral, como frente a la
barbarie de los vecinos de Killac, Fernando y
Lucia representan en la axiologia del relato la
ahernqtiva social que debe conducir al progreso.

Pese a la oposici1n mencionada, los dos nrtcleos

familiares lorntan parte de un mismo mundo, el
de la burguesia urbana, que a su vez se distancia
abisalnrcnte de los sectores populares. Es signi-
ficativo que la conciencia de este hecho, que el
relato denuncia con rigor, no se traduzca nunca
en tdrninos de conflic{o; cotno lo es, tambi6n,
que la. representaci6n de los estratos populares
quede a caryo de un artesano jaranista ----el
tnaestro Pantoia- y de wu ex-sit'vienta de "casa
grande", prostituida por la miseria a la muerte de
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su "ama" 
-Espiritu 

Cadznas. En lodo ccno,
y por ereima de estas obvias limitaciones, He
rencia reluerza su validez testimonial con el vi-
gor con que condena la miserin del pueblo li-
mefto. Inclusive en un comentario oislado, que

lamentablemznte no se lornnliza nanativarnente,
se compara l,a situaci6n de los indios en la serrd-
nia y la situaci6n de las clases popalareb en
Lima, para alirmar e! vinculo que une a los
grupos de poder que explotan al indio y al obre-
ro o artesano. Esta Hgaz6n no es suf.iciente,
segitn se anota en el texto, para borrar el preiai-
cio de los atnos costefios contra los "notablef'
serranos. Cabe d,estacar el siguiente texto:

"Don Sebastidn personificaba, en aquellos
momentos, la rara repulsidn que existe
para estreclunse entre la mano encalleci-
da del provinciano que esquilma la tor-
tww del indio l. . .l y la mara enguonF

tarln del politico que brinca como una
vibora golpeada con utw varilh del mem-
brillar, cuando se trdld de embrolla.r cien
soles, pero se agazapd, se encoge y abre
tamafios ojos reverberantes cuando son
cien mil soles los que se lullan a su al-
cance 1...1 Don Fernantdo establecia ese

parang6n entre el tralicante de provincia
y el de ciudad, mldidndolos en la nedida
desoladora que ha sancionado la desmo
ralizaci6n social y politica. Estudiando
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ese parangdn, don Ferrando habia sdcado
pua st tristisimas coruecuencias con re-
lrcidn a la patria entregada a rnarTos

sucias y a corazones llenos de ponzofta",

En relerertia al tema de la cita, y con gran
acopio de circurutancias probatorias, Herencia
desarolln una persislente requisitoria corxra el
poder que tiene el d.incro en la sociedd limeiw.
Se esta,blece a este respecto que, pese al lormal
mantenimiento de crilerios afistocrdticos en ta
jerarquizacidn social, la verdndera estratificacidn,
la que en dcfinit,iva todos respetwt, es In que se

basa en la caprcidad econdmica de cada quien,
incluso al maryen del origen, con lrecuencla ill-
cito, de las forttmas. De aqui la usual tergivar-
saci6n de los iuicios morales ("s6lo las pobres

son uruls p.erdiddf', dice dofta Nieves de Agui-
lera) y el cardcter venal de institucioncs y per-
soruN. En este orden de cosas la noracidn re-
marca la fragitidad de la lglesia frente al poder
econbmico, corno queda irrcisivamenle expuesto
a travds de la presencia del obispo, por razones
estrictamente pecuniwias, en la boda de Camila
Aguilera.

Siguiendo en esto ura exter*a tradicifin, que
tendrta su representacihn literaria mds alta en

las novelas de Luis Benjamin Cisneros 6, Heren-

6. lulla o escenas de la yida en Litna y Edgardo
o un joven de mi genoaci6n, la primera de 1861



cia afirma que el vicio primero de Lima es la
vocaci6n de sus genles por la opulencia --o por
aparentu'la. La vida social limein se contempln
entonces como un iaego de apuiencias, falsas en

la mayoria de las veces, cayas reglas han sido

aceptddas por todos y forman parte de los luibitos
mds profunrlos de la colectividad. De aqui, co-
mo contrapdrle, la costwnbre de averigum con

curiosidad insaciable, vehementemente, lo que

hay detrds de cada acci6n, de cada gesto, de

cada palabra, y el hdbito prtNico de la maledi-

cencia llevad.a d grotescos eJcffemos de insinceri-
dad. Estos vicios se observan rrtfidamente en

las clases altas y determinan que la imagen que

de eilas queda en la rovela tengd un inequivoco
tono farsesco. No otro resuhtado cabia obtenzr
del contrapunto de lalsas aparienclos. El narra.
dor se enc$ga de olrecer en cada caso, y casi

siempre haciendo uso dz urut gruesa ironia, la

doble clave de una sociedd. que, por vivir en

la mcntira, no puede lirnlmente tomarse en se-

rio. Naturalmente los Marin son tanto rnis eiem-
piares cuanto rruis obvia es su excepciorulidd?.

y la segunda de 1864, ambas reeditadas en ODras-compleio-s de Luis Beniamin Cisneros. Lima
193'9. Libreria e Imprenta Cil, t. II (Prosas Li
terarias).

7, La excepcionalidad de los Marin es sobre todc
moral; socialmente esti{n adscritos a una fracci5n
de la burguesia y tienen con respecto a ella ca'
r6cter representativo.
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Segrtn es propio de la norrativa de Clorinda
Mdlto de Turner, la gama que ocupa su discurso
critico tiene muchos otros referentes. El lector
es 'frecuenJemente avisado, por ejemplo, de la
incompetencia de los funcionailos ptiblicos, de la
venalidad de los jueces, de la falta de luces de
los parlamentarios, de los errores y desatnparc
de la Constituci6n, etc. Y al lado de la ir*is-
tente denuncia del c,inismo, lrivolidad e hipocre-
si.a de los poderosos, no dejan de aparecer nrcn-
ciones al ocio e irresponsabilidad de los humil-
des. De esta manera se produce la destrucci6n
del halo paradisiaco que rodeaba la inrugen de
Lima en las anteriores novelas de la autora. La
ciudad mitologizada en Aves sin nido e Indoie,
que entonces era el paradigma mds alto de la
civilizaci6n y del progreso, el imperturbable sue-
fio dc oscuros provincianos, deja ver ahora su
realidad concrela, delicitaria y lrustrante en mds
de un sentido.

Pero Hercncia no es s6lo Lrna novela de critica
social. Como sucede en Indole, con toda clari-
dad, y en Aves sin nido, mucho-tnenos consis-
tentemente, Herencia reparte su ftutcionalidad
hacia dos objetivos dispares: por und parte des-
cribe un sector de la realidad y lo enjuicia seve-
ramente; por otra, plantea una lesis y qrguye en
su lavor con el manejo del acontecer na.rrado
y de los comentarios que el desarrollo del suce-



so suscita en el nqrador 8. Et tado segundo del
relato, o sea la presentadin y prueba de una
tesis, sigue el curso de las vidas de Margarita
Martn y de Camila Aguilera. La alternancia en
la presentacidn de episodios que correspond,en a
una u otra, alternancia que aderruis muca el
ritmo de la narracidn, lacilita la construccidn de
una extensa serie de oposiciones concretcs que
enlatizan y projtorcionan peso nanativo al enjui-
ciamiento global de lns dos familias: las virtudes
de los Mwtn se concentran en Margarita, de la
misma forma que los vicios de los Aguilera se

reJlejan acumulativarnente en Camila, Sin em-
bargo, y de manzra harto evidente, el narrdor
desea trascender este nivel y tambi4n el de la
caracterizaci6n antititica de dos personalidades:
lruta, en efecto, de incorporar al relato un crite-
rio clentifico que explique el proceder de las
protagonistas --aunque d veces el leclor sospe-
cha que, a la inversa, la vida de Margafita y
Camila iiustran un principio,lo eiemplilican. En
todo caso es claro que se juega con un cuerpo
de ideas especialmente ligadas al naturalismo: el
poder de la herencia, eru primer tirmino, y del
medio ambiente, en segundo plarc.

A la larga Margarita y Camila obedecen a los
dictados de fuerzas superiores y sus existencias

8. Esta duplicrdad funcional est6 estudiada m6s ex-
tensameate en el pr6logo a Indole en esta misma
colecci6n.
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concretcu; se perciben siempre en relaci'n dl lb
gado hereditafio de cada una y al imperio que

sobre ellas tierwn sus respectivos arnbientes. La
gama de signilicaciones que expresd el tdrmino
"herencia" resulta ser, sin embargo, excepciotnl-
ntenle amplia, ambigua y con lrecuencia contr*
dictoria. El "cosmos hereditario" se comprende a

veces en tdrmirns biol6gicos, como "herencia fa'
tal de la sangre", quc especiticarnente funciona
en el campo sexual ("las madres Ubidinosas deian

a las hijas la herencia fataf'), y a veces, mds bien,

en tfuminos morales que pueden contundirse con

el poder de la educrcidn sobre la vida de los in-
dividuos. De hecho el debate acerca de si la
educrcihn puede o no vuiu el legado biol6gico

se plantea conlwwnente en rruis de un fragmen'
to de la novela. Al |irul, y de manera sin duda

abrupta, se postula un conceplo de "herencid'
que deja en un segundo plano las consideracioncs

bioligicas; contro lo que era esperable en lun-
ci6n del desarrollo de los acontecimientos rarra-
dos y de los nutridos conwntuios que el nsrador
interpola. La "herencid', entendida como un
complejo de elementos de orden espiritual, como
la "edtrcacidn" y la "atm6sfera social", pesa nuls

en la conducta de las personas que la "herencit
de ld sangre". Cabria entend.er la notoria inse-
guridad que expresan estos vaivenes como sigtto

de la irresolucifin del ionllicto bdsico entre ideo
lismo y positivismo 

-que 
a su vez habria que

remitir a un contexto social incapaz de asumir

16



plenamente los prircipios del movimiento positi'
vista e.

En todo caso es signilicativo que la novela se

centre en el tema de la herencia, hasta el punto

de deterntirnr su tituio definitivo, en cuonto im-
plica la decisidn de frecuentar un' *specto medu-

lar de la problerultica naturalista. Aunque el

desarrollo del tema sea incierto y antbiguo, como
eJectivatnente lo es, su presentaci6n prioritaila
estd cargada de sentido. Es obvio que el tema

de la herencia estd mucho mds cerca del natura-
lismo que cualquier rellexidn sobre la "indole"
de los persoru$. En este sentido, y en compdra.-

ci6n con Aves sin nido e Indole, H:ercrrcia es la
navela de Clorinda Matto que mis se acerca al
modelo naturalista.

A esta misma conclusidn se llega si se observa
el 4nlasis otorgdo d la representacidn de los
antbientes; o mds exactamente, al cuticter mG
delante de 6stos en relrci6n al vivir hunnno.
La novela reitera una y otra vez, aludiendo tanto
al arnbiente social cuanto al a,mbiente fisico, al-
gwos c(Nos eiemplares: el luio y los ludbitos de

la lamilia Aguilera, que terminan por constituir
un ambiente interior de poder irresistible, o el

9, Cf. la parte general del pr6logo a lndole, en esta
misma colecci6n, y el pr6logo a Aves sin nido,
pub.icada en la colecci6n Literatura Latinoame-
ricana de Casa de las Am6ricas (La Habana 1974)'
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avasallador imperio del clima de Lima, explica-
ci6n illtima de la sensualidad que domina sus
costumbres colectivas, por ejemplo. No en vano
la habitaci6n de Adelina es para el norrador
"un rico laboratorio fisiol6gico".

Algo nuis: el mdtodo de lo "obsertaci6n fisi*
l6gica", apenas insinuado en Aves sin nido y ya
explicito en Indole, donde se despliega con ya-

nidosa insistencia que no oculta el poco dominio
real que sobre 6l ejerce el narrddor, tiene en
Herencia un desarroilo mds sostenido y de al-
guna manera mds coherente, aunque recaiga a
veces en extretnos de candorosa ingenuidad. Por
encima de ista y otras debilidades, que el lector
moderrw dificilmente perdona, cabe valorar el
decidido esluerzo por encontrar una coherencia
interior en el comportamiento humano y el afdn
por religw los componentes lisicos y psicoldgi-
cos de la existencia.

Las apelaciones a la herencia, al medio ambien-
te y al canicter psico-sorudtico del comport*
miento hutnano, que se distribuyen masivamente
a lo largo de todo el relato, indican con nitidez
ln voluntad de olrecer una imagen del universo
socinl e individrul como sistem,es causales, inleli-
gibles objetivarnente por la razbn humanal|,

10. Pese a esto el desarroilo argumental ofrece lu-
gar privilegiado a un acto de azar: los novios
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Lamentablemente este empefto no siempre apa-
rece procesado narrativatnente; al contrario, casi

siempre implica la intromisi6n de un discurso
reflexivo, poco integrado a la estructura propid
de la rnvela, que explicita el entramado causal
y rornpe el ritmo de la narraci6n, A este efec-
to se acude a un repertorio no muy amplio de
principios extraidos del saber cientifico de la
ipoca. La caducidad de estos corncimientos es

otra valla que el lector actual de Herencia tienc
que vencer.

Segrtn se desprende de todo lo anlerior, Heren-
cia reparte sus objetivos hqcia la prohanza de

un plantearniento general, avalado por la ciencia

de entonces, y la mostraci6n uitica de un

dmbilo social concreto. Aunque a la autora pa-

rece importarle mds el primer objetivo, que con-

liere al texto un torw de modernidad, b cierto
es que la novela logra mejor el segundo, cuyo
desanollo estd milltiplemente endeuddo con h
tradici6n narrativa anterior. La imagen de la
sociedad timefra, aunque parcial, es harto mtis
viva y convincente que el proceso narrativo
rellexivo que explica las actitudes de las prota-
gonistas en tunci6n de sus legados hereditafios
y de sus am.bientes.

ideales, Margarita y Ernesto, pueden casarse gra-
cias a la loteria que gana el modesto y honrado
pretendiente.

19



No escapa al lector que la representaciin de
Lima esai presidida por una obsesiin de fideli-
dad "realista". De esla suerte, cuando el relato
se aleia algo de su referente, como sucede en
las descripciones de algunos detalies wbanos,
queda constancia expresd, mediante rotas tal
vez ingenuas pero signilicativa, de esa limitda
"libertad' del texto. Despuds de todo el arte
podtica que inlorma la creacidn de HererLcia se

centra en un principio enldticarnente expuesto:
la novela "copia y no inventa", dice Clorinda
Matto de Turner. Una manilestaciin lateral de
esta vocacidn mim4fica se encuentra en dgunos
parlamentos de Aquilino y Espiritu; concretG
nente, en los lragmentos en que se observa un
claro esfuerzo, a veces ingeniosanente logrado,
de imilar los modos lingilisticos, incluso toniti-
cos, de los personajes.

Son notorias las limitaciones lormales y repre-
sentativas de Herencia, en especial las arnbigile-
dades y contradiccioncs que subyacen en el uni-
verso que propone Al lector, pero es inncgable
la validez y legitimidad de un esluerzo por es-

clarecer criticarnente algunas dimensionzs de una
realidad que se comprende delicilaria y pertec-
tible. En esta tarea Clorinda Matto demostri,
en lJerencia como en Aves sin nido e Indole,
dos virtudes poco comunes: horustidad y valen-
fia.

20



I* presente edicibn reproduce la primera, y
hasta ahora finica, de Herencia. Se ha conegido
y modernizado la ortogralia y se ha modilicado
la puntuacidn en aquellos cctsos en que la ori-
ginnl, muy descuidada, dilicultaba la leclura.
Las cursivas del original se han conservado en
lodos los casos y se han universalizado los cri-
terios que se derivan de su uso. De esta suerte
dparecen en cursiva todas las palabras exlran-

ieras, las que presentan modificaciones ortogrd-

ficas en ord,en a la imitaciin de ciertas npda-
lidades del habla y los refrancs. Las palabras
que en la conciencia de la autora aparecen como
peruanisrnos mantienen la cursiva del origfual,
pero este criterio no ha sido extend.ido pues asi
se habria borrado algo sin duda importante: el
criterio de la autord pora distinguir el perua-
nismo del que, para ella, no lo es. Las eruatcut

han sido corregidas sin dejar constancia en not*,
pero las que suponen o dejan indicio de insegu-
ridad por parte de la autora o las que requieren
pdra su correcci1n un minimo de inlerpretrci6n,
que son las ntenos, aparecen en notas a pie de
pdgina. Las notas se han reducido todo lo po'
sible y se han mantenido sin modificaci6n ias
del original. Estas rtldmas van seguidas de la
anotaci6n: (N. del A.)

ANroNro ConNrro Por-en
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DEDICATORIA*

Seftor General don Nicanor Bolet Peraza,
Director de Las Tres Am6ricas,

NUEVA YORK

Distinguido General y amigo:

A usted debe la escritora hojas de laurel desparrama-
das en Am6rica por la delicada mano de la Fama;
Ia periodista, apoyo noble, sin aque,las mezquindades
empequeiecedoras de los hombres que, en la glorifi-
caci6n de las mujeres levantadas del nivel Ce ia vul-
garidad, ven una usurpaci6n a sus derechos o privi-
legios; y Ia mujer, palabras de aliento en Ia cruer ba-
talla de este infortunio que se llama vida.

En pago de esa tripie deuda, le dedlco este libro,
fruto de mis observaciones sociol6gicas y de mi arroj6
para fustigar los males de la sociedad, provocando el
bien en la forma que se ha generalizado.

* Este titulo Do aparece en el original.
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El paladar moderno ya no quiere ia miel ni las mis.
telas fraganciosas que gustaban nuestros mayores:

opta por la pimienta, la mostaza, los bltters excitaL
tes; y, de igual modo, los lectores del siglo, en su

mayoria, no nos leen ya, si les damos el romance
hecho con dulces suspiros de brisa y blancos rayos
de luna: en cambio, si hallan el correctivo condimen'
tado con morfina, con ajenjo y con todos aquerlos

amargos repugnantes para las naturalezas perfectas,

no s6lo nos leen: nos devoran.

Usted que ha sabido ganarse puesto tan brillante en
la Repriblica de las Letras, no desdefiar6 er compar-
tir del triunfo o de la censura que estas p6ginas pro
voquen para la que, con dulce frase, llama usted
t'heimana dei coraz5n".

Por todo eso, coloco el nombre de usied en la
portada de HER.ENCIA.

Clorinda Matto de Turner
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REBAUTIZO

Sefrores

Vengo a hacer una mod;ficaci6n en los originales
que entregu6 a ustedes con el titulo de Cruz de Agata,

Algunos creen que el nombre poco o nada significa
en las obras y en las personas, con tal de que ellas
refnan verdaderos m6ritos; y esto es errado. En la
vida real, el nombre importa el 6xito. Conozco per-
sona dotada de las mayores perfeccionrt 6sy3.1es y
fisicas mirada con desd6n s6lo porque se llama Ma'
riano. En camb:o existe un Cuatro-dedos que sin
m6s que ser Cuatro dedos hace que la gente abra los
ojos y la boca para conocerlo, verlo, oirlo y hasta
palparlo. Tengo amigos cuya fortuna sonrie por el
nombre, como Dalmace Moner, Minor K y otros.

En las mujeres la cuesti6n de nombre es asunto gra-

ve, sin que entre en mi regla el estragado gusto de

aqu6l que drjo:

Lo que mds me eilcanta y nte enamo'ra,
Es tu nombre, dulcisinu Melchora.
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Ni ,a del otro que desdefiando Stela prefiri6 Isidora,

s6lo por ser 6l caviloso como un revolucionario de

fatales empresas y decirse a cada momento 2I si dord

mi fortuna?

Llamarse Aurora una dama de cchenta Navidades'

es algo que huele a flor marchita en agua.

Concret6ndome a las ob'as literarias, tan bellas en

el mundo de las creaciones del arte' como las flores

en el reino vegetal y las mujeres en la existencia hu-

mana, ei nombre salva casi siempre la dificultad
hiriendo el oido del lector y asegura la circulaciSn,
ya entre la gente que perfuma las manos con esencia

de Chipre, ya entre aqu6lla que usa s6lo el jab6o de

dos centavos envuelto en amaril.oso papel de ita-
liano.

Cruz de Agata es nombre demasiado po6tico, dulce
y ha.ta consolador corr ios espi'ituales consuelos

crist anos para esta hija mia, que, lejos de reunir la
palidez rom6ntica, la flexibiliciad de las a6reas formas
Iimefias que llevan el pensamiento al azul de los cie-
Ios, ha salido con todo el realismo de la 6poca en
que le cupo ser concebida; con toda la aspereza de

epidermis y el oror a carnes m6rbidas, llenas, tersas,

exhibidas en ei seno blanco y lascivo que si bien, y

s6lo a veces, convida al hombre pensador a reclinar
en 6l la frente, como en nido de plumones de cisne,

en cambio, casi siempre, parece e$tar hablando del
pecado a los hombres vulgares.

No quiero que con mi libro escrito para seioras y
hombres, sufra ninguna sefiorita el chasco de la de-

vota que fue al templo llevando La Caridad Cristiana
de P6rez Escrich. Pongan ustedes en los originales
Herencia, que si con ello no alcanzo a decir mucho
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de lo que digo en el libro, por lo menos algo signi'

ficar6 para mis lectores acostumbrados ya al tereno
en que suelo labrar, y a la dureza de mi piuma*.

LA AUTORA

l.ima, enero 26 de 1893

* En lndole se anunciaba, "para entrar en prensa",
La cruz de dgata, novela. Herencia, titulo final-

mente preferido, remite con claridad a Zola y a
las preocupaciones bdsicas del naturalismo fran-
c6s: "creo que la cuesti6n de la herenc;a tiene
mucha inlluencia en las manifestaciones intelec-
tuales y pasionales del hombre" (Emile Zo,a.
"La novela experimental"- En El naturalisrno. Se-
iecci5n, introducci6n y notas de Laureano Bonet.
Barcelona 1972. Peninsula, p6g. 42).
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Anud6 el lazo de las cintas de la gorra de

calle, se mir6 al espejo y sali6 acompaflada de

la joven.

El bullicio de los carruajes y del transitar de

las gentes iba subiendo de punto en la plaza

principal y calles de Mercaderes, Espaderos,

Boza, todo el rayecto, en fin, que conduce al

palacio de la Exposici6n.

Los obreros comenzaban a sacudir las chaquetas

de Vitaile para cambiar la mugrienta blusa

blanca y el calz6n manchadizo y remendado y

recontaban los billetes del jornal para dejarlos

en las pu,perias cuyas Puertas se iban llenando

de parroquianos, al propio tiempo que los mos-

tradores se cubrian de copitas ya amarillas, ya

blanquizcas, con cascarilla' puro de Ica o ani-

sado de la Recova.

El sol pr6ximo a sumergirse en el mar vecino,

como un ascua esf6rica extendi6 los arreboles
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que, cual nubes de topacio, envolvian los mi-
naretes de los edificios, reflejando rayos can-
dentes en los cristales de los balcones, forman-
do luego en el horizonte, hacia el mar, un
verdadero incendio, mientras que la brisa de la
tarde, cargada de sales marinas, comenzaba a
llegar con gruesas ondas desde las playas cha-
Iacas, a la vez que parvadas de golondrinas con
sus negras, aterciopeladas alas, describian, casi
rozando las veredas, circulos y zig-zags, jugue-
tonas, burl6ndose de la multitud, acercando sus
cuerpecillos hacia el hombre y mof6ndose de
61, tan presto elevando el vuelo a los alares de
los balcones que con las celosias levantadas por
mitad de la medida dejaban ver, tambi6n a
medias, el alegre rostro de una limefla de ojos
reiampagueantes con la inconciente lujuria del
clima.

Lima, la engreida sultana de Sud-Am6rica, ce-
lebraba ese festfn cuotidiano del crepfsculo
cuando, a la caida del sol de verano el olfato
se embriaga con los perfumes del jazmfn, de
la magnolia y las begonias de hojas aporcelana-
das, hora en que, cuando rige el verano, los
habitantes que han permanecido en casa du-
rante el dia, cubiertos con ropa blanca y lige-
ra, se lanzan a la calle en pos de emociones
fuertes o a reforzar el hormigueo humano, ya
sea del comercio, ya de las tabernas aristocr6-
ticas frecuentadas por los caballeros que sa-
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borean los cocktails y los bitters a expensas del

cachito, sacudido con igual fe y entusiasmo en

los figones democr6ticos por el jornalero, el

hombre mugriento, el mulato de pelo pasa y
ojos blancos que derrocha el cobre del salario

en la copa de a dos centavos.

El coche nimero 221 del ferrocarril urbano que

recorre de subida las calles de San Sebasti6n,

Concha y todo el jir6n que da la vueita eu Ho-
yos, acababa de pasar por Plateros de San Agus-

tino repleto de pasajeros que, curiosos y 6vidos,

fijaron la rnirada en las vidrieras de la casa

Broggi Hermanos.

.iC6mo deslumbraba alli la obra del arte aun

al m6s indiferente consumidor de objetos de lu-
jo!

Magnificos barros rivalizaban con el bronce

vaciado, el nfquel trabajado a martillo, el m6r-

mol y la filigrana, multiplicandose entre lunas

de Venecia junto a los jarrones del Jap6n, flo-
res de porcelana, trepadoras de jebe y de cuero.

miniatuas de carey, de 6mbar, de s6ndalo y de

oro.

Aquella maffana don Jorge habia dicho al de-

pendiente de las ventas Por menor:
_.Haz que todo entre por los ojos, deslumbra

a los compradores, no olvides que estamos en

las .visperas del Carmen.

3l
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Y el amable Paquito, cumpliendo la consigna
del principal, fue m6s all6 de los c6lculoso pro
poni6ndose enloquecer a los compradores, arr+
glando las vidrieras con gusto sin rival y dej6n-
dolas convertidas en una tentaci6n positiva, no
s6lo para los que tuviesen una Carmen a quien
obsequiar en el dia de su santo, sino para todos
los que pasaban por la puerta, tanto que rnu-
chos de aquellos que acudian al bazar con el
meditado prop6sito de gastar s6lo veinte cen-
tavos en w bitter, terminaban por abrir una
partida m6s en la cuenta corriente o por abrir
la cartera de cuero de Rusia con iniciales do-
radas y dejar sus billetes de cincuenta y hasta
quinientos soles en aquel bazar de las delicias,
que asi vende objetos de fantasia femenina como
venenos para el paladar masculino.

En la vida real, segtn las circunstancias del
hombre, ll6mase placer, asf el salir de estos ba-
zares con la ruz6n perturbada, como gastar todo
el sueldo del mes en ur objeto de lujo que vaya
a ostentarse en la exhibici6n de los regalos de
cumpleaf,os asegurando, tal vez, la gratitud de
la mujer preferida, o quiz6 s6lo fomentando la
vanidad mujeril.

Dos j6venes que salian de este bebedero o
chuping-house * enjug6ndose los labios con ro
* Hibridismo curioso, no documentado en otras

fuentes, que al uso dei ingl6s asocia humorlstica-
mente el peruanismo "chupar" =: "beber ricor con
exceso".



lucientes pafluelos de seda, se fijaron atenta-

mente en las personas que pasaban en el tran-

via, siguiendo instintivamente' la misma direc-

ci6n del coche que se detuvo en la esquina de

la cigarreria de Cohen, y bajaron dos mujeres

oue arreglando esmeradamente las faldas ajadas

por e[ apiflamiento de gente, siguieron hacia

Mercaderes, con rumbo a los Portales, recorrien-

do e1 centro activo del comercio donde la ele-

gancia femenina compra sus teias de lujo.

Vest(a la menor, princesa gris perla con boto'
nes de concha madre, sombrero negro con plrr
ma y cintas de gros lila, cefrido eI talle no con

ia rigurosa estrechez del cors6 que forma cintura

de avispa, sino con la esbelta sujeci6n que de-

termina las curvas suavizando las lineas y pre-

sentando las formas aristocr6ticas de la mujer

nacida para ser codiciada por el hombre de

gusto delicado, del hombre que' en el juego de

las pasiones, ha alcanz.ado a distinguir la linea

separatista entre la hembra destinada a firncio-

nes fisiol6gicas y la mujer que ha de ser la
coparticipe de las espirituales fruiciones del al-

ma.

Las diminutas maflos de la dama del sombrero

estaban enguantadas con los ricos cueros de la
casa de Guill6n, rivalizando con los enanos pies

aprisionados en dos botitas de Preville de taco-

nes altos y punta aguda,

33



La segunda mujer correspondia a aquella clase
de personas distinguidas cuya hermosura se
acentfia en la plenitud de los treinta aflos. Alta;
delgada, su tez tenia esa blancura de la azucena,
que, lejos de revelar Ia pobreza de la sangre
por la ausencia de los gl6bulos rojos, s6lo de-
nuncia la existencia vivida en la sombra o bajo
el influjo de la tristeza. Llevaba con aire con_
dal el traje de moird y la gorra de terciopelo
negro con un ligero cintillo de cord6n de oro
sujeto en su remate por una flechita tambi6n
de oro.

La esquina de la cigarreria de Cohen estaba
invadida, como de costumbre, por una multitud
de pisaverdes, unos de ia verdadera y otros de
la hechiza aristocracia limefla, multitud que for-
maba casi tumulto en medio de galantes frases
lanzadas a quemarropa a cuairta mujer acertaba
a pasar por alli, y a este grupo se juntaron los
dos j6venes salidos de donde Broggi, notables
por ia correcci6n de su vestido, cortado y cosido
en los talleres de Bar, y por un clavelito sujeto
en el ojal de la levita.

Enrique de la Guardia y Carlos de pimentel,
que desde antes examinaron a los pasajeros del
tranvia y distinguieron a las damas que bajaron,
di6ronse un codazo, sefrai si no convenida por
lo rnenos conocida entre los catadores de buenas
l6minas para casos an6logos en que se trataba
nada menos que de descubrir la procedencia de
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beilezas nuevas en el mercado del amor. Sin

otro pre6mbulo, se lanzaron en seguimiento de

las desconocidas cuyo tipo interes6 vivamente el
nervio de la conquista desde temprano desarro
llado en ellos.

Las damas fueron deteni6ndose en el trayecto
de Mercaderes, escogiendo en los aimacenes de

Guiil6n, Pigmali6n, etc6tera, guantes, abanicos,

flores, perfumes, encajes, y cuanto es necesario
para el tocado de personas que han de presen-

tarse en los salones de la refinada sociedad.

Ellas escogian, pagaban y sal(an; dejando a la
solicitud del comerciante el envio de las cajas'

Esta lentitud de romeria dio lugar a que Carlos

y Enrique alcanzasen a las desconocidas situ6n-
dose a ia salida de uno de los almacenes y si-

gui6ndolas despuds a retaguardia, paso por me-

dio, tan cerca que podian escuchar perfectamen-

tc la conversaci6n sostenida entre ambas, siendo -

rfi.revamente cautivados por el dulcisimo timbre
de voz que, asi en la joven como en la dama

de treinta afios, parecfa un distintivo de familia
con abolengos celestiaies; lo que era mucho
decir en esta 6poca de materialismo helado y
realismo crudo.

Ellos gozando con el oido y la vista, ellas ab-

sorbidas por sus comPras, llegaron a las puer-

tas de Pellerano Pilloto donde se detuvo la se-

frora del vesticio negro para decir a su iompa-
flera:
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-Aqui encontraremos, de fijo, las confecciones
de plrrm6n que necesitamos para la salida del
baiie.

-;Pero a qu6 tanto gasto, mi querida Lucia*,
para una sola vez? -Jijo la m6s joven, y, Dt>
tando en aquel momento la presencia de Carlos
y de Enrique, tifr6 de grana sus mejillas rubo-
rizada de que la hubiesen escuchado semejante
observaci6n.

-Es necesario, Margarita mia. Las de Agui-
lera son personas muy rrnbosas, alli estar6n las
de Bellota, las Mascaro, las Rueta, las L6pez
todas, y si yo condesciendo en que asistas a un
baile no ha de ser para que vayas de analquier
modo expuesta al repase de vista que las limo
ffas usan con las que llegan al sal6n. ya me
ver6s tambi6n salir de mis h6bitos.

Call6 la sefrora entrando resueltamente en el al-
mac6n y adelant6ndose hacia los mostradores con
el aire seguro de la persona que llega a gastar.

-Las de Aguilera. . . ;has oido? 
-interrog6Carlos de Pimentel a su compaflero, y en voz

baja continu6 este di6logo:

* Con Lucia s.: anuncia la reaparici6n de buen n(r-
mero de personajes de Aves in nido: toda la fa-
miiia Marin, Sebasti6n Panccrbo; y se advierte el
car6cler dc "continuac;6n" que tiene Herencia con
respecto a la primera novela. Aunque en. Heren
cja se incluye informaci5n suf:ciente para permitir
su lectura como texto independiente, Io cierto es
que el narrador supone s'empre que el iector co.
noce su primera novela,
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--Sf chico; asi es que sin p6rdida de minutos
vamos a conseguimos unas invitaciones.

-Soy 
arnigo de Clemente Contreras, primo se-

gundo de Carmencita, y por medio de 61. . .

-iQuia! 
me parece que Oterito es ahijado de

Poiicarpo, amigo intimo de las Aguilera: yo voy

a valerme de 61.

-segurisimo -dijo Enrique de la Guardia
disponi6ndose a partt, examinando la limpieza

de sus ufias criadas en forma de plumas de

palotes, mientras que Pimentel jugando con los

dijes pendientes de la cadena del reloj se de-

cia: 
-E,I 

caso mds seguro es regresar donde

Broggi, comprar una chucheria, enviarla a la
del santo con una tarjeta y.. . izas! la respuesta

serd la deseada invitaci6n.

Lucia y Margarita se encontraban con un casti-

llo encantado, compuesto de cajas, cintas, gui-
pures, confecciones deslumbradoras, trasladadas

como por ensalmo de los estantes a los mostra-

dores por multitud de manos masculinas y co-

locadas con estudiada simetria.

En la puerta flotaban como banderas mantillas
de encaje, de a dieciocho soles, con su brevete

puesto en ietra negra sobre pedacitos de car-

t6n; flotaban pafiolones de Smirna, piezas de

g6nero de diversos colores, combinados por los

dependientes con el mismo esmero con que el

paisajista deslie el color en la paleta y dibuja

cuadros de maraviJoso matiz' Al pie de las
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piezas de tela que empavesaban las puertas del
almac6n estaban los bustos de cera, mostrando
con seriedad inglesa las novedades de la casao
confecciones, gorras, chaquetas, y al lado los
escaparates de cristal, de gran tamafro, con flc>
res, abanicos, chucherias que con sus brillantes
colores avivaban m6s el reflejo de las instala-
ciones detr6s de los vidrios, atendidos con una
limpieza extraordinaria. En suma, aquel alma-
cdn era, desde la puerta, una serie de sorpresas
que narcotizaba a las mujeres, las engaf,aba
como a tiernas criaturas, y haci6ndolas perder
todo juicio, las obligaba a dejar el presupuesto
de la casa, resign6ndose con verdadero herois-
mo al ayuno del est6mago.

;Qu6 importaba, empero, el enflaquecimiento,
la debilidad fisica, la tisis matadora, si a ella
la veian sus amigas en los parques y paseos,
ostentando las novedades de fltima importaci6n
de los almacenes gigantes?

Esa era la resignaci6n heroica de la mayoria
de las mujeres; pero en las actuaies compradoras
predominaban'sentimientos bien diferentes al
deseo de aparentar ante el mundo luces de Ben-
gala, cuando en casa s6lo hay noche l6brega y
eterna.

Lucia y Margarita se encontraban casi marea-
das por la fecunda labia de los dependientes y
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la esrudiada amabilidad del principal que no se

cansaba de repetir:

-Cr6ame 
usted, sefloritao a nadie vendo en

este precio, con ustedes hago una excepci6n;
verdaderamente, le juro que pierdo plata en es-

tos plumones.

II

Don Jos6 Aguilera emparentado con los Agui-
lera de Valencia, de M6laga y de Madrid, fue
militar en los primeros afros de su juventud y
alcanz6 hasta el grado de Sargento Mayor de

Caballerla; retirado del servicio merced a su

matrimonio, por asalto de honor, con dofla Nie-
ves Montes y Montes, oriunda de los Montes
de Caman6, cuya dote respetable ofreci6 c6mo-
do vivir al seflor de Aguilera, bien que a true-
que de la p6rdida de su libertad; porque, en
la casa, dofia Nieves era el sargento y don Pepe

el cabo, como 6l mismo solia decir cuando acre-
cian las grescas conyugales y don Pepe confe-
saba paladinamente que casarse era suicidarse,
asegurando que fue sabio de tomo y de lomo
el que dijo que el matrimonio era la tumba del
amor y la cuna de los celos, de las impertinen-
cias y del hastio.

Dofla Nieves en las escasas horas de reposo
que siguieron a su necesario enlace con Agui-
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lera, habia oido leer a su marido algunas p5-
ginas de la historia de los Girondinos; y por
aquella intuici6n imaginativa que prevalece en el
organismo de la mujer, se hab(a enamorado del
tipo de Camilo Desmoulins *.

-Eso 
de ir al cadalso estrujando entre los dedos

la guedeja de rubios cabellos de la amada, es

cosa que conmueve, Pepe mio. Si Dios nos da
un hijo en esto que lievo en el seno, ha de lla-
marse Camilo 

-habia 
dicho la primeriza, pero

eso que llevaba restrlt6 ser una nifia, que naci6
el 16 de julio y aunque la madrina se empeff6
en nombrarla Carmen, prevaleci6 la preocupa-
ci6n de la madre y fue bautizada con los doq
nombres de Carmen y Camila, triunfando este
riltimo para el uso de familia. Despu6s vino
otra nifia que se llam6 Dolores, tai vez en me-
moria de que el matrimonio habia entrado en

la plenitud de desacuerdo. De modo que, a la
fecha, la familia Aguilera constaba, a m6s de

la cara mitad y la servidumbre, de las dos hijas,
buenas muchachas, llamadas a la felicidad sin
la intervenci6n de la madre, que era la hija le-
gitima y predilecta de la vanidad y del orgullo.

Engolfada en el principio de que no hay caba-
llero m6s poderoso que don Dinero, aspiraba a
casar a sus hijas con personajes acaudalados;

r' Revolucionario franc6s, diputrado de la Convenci6n,
secretario de Danton; a la caida de 6ste, en 1794.
fue ajusticiado.



y a este fin obedecia su empeflo en dar tertu-

lias frecuentes, siendo la de nota la del 16 de

julio, en que cumplia affos Camila, a la sarin
entrada en sus dieciocho primaveras, vividas

bajo una atm6sfera incalificable, porque dofla

Nieves habia hecho en su hogar una mezcolanza

de lo profano y de 1o mistico. A Ia par de su

orgullo ostentaba, tal vez s6lo por darla de aris-

t6crata conservadora, un misticismo en gado
singular, y de aqui nacia la razin de que ella y

sus hijas perteneciesen a todas las sociedades

de Pobres, de Adoratrices, de Contemplativas,

de Dadivosac y de Arregladas, sin que ello fuese

motivo de menoscabo para las tertulias noctur-

nas de fin de semana.

Al seflor Aguilera poco le gustaban esas reu-

niones de forma aparatosa, en que a la par se

quiebran las copas de vino y la honra de las

damas.

Alguna vez se atrevia a decir en el suave toni-

llo de militar retirado:

-Mira, 
Nievesn que a tus hijas no las est6s

educando para madres de familia y madres de

ciudadanos: mira que el oropel envenena el co-

raz6n. .

-6Y usted qu6 sabe de sociedad, mi amigo?

Sabria usted mandar soldados de caballeria en

su mocedad, y aqu( nadie endereza lo que yo

hago con mi dinero, con mis hijas, en mi casa.
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Don Pepe daba una vuelta en silencio buscan-
do el tabiero del chaquete y acomodaba las fi-
chas mientras llegaba don Manuel Pereira, su
compaffero, con quien se sentaban frente a fren-
te y, entre quinas y ases al tres, se desvanecian
las altaneras palabras de dofla Nieves.

Despu6s de la segunda partida, generalmente se

entregaban a la pol(tica, entreteni6ndose en
organizar ministerios femeninos; pues Pereira
aseguraba de buena fe que en el pais estaban
perdidos y corrompidos los hombres y que quiz6
le iria mejor a la patria ech6ndose en brazos de
las mujeres.

-Dofra 
Chepa Arias, mi amigo, es un genio,

verdaderamente un genio. Yo le daria, sin r+
paro, la cartera de guerra --opinaba el seffor
Aguilera, apoyando a su colega y limpiando sus
lentes.

-ps11 
Hacienda, Pepe, ahi tienes a tu mujer,

si seflor, que no huele ni pizca a consolidaci6n,
ni a guano, ni a salitre, ni a Dreyfus, ni a de
montres; porque tt, en tu vida politica, nada
has tenido que ver con esos menjurjes.

-Eso si, la verdad, gue. . . virgen estoy Ma-
nongo.

Estos castillos en el aire caian generalmente
a la llegada del primer contertulio o de algrrna
de las nifias que hacia girar el banquito del
piano, abrfa el rico mueble de blanco teclado,
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y regalaba el o(do de los viejos con algunos ai-

res de Strauss.

La casa que habitaba la familia Aguilerao co'
rrespond(a al n0mero 104 de la calle Redonda *

y en estos momentos estaba convertida en un

paraiso de delicias. Capella Hermanos habia

contratado la cantina, el decorado y todo el

servicio, que un ej6rcito de criados dej6 expe-

dito bajo la direcci6n del socio m6s caracteri-

zado.

Los corredores y el patio principal, transforma-

dos en jardines, desped(an un aroma embria-
gador que, a la luz de los quemadores de gas

resguardados con bombas de colores caprichosos,

formaban como una atm6sfera densa de luz y
perfumes que, esparcida en los salones, prepara-

ba los sentidos para las impresiones fuertes en

aquellos regios salones donde, por mero lujo, se

habian preferido las bujias, cuyo nfmero era

duplicado y centuplicado por los espejos que cu-
brian casi las paredes, dejando apenas pequeflos

claros para distinguir el papel de oro y grana con
grandes cenefas, formando contraste con los ta-
pices del techo en que complicados dibujos se

destacaban sobre el fondo grana; salones orien-

tales con alfombrados suavisimos donde los pie-

* La propensi6n de encontrar parecidos personales

en lis bbras del gEnero de la presente, obliga a
mgncionar algunas calles con nombres imaginarios
(N. del A.)
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cecillos calzados de raso blanco iban a resbalar,
como perlas sobre la superficie de un lago.

Un lienzo, retrato al 6leo de la sefrora de Agui-
lera, ocupaba la cabecera.

En un 6ngulo del sal6n estaba el bazar codeo
donde se exhibian todos los regalos de cumple-
afros de los devotos de la casa. Alli el verde, el
amarillo, el rosa, el bermell6n, hacian prodigios
de paisaje en el conjunto de tanto objeto de arte.

El reloj de bronce y mdrmol acababa de dar
las nueve campanadas de la noche.

Todo quedaba en su lugar y don Jos6 Aguilera,
con sus sesenta aflos encima, rechoncho, correc-
tamente vestido de frac y corbata blanca, pas6
por octava vez su blanco pafruelo por sobre sus

len'ies montados en oro, cabalg6ndolos sobre su
ancha nariz, y So puso a examinar los detalles
de la compostura del sal6n de descanso, del prir
cipal destinado al baile y del apartado para la
orquesta, donde los mrisicos comenzaban a acG
modar atriles y papeles.

Eran las once de la noche cuando empezaron a

detenerse los carruajes en la puerta de la casa y
los convidados a invadir los salones que, desde
la calle, desiumbraban la vista. La orquesta dio
el riltimo si en la afinadura del instrumental y en
los espacios reson6 la hermosa obertura de I-a
sondntbula.
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El almac6n fronterizo a la puerta de calle de la
casa nfmero 104 era una pulperia administrada
por Aquilino Merlo, ciudadano nada menos que

de la ciudad eterna, que habia quemado p6lvora

por Victor Manuel en las filas de Garibaldi, y
asi odiaba al Papa como adoraba a las mujeres

de alta jerarquia y de palmito tentador, encon-

trando, all6 en ios miraies inconmensurables y

misteriosos de la vida, un algo desconocido pe-

ro que le atraia en sentido que 6l mismo no
podria definir jam6s.

Aquilino lleg6 a las playas del Perri en compa-

flia de otro italiano amigo suyo, a la saz6n

propietario de la pulperia que administraba,

quien le dijo con el aplomo de la experiencia:

-fih! se quere contare oro, comenzct per

rallare queso Palmesano.

Pero eI ex-garibaldino tenia su alma fija en

aquellos mirajes desconocidos que le daban

intimas fruiciones acariciadas en el fondo del

coraz6n, y si se resolvi6 a vivir tras el mostra-

dor de aquella pulperia conocida con el nombre

de "La Copa de Cristal"o fue a condici6n de re-

tirarse en el momento que 61 creyese necesaria

su libertad; y mientras llegaba la hora precisa,

desempefiaba la dependencia* con recomenda-

ble asiduidad.

* En cursiva en el original, por tratarse de un de'
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Acababa de preparar, en una tabla del mostra-
dor, la masa para los tallarines verdes, tefridos
con zumo de acelga, que tanta clientela daban
a "La Copa de Cristal", y lippiaba con un cuch!
llo de cacha de hueso los restos de masa adhe-
ridos a la tabla.

-A ver, flo Aquilino, espache usti w cen-
tavo de f6sforos e palo, un centavo de vela,
cuatro centavos de pan frio y wa boteya de
anisao --dijo una morena que, al entrar, puso
sobre el mostrador una botella vacia y un billete
de a sol.

-1Hola, 
fla Espiritu! .-respondi6 el pulpero

dejando el cuchillo y comenzando a sacar los
pedidos por orden.

-;Aj6! iall6. habrd casamiento, eh? 
-pregun-t6 Espiritu dando media vuelta hacia la puerta

y seflalando la casa del frente, que brillaba con
el espl6ndido centelleo del sarao, del placer y
de la fortuna.

-No es casamiento dofla Espiritu, es cumple-
affos de la niffa Camila y por eso dan baile;
asi me dijo hoy el mayordomo.

-1Hola! 1Y qu6 preciosa que est6 la fia Cami-
lita! Dios me la guarde.

-Si, que la guarde Dios, Est6 hermosa como
Ias virgenes de mi pais, de com6rsela -+bserv6
el italiano, colocando el embudo en la botella
donde iba a vaciar el anisado.

rivado inusual de "dependiente" : "empleado de
comercio encargado de atender a ios clientes en las
tiendas".
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-Y cuidau, pu€S, fio Aquilino, que aqu( mu-
chos que han venio con su cara y sus ojos de
usti se han subio al trono -dijo riendo Espi-'ritu, levantando al mismo tiempo la caia de
f6sforos y la veli^la de sebo envuelta en papel
amarillo, y fijando su mirada intencionada en
el rostro del vendedor.

Aquiiino sonri6 tambi6n, pero con una sonrisa
extrafla, chisper{ronle los ojos, y el coraz6n dio
un vuelco en el pecho. Alcanz6 la botella
encorchada a Espiritu y, tirando de la perilla
del caj6n del mostrador, comenz6 a escoger al-
gunas monedas de cobre para dar el vuelto *; y
lanzando un suspiro al tiempo de entregar las
monedas, repuso:

-Pudiera si. .. pudiera no. .. dofla Espiri-
tu. . . si usti me ayuda.

-Despache 
dos centavos de azficar, dos centa-

vos de pan, una velita de a centavo, dos cen-
tavos cigarros de la Corona y medio pisco -di-jo un negrito, como de diez afios, vestido de
percalina azll a rayas blancas, que entr6 y puso
sobre el mostrador un pomo vac(o de Agua
F,orida y una peseta en plata.

-Buena 
se la deseo, fio Aquilino, que de

menos nos hizo mi Amo y Sefror de los Mila-

* En cursiva en el orig:nal. En masculino es pe-
ruanrsmo y corresponde a "vue.ta" : "dinero
sobrante que se devuelve a ra persona que, al
hacer un pago, entrega cantidad superior a la de-
bida".
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gros; buenas noches --contest6 Espiritu, miran-
do de soslayo al rapaz que compraba y, escon-

diendo la botella debajo de la manta de iglesia
que llevaba embozada, sali6 de la tienda.

-Buenas 
noches --dijo tambi6n Aquilino

Merlo, despidiendo a Espiritu, sin dejar de aten-
der con jovialidad al negrito que, despu6s de

repasar lo pedido agreg6:

-Una 
nuecita, casero. . .

-f61a4, 
y no te empache 

-observ6 
el tende

ro, alcanzando dos nueces al cliente azabrchu-
no, qt e parti6 contento como una salva.

Aquilino recogi6 la peseta que solt6 al caj5n
de ventas por una ranura abierta en el mostra-
dor, y fue a cerrar la puerta de la tienda dejando
expedita para el despacho s6lo una pequefla

ventanilla.

-Ese 
diabio de mujer que todo lo adivina. . .

-pens6, 
e instalado frente a la ventanilla, sen-

tado en una silleta sin espaldar, con las piernas

abiertas, las manos empufladas puestas sobre la
madera que quedaba entre pierna y pierna, se

entreg6 a pensamientos gigantescos por lo auda-

ces.

Las palabras de Espiritu revoloteaban en su

cerebro como moscas de Mil6n, pic6ndole aqui
y all6, hasta producirle la desaz6n calenturienta
qpe determina los grandes crimenes, los herois-
mos, o las simples infamias ejecutadas en e1

momento patol6gico.
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Con rapidez fantasmag6rica pasaron ante sus

ojos cien escenas aventureras en que 6l tom6

parte para probar fortuna, y record6 haber es-

tado a bordo como cepillador de1 entrepuente,

en Montevideo como agente de una casa de ins-

cripci6n, en Buenos Aires de apuntador en la
f6brica de aserrar madera, y hasta de agente de

asuntos secretos; pero esa buena estrella que 6l

anhelaba ver en el cie-o, jam6s bril16. En las

horas acibaradas se levantaban en su alma los

resabios de las doctrinas de sus abuelos, pre'
sent6ndose en forma de duda y de vacilaci6n.

-Ser6 
que en algo influya en mi mala suerte

el haber peleado contra el Papa. . . fer Dio
Santo. . . y Garibaldi y Su Magestd!

Y volvia a sus exaltaciones del odio politico'
reiigioso; y luego, con sonrisa que dejaba entre-

ver los triunfos del macho, sin la cautela del

hombre, repasaba en la memoria el archivo ani-

mal, donde estaban detalladas una a ,una las

mujeres que habia poseido, siempre por acci-

dente, jam6s por consentimiento deliberado; y

el deseo de poseer una por voluntad, deseo que

dormia en el fondo del alma, despert6 sacudido

por la voz de Espiritu: mejor dicho, asi como

la chispa que brinca del pedernal basta para

encender la yesca, la pasi6n carnal y la codicia

clel dinero brotaron al roce de aquellas palabras

animadoras.

-"Q66s 
que han venido con tra cara de usted,
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se han subido al trono" -se repetia Aquilino;
y su fantasia se convertia en espejo de cuerpo
entero, donde veia sus grandes ojos azules, su
color r6seo, sus patillas y bigote finos, sedosos,
rubios, sirviendo de marco a la dentadura de
porcelana; y, como dando una vuelta compieta,
a trav6s de sus observaciones experimentales,
pensaba en su musculatura perfecta, vigorosa,
masculina, tentadora.

-iSi; he de gustar a las mujeres! he de grrs-

tarlas 
-repetia, 

como orgulloso de su fisico,
con .los ojos fijos en la casa del frente cuyas
luces ofuscaban la mirada, y de cuyo centro
partian los acordes de la mfsica interpretando
un vals de Strauss, envolviendo la rica imag-
naci6n de Merlo en la misma vertiginosa co-
rriente de los que adentro valsaban.

Esta situaci6n se prolong6 hasta mds de la una
de la maflana, hora en que Aquilino Merlo
abandon6 el narcotismo en que estuvo sumido
durante largo tiempo. Prisose de pie, cerr6 con
faetza la ventanilla de la puerta, apag6 la
limpara de kerosene y fue a tenderse, largo a
largo, en un catrecillo de fierro, sin toldilia,
cubierto con colch6n de paja, s6banas de ma-
dapol6n y cobertor de franeia caf6 listada de
azul, colocado en urla pequefia vivienda que
servia de trastienda, cuyas paredes estaban ador-
nadas con ilustraciones de peri6dicos italianos
y oleografias de toreros y picadores.
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La oscuridad que rodeaba al hombre s6lo sir-

vi6 para avivar en el cerebro la luz de la idea

que, salvando el negro caos, fue de nuevo a

engolfarse en los salones de don Jos6 Aguilera'

Aquilino sent(a que su deseo de bestia humana

se agitaba con f6rrea tenacidad pensando en la

bella Camilao probab.emente virgen, fresca, nue'

va para el placer; llena, suave, m6rbida para los

sentidos.

-Anhelo 
teneila sujeta en mis brazos, no para

dar vueltas al son que toca la orquesta sino

para sujetarla fuertemente contra mi pecho y

decirla... todo... iguapa chica!..' pero"'
decididamente yo siento que algo nuevo pasa

en mi esta noche, lnoche del Carmen! yo siento

que algo me duele aqui, con el dolor del fierro

candente -3s degia, agarr6ndose la frente con

ambas manos, mientras que en medio del silen-

cio de la ciudad, llegaban hasta su lecho triste

las oleadas del vals, eI eco de las carcajadas de

alegia, el sonido del corcho lanzado por el

champagne, y el ruido de las copas chocadas

unas con otras.

Iv

Espiritu Cadenas era una morena alta, fornida,

de caderas anchas y brazo hombruno, pero no

s6lo enflaquecida, sino chorreada, consumida
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por la escasez de recursos a que lleg6 despu6s
de Ia muerte de la seflora Ortiguera, su madrina
y protectora. Sirvienta mimada de casa grande,
cuando se vio en la calle, experiment6 aquel
terrib-e deslinde entre la sujeci6n y la libertad
sfbita. Le pas6 lo que ocrure con la avecilla
criada entre las doradas rejas de la jaula: cuan-
do recobra la libertad en que naci6, no sabe
qu6 hacer de ella ni c6mo utilizar sus alas que,
por el momento, le niegan fortaleza para llegar
siquiera a los alares de la casa, y el enorme
espacio azul que en otras circunstancias cnzara
alegre y feliz, al ligero batir de sus plumas,
se convierte en el desconocido elemento que la
acoquina, la acobarda, la entumece y, por fin,
la mata.

Espiritu comenz6 la nueva vida por establecer
una lavanderia; pero asediada en todas direc-
ciones por los de gusto criollo, que van tras
las conquislas baratas, sin m6s preparaci6n para
esa lucha que la d6bil, siempre engaffada con
promesas, tiene que librar con el fuerte, armado
de traici6n, acab6 como todas las de su clase
acaban, por caer con el primero que despert6
sus sentidos, y ia dej6 cuando iba a ser madre.
Acometida despu6s del aiumbramiento de las
tercianas que abren la fosa para centenares de
mujeres, vio consumirse los recursos de que dis-
ponia. No obstante, en la lucha por la doble
existencia, la suya y ta de su hija, apel6 a varias
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industrias, entre ellas la de corredora de mue-

bles viejos, y fue siempre en descenso, hasta

llegar a ser tamalera, oficio generalizado, pero

socorrido, s6lo para dar pibulo a la cr6pula'

Las exigencias de la nueva industria la obliga-

ban a frecuentar la chingana t en demanda de

maiz, de pasas o manteca, que el pulpero le

daba al fiado; y como consecuencia nacia la

necesidad de hacer la mafiana y festejar e\ Sott

Lunes, casi siempre en uni6n del celador de la

esquina, de Cosme el mocho, carretero de ofi-

cio, del suertero don Policarpo leva larga, y de

alguna cocinera en actual servicio, de las que

sisan la carne del sancochao para atender al

copeo de la comadreria.

De la constancia para hacer la mdfian*, result6

que, tal cual vez, encontr6 Espiritu detr6s del

mostrador de la pulperia otra muchachiila'

Cuando vino la criatura al mundo, los teneres

de Espiritu estaban agotados, y fue necesario

apelaia la caridad de las vecinas que habitaban

ei mismo callej6n del Molino Quebrado *, qde-

nes la asistieron, lamentando muy de veras que

* Asi se llama a la pulperia' Probablemelte de

.iiri"i,-iitabra quechua que significa .lugar de

"erdici6n 
iN. a"t A.) Cf. Maltha Hildebrandt'

b;;;;;;;;;.' I-ima rios. Moncloa-campod6nico'
p6gs. 132-134.

* 'Eri esta calle no existe callej6n, pero el lector

"o-p*ra*a 
las razones que la autora ha tenido

puii' vu.iu. en este y otr6s casos la topogafia'
(N. del A.)
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el nuevo ser fuese femenino, ignorando por su-
puesto que la principal causa que la medicina
reconoce para la mayor propagaci6n de las mu-
jeres est6 en el exceso de los padres que abusan
del placer sin medida; y por eso, all6 donde la
moderaci6n rige al amor, nacqn varones robr:s-
tos, moral y fisicamente.

El callej6n del Molino Quebrado, como todos
los de Lima, est6 formado de pequefias vivien-
das, a derecha e izquierda, numeradas, con un
solo surtidor de agua y un buz6n para la lim-
pieza, lo que hace del aseo un mito con que
sueffa, no s61o la portera de la casa, sino el
Inspector de Higiene de la Municipalidad.

Cada callej6n tiene hacia el fondo la imagen
del Santo patr6n de la casa, y los cuartos ofre-
cen la desagradable uniformidad de las celdas
penitenciales: el aire que atrli se respira est6 car-
gado de miasmas que tienen la mezcla inferna)
de todos los malos olores, desde la naranja en
descomposici6n hasta las lavazas que fermentan
en los baldes de zinc de las que se dedican al
lavado a mano.

Era martes, dia aciago, terrible para la gente
del pueblo que vive del trabajo de la semana,
pero que mantiene el vicio de hacer el San Luncs.

Espfritu amanecia los martes como molida, con
los ojos tristones y frios, las fuerzas consumidas,
endrogada en la prrlFerta, y con el 6nimo re-
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suelto, m6s bien a una nueva holganza que a
la virtud del trabajo. Sin embargo, el amor de

madre la impulsaba al bien, la obligaba a buscar

el sustento y, cuando era de todo punto impo-

sible la adquisici6n de medios, apelaba a la casa

de prdstamos, donde progresivamente iban diver-

sos objetos que se quedaban por la d6cima parte

del valor real, pues nunca hubo tradici6n de que

Espiritu canjeaie una papeleta de empefro.

Ese dia no tuvo m6s recurso que descolgar un

cuadro en miniatura, con marco dorado, repre-

sentando a Santa M6nica, prenda valiosa here-

dada de la seflora Ortiguera, que fue salvando

milagrosamente durante los diferentes per(odos

de la crisis medioante; pues aun el dia del alum'

bramiento de la segunda chiquilla, Espirituo ane'

gada en l6grimas, y en medio de los dolores de

la maternidad habia dicho:

-Por 
cafidd d6jenmela. . . a €sa Santa M6nica

no, no, imposible. . . me castigaria el Seft6 ' ' '

Pero ahora, sea porque sus sentimientos religio'
sos hubiesen menguado en ardor, a medida del

crecimiento de sus des6rdenes, sea porque la si-

tuaci6n era aterradora, Espiritu se resolvi6 a lo
que nunca nadie la hubiese animado.

No dijo ni una palabra con los labios, sin duda

porque pensaba mucho su cerebro. Mir6 prime-

ro a las dos mugrientas criaturas que pedian ga-

lleta seca, se embqz6 la descolorida Inanta, des-
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colg6 el cuadro de la pared y bes6 la oria del
manto de la Santa. En aquel momento tembl6-
ronle los brazos con un temblor nervioso que no
tard6 en comunicarse a todo el organismo. Espi-
ritu creia estar cometiendo un sacrilegio: ella
hubiese retrocedido espantada por la lucha que
en aquel momento se trab6 en su alma acongoja-
da, pero la mds pequefra de sus hijas repetia con
lloriqueos:

-iGayeta, 
gayeta, mam6!

Y ella, con la resoluci6n de la persona que se

arroja al mar en socorro del ser amado, escondi6
el cuadro bajo la manta y saii6.

v
El arte interpretado por Capella Hermanos en
los salones de la sefrora Aguilera, para despertar
los sentidos, comenzaba a tomar vida con el si-
mult6neo movimiento de las parejas que llegaban.
En algunos minutos mds, los bruiidos espejos
reproducian el seno y las espaldas desnudas res-
guardados por escotes de formas tan diversas co.
mo la armaz6n misma del ffsico de ellas; los
r6seos torneados brazos, desnudos tambi6n, apo-
yados sobre los hombros masculinos, excitando
la codicia por la dureza de las carnes y el brillo
de los brazaletes. Se duplicaban en las lunas
azogadas, las parejas estrechamente unidas en el
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baile, pecho a pecho: los alientos confundidos,

casi toc6ndose las frentes y los labios caldeando

el cuello en las vertiginosas vueltas de1 vals.

Doffa Nieves luc(a vestido de terciopelo color

heliotropo, cuyo escote resguardaban ricos enca-

jes valencianos. Lolita Aguiiera estaba de azul

claro, como un pedazo de cielo a cuyo rededor

giraban ya nubes, ya celajes y ramilietes, repre
sentados en los trajes de raso de tul de valsarinas

y moir6. Camila habia elegido el crema para

dar mayor realce a su belleza soffadora, y en sus

cabellos estaban diseminados diminutos lazos de

cinta sujetos, graciosamente' Por peinecillos de

carey y similores.

La seffora viuda de Ruedales llevaba con digni-
dad su vesfido de terciopelo negro, y las sefroras

de Rob1es y de Quinteros, ricos taies de moiri
de colores.

Los caballeros, con ese aire chupado o enlargado

que imprirne ei frac, comenzaron a Ponerse en

rnovimiento para la primera cuadrilla, cuando se

detuvo un carruaje a la puerta de calle y resona-

ron varios pasos en la escalera de m6rmo1. Mo-
mentos despu6s, despojadas de los ricos abrigos

de plumones, se presentaron en la sala Lucfa y

Margarita: la primera de bracero con don Jos6

de Aguilera que sali6 a recibirla y la segunda

con don Fernando Marin, su padre adoptivo.

Don Fernando era uno de aquellos hombres
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nacidos para mandar y para que las mujeres le
adorasen con el frenesi de los sentidos. Su alta
estatura daba al frac toda la correcci6n de la
elegancia, sus grandes ojos, de mirada firme y
chispeante denunciaban al hombre que en ju-
ventud turbulenta jug6 con el coraz6n de las
mujeres, tal vez menos de lo que 9oz6 de ellas,
estudiando todos los repliegucs de la pasi6n
pero recogiendoo en la hora precisa, ese caudal
de dolores para convertirlo en la miel sabro-
sfuima ofrecida a la mujer que eligr6 por esposa.

La llegada de los personajes descritos produjo
un cuchicheo general en la sala, todas las mi-
radas se fijaron en ellos, y las sefioras comen-
zaron aquel riguroso examen del tocado, apun-
tando en la mente los menores detalles del ves
tido de terciopelo, azul marino, con botonadura
de brillantes en el corpifro de escote, abierto
para dejar franco un valioso collar de perlas que
circundaba el cuello alabastrino de la seflora de
Marin; y el vestido rosa espiritual ornado de
margaritas naturales que invadian hasta la on-
dulosa cabellera de la joven, perfumando entre
tal cual detalle de encajes blanquisimos.

-Ese 
es corte de madama Ducruet ---dijo una

de las sefloras a su vecina, sefialando a Lucia,
y refiri6ndose a la ropa.

-Si, creo, y en el vestido de la nifla resalta la
mano de madama Gaye.

-eQui6nes 
son 6stas? 

-preguntaba 
la sefiora
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de Quinteros a otra amiga suya.

-Son 
serranas, creo.

-lSeriin 
platudas?

-Asi lo dicen a gritos los botones de la vieja.

-No digas eso, hija, no es tan vieja, a lo sumo
tendr6. . . treinta afios; . . ---dijo ella, fij6ndose
a su vez en el retrato de la pared.

-Que. 
. . de cuarenticinco no baja.

Dos j6venes de bigote engomado hablaban a
media voz cerca de una consola, cuando lleg6
un tercero y poniendo la diestra sobre el hom-
bro del primero, dijo:

-Esto se llama entender de elegancia, mis
amigos; y ;qui6nes son las judias?

El sefror Aguilera se adelantaba en aquel mo-
mento hacia el esirado para hacer la presenta-
ci6n de etiqueta.

-La seflora Ludta de Marin. . . la sefiorita
Margarita. . . el sefror don Fernando Marin. . .

-Seflora, 
gusto en conocerla.

-Mi amistad es toda suya.

-Sefrorita. 
. .

Fueron diciendo en toda la linea, estrech6ndose
las manos, haciendo las genuflexiones del caso,
sin que faltase aquel subraydo de ojos que s6lo
las mujeres usan para entenderse entre si y con
el que logran, muchas veces, matar una simpa-
tia naciente o rechazar una alabanza prodigada
a otra mujer, interpretando a maravilla las pa-
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labras -;eso! isi supiera usted! -y otras se-

mejantes.

-iQu6 
hombre tan interesante, hija! te aseguro

que he de lanzarle el anzuelo --dijo la seflora
de Robles a la seffora de Quinteros, que estaba

sentada a su lado, refui6ndose a don Fernan-
do.

-Cuidado, 
In6s, que es casado y tf tambi6n

lo eres.

-1Y qu6! ;Estamos en los tiempos en que los
hombres eran honrados? ellos, eque ejemplo
nos dan? 6qu6 estimulo ofrecen para aquello
que imp6vidos llaman virtud? 6no tienen una
querida en cada vuelta de esquina? eno se van
tras el terciopelo y las sedas, sin preguntar para

nada si esas sedas y ese terciopelo est6n impreg
nados del aroma de otros? 

-pregunt6 
la sefiora

de Robles, agitando el abanico. Sus pupilas
centelleaban en aquel momento con el brillo de

las piedras de sus brazaletes de brillantes de

aguas puras y en su seno comenz6 a circular
el cosquiileo de la pasi6n, que nace en los rema-

tes del seno y se comunica por grados a toda

la materia animal.

-Estds 
exagerando, In6s 

-observ6 
la seflora

de Quinteros haciendo, a su vez, aire con el
abanico que hasta aquel momento tenia cerrado
y jugando con 61 como con una varita.

-Pues, 
hija, asi es, y para Ia querida son ios

cariflos y los mimos, y para la esposa las cargas
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de la casa y las responsabilidades del nombre y
el qu6 dir6n de la posici6n.

-Conquistaio 
tf, que en cuanto a mi, soy ene-

miga de la promiscuidad de materias, como dice

mi confesor cuando hablamos del caso. Mis
caricias siempre ser6n para el preferido de mi
coraz6n, para €l solito, solito 61.

La orquesta call6 por unos segundos y luego

dio la seflal para la primera cuadrilla, y las

parejas comprometidas comenzaron a ponerse en

pie.

Don Jos6 Aguilera, despu6s de repasar sus lentes

con el pafluelo, se acerc6 a Lucia que estaba vi-
siblemente emocionada; un temblor agitaba su

ser, y temia cometer equivocaciones en el curso

del baile. A pesar de que las sefioras Robles y

Quinteros hablaban a media voz, habia alcanzado

a escuchar gran parte de la conversaci6n, y por
mucho que se esforzase en disimular sus emo-

ciones, el sistema nervioso qued6 vibrando como

una copa de cristal fino.

-iQu6 es esto, Dios mio! y yo que le amo m6s

que a mi vida 
-pensaba 

la seflora de Marin
cuando el seffor Agrrilera se acerc6 a ofrecerle

el brazo, y con.61 fue a ocupar su puesto' vis a
vis, con ei doctor Serapi6n Aguaviva, Vocal ju-

bilado que servia de pareja a la seflora de To-
rrecilla. A derecha e izquierda formaban la
sefiora Crispiliana Rosales con el antiguo Con-

tador de la Casa de Moneda don Estanislao
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Agarrado y Agarrado y la sefiora Delfina de
Cuentas con el Coronel de infanteria don Ca-
simiro Guerreror. personaje, que, por varias ve-
ces, estuvo en peligro de ser Ministro de Estado,
pues figur6 en algunas combinaciones, como de-
signado para la Cartera de Justicia y Culto, no
porque fuese esa su cuerda de conocimientos,
sino porque en el Perri se buscan los cargos m6s
heterog6neos para los hombres m5s incompeten-
tes.

En el resto del sal6n se organizaron otros dos
cuerpos de cuadrilla: son6 el la de alerta dado
por la orquesta y comenz6 la primera entrada.

-Te aseguro que por la chica iba yo a la vicaria.

-No hables tonterias, chico. Hoy los hombres
estamos en alza., ya ellas nos enamoran.

-Pues 
me declaro en baja.

Decian a media voz Demetrio Feijoo y Ernesto
Casa-Alta, mientras que en las filas femeninas
se crrchicheaba asi, con esas oleadas que la or-
questa da a la palabra.

-Le habrd costado cuatrocientos soles el traje.

-No exageres, hija; si ese terciopelo se vende a
tres soles donde Porta. . .

-cQu6?
-Te 

prometo, hija, y comprando un corte hasta
por dos soles cincuenta te varean.

-LLa 
costura y entallado es de la mada:na Du-

cruet, no?

-Pero el escote punta de almendra no le cae
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bieno eila tiene la cara larga.

-Hubiqse 
elegido el cuadrado; y asf . . .

-Tfi habr6s calculado tela y rkchura, porque
los botones. . .

---Oh, si fuesen finos. . .

-;Y qu6?

-No seas boba; esa es piedra francesa.

-Jurarfa 
que son piedras finas.

-eEn 
qu6 disputa se empeflan las adorables

sirenas? 
-pregunt6 

un caballero llegando.

-Aqui don Baldomero que decida 
-repusouna de ellas.

-De 
qu6 se trata. . .

-Disput6bamos 
sobre la legalidad de unos bo-

tones. . .

-iAh! los de la hermosisima sefiora de Marfn.

-Cabal -dijeron ambas subrayando con los
ojos la frase, como quien ponia en duda, ya no
solo la legitimidad de los botones, sino la hermo-
sura de la dama.

-Precio 
de conocer joyeria: soy amigo de

Boggiano; y puedo asegurar a ustedes que esa

botonadura representa una fortuna.

-;Son 
finas? 

-pregunt6 
una de ellas, abriendo

los ojos y la boca y agitando el abanico como
para aspirar aire fresco.

-Y engastadas en oro. . .

-iLa derecha! 
-advirti6 

el Coronel Guerrero *,
como contrariado por un descuido que acababa

* Guerreros en el original. Antes el mismo perso-
naje ha aparecido con el apellido Guerrero.
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de tener la seflora de Marin.

-Hag6monos 
amiga de 6sta --dijeron por 1o

bajo las dos sefrras de la disputa.

La orquesta marcaba la variaci6n de comp6s y
las parejas se confundian en cadena circular,
continua y sostenida; precursora de la iltima fi-
gura de la lancera que termin6 entre un aplauso,
y la orquesta, como interpretando la ansiedad de
la parte joven que esperaba, toc6 inmediatamente
"Il Bassio", vals r6pido, a6reo, arrebatador, entre
cuyos compases iba a sofrar esa juventud di-
chosa, 6vida de sensaciones, dichosa porque atn
podia creer y amar.

Don Pepe habia tomado el tablero dei chaquete
en la habitaci6n inmediata, donde el resto de
los seflo,res de respeto quedaba diseminado en
grupos que decian:

-El Congreso se nos viene encima, seflores, y
para mi no significa otra cosa que la merna
estdril del erario nacional.

-Acepto 
su idea, D6vaios. Con medio mill6n

ahorrado cada afro, tendriamos escuadra que

bien la necesitamos.

-O siquiera paseos p(rblicos, que los necesita-
mos tambi6n.

-Pero 
ya los tiempos de abnegaci6n patri6tica

concluyeron, mi amigo.

-iQu6! 
dir6 usted que no han comenzado to-

davia, ni comenzar6n mientras no se haga una
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reforma radical en nuestra Constituci6n y hasta

en nuestra sangre.

-Tambi6n 
tiene usted razbn.

-tlQu6 
hacen aqul todos esos diputados de

provincia que vienen cada afio m6s raros? Se

imaginan que los pueblos los han mandado a

enamorar a su costa, y son las mujeres su preo-

cupaci6n, y las mujeres su labor parlamentaria,
y las mujeres las que consumen las dietas.

-1Y qu6 mujeres! dfgame usted D6va1os. Y
con 6stos, th6game usted patria!

-iY a 6stos ll6melos usted padres conscriptos!

-Pues 
los padres conscriptos ya comenzar6n a

desgranarse sobre Lima en esta semana.

--Como que faltan s6lo doce dias para la ins-
talaci6n de las C6maras. . .

-Los mandara yo a sembrar papas en lugar
de traerlos a enredar m6s las leyes. . .

En el sal6n principal, oiase a la vez 1o si-
guiente:

-iQu6 se habr6 figurado, hija, la Robles, para
echar tanto copete? 

-preguntaba 
la seflora To-

rrecilla a la de Cuentas.

-Dice 
que a su marido van a hacerlo Senador

o Vocal.

-No; desde que la admitieron en la "Adoru
ci6n" como discreta viene eso; y, valgan verda-
des, hija, la admitieron s6lo por adulaci6n.

aQui6n no sabe entie nosotras los trapitos de

la Robles?
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-Con 
raz6n dicen, hija, dale mando al ruin

y conocerds qui€n es.

-Sefrorita, etendr6 el honor de bailar con tsted
este vals? --{ijo Ernesto Casa-Alta acerc6ndose
a Margarita en momentos en que Enrique de la
Guardia tomaba del brazo a Camila y Carlos
de Pimentel a Lolita.

Margarita qued6 suspensa por unos segundos,
ruborosa, y despu6s dijo con dulce acento:

-No valso, sefror Casa-Alta; pap6 no ha que-
rido que valse nunca... 6pap6 es algo raro,
verdad?

-ps16 
ahora serd una excepci6n, sefrorita, yo

suplico a usted. ..

Ella cedi6 a una fuerza interior que la hizo po-
nerse en pie y tomar el brazo de Casa-Alta,
con quien dio un corto paseo de ordenanza y
despu6s, como dos avecillas que conciertan el
itinerario para el viaje de la vida por los espa
cios, se lanzaron en busca de ese placer vertigi-
nosoo semejante al mareo de la morfina en su
primer t6rmino, en cuyos giros ellos encuentran
el placer sensaci6n y ellas primero vislumbran
y despu6s palpan la realidad de las monstruG.
sidades humanas en el roce de los cuerpos que
las trae los estremecimientos desconocidos a
trav6s de la imaginaci6n; y despu6s, contactos
extraflos que turban la casta soledad de la virgen.
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VI

CASA DE PRESTAMOS COMPRA Y
VENTA. Este letrero puesto en letras negras

y rojas se leia en el umbral del almac6n ntmero
500 de la plaza de San Francisco.

Penetrando en el establecimiento veiase rm ha-

cinamiento indescriptible de objetos usados:

desde la m6quina de coser con los carreteles

enmohecidos, hasta la cuja del santuario matri-
monial; y en [a estanteria, dividida en casillas,

envoltorios con nrimero y letrero de fecha, for-
Eando, cada cual, e[ cad6ver de la fortuna en-

cerrado en su nicho con el epitafio de la ruina
y la desolaci6n.

lCasa de pr6stamos! il-a Estigia del infortunio
donde se baffa la Usura en repugnante desnu-

dez, sumergi6ndose, acompafiando al avaro que,

en su sed insaciable, encuentra dulce la sal de

las l6grimas!

El prestamista era trn hombrecito pequefio, re'
choncho, colorado y calvo, en cuya cara esf&
rica brillaban dos ojillos verdes, pobres de pes-

tafias, como la piel tambi6n pobre de un pelo

de barba. Esos ojillos tenian, no obstante, una

cualidad indispensable para el oficio de su due
ffo. Fran ojos crisol, ojos balanza, ojos tasa-

dores que, con s6lo una mirada, sabian clasifi-
car, medir y avaluar, distinguiendo el dubV del
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oro de dieciocho quilates, la seda pura de la
tramada. Algo m6s: leian las profundidades
del coraz6n del parroquiano y sabian descifrar
las necesidades desesperantes y las necesidades
del vicio.

Cuando lleg6 Espiritu, 6l se encontraba lim-
piando con un cuero de gamuza unas cucharitas
de plata que, inmediatamente, coloc6 en su caja
y se dispuso para atender a la parroquiana.

-aEn 
qu6 puedo servir a dofia Espiritu Cado-

nas? 
-pregrurt6, 

mirando fijamente a la mula-
ta, apoyando ambas manos en el mostrador.

-5efi6, 
mi don Pantale6n, lurra necesidd como

cualesquiera -Jijo ella y puso el cuadro sobre
el mostrador.

-Una tela... tela asi... cualquierita...
;cudnto quiere por ella?

Al decir esto le brillaban los ojillos con la fos.
forescencia de los del gato, mientras que Espi-
ritu, con ambas manos apoyadas en las caderas,
paseaba su mirada fria por ese pante6n de
desdichas sociales, exhr:mando, acaso, de entre
aquellas cenizas, la flor del consuelo.

-Se le podia dar cinco soles sobre riesgo, y
eso por ser usted parroquiana de la casa.

-No mi sefi.6 don Pantale6n, lo que yo necesi-
to sobre misea * Santa M6nica, son diez soles;

* En el original mi sea. Se prefiere el ap6cope
m6s genera,izado.
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y considere ust| mi patr6n, la rucesidd, que bien
sabe el Seft6 qte sin ella. . .'-;Diez soles? ese es mucho riesgo dofra Es-

piritu -observ6 el presEmista levantando el
lienzo de medio metro a la altura de la cabeza

para examinarlo.

-Es 
que, mi sefi6, yo tengo (Negurcto el desem-

peflo; y no serd su plata perdia, porque de otra
suerte ir6 a otro pr6stamo y se acab6. . . tantos

hay en Lima. . .

-No 
quiero decir eso, dofia Espiritu, que aun

cuando pierda plata, servir al marchante es bue-

oo, y. . . mire que voy a darle los diez soles

-y 
puso el cuadro sobre una mesa, arrimado

contra un reloj de bronce que representaba el

sacrificio de Mazepa arrastrado por los caba.los.

La morena estaba sorprendida del 6xito en la
subida del pedido, y desde ese instante hizo la
resoluci6n de rescatar la Santa M6nica. Y por

una de esas coincidencias frecuentes en la vida,
pens6 en Aquilino Merlo, el pulpero de la calle

de arriba, como ella dec(a siempre al hablar de

"La Copa de Cristal" y pens6 luego en gue tenia
seguro el regalito de cumpleaffos para su compa-
dre Pantoja.

Don Pantale6n cont6 los diez soles y los entreg6

a la parroquiana junto con la papeleta. Ella sa-

li6 contenta, y tom6 la direcci6n de ia gallete'

ria de Artwo Field, mientras don Pantale6n



volvia a levantar el cuadro de Santa M6nica, y
satisfecho de la operaci6n se decia:

-El negocio es redondo... Ni vuelta que darle...

lBuena negra! . . . Liewn de Vel6squez, sober-
bio lienzo que cualquier coleccionista podr6 ad-
qufuir. . . rogado yo. . . si seflor. .. ldoscientos
cincuenta soles! ... lPor menos no lo doy...
qu6! Este habr6 sido de alguna familia rica,
rumbosa y artista; porque el arte entra donde el
rico en forma de vanidad, y pocas veces por su
propia forma, por el amor al arte. iEspl6ndida
pinnrra! -Y coloc6ndose a cierta distancia se

puso a contemplar el cuadro, cuando lleg6 una
sefiora alta, delgada, de hombros salientes, ves-
tida de merino negro raido, escrupulosamente
tapada con la manta de iglesia, cuyo color ver-
dusco correspondia a la edad del vestido. Lle-
vaba un envoltorio que puso sobre el mostra-
dor, y don Pantale6n Io descubri6 sin desplegar
los labios mientras ella se sent6, como dej6ndose
caer, en una silleta'colocada junto al mostrador,
lanzando un suspiro, mitad quejido, mitad sollo-
zo, que asi podia significar cansancio, como la
impotente protesta a los embates del destino.

-Haga 
usted la papeleta a nombre de la seflora

Hilaria Hinojosa viuda de G6mez, calle Vieja
nfmero 614 -{ijo ella con voz apagada.

El prestamista levant6 cuan alto era, un traje
de novia, ricamente adornado con azahares y
similores en el niveo campo de moir6, clya
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blancura estaba conservada con tan exquisito
cuidado, que parecia no haber cubierto arin nin-
gtn cuerpo virginal en las dichosas horas del
amor colmado, que pasan en el curso de la exis-
tencia humana como el doradb celaje de verano
y se evaporan al impu.so del infortunio, de la
muerte, del hastio, como la esencia de Hesperis
dejada en frasco sin tapa.

vII
La imaginaci6n exaltada subiev6 a la bestia.

El pensamiento cada segundo m6s incisivo al de-
seo, sacudi6 el organismo del macho, y Aquilino
fue lanzado por una fuerza superior a todo c6icu-
lo psicol6gico.

Encendi6 la lamparilla de kerosene y casi ma-
quinalmente cambi6 su ropa de trabajo por el
terno que sacaba s6lo tal cual dia c16sico, como
el 20 de setiembre. Era un terno de diagonal,
correctamente entallado aI cuerpo, que comple_
taba con un sombrero piamont6s de castor negro,
bajo cuyas anchas alas reverberaban m6s gran-
des, m6s expresivos, los azules ojos det depen-
diente.

Apag6 la lamparilla, cerr6 las puertas y se di-
rigi6 a la casa del festin, abri6ndose paso por
entre la multitud de tapadas, rapaces y desocu-
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pados que invadian el domicilio de dofla Nieves

de Agrilera.

trCon qu6 prop6sito, con qud intenci6n, gon qu6

irp"ta-u iba ahi Aquilino Merlo en los mo'

mintos en que su sistema nervioso andaba in-

cendiado?

lOh! segu(a un fantasma invisible que lo atrala

con la poderosa atracci6n que guarda la I boa en

sus ddbiles fauces para engullir la rana, para

triturar al hombre: se sentia impulsado por esa

corriente invencible que el capricho del Destino

precipita en los cauces de la vida para arrastrax

i, ..r. encontradas ondulaciones, hombres y srr

cesos, como arrastra la turbia corriente de un

rlo la pluma blanca de la gaviota o el tronco

secular de la orilla.

Aquilino igloraba el c6mo entrarfa y c6mo sal-

dria de la casa; pero se lanz6 entre las ondas

vivientes, con la plenitud de la confian;za qve

refuerza al hombre a los treinta aios de su vida

cuando el martilleo del placer parecfu formar

eco vibrante, y 6l creia escuchar una voz que

lo alentaba.

-lAdelante!. 
. . iFe en 1o desconocido! ' ' '

lairt tas mujeres son mujeres.,. al trono se ha

dicho, y... ladelante!

La servidumbre de la casa, antigua parroquiana

de Aquilino, hizo demostraciones de jtbilo cuan-

* El boa eo el original.
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do se apercibi6 de la presencia del vendedor de

tallarines verdes, le prodig6 agasajos, le fran-
que6 la entrada a los lugares pr6ximos al co-

medor donde comenzaba a arreglarse la mesa

del atnbigfi despu6s de las pastas, helados y ge
latinas que se sirvieron durante las primeras

horas. No fueron, pues' mezquinos los mayor-

domos ni el * ama de llaves en atender al vecino,

escanciando sendas copas de ietez, oporto,

valdepefias: un verdadero t6sigo para la actua-

lidad fisica y moral del italiano, pues que con-

tribuia a aligerar la efervescencia de la sangre

y la fuerza del cerebro, donde rebullia una idea

audaz que pronto, con los vapores del vino, sa-

li6 flotando sobre todos los otros pensamientos

que de pronto distrajeron la atenci6n de Merlo

al encontrarse en un lugar suntuosamente deco'

rado.

-Sefiora 
Chepa, ust6 va a ser mi madrina

--dijo por fin Aquilino, dirigi6ndose al ama

de llaves, a la saz6n ocupada en enhebrar una

aguja con seda rosada.

-eDe 
qu6, don Aquilino, de que?. . . aguarde,

que tengo que dar unas puntadas en el vestido

de la seflorita G6mez.

-Quiero 
felicitar a la sefrorita Camila, hablarla,

s(; hablarla.

-1Ah! 
bueno; poco le pide el cuerpo a ust4;

ahora que pasen al tocador para renovar los

polvos, he de hacer que le atienda a usti

* La ama en el original.



con mucho gusto.

-Se 
lo pague Santa Rita. . .

-Sef,ora 
Chepa, la aguja con la seda 

-inte-mrmpi6 una muchacha.

-Toma... 
pero, no, no; he de ir a coser en

persona -y se puso en marcha hacia las vi-
viendas destinadas al descanso de las invitadas.

En el sal6n resonaban tenuemente estas palabras:

-Es usted la criatura m5s adorable que conozco,
sefrorita, si me honrase usted con llamarme su
verdadero amigo 

-decia 
Ernesto Casa-Alta a

Margarita entre los giros casi a6reos del vals,
estrech6ndola suavemente contra su pecho, cuan-
do pas6 cerca de ellos Enrique de la Guardia,
que decia a su pareja:

--Si consientes, esta misma noche hablar6 con
don Jos6. . . pero exijo bl lacito de la cinta.

-1Jes(rs! 
nunca, dar un lazo de cinta... mi

director. . . ---contest6 sin formular un pensa-
miento cabal, la seflorita Camiia, deteni6ndose
porque su pareja acababa de chocar codo con
codo con la pareja de Casa-Alta.

-6Pero 
un lazo de cinta qu6 importa herrnosa

mia? 
-insisti6 

Enrique despu6s de una larga
pausa para tomar de nuevo el comp6s.

-Es prenda, y dar prenda es malo. . . asi di-
ce...

-Asi es que me pones en el caso de robarlo. . .

Pues... no sea el lam de cinta... ser6 un
beso... ahora que las parejas se confundan. . .
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-proseguia 
Enrique sonriendo con malicia, sin

prestar atenci6n a las palabras gtre junto a 6l
resonaban tenuemente.

-Con 
el mayor gusto, sefror Casa-Alta, yo

presentar6 a usted a pap6.

-Me basta, linda, porque queriendo usted yo
har6 que los otros quieran --{ijo con entusias-
mo Ernesto, fijando la codiciosa mirada en el
seno voluptuoso de la joven, donde pendiente
de una finisima cadenilla de oro, resplandecia
una cruz de 6gata.

Y Margarita, trasportada con el pensamiento a
otra 6poca ya lejana en el reloj de la vida, sinti6
correr por sus venas un suave vientecillo, y la
voz de Ernesto vibr6 en lo interior de su alma,
evocando un nombre grabado junto a esa cruz
que miraba Ernesto.

-Un beso nada significa hermosa. . . es la cita
de dos almas para encontrarse en los labios -in-sistia Enrique, apelando a la definici6n dada
por otro.

-Permitame 
usted Enrique, creo que las G&

mez han entrado al tocador; deseo atenderlas

-dijo Camila detenidndose en el vals, tom6n-
dose del brazo de la pareja y se dirigi6 hacia el
tocador en cuya puerta se despidi6 con una
venia y entr6 resueltamente.

-lJesis! 
... itan liso! ... iy tan feo! ... 

-pen-saba Camila, recordando las propuestas de En-
rique, cuando la seiora Chepa le dijo a media
voz:
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-Nifra 
Camilita; tambi6n hay afuera un pobre

que desea felicitar a usted.

-lPobre? iqui6n?

-Nuestro 
bachiche del frente. . .

-Aquilino; 
el de los tallarines verdes, tan ri-

eos. . . --dijo riendo Camila.

-aQu6 
le digo? 

-insisti6 
la vieja.

-Ahora 
salgo para ver ia mesa del arnbigrt, de

paso podr6 verme. . . 6l-as sefroritas G6mez quia
ren aigo?

Y Camila se acerc6 a sus amigas, dos rubias

que repasaban el tocado, una con la mota de

polvos en la mano y la otra con el peinecillo de

marfil ligeramente humedecido con Tdnico

Oriental.

-lCamila!
-;Linda!
-aY?
-Ya estamos, gtacias hija.

-eQu6 
te ha dicho ese Enrique?

-Tonterias.
-Si, 

que te est6 festejando de firme.

-Ni lo creas, hija. Es tan antipetico.

-lCierto! 
Tan remilgado y tan raquitico.

-eTe 
has fijado en Eugenio Mora?

-;C6mo 
no? si eso es escandaloso. . . lHacer

la corte a una viuda!

-Las 
viudas siempie han de estar apestando a

muerto.

-Pero 
estos hombres no comprenden, hija. . .
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-Sefrorit'as, 
no se dejen extrafrar por afuera

----observ6 la sefrora Chepa, interrumPiendo la

charla animada; tal vez porque la palabras de

una de las G6mez la comprendian, pues ella

era viuda de un honrado mercader, o s6lo por el

deseo de cumplir su promesa a Aquilino.

--Si, que... vamos, hija.

-iY 
qu6 hora ser6?

-{reo que las tres Y ctrarto, ino?

-Jssfs, 
hija, y c6mo se han ido las horas en

tu compaflia.

-Gracias, 
hija.

Y todas tres salieron juntas; pero una vez en

la puerta del sa16n, Qamila dijo a sus amigas:

-Tomen 
ustedes sus asientos; yo voy con misea

Chepita a atender. . . un pedido -y pas6 Ia
mano involuntariamente por el lazo de cinta

solicitado por Enrique.

-fs assguro que ha sido para mi una desilu-

si6n la tal serranita; pues hijo, me he manifes-

tado en todas las formas.

-Y 
yo que hasta he rozado su frente y sus

mejillas con mis bigotes, intencionalmsnte, con

deseo.

-eY?
-Como 

una pefla, hija.

-Como 
un topo, di, hijo; otra muchacha viva

como las nlestras, habriase puesto al garete.

-Est6 
buena para el tontonazo de Casa-Alta,

que ha valsado media hora con ella.

-;Y dliendo qu6?. . . 6Y sintiendo qu6?

I
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Decian a su vez cerca de una ventana, Pimentel
y otro joven, refiri6ndose a Margarita.

En frente de esta pareja masculina hall6base
un caballero, alto, rubio, de patilla poblada y
rasurada al estilo que m6s tarde se llam6 Bou-
langer *. Llevaba con aristocr6tica correcci6n
el frac de hechura irreprochable, y con la dies-
tra desenguantada atusaba sus sedosos bigotes
dirigiendo la mirada fosforescente con el brillo
de la vanidad, al espejo de bruflidos cristales
que copiaba de cuerpo entero su personal arro-
gante, y junto a 61 pasaban en graciosa confu-
si6n, parejas de sefroritas y.cabalieros, que, des-

pu6s del baile, iban a las cantinas en busca de

un refrigerio o de un confite que fuese pretexto
para alargar la conversaci6n iniciada durante el

baile, en medio de ese roce intimo de cuerpos
y de sensaciones, ora apagadas, ora rebullentes
con eI primer sorbo de cristalino champagne

servido en c6lices color de rubi y de esmeralda.

De en medio del torbellino de parejas sali6 un

nuevo cuerpo de cuadrilla; ocho parejas que

ocuparon el centro del sal6n.

La sefrora Aguilera estaba del brazo con el ca-

ballero que rato antes atusaba sus bigotes.

En el div6n de la izquierda acababan de aco-
modarse dos sefloras cincuentonas, dueflos de

* Alude a la moda impuesta por Jorge Boulanger,
general franc€s, Ministro de Guerra htfa 1886.
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enormes abanicos de plumas de cisne con varillas
de n6car.

-Vea Nic6fora la planta que nos echa dofia
Nieves, con su adereza que le obsequi6 el sujeto

aquel, y acept6 el marido -diio por lo bajo la
primera, poniendo de punta su abanico sobre

el muslo derecho.

-Despuis 
de put. . . maldita, luibito de Santo

Rita -4ijo al oido la otra, acerc6ndose lo su-

ficiente a su compafiera y abanic6ndose como
para evaporizar la fltima silaba del refr6n que

acababa de soltar con impremeditaci6n.

-A mi me hace gracia la soltura de la Requero

con ese coilar. ;Usted sabe la historia de ese

collar? 
-pregunt6 

la aludida, que se llamaba
doffa Pascuala.

-1C6mo 
no! Dicen que le dieron para que su

marido fallase en una causa de Thompson Bonar
o Dreyfus, no estoy segura cual de los judios,

pero le dieron.

-La verdad. Si, lo sabe todo Lima; asi como

sabemos que el brazalete de la mosca muerta es

originado por otro fallo del marido, y aqui quien

los mira de frente 
-agreg6 

la primera seflora
refregando suavemente con los extremos del

abanico el centro mismo de un lunar negro,
velludo, puesto sobre el carrillo izquierdo, lunar
que fue la pesadilla de sus tiempos de coqueteo
y que al presente le escocia en ocasi6n inopor-
tuna.



vIIl
A algunos pasos de la sala, casi escondido entre

los follajes de una madreselva iluminada por

bombas azules y rosadas esperaba Aquilino
Merlo, sin saber cu6nto tiempo duraria su an-

siedad, cuando apareci6 Camila radiante de vi-
da, con el alma saturada de toda clase de emo-

ciones sentidas durante eI baile, pero ignorante

afrn de la gran emoci6n nerviosa que dominaba
por completo al hombre que tenia delante.

El mozo se le lleg6 con aparente humildad, asi,

como el gato que se agazapa cuando acecha al

ratoncillo.

El sombrero estaba en su mano.

El fuego en su sangre.

-lSefiorita 
Camila, cu6nto atrevimiento el mio!

Dios la guarde mil affos, asi tan hermosa.

-Gracias, 
don Aquilino. Estoy contenta de

todos. . . tantos han concurrido.

Los grandes ojos de Merlo abarcaron con una

sola mirada todo el contorno; y seguro de no ser

observado, dej6 caer al suelo su sombrero pia-

mont6s. Con humildad de siervo tom6 suavo-

mente la mano de la nifia que llev6 a sus labios,
cargados de1 cal6rico hipn6tico que iba a infil-
trar por grados en aquel organismo preparado
por la edad, la hora, el escenario.

I
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Y sin meditar m6s que un segundo, se lanz6
sobre la hija de dofla Nieves, la m6s orgullosa
dama de falsos pergaminos que rodaba carruaje
en las calles de Lima; y cifl6 su cintura con
f6rreo brazo, la levant6 en alto sobre sf, y al
mismo tiempo que sus labios de fuego profana-
ron los labios de carmin de la nifia, la actitud
de su cuerpo profan6 el alma de la virgen.

Aquellas dos naturalezas se encontraban en el
momento psicol6gico que resuelve de las gran-
des caidas, con la misma precisi6n que deter-
mina de las caidas pequefras.

1La humanidadl

lElla no rechaz6 ni se dio cuenta; todo pas6
con Ia rapidez del rayo que ilumina, hiere y
mata!

Camila estaba transformada. Sin voluntad para
repeler los brazos que la sujetaban, ni apartar
Ios ojos de los ojos que la envolvian en una
corriente lujuriosa, ni siquiera comprendida por
ella, sinti6 en su cuerpo virgen, al rozarse con
el cuerpo de 61, algo que la conmovi6 de una
manera extrafra, oscureci6ndole la vista, desper-
tando en sus sentidos sensaciones y deseos que
no podria nombrar, pero que sacudian su orga-
nismo con el poder de una pila de Volta.

-Caballeros, ial ambigll ---dijeron varias vo-
ces en la sala.

-iYo -te amo!. . . lUna reina! -dijo Aquilino
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dejando caer de sus brazos a la nifia cuya pose-

si6n absoluta qued6 aPlazada.

-He estado muy llana con usted, Aquilino ' ' '

mam6 que no sepa que he hablado con usted ' ' '
es el orgullo misrno. . . 

-sup1ic6 
ella conmo-

vida, temblorosa con el calofrio que paseaba en

su cuerpo.

-iPara 
qu6 sabr6 nada?. . . sefiorita. . . estas

cosas nadie debe saberlas. . ' me voy feliz. . .

hasta pronto. . .

Las bandadas de parejas comenzaron a desbor-

darse del sai6n.

Aquilino recogi6 con presteza su sombrero y

huy6, llevando en su mente la seguridad de que

Camiia no lo olvidaria.

Habia despertado un cuerpo virgen d6bilmente

resguardado por las blondas y ios tules de su

vestido de baile; 6l lo habia definido perfecta-

mente.

Camila desapareci6 como una exhalaci6n por

las viviendas interiores, atravesando puertas y

pasadizos, y reapareci6 despu6s visiblemente

emocionada, de bracero con el doctor don Epi-

fanio Raicero que la decia al oido:

-Nunca 
he visto a usted, Camila, tan bella

como ahora. Parece que el flechero nifio la

hubiese herido en el baile.

-aQu6 
dice usted, FPifanio?

-Si, 
Camila, las mujeres se embellecen cuando
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aman: una segunda naturaleza se presenta en
ustedes, m6s poderosa que la materia. El dia
en que se va el amor del coraz6n 1qu6 queda en
la vida? lNada! Sf, Camila, nada queda.

-La ambici6n, don Epifanio.

-;Oh! ies una miseria!

-La avaricia.

-Es podre del alma.

-La experientia. . .

-;Ah! no diga usted eso 1es la ceniza, la ceniza
del existir! Camila, nunca se avergiience usted
de amar: temerarios son aquellos que pretenden
impedir que la adolescencia, que la juventud,
que el coraz6n, a cualquier edad, ame. 1Amad,
bella nifia, s6lo el amor es la vlDA, se lo dice a
usied quien hace tiempo dej6 de vivir!

-Doctor, esas son frases de poeta. . . iah! . . .

si, cierto; usted escribe.

-Camila, antes que escritor he sido hombre
the sido amante! ;Qui6n serd ese feliz que ha
de vivir de la vida de usted? Enrique de la
Guardia, ;no?

-Ni en broma diga usted esas cosas; Enrique
serd amigo, pero nada miis. Usted sabe la ma-
nera de pensar de mam6. . .

-Cierto; 
su mami dice que quiere a un rico;

pero usted tan espiritual, tan buena, puede ser
que piense de otro modo, puede ser que encuen-
tre el amor digno de los pobres.

Las fltimas palabras de Raicero estremecieron
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a Camila en cuya fantasia estaba fijo, como una

losa de m6rmol, el recuerdo del beso de Aqui-

lino.

Los concurrentes acababan de tomar zus asien-

tos en la mesa donde el vapor de los platos

de-caldo se levantaba denso, excitando eI ape-

tito por el olfato.

-Brindemos 
esta copa, sefrores, lor la prosPe-

ridad de ese bello retoflo de los esposos Agui'
lerao encarnado en la bella Camila, que cual

cisne de niveas plumas nada en estos momentos

en el luminoso lago de nuestras tiernas afeccio-

nes, rielando la dicha, entonando el hosanna de

la ventura desde el Sinai de sus dieciocho abri-

les. . .

-Jtrlies, 
dir6 usted, hombre 

-interrumpi6 
un

purista en historia.

-Primaveras, 
sefrores, brindemos esta copa de

topacio, digo jerez 
-peror6 

un joven que figu-
raba en la reuni6n como redactor de un peri6-

dico de literatura, aunque en verdad s6lo era

coiector de datos. No falt6 quien dijera:

-;Muy 
bien!

-lPor Camila!

-lBebamos 
por la ninfa!

-1Por 
ella! 

-gritaron 
varias voces, mientras

que un caballerito en ciernes, casi adolescente

pero con pretensiones de hombre maduro y vi-
cioso, se llegaba aI del brindis y le apretaba la

mano diciendo:
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-Qud inspirado ha
Sigismundo; vengan
hombre.

-Gracias,quien nos
quiso que

iulios. . .

estado usted, mi amigo
esos cinco... engarrche

siempre encontramos
Ese don Ciriaco que

a la ret6rica diciendo
comprenda. . .

yo insultara

-No haga usted caso, don Sigismundo; en cam-

bio todos le han aplaudido, y el escritor, digo
el orador; mejor dicho orador y escritor, deben

llevarse de la regla de conmover a las mayorias.

-Es usted hombre pr6ctico, mi amigo. . .

-Asi, asi. . . Supongo que en la revista que

usted haga de esta beila reuni6n' no se olvidar6
de mi humilde nombre; siquiera porque soy del

gremio. . .

-Hola ;escribe usted?. . .

-S(, compafrero... borroneo en verso; tengo

tres poemitas en estado de ponerles el desenlace

y una comedia de costumbres en que le zurr6
la badana al Ministerio.

Frente a estos j6venes habia una pareja que

platicaba asf:

-lHermosa 
Margarita, por mi felicidad! iYo

creo que esta noche ser6 la aurora de mi exis-

tencia! Cuando llega la hora de sentir y de

aurar, es preciso inclinarse a los dictados del

coraz6n.

La sefrorita Marin, ruborosa y modesta, levant6

la copita de ierez y moj6 ligeramente los labios
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El nuefo dia asdmaba. La aurora cargada de
arreboles anunciaba un dfa de sol caliente en
un cielo sereno.

En los salones de Aguilera las flores estaban
marchitas, los semblantes ajados; trocado el
color de las sedas engaffosamente presentado por
la luz del gas y de las bujias; estaban manchados
y estrujados los guantes; los abanicos olvidados
sobre los divanes; las voces resfriad,as, la at-
m6sfera saturada de ese vaho que despiden los
residuos de upa fiesta; asi como la descompo
sici6n del caddver de una mujer hermosa.

En las calles comenzaba la vida.

Principiaron a abrirse las tiendas asomando a
la puerta la gente del pueblo, soffolienta, des-
grefrada; cuando los convidados del sefror Agui-
lera salian: unos cubriendo la boca con finos
pafruelos de seda, otros levantando la solapa 1,

cuello del sobretodo. La voz chill,ona Oe Agun
suertero madrugador se mezclaba al tropel del
caballejo 

. 
do la lechera sentada a t6rcajadas

sobre un rimero de cantarillas de hoja de lata,
la cabeza cubierta con el fald6n sombrero de
paja, cruzado el pecho por el pafluelito de seda
importado por los mercaderes chinos.

En la puerta de calle del sefror Aguilera se
iban reuniendo algunos carruajes particulares.
Los besos de despedida de las damas, y las fra-
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ses obligadas de los caballeros fueron acompa-

fradas por el grito descompasado del bizcochero
que anunciaba:

-;E1 
rico pan de yema de Bejarano!

Ix

-Aqui hay un lugar para usted --dijo don
Fernando Marin dirigi6ndose a Casa-Alta, sos-

teniendo el picaporte de la portezuela del ca-

rruaje doqde Lucfa y Margarita acababan de

acomodarse, perfectamente cubiertas con los
elegantes abrigos de plum6n.

-Tanta 
bondad me abnrma; pero, aceptoo se-

ffor 
-replic6 

el invitado; franque6 la subida

seguido de Marin que cerr6 de golpe la porte-
zuela, quedando ellos colocados vis a vis.

El cochero fustig6 los caballos que arrancaron
la carrera arrastfando esa petaca aristocr6tica
negra y numerada en cuyo estrecho recinto se

han desarrollado dramas de amor, de sangre y
de abnegaci6n tambi6n.

Casa-Al'ia estaba frente . a frente a Margarita;
sus rodillas se frotaban, los piececillos de ella, '
a trav6s del raso blanco de la botita de list6n
despedian un calor que alcanzaban a sentir los

de Ernesto, a pesar del zapato de hule negro
charolado. Sus corazones palpitaban con vio
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lencia inusitada; en el carnraje quedaban ence-
rradas dos parejas en quienes estaba represen-
tada la dicha humana como una rareza social.
Un matrimonio en la realidad de la ventura, .dos

adolescantes con la esperanza de la felicidad.

Al dar la luelta en la esquina que forman las
calles entre la Pescaderia y el Arzobispo, el
coche dio una violenta sacudida, obligando a

los pasajeros a una inclinaci6n tal, que de pocas
chocaron los caballeros con las damas.

-;Jesris!
-1Vaya 

con el empedrado! --dijeron Lucia y
don Fernando, mientras que Margarita y Er-
nesto se miraron con aquella dulce mirada que
lleva murdos de ilusi6n y focos de luz en cada
uno de sus rayos; cuando el labio calla, brilla
la pupila y el pecho se estremece.

La brisa de la maffana'sacudia los drboles de
la Piaza de Armas, de cuyo follaje brincaban los
pajarillos hospedados durante la noche en esos
movibles dormitorios vegetales, con cortinas de
esmeralda mecida por el aire primaveral. Ellos
al saludar el nuevo dia con ei misterioso himno
que s6lo sus gargantas abrigadas de plumas
saben interpretar para dar gracias al Autor de

. la belleza; formaban un concierto, acompasado
por el murmullo que produc(a la pila del centro
y los dos grifos de las esquinas que forman
diagonal entre el Arzobispo y Mercaderes. A116

al Este se alzaba, como un coloso de piedra,
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la hist6rica Catedral cuyas b6vedas cobijaron
en otros siglos otras creencias, otros corazones,

otros cerebros; ahrmbrados por la fe, guiados

por la caridad, alentados por la esperanza. Esa

famosa Catedralo cuyas bases deline6 Pizarro
con el cuchillo de fierro que llevaba desde la
Isla del Gallo, desde el dia en qu,e los trece

pasaron la linea trazada por la espada conquis-

tadora; sin pensar en que, bajo sus b6vedas, des-

cansarian sus restos despu6s que el alevoso ase-

sinato terminase con su existencia; cuyas naves

escucharon los hirnnos del creyente en el colo-
niaje y el Te Deum de la Libertad cuando San

Martin declar6 la soberania del Peru.

Ernesto aprovech6 m6s de una ocasi6n para

oprimir entre las suyas la rodilla de Margarita,
libertad que ni fue notada por la nifia, con ese

candor propio de la que todo 1o ignora y no
tiene los ardides del atrevimiento.

-;Le he sido simp6tico, y por qu6 no @rres.
ponde?. . . Ofias mujeres han resuelto aqui el

problema. . . aquf en el apiframiento del carrua-
je, con los vapores del sarao, con el hervor de

la sangre 
-pensaba 

Casa-Alta cuando don

Ferrrando, que habia desenguantado su mano
derecha, le llam6 la atenci6n para decirle:

-Fijese 
usted, seflor Casa-Alta, en la belleza

del amanecer; no creia que estas horas fuesen

tan espl6ndidas en la capital, me parecia 6se un
atributo del campo.



-ioh sefror Marin! ;Mire usted el arrebol de

-1El suntuoso cortinaje del escenario de Dios!

-exclam6 
Lucia interviniendo con su magnifi-'

ca imaginaci6n oriental.

-Es efectivamente, la reina que abre sus ojos
de amor y extiende sus brazos de alabastro en
el lecho de rosas perfumado por todos los olores
de las flores tropicales, llevados por un aire
tibio como el aire de la alcoba donde la amante
espera al soberano del alma.

Marin que al decir esto, sacudia el guante
blanco que tenia desde momentos antes entre
manos; estaba discurriendo para la pareja joven;
para esa dichosa juventud, mil veces dichosa
porque puede creer y amar.

-Seflor 
Marin, est6 usted inspirado; la hora

es solemne. Con sobrada razin la naturaleza ha
elegido esta hora para que la tierra, el cielo y .

las aves dirijan el himno de adoraci6n al Autor
de su belleza.

-La belleza es Dios.

-Dice usted muy bien, Ernesto. Esta es la
hora de la oraci6n universal --<pin6 Lucia,
asomando la cabeza por la ventanilla del coche,
y Margarita agteg6 con cierto grado de satis-
facci6n:

-Los 
j6venes no piensan aqui como usted, Er-

nesto.

-Si, seflorita, si piensan; pero no lo dicen, por-
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que creen que es indicio de sabiduria el mos-

trarse incr6dulo; porque es preciso segrir la co-

rriente de moda.

-Pues 
yo opino, querido amigo 

-interrum-'pi6 don Fernande-, que en eI Perri no hay

ateos; pero, tampo@ oreyentesu Por eso en'

cuentra usted tantos sofiadores, a despecho de

sus mismas acciones, en pugla con los princi-

pios que proclaman. . .

Se detuvo el carruaje bruscamente, salt6 el

cochero en tierra y el sefror Marin interrumpido

en su conversaci6n, sac6 la cabeza por la ven-

taniila al mismo tiempo que el cochero tomaba

el picaporte para abrir la portezuela.

-Hemos 
llegado, sefior --dijo 6ste haci6ndose

a la izguierda, en momentos en que don Fer-

nando, bajando el primero, prisose de pie en la
vereda dando golpecitos en la mano izquierda

con el guante suelto que llevaba, esperando que

bajase Ernesto, quien se puso de un salto en

tierra. dispuesto para dar la mano a la seflora

y sefrorita que se detuvieron cortisimos instan-

tes en la vereda arreglando las faldas ajadas en

el apiframiento del carruaje.

Ernesto, entre tanto, fij6base en el nfmero de

la casa que marcaba en cartoncillo azul y gua'

rismos blancos el nrimero 224 de la calle de

San Sebasti6n, domicilio de Marfu que' invit6n-
dolo a entrar, dijo:

-Hsmes 
de tomar una taza de caf6 de Cara-
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baya, sefror Casa-Alta.

-Seflor 
don Fernando, la hora. . .

.-aQu6? no lo soltamos 
-repitieron 

a una voz
Lucfa y Margarita, y agreg6 la primera:

-Ser6 
un comienzo de amistad como nosotras

queremos a nuestros amigos, francos, ledles.

Ernesto se sentia abrumado de felicidad. Creia
aquel afecto tan puro, tan sinceras aquellas
manifestaciones de simpatia de parte de la se-
flora Marin, que principi6 a ocuparse seriamen-
te de lo que sobrevendria respecto al carifro que
lc inspiraba Margarita.

El cochero acababa de marcharse sin ceremo-
nia alguna, don Fernando toc6 el timbre de la
puerta de calle, que no tard6 en abrirse de par
en par, present6ndose un Sujeto sofloliento, res-
treg6ndose los ojos con el reverso de la palma.

La escalera angosta, que comenzaba desde un
pequefrisimo vestibulo estaba cubierta de hule
imitando m6rmol de mosaico, y remataba en
una rejilla de fierro dulce, laboreado de encaje,
con perillas doradas para el timbre, y pintada
de verde bronce. Los escalones fueron devora-
dos con paso acelerado en la subida, y el seflor
Marfn dijo, dirigi6ndose al sirviente:

-Gavino, 
pon el caf6 inmediatamente.

Todos se dirigieron a la sala de recibo por un
pasadizo angosto, reducido afn a mayor estre
chez por una fila de macetas colocadas sobre

92



bancos de madera; decorado hacia el techo con
dos mecheros de gas y macetillas colgantes,

donde crecian helechos y cactus de perenne

verdcir.

En el coraz6n y en las ideas de Casa-Alta iba
oper6ndose una transformaci6n dulce que 6l

mismo no alcanzaba a definir en vista de las
comparaciones que su memoria entablaba entre
aquel fin de baile rematado en un hogaro con la
imponente santidad de un templo, con varios
otros remates que 61 tuvo en su vida de soltero,
despu6s de beber por tono, una copa m6s de
jerez o de champagne en el Hotel Maury o el
de Francia e Inglaterra, siguiendo con los com-
pafieros a esas tristes calaveradas de la juven-

tud, hacia los barrios de Abajo el Puente, a

orillas del rio, donde esas infelices sellan con
el vino de la orgia, la ignominia de su sexo;
pobres mujeres muertas para el amor, para ese

sentimiento general que exhala el coraz6nn muer-
tas casi para el mundoo anyo fantasma acaricia
el vicio con el bautismo de sangre que comenz6
por llamarse Necesidad.

Criaturas desgraciadas, que tal vez no est6n des-

terradas de la patria de la mujer -Virtud- 
pe-

ro si encerradas por la sociedad en esa isla de
ignominia sin redenci6n 

-Vicio.
Casa-Alta veia pasar por su mente, con la ra-
pidez del pensamientoo a trav6s de sus recuerdos,
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los currtuchos de Mariqrita la fiorbo, Eudosia
la garbo ailto, Sara la flor menuda, Ce*ita la es-

peranza^da, todo ese enjambre de grillos noctur-
nos que liban la vida y matan la santa virtud
que se llama resignaci6n, que lleva sobre el pe-

cho el afilado puflal de la sociedad, hendidc
hasta el cabo para la pobre, sostenido con de"

nuedo, sin herirla, para la rica, envuelta en'la
seda y en el terciopelo del verdadero vicio.

-EI clima es, el clima enerva la voluntad para
el trabajo y aviva la imaginaci6n para la lujuria

-pens6 
Ernesto pas6ndose por el pelo la mano

reci6n desenguantada, y como d6ndose a si mis-
mo una explicaci6n terminante para todo lo que

acababa de pasar en tropel por su mente.

La sala de recibo del sefror Marin contrastaba
con las que generalmente se ostenta en algunas
casas limefias, donde todo el lujo se concreta a
la sala olvidando el resto del hogar.

Muebles modestamente tapizados, estilo Luis
XV, consolas y piano, apenas completaban el
ajuar de la habitaci6n cuyas paredes estaban cu-
biertas de papel claro con cenefas doradas.

exterior revelaba la mediocridad acomodati-
el fondo encerraba la felicidad de los cora-

zones que han sabido conservar el amor y la
estimaci6n reciproca, a despecho del t6sigo frfo
enervante que se llama el prosafsmo de la vida
conyugal. El matrimonio, despu6s de cierto
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tiempo, es la amistad con caricias. A la mujer
toca conservar la estimaci6n dulce que reemplaza
al amor infinito de los que van al altar en alas
de los suefros sublimes, de la dichosa edad en
que se suefla, se cree y se espera.

En el coraz6n de Margarita se levantaban con
frecuencia oleajes de dolor quebr6ndose en la
orilla donde estaba escrito el nombre de Ma_
nuel; en la mente de Lucia y de don Fernando
asomaban, a veces, recuerdos acibarados escri_
biendo el nombre del Obispo Claro *.

Era todo lo que podia tur-bar la dicha de aque_
lla casa.

Pero los dos esposos estaban de acuerdo para
borrar de Ia mente de Margarita la imagen de
aquella pesadilla producida por la existencia li_
viana del buen Obispo Claro que cort6 desde su
tallo la flor de las ilusiones de una pareja que
unida hubiese bendecido a Dios y separada, aca_
so, acaso podia maldecir al ministro de Dios.

Casa-Alta coloc6 su sombrero sobre un tripode
de bronce que, a la entrada de la sala, servia
de percha, y sin quitarse el sobretodo tom6 el
asiento que le invitaba don Fernando. La seie
ra y la seflorita Marih pasaron al dormitorio,
haciendo una venia a los dos caballeros.

* Padre de Margarita y Manuei, segrin se relata en
-Aves ,tin nido, donde aparece mencionado comoMiranda y Claros.
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Margarita fue la riltima en salir'

Ernesto tenia la imaginaci6n fija en el busto de

la nifia; interrogaba su coraz6n y se hacia mil

preguntas, ya amargamente filos6ficas, ya pr6e

tia"-"nt" ilusorias, como esos celajes de verano

que entoldan el sol, vienen Y se van'

trPodfa pensar en pedir la mano de aquella

adorable criatura?

iOh! Ningtn porvenir seguro le seflalaba su

diploma de Bachiller, prendido con cuatro

tachuelas en la pared lisa de su cuarto de prac-

ticante de Derecho, fnico patimonio con que

a la fecha contaba, al lado de una madre cari-

fiosa, y sin esfuerzo de su cerebro pensaba en

los sacrificios a que tenia que sujetar su vida

de estudiante para atender al aseo de la camisa,

al. cambio de los guantes de Preville, a la con-

servaci6n de su terno negro; menudencias en

que la sociedad no para mientes cuando encuen-

tia un joven acicalado de florecilla en el ojal y

bejuco con pufio de estafio bruflido representan-

do una pata de caballo, un casco de guerrero'

un herraje o simplemente una bola con preten-

siones de bola de Plata.

Los gastos de Ernesto tenian por surtidor el es-

caso montepio materno, renta mal pagada en

el Perf donde los vivos, por instinto de conser-

vaci6n tal vez, olvidan los servicios de los muer-

tos.
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Casa-Alta estaba en estos momentos en el rato
psicol6gico de las reflexiones que sobrevienen
a las horas posteriores de una soirie.

No es exactamente el remordimiento el que
oprime el coraz6n, pero es algo que seme1a
a la pena de un bien palpado y huido en el
momento de cogerlo, Se increpaba duramente
el haber aceptado la invitaci6n de las Aguilera,
luego la de Marin; 6sta sobre todo para subir
al carruaje, y luego, la m6s grave, de quedarse
a tomar el caf6 en casa de una familia que aca-
baba de conocer.

Aquellas simpatias por Margarita tan vivamen-
te brotadas en el baile, debfan, seg(rn 61, haber
muerto, junto con las flores que entraron ra-
diantes de vida y de aroma, y salieron mustias
y ajadas.

-Pero, 
con tal que todo acabe aqui, junto con

el riitimo sorbo del caf6 -se decia Ernesto
como buscando una disculpa, una salida o una
soluci6n que estaba muy lejos de desear; asi lo
indicaba su airecillo melanc6,ico, ese airecillo
que en ciertos momentos de la vida significa
gota de sangre o ascua de fuego, segrin sea el
lado por el que le miremos.

El seffor Marin ievant6 la persiana de una de
las dos ventanas que daban luz a la sala; era
una rica tela trasparente dondc el pincel de un
feliz colorista habia retratado al rey David atis-
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bando el bafio de la mujer de Urias, de donde

sali6 6l con el juicio torcido y la conciencia su-

cia por el grande pensamiento aquel que, tenta-

ci6n primero y voluntad despu6s, no tard6 en

ser realidad enloquecedora, engendro de Salo'

m6n.

La tela presentaba la viveza m6s original con

la luz que caia de lleno, y habia herido ya la
vista de Ernesto con la irresistible fuerza del

colorido sobre las naturalezas predispuestas'

-Es 
la primera vez que en Lima me paso una

noche en claro, amigo Casa-Alta, y a esta hora,

con este sol que brinca cantando gloria, nadie

comete la tonteria de acostarse, lverdad? -Je-
cia el sefior Marin cuando las mujeres llegaban

envueltas en bata de casa.

Lucia estaba vestida con una eiegante princesa

de cachemira y esmirna con cuello de terciopelo

y bocamangas * ajustadas Ircr botones +re lie-

vaban en relieve la cabeza de un jabal(, y el

talle sujeto por un cord6n de seda que rodeaba

dos veces la cintura'

Margarita ostentaba bata de casa; blanca, corte

Marfa Antonieta, con sobrepuestos color rosa

seca, guarnecida de encajes.

Asom6 a la puerta de la sala como un jir6n

de nube cruzando el cielo azul'

* Botamangas en el original.
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x
Don Jos6 de Aguilera acababa de despedir el

resto de los convidados, aquel cuerpo positivista

que en toda invitaci6n acepta de antemano el

calificativo de confianza, mote disimulado con

que suelen encubrir la decisi6n pot el copeo

sostenido, que lo forma, casi en totalidad, los

dandy gomosos que se hacen presentes en las

fiestas de familia para retirarse con provisi6n

de cigarrillos que han almacenado en todos los

bolsillos que fabric6 el sastre, y que andan listos

como el sabueso, abriendo tamafios ojos cuando

estalla una botella de champagrre descorchada.

El sefior Aguilera tenfa el semblante como una

manzana de otoflo, arrugado y descolorido; sus

ojillos se achicabano si cabe, al impulso del sue-

fio combatido y la intensidad de luz durante
hogas seguidas. Dofra Nieves estaba enfrente y
dijo:

-Todo 
ha estado magnifico, Pepe, iqu6 dir5n

ahora las G6mez,las Alosiila y las Villamil que'

cuando convidan a su casa, presentan ceweza

de Backus y pare usted de contar?

-Mujer. 
..

-lGua! ;Y por qu6 no he de hablar verdades

en mi casa? iSi seflor! Y la serrana de la Marfn

;hase visto lisura de la muchachilla? toda la
noche ha bailado y coqueteado y mostrado los

dientes de conejo con el Casa-Aita. Si no
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tuera por su tio el Vocal, que al fin y al'cabo
se le necesita, cuenta si el mocito hubiera pisa-
do mis salones.

-Casa-Alta 
a mi me parece un joven distin-

guido; su padre fue un magistrado integro; su

madre una viuda de quien nada se dice -+b-
serv6 don Pepe con tono de seguridad.

-Un 
pobretonazo, si 6rye me cuenta en efec-

tivo? Felizrnente, sl felizmente, ha piqufucado
a la serrana, que si es a una de las nifras, armo
esc6ndalo.

-Mira, 
Nieves. ..

-{omo hi lo oyes, si, armo escdndalo... ia
mis hijas no! lno sefror! 

-repefia 
la sefiora

Aguilera lleg6ndose a la mesa de los refrescos,
levantando un frasco de cristal de Bohemia con
dos dedos de un liquido color de topacio, y
buscando con la vista a uno de los mayordomos.

-Estos 
alquilados. . . miren, pues, tanto des-

perdicio.. . si en todos los frascos se est6 eva-
porando asi el jerez de a tres soles 6d6nde
vamos a parar? lCuando con esto se pueden lle-
nar botelias y botellas que sirvan para nuestro /i
de los mi6rcoles! Estd visto: si uno no cuida
las cosas, estos alquilaos le comen a uno los
ojos de la cara 

-decia 
dofra Nieves, sangolo-

teando la pequefla porci6n de jerez.

En el dormitorio fronterizo al comedor se o(an
voces que disputaban sobre el prendido y el

tocado de las sefloras de la tertulia.
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Lolita Agrrilera, punzante y a',egte, desprendi6n-

dose los cordones del cors6 rosa, decia a su her-
mana:

-iQu6 costeo! Las Requero me han parecido
camellos sedientos con su categoria mal puesta

y esos cuellos tan estirados. iJa! ljay! 6te fijaste
cuando vals6 la Micaela con Otero?

-iQu6 mala eres, hija, Jesris!

-;Y los Florete? ljuy! sin duda que no se en-
juagaron la boca. lCuando yo bail6 con Enri-
que, Jesfis! le apestaba a tabaco de papel blan-
co,

-iY sus pafluelos, hija, pura Kananga!

-lJesris! 
si, por eso yo les ofreci esencia de

jazmin y Flores del Plata cuando pasaron fren-
te a las consolas.

-1Uf! debe ser chasco pesado casarse con un
pobret6n que trajera Kananga, ;verdad? -pre-gunt6 I-ola a su hermana, d6ndole una palma-
dita en el hombro desnudo. Camila acababa
de sacarse el vestido de baile y permaneoia en

enaguas. El semblante de Camila estaba velado
por una especie de gasa de melancolia, y su

pensamiento ocupado de muy distinta manera
que el de Lola. Sin eurbargoo con aquel he-

roismo intuitivo de la mujer para disimular las
grandes preoctrpaciones del alma, procuraba
sonreir celebrando las ocurrencias de su herma-

na, cuya tltima pregunta solucion6 apoyando

la idea con lac6nica frase.

-1Uf! 
perverso 

-dijo, 
y fue a acostarse en su
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albo lecho, dejando caer su cabeza despeinada
en los mullidos almohadones de plumas, festo-
neados con encajes de hilo. Qued6 la niia co-
nro rendida por el suefro, plegados los p6rpados,
la respiraci6n entrecortada, pero con los ojos de
la imaginaci6n abiertos como fanales de cristal,
en cuyo fondo parpadeaban mil ideas, como
luci6rnagas, y al7i, la imagen del italiano, el
ansia de conocer los verdaderos ,misterios del
amor, la sucesi6n de cuadros reproduciendo con
el poder de una imaginaci6n calenturienta, es-

cenas que la vida intima de la madre habia de-
jado grabadas en la mente infantil de la hija;
citas misteriosas en ausencia del seffor Aguilera,
mris sigilosas presente 6l; y, un cosmos heredi-
tario, con tendencias irresistibles, actuaba en la
naturaleza preparada de Camila.

La avasallaba en sus temores, el poder del
ejemplo.

La impulsaba aquella herencia fatal de la san-

8re.

Camila era presa de v6rtigos, apenas alcaruaba
a contener los violentos latidos del coraz6n, que
subia y bajaba en el pecho, como una ola de
fuego, en medio de ,esos estremecimientos in-
concientes de la carne, que tiembla al morir.

En el comedor Segufa la charla comenzada.

-Esta 
tarde no ha de faltar quienes coman en

casa, de los que vengan a hacer la visita de
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digesti6n: Chepa, ordene usft que el cocinero
se arregle para no ser sorprendidos 

-disponiadofra Nieves engoifada en su eterno pensamien-
to de engafrar a las gentes por las apariencias.

Don Jos6 acababa de rendirse: tom6 una silleta
mecedora, que la casualidad l1ev6 por ahi, y
como en mullido lecho, comenz6 a llamat la
atenci6n por su ronquido seco, nasal.

-lJesfs, 
Pepe! y c6mo te duermes asi para

ajar los faldones del lrd que me cuesta sesenta
soles 

-grit6 dofra Nieves, acerc6ndose al sill6n
y sacudiendo por el hombro al veterano que,
despertando sobresaltado, p(rsose de pie, dejando
caer sus lentes, que pudo cogerlos al aire, y
con ellos entre manos, sin desplegar los labios,
fuese paso a paso al dormitorio conyugal.

Don Pepe recordaba el precepto del Ap6stol,
que manda ceder a veces los derechos del var6n.
en obsequio de la tranquiiidad dom6stica, y lo
practicaba diariamente, tranquilo, casi contento
por saber sobrellevar las apariencias, que han
venido a ser el gran secreto de la diplomacia
social.

Merced a este m6todo, consigui6 Aguilera, que
su matrimonio fuese citado como un modelo
entre todos los c6nyuges de Lima, rayanos de
cierta edadn p:ues ellas soltaban a las barbas de
los maridos, indirectas bien acentuadas.

-iAy! isi u.na se hubiese casado con un hom-
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bre como don Pepe Agrrilera! 16se si es marido!

;Todo lo dispone; todo lo ve para- complacer a

dofra Nieves, y ella tan desengaflada! Pero,

hija, no para todos cay6 el man6 del cielo

-Aecia doffa Clara Fuente a una amiga.

-Si uno hubiese sacado del saco de orlebras

la anguila, como mi amigo Aguilera ivaya con

Dios! 6sa si era fortuna. No he visto mujer

como dofia Nieves para casera, complaciente y

bonachona. Es un mazapdn con coco 
-repetiapor las noches el padre de las G6mez en pre-

sencia de doffa Pascualita, viuda de un pr6cer

con montepfo integro, quien, con la calma sen-

tenciosa que suele dar la experiencia, replicaba:

-Ni lo codicie ust6, ri lo diga seflor G6mez,

que aqui donde usti me ve, digo y afirmo que

mtis vale malo conocldo que bueno por cortD-

cer, y cont6ntese G6mez con su mujer de rs#'

XI

Con ambas manos puestas en las caderas, for-

mando asas, la manta embozada y los ojos con-

tando la lujuria de los recuerdos, estaba EsPi-

ritu, de pie en su cuarto, pensando en el derro-

che fant6stico del precio de Santa M6nica'

Aquel dia cumplfa afios el maestro Mariano

nantola, carpintero sin colero, que habitaba el

nfmero 18 en el mismo cal1ej6n.
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Pantoja, hombre bueno si los hay, no dio a sus

6muios y enemigos otro pasto en que cebarse

que el de ser aficionado al copeo, y una vez

metido en alcohol, la sin hueso se soltaba para

fluir palabrotas mejores que la de Cambronne *.

-Vaya, 
vaya 

-se 
dijo Espiritu, las amistades

no tardar6n en llegar y no quiero qte rudies
puje mi derecho.

Pantoja, entre tanto,' daba la fltima mano al
arreglo de la vivienda.

Acababa de sacudir los rincones, con un trapo
entre negro y verde botella; un pedazo de man-
ta agallinazada.

Colg6 en clavos puestos en la pared, las pocas

herramientas del oficio, acomod6 varios cajones

vacios que estaban de rinconeras, y ech6 cuen-

tas sobre strs economias, guardadas en una al-
cancia de madera. Su capital sumaba ocho
soles diez centavos. El pico lo guard6 en el
bolsilio del chaleco, y los ocho soles volvieron
a la alcancia, que fue colocada en una 'repisa

de pino, pintada con tierra amarilla y barnizada
por encima.

A poco rato comenzaton a llegar los vecinos

del callej6n, y a la mortecina luz de una vela

de sebo, colocada en una botella vacia, rajada

* Alude a la legendaria procacidad del ienguaje del
general Pedro Cambronne, h6roe de Watcrloo.
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de parte a parte, comenz6 ei festejo del carpin-
tero.

El maestro Pantoja, avezado y ducho, no solt6
prenda hasta que llegaron diez o doce de sus
conocidos, hombres y mujeres, ganosos de ja-
leo; pues, seguro como estaba de que cada ctral
llevaria su presente, no quiso acometer gastos
que podian resultar inoficiosos. Debfa inspec-
cionar primero la baterfa de regalos, de los que
lleg6 a contarse ocho botellas de ceveza
Backus, y tres de pisco de Boza Hermanos.

Espiritu fue de las primeras en llegar, con gu
boiella de anisado, que puso sobre la mesa de
pino, sin pintura, suficientemente manchada por
diversas materias, y dijo:

-La gloria quisiera traer para mi compadre
Pantoja. Que mi Sefi6 de los Milagros me lo
conserve con vida y saW por muchos afios.
---Comadre, siempre ust| porsista: ya se vo,
crida en casa grande... Dios se lo pague, co-
madre. . . y ustedes dar6n su permiso ---con-
test6 el carpintero, dirigi6ndose hacia la repisa,
levantando la alcancia y vaciando los ocho soles
en la palma de la mano, guard6ndolos en segui-
da en el bolsillo derecho del pantal6n, suipen-
di6ndose de puntitas para volver a colocar la
alcancia en su sitio, y en seguida sali6 de la
habitaci6n.

-lJesris! 
mi compadre es muy fullanguero. . .

iqu6 no ir6 a hacer! ----observ6 Espiritu, diri-
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gi6ndose a los circunstantes.

-Me gusta, asi debe ser el hombre ecente
cuando recibe gente en su casa, seiora Esp(ritu

-repuso 
un moreno alto delgado con el cuello

del saco cubierto de mugre y gue, abierto por
el pecho, dejaba ver la camisa de percal, sucia
tambi6n, sin los botones de la pechera, por cu-
ya abertura se notaba una linea de carne amo
ratada.

Pantoja regros6 casi inmediatamente, seguido
de dos cargadores, vecinos suyos. El primero
conducia una canasta amarilla con botellas de
diversas etiquetas, y el segundo una fuente que
de lejos parecia un ramillete de flores, no sien-
do otra cosa que las populares butifarras: pa-
necillos en forma de boca humana, con su len-
gua verde y su diente negro, representados por
Ia hojita fresca de lechuga y la rica aceituna
de Caman6.

L,os cargadores colocaron los cachivaches en
iugar conveniente, junto a la mesa, pasando
despu6s a formar parte de la reuni6n.

Pantoja comenz6 a repartir las butifarras, y el
moreno se comedi6 a descorchar las botellas
con la broca de un berbiqui, que descolg6 de
la pared.

Habfa s6lo dos vasos y Ltna taza, lo que dio
origen a disputas sobre quien beberfa en la taza.

-Ellos tomar6n en el vaso y nosotras en la

to7



taza. El catecismo manda que no estdn juntos

los dos sexos -{ijo Espiritu, la m6s ladina;

ocurrencia que fue celebrada con palmoteos y
risotadas.

Despu6s que se vaciaron algunas botellas, los

dos cargadorgs salieron sin ceremonia y regre-

saron conduciendo al italiano Miguel, de la es-

quina, con su organillo ambulante, pues con-

certaron ambos hacer al maestro Pantoja el ob-

sequio de la mfsica'

-iHurraa6!
Gritaron todos los circunstantes al ver el orga-

nillo.

Miguel acomod6 la carga, y dando vuelta al

cilindro, dej6 oir los acordes de una malaguefia,

que hizo ponerse de pie a todos, comunicando el

entusiasmo a las venas femeninas'

-Cula 
que te pill6 --dijo ei moreno tomando

de la mano a Espfritu, mientras que otra muier

de pelo suelto y polca blanca agarraba a Pan-

toja.

Las demds mujeres comenzaron a cantar, po-

niendo la letra al capricho de la minoria. Es-

piritu enton6 esta coPla:

Naci en e/ gosque de cocoteros
(Jna msfiana del m6 de qbril

iIuY! iiuY!

-Andao 
perringa, que te cabalgo -grit6 

el

moreno, haciendo Piruetas.
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-lMarinera, 
marinera!

-iZamba 
la cueca!

Pidieron varias voces, y las parejas se juntaron

de por si.

Miguel cambi6 el registro del organillo, y la

marinera se dej6 oir, con srs compases de entra

y sal.

Pantoja, arremolindndose a los pies de la mo-

rena, decfa quedo:

-1Anda 
que la pill6! iy qu6 tico questard el

picante del medio de la calle!

-Palque 
lo halle, lmiren que liso! 

-reppond{aella, levantando la falda con intenci6n, con la
zurda, mientras que cotr la derecha agitaba el

pafluelito carmesi, fustigando al perseguidor.

-lJaleo!
-SHurra!
-iDos! ;dos!

-De 
cuatro, ldos!

Gritaban en desconcierto unos y otros, cuando

de pronto call6 el organillo.

Todos se amotinaron, formando rueda al ita-
iiano.

-Sigalast€, 
maestro ----exigi6 el moreno.

-(J, 
yv sulo he lratare dus tonds e sun tre

-arguy6 
el bachiche.

-lJuntiila! -grit6 
Espiritu, sacando una po-

seta del seno y arroj6ndola sobre el organito.
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-1Por 
ac6!

-iPor all6!

Dijeron a su turno unos y otros, poniendo mo
nedas pequefias, que el italiano recogi6 satisfe-
cho, volviendo a menear la manizuela del cilin-
dro, y comenz6 de nuevo el chacoteo m6s ani-
mado.

-E na ma quc a la unce; que le celatore nta
nutilicato --{ijo previniendo el organista, reci-
biendo una copa que le brindaba una de las
mujeres.
--Sf, compadre, que no seagile el gusto, opin6
Espiritu.

En la puerta de la habitaci6n estaban congre-
gadas casi todas las vecinas del callej6n espee
tando la jarana, y poco a poco se fueron escu-
rriendo hacia adentro, resultando parte integran-
te de Ia fiesta.

Pantoja vio que estaba consumida la provisi6n,
y gastados los ocho soles. Entonces se dirigi6 a
Espiritu para decirle, a media voz:

-Yo te pago el gusto esta noche, ladrona; pero
ti ialas dos soles para las 6nimas.

-Velai. 
. . mucho que si 

-repuso 
ella, mo-

viendo la cadera y guiflando el ojo.

-Afloja, 
patrona, que quien tiene oficio res-

ponde con form6n y martillo 
-insisti6 

pantoja.

-Ahorita -repuso 
Espiritu, dirigi6ndose hacia

su habitaci6n. Encendi6 la vela, examin6 a sus
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dos hijas que con.las cabecitas juntas, dormfan
como dos boiiilas de azabache. Sac6 los cinco
billetes guardados y regres6 a la parranda, apa-
gando la vela y asegurando la cerradura de la
puerta.

-Apaga 
* la mecha, chulo, que la comadrona te

cort6 el ombiigo ---dijo ella a Pantoja, riendo
con tamafra boca, que ddspedia vaho de aguar-
diente.

-iM,i duro que el de San Pedro e Roma! el
serrucho serruchar6 

-contest6 
el carpintero,

recibiendo los cinco billetes que le alargaba la
morena, mientras que el zambo de saco mu-
griento goipeaba uno de ios cajones vacios, al
comp6s del organillo, y con voz aguardentosa
entonaba:

Sin duda que tu mare lue conlitera
porque te hizo d.ulce la elantera

copla que las mujeres celebraban con palmoteosn
hasta que ei italiano notifico retirada.

Todos fueron saliendo por grupos, menos Es-
piritu, que qued6 en el cuarto de Pantoja.

xu
Una atm6sfera nueva, de 6mbar, rodeaba a
Margarita desde su salida del baile de las Agui-
lera.

t Apara en el original.



Su coraz6n comenz6 a estremecerse, con aque-
llas timideces sin causa conocida, y qtre son los
g6rmenes de donde nace el amor destinado a

crecer y robustecerse.

El sefror Marin, profundo conocedor del cora-
z6n humano y de los giros pasionales que da
la mirada en el semblante de los hombres, not6
desde el primer momento la reciproca impre-
si6n recibida 1rcr Ernesto y Margarita, como un
solo martillazo que, dando en el pecho, resuena

en dos corazones.

No perdi6, ni un segundo de vista a Casa-Alta,
durante el baile, y esa solicitud paternal hizo
gue se dirigiese al doctor Pedreros paxa pregun-
tarle algunos detalles sobre la familia y la ca-
rrera del joven.

El doctor Pedreros satisfizo a las preguntas de
Marin y dijo:

-p5 ua6 de los poquisimos j6venes de m6rito
gue tenemos, sefior; porque hoy la juventud se

distingue por fatua, presuntuosa y adelantada
en el terreno del vicio.

-iOh seflor! 1qu6 desconsuelo para los que
tenemos hijas!

-Verdad 
que es amarguisima esta convicci6n;

pero en Casa-Alta hallar6 usted todo lo bueno
que busque. Es hijo legitimo de la sefiora viuda
del doctor Casa-Alta,.Vocal que fue de la Corte
de Justicia de Trujiilo.
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-ier hu6rfano de padre?

--Si, seflor; pero a6n ofrece otra excepci6n

Ernesto. De 6l no puede decirse con sorna ftilo
de viuda, no, el escaso montepio de que viven,
no se derrocha en aqueila casa? y las m5s hon-
rosas notas del Colegio de Guadalupe y la con-

tenta de Bachiller en San Carlos, abonan en

pro del muchacho.

-Pienso 
en una madre feliz.

-Ni 
puede ser de otro modo, seffor Mar{n,

porque esa madre contempla al hijo, querido
por todas partes, elogiado, codiciado.'

-Me interesa usted en alto grado a favor de

ese joven.

-I-o merece, sefror Marin, lo merece. ;No ve

usted que yo conozco muy mucho a su madre,
y que su padre fue mi compaflero? -dijo el
doctor Pedreros, tomando al bracete al seflor

Marfn y arrastr6ndolo a la habitaci6n del re
fresco.

-Bebamos 
un jerez, amigo mio.

-{on el mayor agrado.

-Y volviendo a su tema: ese joven vendria do
perilla para su hija de usted.

-No digo que no.

-Es un dechado de amor filial. Yo s6, casi
puedo decirle que me consta, que 6l no tiene

mejor confidente que su madre, a quien nada

calla; ni mejores amigos que los libros hereda-

dos en la biblioteca de su padre. Sobre todo,
seflor Marin, bebe las lecciones austeras de su
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virtuosa madre; y usted, hombre de mundo,
sabe lo que importa el ejemplo en la nifis2 y
en la juventud.

-;Ah doctor! 1es el todo! El ejemplo del ho-
gar importa para mf toda la doctrina de moral
social.

-Cabales. 
Por eso las esposas y las madres

libidinosas dejan a las hijas la herencia fatal.

-;Sf, la terrible herencia!

Esta conversaci6n, sostenida en medio del tu-
muito de .la fiesta, delante de las trasparentes
copas de jerez, se habia convertido en el cerebro
del seflor Marin, en un enjambre de mariposas
de vistosos coloresn que revoloteaban sin'fin,
halagando los delicados sentimientos del padre
adoptivo de Margarita.

Las horas habian trascurrido. Ernesto debfa re-
tirarseo y al despedirse puso en manos del seflor
Marin una tarjeta con la direcci6n de su casa.

-Adi6s, 
que no se deje esperar -dijo Lucia.

-Que 
no se haga extrafiar 

-ageg6 
Margarita.

Y Ernesto sali6 de aquella casa envuelto en
una atm6sfera ben6fica que jam6s respir6 en su
vida alegre de soltero. Su mente estaba inva-
dida por ideas ltcidas que le hablaban de amor,
de esperanza, de felicidad; y, como un fantasma
se le interpuso en la puerta de calle w suertero
de la Beneficehcia.

-Seflor 
un numerito, mireo 6ste es huachito
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-le grit6 aqu6l que era cojo, encaj6ndole un
billete rosado entre ceja y ceja.

F.rnesto tom6 casi maquinalmente el papelillo
rosado; pag6, dio direcci6n y sigui6 su camino.

-He pensado casar a Margarita con ese joven

Casa-Alta -dijo el sefior Marin a su esposa,

luego que que se hallaron solos.

-Tf nunca haces nada reprochable, hijo, pero,

;y si la familia de 6l? lsi ellos no se quieren?

-repuso 
Lucia, con frase entrecortada, pasan-

do su diminuta mano por la barba de Fernando,
suave como un manojo de seda; y pensando en
las atrevidas palabras de la seflora In6s vertidas
en el sal6n de la Aguilera, deciase entre dientes:

-Me pesan como plomo sobre el coraz6n.

---Se aman ya: el amor no tiene, querida Lucia,
el tardfo crecimiento del roble, que pide los
esfuerzos de la tierra, y aqui nace y aqui muere.
Yo te vi y te am6. El emor es como la eleo-

tricidad que firlmina el rayo; hiere como una
chispa, viene del cielo, es luz divina, y por eso

el que ama se regenera, se idealiza, suefra, teme,
confia y espera en intricado tropel; porque has

de saber, querida, que el amor no es la misma
cosa que el instinto del macho y el calor de la
hembra.

-Verdad, 
verdad, y... itt me amas! ... yo

celebraria que esto se realizase antes de nuestro
proyectado viaje a Madrid Jijo Ll,rcia, acm-
c6ndose a besar la frente de Fernando; porque
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sus pensamientos de celos nacientes se encon-
traban en los labios al hablar de los amores de
Margarita.

Fernando levant6 la cara frot6ndola con la me-
jillas de Lucia, y la bes6 en la boca, con el beso
de la pasi6n que embriaga m6s que el vino.

-Muy rico --dijo ella aspirando aire nuevo
para sus pulmones.

Margarita se encontraba encerrada en su ha-
bitaci6n: de pie junto a una pequeffa mesita,
donde estaba el ajuar de costura con su canas-
tilla, surtida de sedas, cordones y cintas en
desorden. Abri6 un cofreciflo de s6ndalo, y
de 6l sac6 la caja de terciopelo: un ligero es-

fuerzo del pulgar sobre el botoncillo de resorte
hizo saltar la tapa, tom6 su cruz de 6gata en
ella guardadao y la bes6 repetidas veces.

Su rnente divagaba entre un pasado negro y un
presente azul.

Su coraz6n comenz6 a sentir la corriente pasiG
nalo que, abandonando los sueffos er6ticos de
la nifrez, se inicia en las realidades de la ma-
teria, inclinando la fantasia a ia clasificaci6n de
las formas del sexo opuesto y despertando fuer-
temente la curiosidad, emanaci6n de la igno-
rancia.

Las l6grimas son en la mujer las que determi-
nan siempre las tempestades del alma.
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Gruesas gotas salobres resbalaron por las meji-
llas de la joven, horas antes radiantes de fe-
licidad en el baile, y fueron a brillar como dia-
mantes puros sobre eI terctopelo de la cajita
en que estaba la cruz.

Un m6dico hubiese descubierto en aquel llanto
la manifiestaci6n de deseos no satisfechos, o el
sacudimiento nervioso que da el organismo en
el natural desenvolvimiento de las ideas del pe-

cado en embri6n; la exuberancia de la espera

de la hembra, la duda en fin de la mujer que

cree ignorar todo, pero que todo lo adivina, y
llora.

El misticismo nace en semejantes horas, por la
misma causa fluidica que de la nube llena brota
la lluvia, y del choque el6ctrico del rayo con

la tierra se origina el trueno que, primero ilu-
mina el espacio y despu6s aterra el oido.

-lEstoy 
enamorada!... ame amar6 6l? 

-se 
pre

gunt6 la nifra cuyo corazbn acababa de abrirse
a la vida de la pasi6n verdadera, como el broche
de una flor delicada se abre al impulso de dos

dedos que separan sus hojas una tras otra.

-iDios 
m[o! lDios mio! mi amor para Ma-

nuel, fue solo confusi6n de sentimientos; era el

hermano, la sangre de mi sangre: por eso sigo

am5ndolo, y su amof no me avergiienza. Er-
nesto ser6 mi primer amor. Ernesto ser6 el
alma de mi alma {ijo, arrojando con cierto
aden6n, mitad devoci6n, mitad despechq la
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cruz que adoraba, en sus exaltaciones er6ticas.
En aquel momento, las oleadas de sangre co-
menzaron a invadir el seno de la mujer entrada
en la plenitud del desarrollo.

-El baile ha sido, si si, la cuna de marfil don-
de ha nacido mi amor 

-repetian 
dando paseos

y enredando sus dedos en el cord6n de la bata.
Despu6s, agarrdndose el pecho con ambas ma-
nos, y levantando los ojos como una Madonna,
balbuce6:

-1Esto 
es nuevo, enteramente nuevo en mi!

iSer6 que Dios premia mi resignaci6n?, ;ser6
que al fin he de encontrar la'ventura? lah!
ino, no, yo soy desgraciada por el anatema de
mi padre, por el infortunio de mi madre!

Y torn6 el ,llanto, secado a medias, y cay6 se
bre el div6n como desvanecida en sus fuerzas,
escondiendo el rostro en las palmas de las ma-
nos, y un ligero hipo comenz6 a ahogar los
suspiros de la triste.

En aquellos mismos momentos una mujer, bien
tapada con la manta de iglesia, llegaba a la
puerta de la sala de recibo, donde Marin per-
manecia solo.

-6Tengo 
la honra de hablar con el sefror

Marfn?

-Servidor 
de usted, sef&a.

-He venido para importunar a la sefrora es-
posa de usted, con un pedido.

-Voy a llamarla, sefrora, si usted se digna es-
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perar unos minutos -dijo 6l desapareciendo
por entre los blancos cortinajes de la puerta
lateral.

La desconocida que era de pequefla estatura,
top6 asiento en uno de los sillones y comenz6
a examinar los muebles del sai6n retorciendo al
mismo tiempo los dedos de las manos, debajo
de la manta negra, con ese adem6n que indica
la ansiedad, el temor, la duda y la esperanza,
en lop seres que en vano han implorado la ca-
ridad de sus semejantes en la tierra y afin aguar-
dan un consuelo Tilagroso deL cielo.

Lucfa se present6 por la misma puerta por don-
de entr6 Marfn.

Los grandes ojos de la seflora, abarcaron en
una sola mirada la personalidad fisica y ,rnoral
de la persona que la aguardaba; p61ida, con los
labios adelgazados y blanquecinos; la frente cu-
bierta por un misterioso ve.lo de tristeza, que
revelaba con precisi6n la pena infinita que es-

taba oprimiendo aquel pecho, como con mane-
cillas de acpro. Pdsose de pie la desconocida,
a quien Lucia extendi6 afectuosamente la mano,
que la dama estrech6 temblorosa entre ias suyas
huesosas. Circulaba en aquellos. momentos, por
las venas de la mujer enlutada, un calofrio que
termin6 en reaccionarse sobre el coraz6n, oran-
do oy6 la agradabie voz de la seffora Marin,
que dijo:
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-Tengo 
la honra de hablar con. . .

-;Ah, digna matrona! mi nombre no le ha de
indicar nada a usted: le soy desconocida en ab
soluto, y bdsteme decirle que vengo en nombre
de la caridad cristiana a solicitar que usted sal-
ve a una familia que... perece... ique pere-
cer6!

-ps1s tome usted asiento, sefrora. . . si pu-
diese servirla. . .

-1Ah, sefiora! parece que el cielo me niega
ya todo amparo; pero las virtudes de mi madre,
que fue una santa; el amor a mis hijos, 1a mi
marido!. . . 1ah!, lles amo tanto! me dan for-
taleza para la riltima prueba. . . lseflora!. . .

lsefiora!... las horas vuelan... y si yo no
acierto... todo estar6... muerto... imuer-
to!. . . 

-repetia 
fren6tica por grados la mujer,

en cuyos ojos acababa de estallar la tempestad
del dolor, derram6ndose en llanto. Las l6grimas
anudaban la garganta, pero las manos se sru-
zaron en adem6n de ruegoo y pronto fuele pre-
ciso taparse la cara con la orla de su raida
manta, para ahogar los sollozos que hervian a
borbotones en el seno blanco y suave como un
raso.

-Tranquilicese, 
sefiora, tranquilicese.

--Ciertoo cierto. Yo no debo perder un solo
minuto, sefiora, es preciso comenzar pronto pa-
ra acabar pronto 

-respondi6 
enjugando srui

l6grimas con la orla de la manta, y prosigui6:

-Mi marido es un hombre honrado. Fue em-
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pleado en la Aduana del Callao. En un pais

donde la Justicia inspirara los actos del Gobier-

no, mi marido habria llegado al puesto aduanero

mds culminante; pero aqui, seflora, todo se regula

por el partidarismo politico, los empeflos per-

sonalisimos, la compadreria; todo eso se sobre-

pone a la competencia, y la nuidad aYan'a,

sube y sube empujando al m6rito hacia el abis-

mo.

-Es 
que los que dirigen al gobierno tambi6n

ser6n engaflados.

---Sea de ello lo que fuese, seflora, yo no me

atrevo a contradecir la palabra de usted, pe-

ro. . . inosotros estamos arruinados! En dos

afios hemos agotado cuanto habia en mi hogar,

desde las chucherias de los chineros hasta la
ropa de cama.

-1Seflora!
-En vano hemos tocado mil puertas en busca

de trabajo; pero, todas las puertas han perma-

necido cerradas para nosotros, y esta preocupa-

ci6n social, nacida de la posici6n, ser6 la muerte.

-iNo diga eso, Por Dios!

--Sefiora, hace tres d(as que no tomqpos ali-

mento alguno. .. 1ah!. .. llos nifros!... somos

seis de familia... tres hijos y una hija... imi
Nelly, mi tierna Ne^ly todavia nada entiende de

los dolores de la vida y exige y se desespera!

Las fuerzas abandonaban visiblemente a la m6r-

tir.

t2t



La sefiora Marin fue acercando insensiblemente
su silla al asiento que ocupaba la desconocida,
escuch6ndola llena de unci6n misericordiosa,
hasta queT lleg6 a tomarle la mano entre las sr
yas y, esirech6ndola con calor, la dijo:

-Tenga 
fe en Dios, amiga. . . eyo soy ya su

amiga, verdad?

-1Oh! 
bendigala eI cielo, sefiora Marin, y

api6dese de nosotros. Hoy debia terminar todo;
asf he prornetido a mi esposo, al adorado mio,
a quien quiero tanto como a mis hijos. . . ;,Ser6
posible romper el secreto sellado con un jura-
mento? -al decir esto, la dama levant6 al
cielo los ojos, ttrbios por las l6grimas, y su
mirada vaga pase6 por entre las bombas de
cristal de la araf,a de gas.

-1las 
horas se acercan! . . . 1ser6 negro, muy

negro. . . sea! -dijo, con aquella palabra en-
trecortada de los pensamientos incoherentes que
formula el cerebro delirante.

-1Sea!. 
. . lamiga mia! 

-repiti6 
la sefiora Ma-

r(n, adivinando con la intuici6n femenina que
esa palabra importaba la resoluci6n de revelar
un secreto.

-iMi Pablo ha visto la situaci6n sin rernedio!...
yo tambi6n la vi asi, y mi Pablo es un buen
hombre. il-a muerte se nos presenta como inico
asilo! . . . themos buscado consuelo en brazos de

la muerte!. . . ey los pequeflos? 
-termin6 

sollo-
zante la dama.

-6Y qu6? 
-interrog6 

Lucia sorprendiendo la
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huelia de un crimen soltando la mano que tenia
entre las suyas.

-;Seflora, 
no os sorprenda! El amor mismo, nos

lleva a veces a acciones que s6-o el odio produce.

Este es un heroismo, si: cobardia no puede ser.

Mi Pablo me ha hablado con el corazin en la ma-
no. Ha conseguido, reuniendo gota a gota, pedida
por caridad en las boticas, ya con pretexto de

un dolor de muelas, ya con el de colerinas en

los niflos, una cantidad de l6udano suficiente
para nosotros seis. 1Ah! el frasco se ha llenado
al mismo tiempo que se han agotado nuestras
esperanzas, y esta noche debemos,dormir todos
para no despertar m6s. Principiaremos por los
pequeflos.

-iNo tal, no tal! limposible! -{ijo Lucia po-
ni6ndose de pie, nerviosa e impresionada.

-1Sefrora, 
nosotros mismos les quitaremos, en

la hora del dolor, la existencia que les dimos
en la hora del placer! Y despu6s que tengamos
entre nuestros brazos sus cuerpecitos frios, iner-
tes: entonces mi Pablo y yo, abrazados, bebe-
remos tambi6n el t6sigo, y... itodo habr6 aca-
bado! ... iNo, no, seffora! ... lsalvadnos del
crimen, salvadnos la vida!. . . --dijo ella poni6n-
dose tambi6n de pie, juntando las manos en

adem6n de sriplica.

Lucia estaba como abismada con aquella esce-

na, desenmaraflando en su mente un tropel de
ideas que pugnaban por salir moduladas en pa-
labras.
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-Rcsignada 
y resuelta estuve con el decreto

de mi Pablo; pero conforme iban corriendo las
horas, he ido sintiendo el frfo del terror en mis
venas, he conternplado un momento las cabeci-
tas rubias de los pequeflos, y burlando a todos
he venido ante vos. . . lpiedad! -implor6 

la
madre sollozante.

-lHorrible! thorrible! trEsta clase de miserias
ocurren aqu(? 

-pregunt6 
Lucia, por cuyas me-

jillas acababan de resbalar los diamantes del
dolor Iiquidados en l6grimas.

-Los salva:emos, si... ldesglaciada! iherma-
na mia! . . . esomos hermanas, verdad? -iecia
la seffora de Marin, tratando de llevar ante todo
la calma al espiritu de la mujer desconocida,
oryos dolores eran tan inmensos.

-1Sefrora, 
es usted un 6ngel!

-No diga usted eso, por Dios, s6lo soy una
cristiana; cualquier otra persona haria otro tan-
to en ;ni lugar.
-_No lo crea rxted asi, seflora. Ya todo ha

degenerado eh las modernas sociedades. La ca-
ridad oculta, silenciosa, ignorada, que ensefr6 el
Salvador, ha desaparecido en los centros donde
la mujer rinde culto al fanatismo del clero;
donde la forma externa es todo y el fondo nada.
Aqui se llanria hacer caridad levantar suscrip-
ciones en las puertas de los templos, dar ben+
ficios en teatro; todo pura fantasia. Y aqu6lla
que cree que su nombre no saldr6 en los peri&
dicos, no dar6 ni un centavo.
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-1No! 
el dolor, las decepciones hacen a usted

pesimista, sefiora. De todo hay en la sociedad.

-iAh! perdone usted si la contradigo; pero aqui

se publica en los peri6dicos hasta los trapos vie-
jos que donan las socias de tal o cual instituci6n,
en beneficio de los pobres.

-Todo 
eso es posible; pero, juzgando con cal-

ma, no importa otra cosa que por un lado la ca-

rencia de noticias y por otro lado la ligereza de

los cronistas. Por mi parte, no comprendo otra

caridad que la del misterio y del silencio. Lo
dem6s se ll4ma filantropia, amiga; y, ahora, ocu-

p6monos de la situaci6n de usted.

-Gracias, 
bondadosa seflora.

-Ha dicho usted que su esposo fue empleado

de aduana.

--Si, desempefr6 un puesto.

-pus5 
bien: yo tengo un amigo que precisamen-

te necesita un cabailero para llevar la conta-
bilidad en un fundo azucarero, en el valle de

Ate. El esposo de usted ser6 el que ocupe ese

puesto, Ie respondo -dijo Lucia levant6ndose,

y por su mente cruzaba la idea de que, ofrecer

dinero era ofender la aristocracia desventurada'

-1Seiora, 
seflora, por Dios! 

-repuso 
la des-

conocida, acerc6ndose hacia el asiento de Lucia,
arreglando la orla de la manta que caia hacia

la frente..

-No se afecte usted con las dulces emociones,

confie, Dios no olvida al que cree y espera.

-1Ese 
buen Dios la bendiga!
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-El sueldo no ser6 mayor de sesenta soles al
mes, comprendo que seria muy poco en otras
circunstancias; pero, por el momento ser6 sal-
vador.

-Ser6 
la vida de 61, la de los pequeflos, la

mfa... lNelly! lNelly!

-Pues 
sefiora, he de permitirme dar a usted

un mes adelantado, con la condici6n de que me
d€volver6n ustedes descontando cinco soles cada
mes, de los sueldos posteriores.

La desconocida comenz6 a apretar los dientes
con una risa nerviosa, y el calofrio de las emo
ciones fuertes paseaba por su organismo. La se-

ffora Marin sac6 una monisima carterita de cuero
de Rusia, en cuya tapa estaban grabadas con oro
las iniciales L. de M. y al pie 12 de Junio. Ajus-
t6 el brochecillo, sac6 una fina tarjeta y, vali6n-
dose del lapicero, escribi6: "Calle de la Virreina
nrimero 427, almacfin de los sefrores Mascaro".
En seguida sac6 un billete de Banco de cin-
cuenta soles y otro de diez, y entregando todo a
la desconocida, le dijo:

-Estos 
son los sesenta soles del pr6staoo. Con

esta tarjeta que se presente el esposo de usted
en la casa de las referencias, y le ruego que aho-
ra al volver a su casa, tenga usted mucha cautela
para comunicarle la noticia a su esposo. En el
estado actual de su ii.nimo, seria peligrosa una
impresi6n fuerte. En cuanto a los pequefros, ellos

6qu6 saben?, b6selos en mi nombre; los besos de
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esas boquitas con olor a durazno, son los que
resarcen el alma de las congojas y de las amar-
guras que dan los mayores, 1qu6 besos tan dulces,
tan inocentes, son los besos de los niflos! lver-
dad?

Los ojos de la dama brillaban con una chispa
fosforescente, mientras que las pupilas de Lucia
despedian la suave luz de la esperanza.

El coraz6n de la mujer desconocida habia cre-
cido tanto en aquellos momentos, que queria
ronper la valla del pecho como un capullo que
revienta para dejar libre la mariposa. La len-
gua estaba entrabada por la tensi6n de los ten-
dones cerebrales. Muda como una muffeca de
resortes, agarr6 los objetos que le alargaba Lucia,
bes6 fren6tica la blanca mano de la sefrora de
Marin, y sali6 como una loca, bajando las es-
caleras con la agilidad de una chiquilla que
lrrelve de la escuela y tom6 la direcci6n de
Santa Teresa.

La seflora Marfn qued6 como abismada por el
cuadro final, y se decfa a media voz, levant6n-
close de su asiento:

-iDios mio! 1qu6 grande, qu6 inmensa com-
pasi6n te debe inspirar el suicida! . . . 4Acaso
todos saben lo que es el supremo ,rnomento en
la brecha del dolor? lAcaso todos han sentido
lo que sinti6 ese infeliz padre de familia? lBen-
dito seas porque los salvas! -y guard6 lB car-
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terita de cuero de Rusia, que atn sacudia entre

las manos, en el mismo bolsillo de donde la sac6

rato antes, y pens6 en el dolor que acompafia a

la virtud ae tos pobres y en el placer que rodea

al vicio de los ricos.

xm

Temprano, como de cosfilnbre, abri6 Aquilino

ta puerta de la chingana, esperandg la llegada

del principal, con quien tenia que hacer frltra-

ciones Paxa proveer las botellas de los estantes'

La mafrana estaba tranquila, el cielo sin nubes'

la atm6sfera cargada de aquellas sales afrodi-

siacas que predisponen el organismo a la sensua

lidad.

En 'los labios de Aquilino paseaba iuguetona'
plegando ligeramente las extremidades, una son-

risa roluptuo"arnente intencionada revelando 1o

que la mente saboreaba en esas delectaciones

varoniles frecuentes en ciertos momentos' Sus

ojos se fijaban con frecuencia en la casa fron-

tiiaa, y l,as manos fueron acomodando, casi por

instinio autom6tico, en la esquina derecha del

mostrador, un almirez de piedra blanca, palillos

de canela, cantidad de papas y otros utensilios

para ta fiitraci6n proyectada, quedando la alqui-

iu.o 
"o 

el suelo a medio mero de distancia del

aparato de madera.
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No tard6 en presentarse un hombrecillo de baja
estatura, cuadrado de espaldas, de ojos sangui-
nolentos, barba rubia y poblada, con una ca-
chimba de tabaco entre los dientes; su sombrero
de fieltro echado atrds, la chaquetilla abierta
sobre la camisa que no llevaba chaleco, las ma-
nos metidas en los bolsillos del ancho pantal6n
de casimir color polvillo.

Saluddronse ambos con un movimiento de ca-
beza, y el de la cachimba sac6 las manos de los
bolsiilos para ponerse a contar las papas que
fue echando en un cubo con agua. Luego
que estuvieron lavadas, ambos italianos las re-
llenaron en un cubo de doble fondo colocado
sobre un bracerillo de ron, que Aquilino encen-
di6 con un f6sforo de palo, y el principal, qui-
i6ndose de la boca la cachimba, vaci6 la ceniza
al suelo, dando dos ligeros golpecitos en el filo
de mostrador, y la coloc6 junto a una caja de
avellanas fijando su atenci6n en la esfera del
reloj de pared, y levantando un cuchillo de
punta hizo cuatro rayas paralelas en el tablero
del mostrador, y dej6 el cuchillo nuevamente
cerca a un racimo de velas de sebo que estaba
en un clavo del armario del alnacdn.

-lCaramba! 
que esto de apelar al mortero es

de paciencia ---obsdrv6 Aquilino, dando una
vuelta por el espacio que quedaba en el centro.

-aQud 
lo varnos a hacere, paisarw? En esto par

non conochcn los ciJindros dentatos para mG
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lere la patata; en fin, la tolva suplire en parle,
y adelante el hervore 

-repuso 
el principal, ras-

c6ndose tras de la oreja y observando, con mi-
rada de lince, que ya el vapor invadia el cubo,
moviendo las papas que pronto quedaron coci-
das. Estas fueron maceradas en el mortero, por
Aquilino, trasladadas a la tolva y puestas en el

tonel hecho con robustas duelas de madera cui-
dadas por aros de hierro, en cuyas trece pulga-
das de fondo tenia otro tonelete de doble fondo,
con aberturas c6nicas de dos milimetros en su

parte inferior, guardando entre si el espacio de

dos milimetros.

Hacia la izquierda del tonel, veiase un tor-
nillo de cinco centimetros de di6metro con una
cruceta de'hierro a la parte externa, que fijaba
la abertura para introducir las patatas macera-
das, ya en estado de masa, y un tubo central,
sin duda para dejar que se escape el vapor no

condensado, igual al que existia para dejar que

el vapor entrara bajo el disco.

Aquilino baj6 la rosca de manera que la cruceta
tocaba al doble fondo, y el compaflero comenz6

a echar por encima patatas como hasta treinta
centimetros de la parte posterior del tonel, y
cerr6 inmediatamente el tornillo cuya presi6n

haria llegar el vapor por el tubo hasta el dep6-

sito de las patatas; y despu6s, fue subiendo y
bajando la rosca para que el elemento, ya en
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papilla, pasase al trav6s de los agujeros del do-
ble fondo.

El principal mezcl6 una cantidad de agua con
un mil6simo de potasa cdustica y la verti6 en el
tonelete a fin de disolver la materia albuminosa
coagulada por el calor y conseguir la masa ho
mog6nea, limpi6ndose las manos en seguida con
un pedazo de papel, mientras Aquilino ento.
naba un aire de El anillo de hierro. En seguida
tom6 una sustancia en proporci6n de uno a
veinte del peso de las papas, y agua suficiente
para que la temperatura se elevase a una altura
de setenticinco grados centigrados; y siguiendo el
ejemplo del vecino comenz6 a tararear algo del
coro de I*s puritanos.

-;Acabado! 
El cuerpo pide un descanso --dijo

Aquilino dando una palmada en el mostrador,
y, colocando ambas manos sobre el tablero, mi-
raba fijamente a la casa fronteriza en cuyos
balcones acababan de levantarse las persianas.

-Dl cuerpo pide descanso, pero non le doe
gosto. Vaya, agite con atenci64 mire qte pue-
de perdere toda la pdtata que aure etare cctre
.-observ6 el principal, ordenando al joven que
volvi6 a su puesto y continu6 agitando la filtra-
ci6n por eI espacio de dos horas m6s, obteniendo
la fermentaci6n de una manera que maravillaba
al principal, quien dijo:

-Au.ra 
echare agua fria.

-Bien, bien 
-repuso 

Aquilino y verti6 el l(-



quido para hacer descender la i.emperatura a
veinticinco grados para el trasijo que fue hecho
en diferentes envases, con distinras etiquetas, sin
otra distinci6n que la de materias colorantes.

-Este, 
cofiac.

-6Este?
-Anisaa.
-Este, 

italia de Locumba.

Fueron diciendo los dos hombres a medida que
pasaban las botellas de una mano a otra; y el
vaho del alcohol subiendo en imperceptibles
nubecillas, embriag6 el cerebro de Aquilino, cu-
yo coraz6n acababa de dar un vuelco comen-
zando a girar en su mente como aristas de co-
lores las partfculas pasionales que le invadieron
en la mafianao y fueron como espantadas por la
mano del Trabajo que embarg6 su atenci6n du-
rante tantas horas.

El hombre de la chaqueta tom6 su cachimba de

la esquina del mostrador donde la habia dejado,

sac6 tabaco de un cajoncillo, prepar6 la cachim-
ba, y con ella en la boca pfsose en actitud con'
templativa, con ambas manos en las caderas, re-
pasando con la vista la doble fila de botellas

blanquecinas, color topacio, color rubi y mosto;

arrojando densas bocanadas de humo, gozoso de

ver su obra.

Y cuando Aquilino principi6 a ilevar las bote-
lias a los armarios, el principal sali6 de la chin-
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gana tarareando un aire de Bellini, cuyas notas
salian por la abertura que dejaba entre mandf-
bula y mandibula la boquilla de la cachimba
envuelta, de rato en rato, en humareda blan-
quecina.

xrv

-iLirgate 
a los mil demontres! iPer Dio santo!

----exclam6 Aquilino al ver alejarse al principal.

Ployectaba la realizaci6n de la gran empresa

cuyos g6rmenes rebullian en su cerebro, sacu.
diendo poderosamente su sistema nervioso, pro-
duci6ndole ligeras horripilaciones en la columna
dorsal y en Ia parte superior de los brazos.

El hombre estaba en el momento psicol6gico
que determina de las grandes acciones a las que
empuja una fuerza moiriz, siempre real, porque
siempre triunfa, aun cuando vaya rodeada de

circunstancias que son como pequefios fantas-
mas, ligeros y obedientes a la atracci6n que el
mal ejerce sobi'e los organismos animales, de

cuyo esiudio se preocupan asi la ontologia co-

mo el hipnotismo.

Una de esas circunsiancias estaba encarnada en
Espiritu, la mulata avisada, resabiosa, divertida,
que apareci6 en el dintel de "La Copa de Cristal"
con sus ojos blancos, l6nguidos, con la langui-
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dez frta que produce el exceso de los placeres,
con la manta de iglesia echada al descuido, el
pelo desgreffado, la voz ronca:

-;Hola, 
mi guapa!

-1Dios 
me lo guarde, bachiche!

-1Est6 
uste... de cen6rsela!. . . iesos ojos!. . .

buena que la habr6 dado ust€, mi guapa --dijo
Aquilino halagando a la morena con el tacto del
hombre que ha viajado mucho y ha visto mucho,
y que reconocfa en aquella mujer el instrumento
preciso para llegar al desenlace de la historia
de Camila, iniciada con todas las probabilidades
del 6xito.

-No tan mal que digamos, flo Aquilino; feste-
jamos con humor a mi compadre.

-1Hola, 
hola! ;asi que el cuerpo pedir6 una

mistela?

---Si usti es tan mano franca, hasta dos se las
recibo --contest6 la morena que, por su parte,

no echaba en saco roto el inter6s demostrado por
el pulpero, quien sirvi6 dos copas del licorcillo
nuevo y brind6 la primera a Espiritu.

-iSalil!
-iSaM!
Ambos libaron.

Con aquella copa se acercaron las gentes sin
buscarse, y comenz6 a brotar el manantial de

las confianzas, actuando las naturalezas delibe-
radamente en servicio de sus propias inclinacio-
nes.
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-LY uste la pas6 bien? eQu6 tal la reguni6n
de su frente?

-De perla, fra Espiritu, si usti me a5ruda, me
subi al trono. Enu6 y le di un abrazo y hasta
un beso.

-iGuapazo 
de verddl

-Usti tiene la culpa, ia Espiritu, usti las com.
pondr6 todas.

-Desde 
luego, y como pa mi ha de ser la

mitra de pdo me toca el buen servicio y la iii-
gencia.

-Q1sgi6s, 
yo no ser6 ingrato.

-iGu6! no ser6 uste el santo primerito que yo
ponga en trono de plata.

-Ni ser6 santo sin milagro ;eh? -repuso 
el

italiano, pasando la silleta de madera sin espal-
dar por encima del mostrador e invitando asien-
to a la mujer, quien recibi6 el mueble, y sen-
t6ndose dijo:

-lJests! 1y qu6 calor!

--Ser6 bueno que pruebe ust6, fra Espiritu, rur
coflacito reci6n llegado ----ofreci6 el pulpero dis-
poni6ndose a servir.

-/y4n1s1 
y a todo esto econ que ya hubo sus

besuqueos? pues, loo estd allanio.

-No tanto; yo necesito una entrevista, y eso
dejo a su cargo, fra Espiritu. Yo no me confio
de nadie. Vamos, tomaremos este busca pleito

--dijo el italiano levantando la copa servida con
anisado.

-iGu6! 
yo noi de pleitear, mejor es vo, cab*



llero de Gracia 
-replic6 

la morena haciendo

uso de la sal limefia que sazona el paladar de

las mujeres sin distinci6n de colores, y ambos

apuraron una mitad del licor dulcete, arom6ti-
co, de anis, preferido entre la gente del pueblo,
puesto 61 de pie aI otro lado del mostrador, elia

sentada en la silleta apoyado el brazo en el

codo sobre el tablero, levantada la barba, fijos
los ojos en el rostro de su amigo, como inqui-
riendo los deseos gue se esconden en el pecho

ajeno para lograr satisfacerlos.

-Sea 
a la salrt de ustd y a la gilena venfixa

-agreg6 
ella, levantando la copa para vaciar

la otra mitad, enjug6ndose despu6s los labios

con el reverso de la mano izquierda, al mismo
tiempo que colocaba Ia copita vacia sobre el

mostrador.

-eQu6 
tal el licorcito? 

-pregunt6 
el pulpero,

calculando entrar despu6s en el fondo del asun-

-Est6 
e calid, fro Aquilino' como /oo 1o que

sale de "La Copa e Cristal".

-Est6 
filtrado hoy, garantido, uva pura, hecho

en la alquitara de casa; ahi la tiene ustd 
-ase-gur6 61, seflalando el mueble que atin permane-

cia visible, y sec6 su frente con un pafluelo de

orla roja.

-Con 
razin; si yo ecia 1qu6 saborcito tan es-

-Susns, 
mi guapa: ya sabe usft qve yo quiero

hablar a solas una de estas noches a la niffa
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Camila, hacerle el mono asi, asi no m6s. ' .

-1Ju 
juy! 

-ri6 
la morena; pero con aquella

transici6n tan frecuente entre las de su ralea,

dijo:

-Me 
gusta su planta de ust6, flo Aquilino. Ca

mo consejera yo har6 el fui-lui, seri usti rti
ahiiao. Le parece bien que yo...

-Es claro, todo. A usti confio este secreto

tan grande, y si soy algo algfn dia, yo ser6 yo.

-Manifico iy qu6?

-Me entrego en sus manos, fla Espiritu, fla
Espiritu 

-repetia 
Aquilino con ademanes que

hicieron levantarse de su asiento a la mujer y
decirle:

-Gileno; armo yo la canasta, y en la canas-

ta... va usfi... put... la mdre, put... l4
hija, put. . . la manta que las cobiia 

-agreg6riendo la mulata y cerrando maliciosamente los

labios, despu6s de lanzar tamafio refr6n, hizo
una cruz sobre ellos.
El italiano se prrso rojo como un tomate, mas,

reponi6ndose, contest6:

-Trato 
cerrado; pero ha de ser de noche, por-

que de dia no puedo dejar la tienda.

-Ni nccidd tiene ustd de aclararme eI cuento.
Con que, trato de juez de paz: yo cumplo 1o

que ofrezco, y maflana ser6 otro dia, patroncito

--dijo saliendo precipitadamente, sin dar lugar
a que el italiano le diese instrucciones de nin-



gin gdnero y pensando en la propina que le pro.
duciria aquel servicio.

-Pretexto 
de cocina o de lavado no hae failar.

Las mujeres son mujeres y los hombres son
hombres 

-pens6 
e.la y sigui6 su camino.

xv
Dos brazos abiertos recibieron a Ernesto cuan-
do traspas6 la puerta de la salita de recibo.

Eran los de su'madre que, cariffosa y buena,
esperaba el regreso del hijo para las confiden-
cias del hogar, donde los re6foros del alma van
de coraz6n a coraziln.

Dos ojos grandes, brillantes como luceros, dos
ojos de mujer limefra se escondieron detr6s de
la persiana de la reja fronteriza al cuarto de
Ernes'io, cuando 6i acab6 de cruzar el zagl6n,
El airecillo de la maffana agt6 las cortinas
blancas, y un suspiro parecido al arnrllo de la
t6rtoia hizo ondular las gasas y los ericajes del
peinador que velaba el seno de la duefio de
aquellos ojos, joven apenas entrada en los die-
ciocho abriles, mujer bella, cuyo nombre, Ade-
lina, respondia po6ticamente al idilio encerrado
en su coraz6n.

La estatura de Adelina respondia a la de las crea-
ciones delicadas: su tez con la blancura de la
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azrrcena, aumentaba las dimensiones de los ojos

negros como ala de cuervo, ornados por cejas

arqueadas y pestafias abundantes y retorcidas en

Ia extremidad, tan negras tambi6n como la ca-

bellera que suelta, caia como un manto de carey

sobre las espaldas de la virgen.

Esta mujer podia ser un ideal para un artista
pintor, y era una idealidad reaiizada para el

novelador que copia y no inventa.

Su alma encerraba un poema de ternura que,

en la vida borrascosa, suele murmurar como el

susurro del cristalino arroyo que pasa por la
pradera sembrada de ale.ies y gramadales, be-

sando 6stos y aqu6llos y aspirando el perfume

de entrambos.

Adelina encerraba tambi6n en su alma de artis'
ta er6tica un ideal.

-lErnesto! lErnesto!

***
La madre de Casa'Alta not6, sin esftrerzo al-
guno, la tristeza que se trasparentaba en el sem-

blante de su hijo, y, con esa doble vista que

posee la madre, vio que el coraz6n salido horas
antes sereno y libre, volvia turbado y prisionero.

-eQui6n 
ser6 ella? 

-pens6- lDios mio, haz
que sea digna para amarla tambidn yo, y tendr6
en mi, tres almas en lugar de una!. eQu6 tal
el baile de las Aguilera? 

-pregunt6 
con el de-

liberado prop6sito de llegar al fin.
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-Espl6ndido, 
mamd, espldndido. He conocido

en el baile una familia maenffica, de un caba-
llero Marin.

-;Nueva 
en Lima?

-No tan nueva como tri crees; hace m6s de
un afto que vive ac6, pero retirada; no gusta del
bullicio social.

-;Tiene 
una hija encantadora, no?

-Cfrl la conoces? 
-pregunt6 

sorprendido el
jofn, dando un paso hacia adelante.

-No; 
pero la conoces t6, y tri la quieres 

-res;pondi6 la madre de Ernesto con angelical sonri-
sa llena de intenci6n.

-Mam6 --dijo Ernesto esforzdndose por di-
simular sus emociones y tratando de esconder
a su madre, por la primera vez, el verdadero
estado de su almao actuaLnente en el brote de
la m6s hermosa de las flores que perfuman la
primavera de la vida.

-Es modesta y sencilla esa seflorita ;verdad?

-volvi6 
a preguttar ella, lleg6ndose hacia eI

hijo y poniendo carifiosamente la mano derecha
sobre el hombro del joven, mientras que sus ojos
lo envolvian en una mirada de ternura infinita
y sus labios se plegaban ligerarnente con la
sonrisa de nifla que tambi6n asoma a los sem-
blantes que ostentan en la cabeza la nieve de
los aflos.

-Sencilla, 
modesta, buena, hermosa 

-enumer6Ernesto sin poderse ya dominar.

-Si os am6seis, hijo mio, os bendeciria.
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Hubo aigunos momentos de silencio.

Ernesto reconcentr6 sus pensamientos fruncien-
do el entrecejo y despu6s, lanzando un hondo
suspiro, en actitud de eludir toda otra exphca-

-;Madre! isomos muy
creo que es rica!

-lTanto mejor! 
-pens6Casa-Alta.

pobres y Margarita

la seflora viuda de

Ernesto se precipit6 a su habitaci6n de dormir
en momentos en que el piano de la reja fronte_
riza enviaba al aire los arpegios de un coraz6n
joven, interpretando en el teclado por los mar-
filados dedos de Adelina que tocaba ,,A ias tres
de la mafiana", vals de Am6zaga, inspirado y
a6reo.

Ernesto comenz6 a quitarse el frac y todas sus
prendas del baile; pero completamente absorbi-
do por un mundo de ideas financigras que cru-
zaban por su mente con toda la iudacia de la
ambici5n.

-;Con diez mil soles!. . . --dijo colgando la
corbata de batista blanca en una perilla de losa
colocada junto al lavabo, y cuando dio media
vuelta, sus manos tropezaron sobre su pequefla
mesa de escribir, con un ramillete de pensa-
mientos y albahacas arrojado desde la ventana;
ese ramillete estaba glaciosamente atado con
una cinta azul como el cielo, en cuya extremi-

t4L



dacl iba formada con cabecitas de alfiler una

A mayiscula, que podia significar Amor, Au-

sencia o Ade-ina.

Ernesto agarr6 el ramillete con devoci6n bea-

tifica, y llevr{ndolo a sus labios murmur6 con

voz imperceptibie:

-;Mujeres!. 
. . lcielos de dicha, modelos de

abnegaci6n, de gratitud, de poesia!. . ' lMuje-
res! . . . lsin6nimos de sacrificio, s6-o las almas

negras, s6lo los corazones secos se atreven a

calumniaros! ... Pero... aqu6 misterio insonda-

ble existe en este pedazo de carne que late y sien-

te en mi pecho?. . . lMargarita, tu amor me

embriaga! . , . lAdelina, tus flores me adorme-

cen!

Y cay6 sobre el blando lecho de soltero, esma

radamente cuidado por la delicada mano ma-

ternal.

Y, junto a 61, en la vivienda fronteriza, acababa

de callar el mueble de Beethoven, con la brus-

quedad del coraz6n que es detenido en las dulces

palpitaciones de un arrobamiento amoroso.

Alli estaba la Desgracia disfrazada por los die-

cis6is abriles de Adelina, por la blancura de

las cortinas, por la pulcritud de cuanto objeto

encerraba aquel retrete, mitad taller, mitad dor-

mitorio y sala de recibo, con mil curiosidades

de paja, de papel plateado, de fe pa, prendidas

en las paredes; con primorosa variedad de an-
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timacasares de crochet y de punto de cadeneta,
que eran las manifestaciones de la velada de su
dueflo.

Aquella nifia esperaba sin tregua. Atisbaba
con la constancia del minero.

Aguardaria en vano. Atisbaria sin fruto.

Ella se puso a tararear la romanza de Los dia-
mantes de la coronn, sin hacer grande m6rito
del ritmo, con la cabeza preocupada con las mil
ilusiones que a su edad pasan por la mente cG
mo luci6rnagas por entre la densidad de r:na
humareda.

Son luces abriilantadas y fosforescentes para el
que las ve en la noche de la ignorancia; son
gusanos negros y verduzcos para quien los con_
templa de dfa, a la claridad de las realidades.

De repente ca.l6 el labio de la muchacha que
acababa de estremecerse con la idea de que
Ernesto pudiese haber besado sus fiores.

-iMi ramilete!. 
-dijo instiniivamente

abriendo los ojos como dos lucei.os, y luego,
con la precocidad con que se apaga la lamara_
da de papel, baj6 tris,.emente la mirada y un
suspiro envolvi6 en su aile quemante de mujer
hist6rica es'ias palabias: 

-1Mi destino est6 es_
crito con tinta negra por la despiadada mano
del egoismo sociai!. . . iNo, no y no! . . . 161 no
podr6 amarme nunca! ipobre y so.a! 1mi exis-
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tencia es hermana de las camp6nulas silvestres,

que all6 viven ignoradas en la espesura del bos-

qu" y all6 perfuman y a1l6 mueren! 1Ay! 1ay!

isiquiera las acaricia la brisa para tomar su

aroma; siquiera las abrillanta eI rocio que tiern-

bla entre sus hojas como el diamante que llora

la aurora!... Si... ltambi6n puedo llorar yo!"'
lmis l6grimas ser6n las perlas de mi corona!

Y fue corriendo a tomar el carretel de la m6-

quina de cadeneta, que se Puso a surtir de seda

,o1u putu bordar un monograma en la orla de

un pafluelo.

El pensamiento que r6pido varia se fij6 entor
ces en el recuerdo de su madre, ese amparo

santo de todos los amores cuando los dolores

aniquilan.

-Alli... en esa esquina'.. en ese mismo le-

cho blanco y humilde... allf muri6 ella. " san-

ta, resignada. . . heroica. . . muri6 llorando a

mi padre. . . dej6ndome la herencia del dolor ' ' '

lAhl ;c6mo morir6 yo?. . . Llorando tambi6n

-todo 
esto pensaba la niffa mientras sus ma-

nos trabajaban, y tenia hecha casi toda la ca-

deneta del monograma'

xvl
Estaba entrada la tarde.

El reloj de la Municipalidad acababa de sefra-
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lar las cinco, cuando la campanilla del dormi-
torio de Ernesto se agit6 con acelerados golpes

dados por el mismo hombre cojo y tuerto de
pantal6n ra(do, sombrero mugriento y voz tiple
que detuvo a Ernesto a la salida de la casa de
Marin.

El dormitorio del joven Casa-Alta no era de
aqu6llos que confortan las exigencias del lujo y
del sibaritismo.

Su cama era lo rinico que all( sobresalia, pro-
gonando los cuidados maternales. Despu6s, m6s
parecia un sa-6n de escribiente, con papeles di-
seminados sobre la mesa y los asientos, y entre
ellos confundidos los cepillos de ropa, los tiran-
tes del pantal6n y las corbatas ajadas.

En la pared, encerrado en marco de caffa de
la India, estaba colgado el diploma de Bachiller;
y junto a la mesa de noche un cuadro de San
Luis Gonzaga, que la seflora viuda de Casa-Alta
habia colocado alli con muchas recomendacio
nes para su hijo, al patr6n de la juventud estu-
diosa.

Sobre el lavatorio afn permanecian en desor-
den, la caja de Marlilira y el vaso con el agua
blanquizca en que se remojaba ei cepiilo de
dientes y los pomitos de esencia de Atkinson
que perfumaban al joven para sus salidas.

Primero observ6 Ernesto a trav6s de los vidrios
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de la mampara, y despu6s abri6 la puerta donde

permanecia el hombre mugiento, revelando en

el semblante la impaciencia de un gran aconte-

cimiento.

-Sefror, 
mi amo, la de a diez mil, la gorda, la

buena, se la boti a ust€ 
-firslen 

las palabras

con que el hombre salud6 a Ernesto, cuyo sem-

blante se contrajo en todas las formas de las

emociones encontradas.

-LLa 
de diez mil? 

-pregunt6 
6ste, y en sus

ojos apareci6 la fosforescencia del triunfo' igual

a la fosforescencia de la lascivia que se pinta

en las pupi^as del macho. Esa luz era ahora el

rel6mpago del triunfo.

Se dirigi6 hacia la percha de la ropa, donde es-

taba eI sobretodo junto al frac, y del bolsillo

del primero sac6 el papelito r6seo de la loteria

dei Callao.

-1Cu6l 
es el nirmero Premiado?

-95498, 
seflor, el mismo que usli tiene.

-psgs, 
ya que la suerte nos visita, vamos hoy

mismo en busca de la dicha -dijo 
Ernesto agi-

tando el billete, corriendo al interior en busca

de su madle, y dejando solo ai suertero sucio,

cojo y tuerto que pensaba en alta voz.

-lSuerte! isuerte! pues, d quien Dios se la
d,io, San Pedro se la berdiga. Pero icudnto me

dard de propina este buen seflor?

En la reja del frente se oia el ruido acompasa-

do de la m6quina de coser a cadeneta, y una
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vozecita que se desvanecia con el ruido de las

ruedas, porque era la tenue vibraci6n del pen-

samiento traicionado en los soliloquios involun-
tarios.
---Cudntas sefloritas de la crema amardn tam-
bi6n, lo mismo que yo, en silencio, en mistq
rio... iSi habr6 aspirado el perfume de mis
flores! 1Si adivinar6 que alli va todo el aroma
de mi alma! Albahacas y pensamientos!... 1I)i-
chosos, dichosos!. . . lJesris! 1no s6 por qu6 se

turba tanto mi sueflo; no s6 por qu6 se estre
mece mi seno! . . . 1ah! iqu6 fr(o tengo!. . .

lno!. . . ies el rubor que asalta mis mejillas!. . .

iqui6n pudiera decirselo!... ;Yo?... ipor na-
da, por nada!. . . lAdi6s! . . . ique equivoqu6 la
cadeneta! Jijo deteniendo la rueda con la ma-
no izquierda, mientras que la derecha sujetaba
la tela contra el brazalete que acababa de sus-
pender la aguja enhebrada con seda roja.

Tenfa dos puntadas cruzadas por la derecha.

Necesitaba hacer un remache de mano, porque
el trabajo de cadeneta es corrido, y soltado un
punto se siguen los otros.

Ade-ina dio una ligera patada de impaciencia
en el suelo, cuando not6 el error; pero, con la
docilidad de la nube que se levanta cual copo
de algod6n y al impulso de la tjrisa se disemina
en vellones que invadcn el horizonte azul, Ade-
lina volvi6 a su calma habitual, y tarareando un
airecillo de las coplas de Amancaes, comenz6
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el remache a mano, poniendo, luego, letra a su

cantarcillo, letra copiada por ella y aprendida
de memoria:

Una casita de tosca piedra

iunto a la margen de un manantial,
donde llorezca la verde yedra

do enamorado cdnte el turpial,

Un manso lago de blanca espuma

en cuvcls ondas de azul color,
boguen los cisncs de rivea pluma,
al son del remo del pescador.

Un cielo limpio lletw de eslrellas
desvaneciendo la oscuridad,
sucves perfwnes, mfisicas bell.as

y alld a lo leios la tempestad.

Sobre mis labios tus labios roios,
un solo pecho de ruuestros dos,
juntas las md.nos, cerca los oios
y nueslras almcs cerca de Dios.

xvII
En la casa de las Aguilera se operaba el cuarto
de conversi6n que sigue a las horas de jolgorio.

El menaje de comedor iba en retirada aI son

del traqueteo de los platos, cubiertos y copas

recontadas para empaquetarlos, hasta nueva oca

148
I

I



si6n, en los aparadores de cedro y lunas azo-
gadas.

-No 
guarden todo, que ha de haber muchos

a comer el resto 
-observ6 

el * ama de llaves.

-Si, a la de igesti6n no faltar6n 
-respondiael mozo, cuando apareci6 Espiritu, conocidisi-

ma en la casa por haber servido de lavandera.

-Nuestro 
Amo y Sefi6 de los Milagros me los

huarde 
-salud6 

desde el dintel.

-1Hola!. 
. .

-p2ss, 
fla Espiritu 6como no vino ayer?

-Ayer ni rne habia acordar, si no es por flo
Aquiiino. . . y tambi6n tendrfan mucha aristo-
cracia reunia, para saludar a fiiita Camila, hoy
es mejor.

-Mds 
vale twde que nunca.

-Llamen, 
pues a la fiiita.

-Ah( viene.

-lJesris! 
qu6 linda como se ha puesto esta cria-

tura que he visto cortar el ombliguero.

-f{612, 
Espiritu ede d6nde pareces? ---dijo

Camila que lleg6.

-Aqu( tiene usti fiiita a su morena que viene
a salud6rmela. lTan linda! ---dijo ella llegan-
dose en adem6n de abrazarla e inclinando la
columna dorsal con estudio manifiesto.

-iGracias! 
que te conviden alguna cosita.

-Nd, fiiita, rui. Pero si6ntese usft un ratito;
lJesris tan linda!
---Gracias, est6s muy adulona ----contest6 Cami-

* La ama en el original.
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la dando una palmada en el hornbro de Esp(ri-

tu y sent6ndose en una silleta.

-1Tan 
hermosa! 

-repiti6 
la morena y lleg6n-

dose m6s a Camila dijo a media vsr 
-ftii1a,ese Aquilino tan buen mozo, tan arreglau, tarr

simp6tico, estd loqueau por hablar a uste dos

palabras. Diz que si ustd no le concede dos pa-

labras se tira un tiro lJesris! est| loqueail.

Camila se puso encendida como la flor del gra-

nado; por sus venas corri6 el calofrio y temblo-

rosa como la sensitiva.

--Calla, Espiritu, calla -dijo 
en voz casi imper-

ceptible y llevando el indice a los labios.

-Mire 
fiiita que con esas cosas no hay que ju-

garse. Tantos hombres Jro se han pegatt :un' tjro
por cosa e ruia. Yo ser6 la rinica que sepa.

LQ:u6 necidd hay de que nadie se imponga de

qre ustd hable o no hable?

-lChist!---Si rui de malo hay tamPoco.

En el organismo de Camila comenzaba en aque-

llos momentos la gran batalla entre lo cierto y

lo incierto, present6ndosele vivos y latentes los

cuadros clandestirws de dofla Nieves, de su ma-

dre que durante las ausencias de don Pepe reci-

bia visitas misteriosas, observadas por Camila

con la avidez que engendra la curiosidad de los

ocho affos.

Bastantes lecciones recibi6 de antemano, de la
madre misma, para aquella hora en que la ma-
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teria pugnaba por despertar, y las alas del 6ngel
de la inocencia, se agitaban por conservar to_
davia el suave, dulcisimo narcotismo en que se
amodorra quien todo lo igaora; mientras que, a
pocos pasos de distancia, tal vez al alcance de
las corrientes magn6ticas, se sacudia tambi6n el
organismo de un hombre, con los terribles ar_
dores del que todo lo sabe despu6s de apurar
el veneno de las pasiones en el tosco vaso de
barro.

Espiritu permanecia cerca de Camila con esa
frialdad estoica del cansancio pasional que ya
s6lo saca fuerzas para ayudar al mal de otros,
mirado como un bien tras el engaffoso prisma
de las groseras exigencias materiales.

-eSu 
mamacita de ust6 no recibia a tanto po_

bre, con voluntd? 
-dijo Espiritu precisando la

contestaci6n; pero al notar que la niffa estaba
turbada plenamente, aprovech6 del silencio de
Camila para decirle:

-Lo voy a traer, fijila esta noche, de nueve
para adelante. Sf, s(. . .

-Esta noche no, Espiritu, dile que venga ma_
frana a las siete --.dijo la muchacha presa de
la turbaci6n mds grandeo levant6ndose del asien_
to y echando a correr hacia su cuarto para es_
conder en la alcoba las emociones que, cual
borbotones de sangre caliente, cortaban la res-
piraci5n en su garganta.
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La naturaieza estaba en el momento precNo

para doblegarse.

El sistema nervioso crujia con sacudidas id6nti-

cas al desmadejarse un rollo de alambre'

La atp6sfera que envolvia a la ciudad estaba

saturada de olores fuertes, extraidos con esa

fuerza tropical que arranca tambi6n la sensua-

lidad a los riflones d6biles'

La magnolia, el florbo y los iazmines hacian el

esfuerzo de la flora limefra'

Et aire estaba, no envenenado, sino saturado

de g6rmenes afrodisiacos en una temperatura de

veiitis6is grados centfgados a la sombra: el

sol suspendido todavia en el horizonte, aunque

pr6ximo a sumergirse en el mar vecino, reinaba

con los riltimos resplandores del monarca que

arin gobierna.

Ni la m6s ligera gasa en forma de nube inter-

ceptaba los rayos que oblicuos iban a herir los

cristales de los balcones y de los faroles dis-

puestos para alumbrar luego la encantada ciu-

iad, con la dia.rnantina llama del gas'

El term6metro marcaba la hora de las germi-

naciones en el seno de la madre, secretos que'

acaso, sorprende el naturalista para precisar por

qu6 en la tarde la magnolia Y ta-mlqarita em-

ptean todo el esfuerzo de su actividad olorante

iara embriagar el olfato del hombre, y por qu6
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el hombre siente en sus I'enas ese efluvio de las
magnas efervescencias de la sangre que le im-
pelen a arrojarse en brazos y seno amantes,
brazos del placer; excitados los sentidos por la
atm6sfera tibia y olorosa; estimulada la carne
por un eterno desconocido que nombran pecado
y es naturaleza que se rebela contra las cadenas
de la hipocresia.

Camila en su alcoba, Aquilino en la trastienda;
respiraban igual atm6sfera.

Enfrente del cuarto de Camila estaba dofia
Nieves entregada al acicalamiento personal.

Mujer altanera, orgullosa, dominante, olvidaba
sus liviandades del pasado, apuntadas ya en la
conciencia del pfblico y disimuladas por la hi-
p6crita sociedad que, en virtud de l4s Tscepcio-
rus llama critrren o diversi6n lo que el novelista
copia con el verdadero colorido y determina con
el verdadero car6cter:

Vicio.

4Camila y Lolita por la cruel expiaci6n ajena,
iban a recibir la herencia de la madren a ser las
dctimas escogidas para abatir el orgullo y la
falsa virtud?

Es ley que se cumple con rigorismo doloroso;
Iey fatal de trasmisiones de sangre que se cum-
ple en las familias por la inevitabie sucesi6n dc
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acontecimientos que dieron origen al dicho de

hijo de quesera iqud serd?

-Con 
este terno de topacio, voy a dar rabieta

a las Requero que vendr6n a la de digesti6n -sedecia dofia Nieves, descubriendo un estuche de

terciopelo rojo, aplicando en seguida al cabello
el tinte de Barry, a las mejillas las perlas de

Barry y a los labios la crema de cerezas.

xvm
Espiriru se puso en dos trancos, otra vez en

"La Copa de Cristal".

El itqliano encontr6base sentado en la silleta
sin espaldar, con la pierna izquierda recogida y

la .derecha extendida horizontalmente, apoyando
el tal6n en ei suelo y levantada la punta del pie
como una estaca charolada. Tenia en la mano
derecha el cuchillo de fierro con que prepar6
los tallarines verdes, tefridos con zumo de acel-
ga, y con la punta hac(a mil rayas sobre el

mostrador de madera, ocupaci6n material que en

nada afectaba los giros de su imaginaci6n fan-
tdstica.

-iSi ustd ha nacirt de pie! --dijo Espiritu lle
gando.

Aquilino solt5 maquinalmente el cuchillo, la'
vant6 la barba y fij6 la mirada centeliante de
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sus ojos azulds sobre el rostro moreno y mar-
chito de la mujer, al mismo tiempo que, reco-
giendo con rapidez la pierna extendida, pregun-
t6 entusiasmado:

-;Posible?
-iYa se ve! La nifra est6 calarnucda, y se

acab6.

-iNo se juegue, fia Espiritu, mke usti que. . .

si. . . eso es falso me haria un daffo! . . . iryr
Lrio Santo!. . .

-iQu6 daflo, fro Aquilino! iust€ es el que va
a daftda... enjundia... va a beneficilla!

-;Consiente 
en recibirme? 

-pregunt6 
poni6n-

dose de pie.

---Claritito. . . pero no hoy, maflana.

-Es igual.

-1Pues, 
y el trabajo que me ha costau conven-

cerla! 
-dijo 

la morena desembozando la manta
y sent6ndose en el asiento que Merlo dej6 fran-
co.

El acababa de pasar al otro lado del mostrador
y, siiencioso y meditabundo, sac6 un billete
verde del Banco de La Providencia del valor
de veinte soles, que comenz6 a encarrujar entre
sus dedos, mascullando frases a medias.

-iYa las nifias de aura saben fro Aquilino, la
misa en latin. . . no son como las e antes, que
se tragaban ananelazos como la calva de un
sefi6 senad6! ---dijo la morena acompafiando la
frase con el adem6n, abriendo en alto las dos

i
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manos como cogidndose la propia cabeza y vol-
tejeando los ojos blancos como un huevo de pa-
loma.

-iNa Espiritu, ustd vale. . . una mina!. . . iqu6
diabro! .. . una mina. . . y no se c6mo me atre-
vo a ofrecerle esto para el bizcocho de las pe-
queflas 

-repuso 
el italiano alcanzando el billete

cucurucho que ella tom6 con la finura con gue
se recibe un cigarrillo.

-Que se le vuelvan miles e soles en el caj6n
--dijo ella guifiando el ojq y dejando comprender
que bien sabia que en la partida empeflada el
inter6s obedecia a los m6viles que el amor no
dictaba.

-Gato 
el que posee, don Aquilino 

-agreg6 
la

mulata riendo como una descosida, y como heri-
da por una corriente el6ctrica dej6 de reir, se

puso seria y por su mente cruz6 el recuerdo del
lienzo de Santa M6nica.

-{on esto la desempeflo 
-pensaba 

la mulata,
mientras que Aquilino concertaba sus planes
para que la segunda entrevista con Camila fue-
se decisiva.

-ilr6 resueito a todo! 
-se 

decia mentalmente-
primero el ruego, despu6s la persuasi6n, el en-
gafro; luego el miedo y por tiltimo la fuerza
del nervudo sobre el d6bil.

-iSi! -agreg6 
en alta voz.

-Ya lo creo 
-respondi6 

la mulata poni6ndose
de pie resuelta a retirarse, guardando en el seno
el billete de Banco, y despu6s de embozar cal-
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mosamente la manta de iglesia, dijo:

-Ni ponerlo e duda, fio Aquilino; zsli se nrbe
ar trono, y si no se sube, su ctrlpa e ustd ser6.
;Ja! ;ja! ijay! -ri6 abriendo los ojos blancos y
ensefiando los dientes albos y parejos como el
teclado de un piano.

Aquilino habia puesto ambas manos en los bol-
sillos del pantal6n, tenia sus gtandes ojos bri-
llantes fijos en el rostro de Espiritu, y cuando
6sta se despedia le dijo, como saliendo de su
abstracci6n:

-lPor diabolo! si no gano la batal.la me corto
el cuello con 6ste 

-y agarr6 el cuchillo de fie-
rro que rato antes arrojara sobre el mostrador.

-il-a Santfsirna Trinida! No habr6 rccidd da
eso, yo vendr6 a darle lps Pascuas, c&s€ro 

-re-puso la mulata y sali6 muy satisfecha del giro
que tomaban los asuntos de su amigo.

xur

-Estoy 
seguro de que mis negocios descansan

sobre base s6lida. Las acciones compradas a
los mineros del Cerro de Pasco han triplicado
el capital, y realizaremos nuestros ideales 

-sedecia don Fernando, ordenando varios papeles
sobre su carpeta-. Mi mujer es de las pocas
que conservan el buen fondo. 1Qu€ contraste,
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Dios mio!. . . Las fortunas del vecindario se

desmoronan a la b,n del gas de las tertulias que

obligan a sacrificios y que no son m6s que el

fruto del anhelo de ostentar ante el mundo lo
que no se tiene.

-Este 
anhelo desquicia a las familias haci6ndolas

rodar por el escal6n de la miseria vestida del

harapo retef,ido. lCaras escu6lidas! . . . 
-repe-tia Marin, cuando se dejaron ofr golpes inusi-

tados en ia puerta de calle, golpes que alarma-
ron al mayordomo de la casa, quien sali6

precipitadamente a ver lo que pasaba, y se en-

contr6 con un sujeto, lorono desde a legua' que

llevaba un rollo de papeles debajo el brazo'

El desconocido vestia saco azul oscuro, chaieco

de terciopelo, llamado de fondo miniatura, cru-

zado de izquierda a der'echa por una cadena de

oro correspondiente al reloj, sombrero de felpa

color plomo, zapatos de abrochar, de cinco pa-

sadores, y pantal6n de casimir claro.

-;Seflor, 
esta es la casa de don Fernando Ma-

rin? Francamente que si no es me regreso' y

asfi dispense --dijo el de sombrero plomo'

-Si 
seflor, 6sta es; pero no habia para qu6

golpear de ese $odo; ahi tiene usted el cord6n

de la campanilla 
-repuso 

enfadado el mozo,

sefralando la perilla del cord6n.

-Es que yo soy de ail6. . . y francamente. . .

-esu 
tarjbta?

-aQu6 
tarjeta, seflor? Frapcamente, digale ustt
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que su paisano don Sebasti6n est6 aqui, en su
pregunta, y no me venga ustd con m6s enfiau_
tadas.

-Usted dispense, sefror; pero yo no puedo
dejar de cumplir la orden aet patr6n, yo nece_
sito su tarjeta para anuncia. su nombre. . .

-Don Sebasti6n pancorbo *, mi amigo.
francamente que ya estoy para perder aqui la
paciencia. iQu6 diantres! lDon Fernando, dofra

_ Lucia! 
-grit6 

pancorbo exasperado en momen_
tos en que aparecfa el sefror Marin reprimiendo
la risa provocada por el di6logo que escuch6
desde adentro.

Al verlo, don Sebasti6n no pudo dominar sus
impresiones y se ech6 en brazos de Marfn como
en los de un pariente, exclamando, con los ojos
turbios de ldgrimas:

-iMi don Fernando! iCompadrito mio! 1seflorMarin! francamente... iqu6 gordo! 1qu6 bien!

-;Hola, don Sebasti6n! ;qu6 gusto de verlo!
6qu6 vientos lo traen? _pregunt6 6ste corres_
pondiendo el abrazo enternecido por la sencillez
rusticana del antiguo gobernador de Killac.

-iAy, compadrito! francamenteo me han elegido
diputao; cosas de la petronila, compadrito, fran_
camente que. . .

*Pero, pase usted adelante; ya hablaremos,
entre aquf -decia el seflor Marin cada vez m6s

* Personaje de Aves sis nido donde aparece comogobernador de Kiilac.
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soryrendido por la expansi6n amistosa de Pan-

"orbo, 
cuya mente no parecia conservar ni una

lfnea de los suce.rcs de Killac, cuyas hudllas lle'

vaban arin enfermo el coraz6n de Margarita'

sorprendi6ndose, igualment€ del tratamiento de

compadre, que Pancorbo expiico bien pronto'

puei colocando su tarro plomo y el rollo de

p"p"itt sobre una de las consolas de la sala

de recibo, dijo:

-iSi, 
pues! 1qu6 oaray! francamente- 9* o

*ie 
'^i 

compadre. ;No es us# padrino de

Margarita, y la chica no es hermana de Mamre-

lito,l el mozo no es hiio de la Peuonila, y la
Petronila, francamente' no es mi mujer?

{laro como el sol 
-repuso 

Marin sonriente'

invitSndole asiento con una mano mientras que

con la otra descorria una persiana de la ventant'

para dar mayo'r claridad a la habitaci6n, dicien'

do en seguida:

-psss, 
cu6nteme usted c6mo es eso de la dipu

taci6n don Sebasti6n; pero antes digame c6mo

est6 dona Petronila, c6mo Manuel?

-Ay mi don Fernando, compadre; ftancamen'

te, en esto de la diputaci6n yo no s6 c6mo sal-

gamos, porque diz que han hectro dualidad' un

Ieflor doctor Rinconeraso que diz tiene muchos

influjos y empeffos desde el Arzobispo abaio'

francamente -repuso 
sec6ndose la frente con

un pafiuelo de seda carmesio y continu6:

-La Petronila est6 como. ustd la dei6, franca-
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mente compadre; ni un pelo m6s ni un pelo me-

nos.

-6Y Manuel?

-Ese 
mrrchacho, francamente, nos dio mucho

que sentir. Se ha presentado de marinero. . .

est6 de Teniente en un buque. . . no s6 c6mo
llaman. ..

-;Manuel 
se ha hecho marino?

-Si, 
pues, compadre. 6No le parece a ust| lna

locura? y francamente, tambi6n yo lo reparaba
medio tocm desde aquellos cuentos; porque a
cada cosa de nada decia "la inmsnsidn6 del mar
contendrd la inmensidad de este dolor".

-iAh! lPobre Manuel! No, no era loco. Su
comzln que naufrag6 en el mar del infortrmio,
tal vez welva a flotar all6, en esas soledades
azuladas o verdes del oc€ano lDios lo quiera!

lDios lo bendiga! --dijo emocionado el seflor
Marin, lanzando un hondo suspiro, sintesis de
toda la historia del desgraciado hu6rfano y dc
Margarita, las tiernas aves sin nido.

Don Sebastidn examinaba todos los detalles de
la sala con mirada absorta, sin desatender por
eso las palabras de don Fernando; porqrrc r$
puso un tanto entristecido:

-iQu6 lo vamos a hacer compadre? Franca-
mente, algrrnos ilustrisimos tambi6n hacen sus
fravesuras.

-;Y qu6 piensa usted hacer aqui, don Sebas.
ti6n?- pregunt6 el seffor Marin cambiando el
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giro de la conversaci6n, sin hacer m6rito de la
reflexi5n de su interlocutor.

-Aqui 
est6n las eleccionzs legales, legitimas...

francamente que desafio al doctor Rinconeras
y a cualquiera... 1qu6 caray! francamente, ha-

blar6 en las C6maras --dijo Pancorlo dirigi6n-
dose hacia la consola, levantando y desenro,lan-

do los papeles que present6 al sefior Marin,
quien examin6ndolos decia:

-4stas son las actas. . . usted tiene el pliego

timbrado... bien; y, buenas firmas... si... co
nocidas.

-p12ngamsnte 
compadre, es un robo de la vo-

iuntad ajena que quiere perpetrar ese dualista. . .

ser5, pues, uno de esos pillos que viven del teso-

ro. . . francamente, eso sf, yo las dietas y todas
las ganguitas las dejo para el altar de la iglesia
y para el puente grande.. . el puente ya se cay6,

compadre 2usti no lo ha sabido? se cay6. Ustl
me ayudar6, pues, en esto, francamente.

El rostro de don Sebasti6n estaba animado con

todas las resoluciones filantr6picas que tan ligera-
mente acababa de expresar. Su frente sudorosa,

sus cabellos vidriosos con la humedad, sus ojos

avivados por la ansiedad, daban al conjunto un
aspecto enteramente nuevo, como el tipo del be-

llaco de provincia empequefiecido, humillado,
confundido por el intrigante polftico de Ia capital'
Don Sebasti6n personificaba en aquellos momen-

tos, la rara repulsi6n que existe para estrecharse
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entre la mano encallecida del provinciano que

esquilma la fortuna del indio impulsado por los
conservadores de los abusos coloniales y la ma-
no enguantada del politico que brinca, como una
vibora golpeada con una varilla de membrillar,
cuando se trata de, embrollar cien soles, pero
se agazapa, se encoge y abre tamaffos ojos re-
verberantes cuando son cien mil soles los que
se hallan a su alcance, y repite lo de aqu6l:

ien grande escala, to puede llamarse robo!

Don Fernando establecfa ese parang6n entre el
traficante de provincia y el de ciudad, midi6n-
dolos en la medida desoladora que ha sanciona-
do la desmoralizaci6n social y politica. Estu
diado ese parang6n, don Fernando habfa sacado
para si tristisimas consecuencias con relaci6n a
Ia patria entregada a inanos sucias y a corazones
llenos de ponzofla.

Estas reflexiones que cruzaban como rayos lu-
minosos por el cerebro de don Fernando, lo
tuvieron por algunos segundos suspenso, contem-
plando a su interlocutor; recobrando su habitual
tranquilidad y usando de chanzoneta, caso raro
en su car6cter, dijo:

-Si le han hecho dualidad, don Sebasti6n, y
su rival es hombre que maneja el badajillo de

la campanilla del Presidente de la C6mara; bien
puede usted gastar su cocabi en una tarde de

Acho, una merienda de la Piedra Liza, o una
trasnochada alegre, aunque usted ya no debe es-
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tar para cabriolas 
-termin6 

riendo el sefior
Marfn dando una palmadita de confianza en el
hombro de Pancorbo.

-Entonces 
aquf son unos Lanao *, unos pica-

ros. . . francamente compadre, yo me desbautizo,
aqui, en la capital de mi Repfblica, y le escupo

al Arzobispo su sal y su 6leo, francamente -re-peda don Sebasti6n fuera de si, estrujando con
fuerza enfie sus cobrunas manos el legajo de las
actas electorales, aforradas, por precauci6n, en

varios peri6dicos de fecha atrasada.

Don Fernando se sorprendfa cada vez m6s de
punto con la actitud y las palabras de Pancorbo,
excitable en otros tiempos s6lo con la acci6n
del aicohol desvirtuado con la poci6n del agua,
y al presente fuertemente oxigenado por la co
rriente de la politica.

-Ci{lmese, 
cdlmese, amigo don Sebasti6n; yo

espero hablar hoy mismo con varios sujetos in-
fluyentes en las C6maras y afn en la camarilla
del Gobierno --dijo Marin disponi6ndose a de-
pedir a Pancorbo que acababa de asegurar el
legajo de papeles debajo del brazo, agarrando
tambi6n su sombrero para salir.

Pancorbo dio dos apretones de manos a Marin
y desapareci6 de la sala, comenzando a descen-

der con desaliento los escalones subidos en alas

de las esperanzas m6s lisonjeras.

't Nombre de un famoso ladr6n de la sierra (N. del
A.)
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Marin dio una welta en la salao fij6 sus ojos
en el paisaje de la persiana; "David pulsando el
larid para entretener a Betsab6", y pfsose a re-
flexionar, mitad hablada, mitad pensadamente:

-He alli un iluso m6s, que abarca en sus afi-
ladas fauces el drag6n de la politica. lDichoso
yo! Como el diamante opacado por el so1 que

se esconde detr6s de la nube y vueive a brillar
deslumbrador, ha vuelto para mi ese diamante
del hogar tranquilo como un lago, manso como
una paloma. Ese hombre 

-agreg6 
seflalando

con la barba la imagen de David pintada en la
persiana- am6 con el amor de las almas gran-

des. . . lEl amor! t6sigo y n6ctar, segfn la can-
tidad en que uno se infiltra en la cincelada copa
del placer. Verdad es que el fluido que eva-
poiza la naturaleza, lo diluye, lo sublima como
un licor misterioso que va a introducirse del al-
ma de uno al cuerpo de la otra, dej6ndonos pe-

sadez, ceguera, atolondramiento, mientras que

en ella produce viveza, multiplicidad de inven-
tiva, actividad de imaginaci6n, redoble de vo'
luntad... 1Ah! las picaras, 1c6mo se beben
nuestra vida y dejandonos alelados est6n riendo
en nuestras barbas! Pero 6sa es DIcHA, si, dicha.
Lo declaro con buenos aflos encima. eQu6 dir6
la juventud por cuyas venas circula ardorosa la
sangre viril?

Lucia y Margarita y toda la servidumbre por
escolta, acababan de invadir la sala echando a

165



un demonio las reflexiones filos6ficas de don
Fernando. Aquel,o era una verdadera loquerfa.

-iNo sabes la gran noticia! 
-grit6 Lucia ale-

gre como una nifia.

-$-a calificaci6n de Pancorbo?

-;No! eQu6 Pancorbo? Estiis desvariando.
Ernesto Casa-Alta ha.sacado el ntmero 95499
de la suerte.

-;El nrimero gordo?

-;El premiado!

Y todos quedaron envueltos en el calor de las
mismas emociones que embargaban a Casa-Alta
y a su madre.

xx
La tarde pr6xima a morir estaba cargada de
sefraies significativas para las naturalezas nervio.
sas. El aire que se respiraba llegaba, traido
por el viento norte, denso de sales marinas re-
cogidas en el puerto del Catlao; el cielo cubierto
de celajes semejando llamaradas; las calles in-
vadidas por gentio en pelotones que como el
raudal de un rio se precipitaban en igual direc-
ci6n hacia la plazuela de la Micheo, donde ha-
bia twche buena con motivo del beneficio de la
bomba "Lima".

El listin de toros estaba tentador.
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Los vates de mds salero como el Chupa-Cirios,
el Negro Salao y otros habian contribuido con
material propio y prestado; y la renombrada ga-
naderia de Asin quedaba mencionada para sur-
tir de fieras el redondel de Acho. Director de
la cuadrila serfa el azabache yaldez, h6roe
ecuestre el cugadito Asin y banderillero el c&
lebre Pepe Plata.

El listfn anunciaba despejo por la tropa antes
de la torada, con evoiuciones nuevas, ul toqlr"
de una marcha titulada *El si de mi z mba,,.

El pueblo de Lima se encontraba bajo las agra-
dables impresiones de una fiesta de visperas;
y en la calles todo era bullicio y jolgorio.

En la casa de'Ernesto reinaba tambi6n la ale-
gria, pero atemperada por los c6lculos de dos
personas en diferente predisposici6n psicol6gi-
ca.

Desde el momento en que el suertero cojo llev6
la buena nueva a Ernesto y a su madre, ambos
perdieron la apacible tranquilidad, que es como
el aire tibio de los hogares pobres.y dignos.

Ella comenz6 a soflar con cosas reales.

El a realizar cosas sofiadas.

lCu6ntas leguas de distancia existian entre uno
y otro pensamiento!

Ella con la cenaa de la experiencia.



El con la llama de las ilusiones.

-1Es 
preciso as€gurar este capitalito; la suerte

no entra todos los dias por la puerta de la calle!

lMi hijo, mi hijo! Lo ver6 de abogado, con su

limpia y bruffida plancha en la reja 
-pensabala madre mascullando entre dientes una que otra

frase escapada de la mente a los labios.

-iSer6 
mia! lMia! Qu6 mujer mds digna de

llevarla al altar, coronada de azahares, lucien-
do esos ojos sofiolientos y melanc6licos detr6s

del fini.simo velo de novia. !Y despu6s! ila di-
cha de quitar yo mismo uno a uno, los broches

de su corpiffo y comerme a besos las cerezas que

guarda en los labios! lella! lella!. . . -se dijo
Ernesto y cay6 sobre un sill6n como desvanecido
por esas excitaciones no satisfechas, que primero

relampaguean en los ojo6 y despu6s se extienden
por ei organismo animal, como azogue soltado
por una pendiente inclinada.

Instintivamente habia llevado las manos a la
frente, dejando caer la cabeza entre ellas, y sigui6

algunos segundos en esa posici6n, hasta que las

sensaciones mismas le promovieron la reacci6n

nerviosa, el momento hicido del amor todavia

no satisfecho, que empuja a cometer toda clase

de empresas y entusiasma hasta para las miis

pueriles niierias que se hacen con la mayor se-

riedad del mundo.

Ptsose de pie, tom6 su sombrero y sali6.

-Es 
preciso acercarlas sin pdrdida de tiempo. . .
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si, 1qu6 ocasi6n m6s propicia que la de la fiesta

de maflana! Comprard una galeria, y despu6s

pedir6 a mam6 que las invite. O yo invitar6 a

mam6 y a e,las: de uno u otro modo; acercarlas
es el asunto 

-pensaba 
Ernesto caminando por

la calle con paso acelerado, golpeando fuerte-
mente las losas con los tacones de los botines
y sin fijarse en las personas que tal cual vez le
cruzaban el camino. Llegado a la boleteria,
compr6 \a galeria nrimero 64 con ocho entra-
das; en seguida contrat6 la cantina para la cer-
veza, las butifarras, el doctor Panchito*,las
papas amarillas y los camarones roiito con aiito;
y volvi6 a desandar lo andado.

-Mi reina --dijo a su madre, entrando resuel-
tamente 2 In sals- quiero que vayas a la co
rrida de mafrana. He tra(do la galeria, y alli
recibir6s. . . si, a la mujer amada.

-lErnesto!... lHijo mio!... 
-respondi6 

ella
clavando en 6l una mirada que era un mundo
de revelaciones contradictorias.

-Mam6, 
lo que quiero es que la conozcas, que

la trates, que la escudrifles.

-eEs 
digna de ti?

-Y digna para ti.

-;C6mo 
es la madre? S6bete, hijo, que es lo

primero que tiene que averiguar el hombre que
se casa racionalmente; porque la ley de la he-
rencia es triste, tristisima ---dijo ella eniazando

* Asi llaman el aguardiente en la plaza de Acho (N.
del A.)
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las manos, como apen6ndose de la humanidad

haedera de lcis errores maternos.

Ernesto qued6 silencioeo y pensativo.

-Las 
hijas de las grandisimas, grandisimas tie-

nen que ser, si 6lo oyes? Si supiera el hombre

banal el daffo que hace a sus hijos al casarse

llevado por las circunstancias.

-No agregues ni una palabra m6s, madre. Si

eila no es digna de llamarse tu hija, yo ahogar6

en el pecho la pasi6n tan grande que siento

lmorir6 primero! . . . Pero, iiremos mafiana a

toros? 
-pregunt6 

avanzando varios pasos has'

ta ponerse junto a su madre.

---si.

El por toda respuesta agarr6 la marfilada mano

de su madre, la llev6 a sus labios y cubri6 de

besos de idolatria. En silencio, despu6s, retuvo

entre las suyas la mano besada con la confianza

del amigo, fij6 en los apacibles ojos de la adorada

madre los suyos, y la contempl6 por largo rato.

Despu6s volvi6 a besar,a, Y dijo:

-1Cu6n 
buena eres! Bendigate Dios. Ahora,

ir6 por el-a -Y sali6, sin esperar respuesta de

la mujer en cuyo corazin deposit6 siempre sus

secretos de nifio y sus impresiones de hombre,

confiados con la sinceridad dei amigo.
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xxI

Un mechero de gas de doble luz alumbraba la
escalera de la casa de don Fernando Marin con

intensidad tal, que podia distinguirse la igualdad

de la brocha de polvos de magnolia pasada por

el rostro de una dama.

El sal6n de recibo estaba tambi6n magnificamen-
te iluminado, ostentando en la consola de la
lzquierda un eiltolEre jarr6n de porcetrana de

Sdvres con margaritas, flor de las eternas simpa-
tias de Lucia, otyo aroma habia impregnado el

aire fuertemente.

Sentada en el banquito giratorio del piano, pre-

ludiaba Margarita, como jugando sobre el tecla-
do, las melanc6licas notas del "Canto de los ma'

- rinos", romarrza de Chopin reci6n llegada de Eu-
ropa a los almacenes de mrisica y que traia
enloquecidas a las sefroritas limeflas, por la es-

cala tan deliciosamente combinada remedando
al oido aquella encantadora acci6n de la doncella
enamorada que, en la ribera del undoso lago,

levanta y suelta un pufiado de agua, prodrrcien'
do el chacc pacc, capaz de interpretarse s6lo en

el pentagrama o en la modulaci6n del quechua,

que es el idioma del coraz6n y de la armonia
imitativa por exceiencia.

Por el alma vaporosa de la virgen resbalaban,
asi como en el piano los dedos, dos nombres
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como dos brisas encontradas, arremoiin6ndose

una cargada con los olores del nardo silvestre,

otra con los del lirio cultivado.

Dos nombres gopeaban el cotazlrt de Margarita
como dos riotas de un mismo diapas6n, y luego

se escurrfan de los labios como iigeras golon-

drinas que han rozado con srs alas de raso las

celosias de la ventana, rechazadas por la dateza

fria de los cristales.

;Manuel!' lErnesto!

El coraz6n tiene tambidn alas de querube. A
los quince afios flota a merced de las ilusiones.

Para Margarita esas ilusiones estaban enturbia-

das por una l6grima que decia recuerdo.

Pero debia gustar tambi6n la sonrisa que como

la azucena que ofrece sus p,6talos a la gota de

rocio, deja abierta de par en par la puerta de la
esperanza.

Son6 la campanilia del port6n y el coraz6n de

Margarita se estremeci6 con un frio semejante

al cosquilleo del ca.ambre: sus dedos equivo-
caron las notas dando un do si. Dos suaves

goipes anunciaron la entrada y Ernesto se ade-

lant6 con el semblante m6s festivo del mundo.

Margarita hizo girar su banquito y se puso de

pie dejando el piano abierto, que qued6 inm6vil
cual un esclavo de Manila con su de'lrtadura
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blanca, bien blanca como las plumas de un cis-

ne que llora a la caida del sol de primavera'

-Busn6s 
noches, hermosa seflorita.

-1Seffor 
Casa-Alta! thola! thoia! Ya sabemos

las buenas noticias, lo felicito'..

-Gracias, 
dicen que penas y fortuna no vi+

nen solas; voy a probarlo. Pero usted debia

continuar tocando.

-Lo hago tan mal, amigo.

-ilmposib-e! 
La dentadura de marfil del ins-

trumento preciado guarda sus intimos secretos y
sus arm6nicas inspiraciones para cuando se po-

san sobre 6l manos tan delicadas como 6sta

-dijo 
el joven tomando de la mano derecha a

Margarita, quien se sent6 en el banquito, indi-

cando con la vista un asiento inmediato que oan-

p6 Casa-Alta soltando la mano que tenia asida,

entre miedoso y sorPrendido.

-El instrumento de'Gounod suspirando en el

"Ave Maria", por las dichas celestiales o llorando
con Melgar el ay del yaravi que recuerda a la
mujer amada, Margarita, siempre empapa el

aima en algo divino para comp-etar la dicha de

encontrarse al lado de usted 
-f,,ms51s 

acababa

de asir de nuevo la mano de la nifia, esta vez

con m6s reso^uci6n y continu6: 
-Tambi6n 

el

piano rie y se enloquece cuando sacude sus cuer-

das al comp6s del vals a6reo y voluptuoso que

l,eva en torbeilino las alegres parejas. lSe acuer-

da usted de la noche pasada?



Margarita tenia las mejillas convertidas en do6
botones de rosa y paseaba la miradri por sobre
el teclado sin atreverse a levantar los ojos, pero
sintiendo sobre su organismo todo el poder de
la mirada fAme que Casa-Alta detenfa sobre
ella, estrechando suavemente su diminuta mano.
-{ierto. Y muchas veces logra, con su voz
siempre arm6nica, cicatrizar Ia heridas del alma.

-6Usted 
las tiene, por ventura, nifra de mi

coraz6n?

-Muchas 
y muy hondas. . . Vivo triste desde

muy chica 
-repuso 

Margarita con los ojos
velados por una l6grima que era ya s6lo el fruto
de sus emociones actuales, y no el resultante de
los recuerdos pasados.

-;Est6n 
en casa sus padres? 

-pregunt6 
Casa-

Alta con inter6s.
--Si sef,or, y. . . alli viene mi padrino 

-reprsoMargarita, apartando su mano de la del joven
y enjug6ndose disimuladamente la humedad de
los ojos.

Ernesto fue a abrir el port6n de vidrios.

-Buenas 
noches, seflor Marin.

-Bienvenido, 
mi amigo; se @noce que no lo

hemos tratado tan mal; si6ntese Jijo Marin.

--Claro est6, seflor don Fernando, y usted pa-
gard el pato de la boda, como suele decirse
aqui para exagerar algrin sacrificio ofrecido a
un amigo.

-Convenido, 
lo pago.
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-Deseo 
llevar a la familia a los toros; mi mam6

suplica a la seiora y a la seflorita, y yg tengo
la honra.

-Susas; 
6stas salen poco, pero ahora estoy

de viejo chocho con esta margafita un poco me-
lanc6lica por falta de sol <ontest6 Marln ju-
gando con el nombre de su ahijada.

-Q1asiss, 
seffor, yo estar6 a la hora precisa

maflana para llevar a ustedes.

-lPor qud no sigues tocando, hija? El seffor
tendr6 gusto de escucharte, aunque todavia eres
principiante. ;A ver, tienes algo de Mozart alli?
-Jijo don Fernando ob,igando a Margarita,
quien foje6 un iilbum rojo colocado en el atril,
y comenz6 a preludiar los hermosos compases
de la introducci6n, con el verdadero aire de una
artista de vocaci6n.

xxI

-itesfi! 
qui caruda llego ---dijo Espiritu sent6n-

dose al borde de su cama, limpiando con el
dorso de la mano un ligero sudor que abrillan-
taba, como el barniz, su frente oscura y ancha.
Y ahora que se las componga la fiiita" iia,
jay!... estos blancos... la verdd es que e.la
est6 como icen en saz6n, y si el bachiche no es

tonto... que vdaser... y... ea mi qu6? Cu6n-
tas hay de mi oficio en esta santa ciu&i qure
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est6n luciendo manta bordin y yo, apenas, si,

apenitas. . . Felizmente la cosa no es con seflora

casda que asi podria entrar comej6n. . . yo, no,

no, a las casdas ni por pensamiento. . . {esrt!
con doncellas efi estoo maduro, eso si, que es

prestar servicio, y luego.. ' aacaso lo hago yo

por la plata de mi amo? no sefi6, por servir a
fio Aquiiino, que sea icho en verdd, es un mozo

bien ptantao lEsos ojazosl,. . . ilesil! si parece

que estoy loqwia.. . pero ha dicho la ftia que

a las nueve, y. . . a las nueve y media, mi case-

rito ya sabr6 a qu6 atenerse y la fiiita Camila

a qu6 atenerse. Yo le debo gratitfi, bueno, y

los apuros gue me quita con st fino cuando 6sas

chillan. .. -I-as 
ri.rimas palabras recordaron

a Espiritu de sus hijas que amontonadas en un

rinc6n de la cama dormian como dos conejos

tiernos agazapados uno contra otro, y fue a to
carlas suavemente-. lPobrecitas! ... iay! ."
si 6stas tambi6n tienen que pagar mafiana el

pecao original de nuestra madre Eva ' . . Y, la
fiia Camila pagari ademds tattos pecoos de dofra

Nieves, esa vieja orgullosa, prtra vanili, malablda

purita que a sus hijas les ha ensefrao solo mur-

muraci6n y calumnia del pr6jimo. ' .

En la casa del seflor Aguilera se acababa de

notificar la hora del Santo Rosario, devoci6n

antigua y estrictamente conservada por la fami-

lia.

-;Lola, 
sabes que yo no voy a rezar ahora?
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-dijo Camila a su hermana.

-6Por 
qu6? ;te duelen las mueias?

-|r[s, 
hija. . . la cabeza.

--Ser6n los piononos que te comiste; si bien

dice mi mam6 cuando ve al bizcochero, que en-

tra ia peste de ta casa.

-No tall yo no he comido hoy piononos, s6lo

he tomado dos merengues y un caramelo en flor.

-Pues 
ser6 el carameio, hija.

-Bgs1e, 
anda. pues, y di a mam6 que no rezo:

pero no digas lo del dolor de cabeza para que

no me vengan a fastidiar con el agua sedativa y

con los trapos zahumados.

Los mecheros de gas de ia escalera estaban

opacos, como mustios y de duelo.

Coincidencias en la vida real, que hablan a fa-
vor de las supersticiones que aterrorizan e1 es-

piritu, ya sea con el graznido de la lechuza, ya

con el crujir de los muebles, con el centelleo

<ie las luces, o con tantas pequefleces que riva-

lizarr con la grandeza de ^a vida.

Verdad.

La luz estaba tristona como nunca.

Un idealista meianc6lico habria visto e1 6ngel

tutelar de la inocencia de Camila derrotado en

ia tenaz lucha de1 enemigo de su protegida,

extendiendo sus alas como una nube de fino en-

caje, pretendiendo, en riltimo esfuerzo, esconder

t77



la claridad para veiar la falta de la nifra, que
estaba ya ciega y enferma.

Cuando el sol comienza a ponerse, principia la
pasi6n a actuar en el organismo femenino.

Si queremos encontraria en el zenit, es preciso
buscarla entre diez y once de la noche. A las
doce de la noche ya el temperamento habr6 ba-
jado en cal6rico, porque el sol evduciona en el
sentido del refrigerio de la aurora, y tanto el
sol como la luna tienen contacto cercano con
el organismo de la hembra.

En vano se buscan los tritrnfos del amor en la
madrugada, hora sefla-ada por los higienistas
para el momento sagrado, y entonces, ya el cuer-
po y. la corriente pasional est6 en el fr(o del
reffujo de la sangre, concenirada, quieta.

Era la hora precisa para que Camila se precipi-
tase en los abismos que atraen con la vertigi-
nosa rapidei de io desconocido.

La corriente pasional brotada en su naturaleza
a impulsos dei clima tibio y los olores que inci-
tan fuertemenle a la voluptuosidad, encontraba
campo de desarroilo en 1a hora.

Las naturalezas tropicales son como las f.ores
que nacqn en ambiente tibio con tierra plomiza,
y asf como en ei.as prevalece la pungencia del
aroma al entrar la noche, en la mujer domina
una lascivia de temperamento, especie de cord6n
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imantado que la atrae hacia el otro sexo ini-
ci6ndola en los secretos del amor material por
sacudidas tenaces, porfiadas, desde dias antes de

las dolencias femeninas que las limeflas han bau-
tizado con el inocente nombre de constipadas.

Es dificil para el hombre descubrir el amor

-sentimiento 
separado del amor deseo- en las

situaciones semejantes a la que atravesaba Ca-
mila, quien, empujada por todos aquellos facte
res y animada por la ignorancia del verdadero
peligro, compuso, casi por instinto femenino, su

tocado, frente al espejo, atisb6 unos segundos

detr6s del port6n de vidrios y dirigi6 sus pasos

hacia la escalera, descendiendo, entre timida y
resuelta, uno a uno los escalones de m6rmol.

Contados minutos hacia desde cuando un bulto
entrado de la calle se desliz6 en direcci6n al
descanso o piataforma de la escalera, con los
ojcs fosforescentes, la respiraci6n entrecortada y
el aliento con ese olor pec'uiiar del pescado. Sus

manos estaban crispadas por e1 deseo del macho,
y sus iabios secos y quemadores.

Al sentir los a6reos pasos de la nifra, se encogi6
como el tigre que se pone en acecho para saltar
sobre ia presa; y en cuanto la vio, lanz6se

despidiendo por los azules ojos una luz plateada
como la ei6ctrica, la sujet6 con brazo nervudo
contra su pecho, y al mismo tiempo que pronun-
ciaba: 

-lRegina! lyo te amo!- sus labios de

fuego buscaron los sonrosados labios de Camila.



Era la fuerza de Volta que, deprimida en Ia
nube, busca la tierra; en ella se precipita y en

e.la estalla.

Consum6se uno de aquellos besos en que el
6xtasis de los sentidos y el 6xtasis del alma se

unifican; en que el pasado, el presente y el por-
veuir desaparecen para dejar sitio a esa embria-
gadora locura de amor que logra absorber por
completo la naturaleza de ia hembra; porque si

en el hombre el vapor de la ilusi6n es producido
por el calor del deseo fisico, vapor que se ense-

frorea de su organismo como el vino, aquella
embriaguez se disipa con la posesi6n, mientras
que en ella deja vibrando toda la naturaleza al

impulso de una ansiedad insaciable, que no es

propiamente la ansiedad corporal sino la acci6n
de la entrega absoluta que se ha hecho de todos
los fluidos nerviosos en el momento de la dicha
sin nombre de entregarse al ser amado.

EI silencio que reinaba en esos instantes fue
roto por la tenue voz de Aquiiino que, en se-

creto, decia a Camila, arregl6ndole las. faldas un
tanto ajadas, mientras elia se apoyaba en el bra-
zo izquierdo de 6l:

-Ser6 
tu marido. . . si, chica mia, tu marido,

si quieres seguir mi destino.

El ruido de las fuertes pisadas de un hombre
denunci6 a don Jos6 Aguilera que bajaba, y que
alcanz6 a distinguir la pareja; quedando como
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herido por una bala. Presa de ilusiones morta-

les, intent6 coger al hombre que sali6 de carrera,
y en esos aprietos se le cayeron al suelo los
quevedoso rompi6ndose los cristales en el pavi-

mento de m6rmo1.

El se detuvo instintivamente, no para recoger los
cristales, sino para refregarse los ojos, como de-

seoso de sacar vista a las c6rneas opacas.

Camila, deslizdndose como un ser espiritualiza-
do, lleg6 a su alcoba y se dej6 caer temblorosa

y p6lida sobre su albo lecho, tap6ndose con am-

bas manos, sollozando, presa del calofrio de las

emociones del cuerpo y las sombras del alma.

Aquilino Merlo llegado a la pulperia se instal6
detr6s del mostrador, y sonreia canallescamente

con la sonrisa del lobo acostumbrado a engullir-
se corderillos inocentes.

Y don Jos6 Aguilera, que ni siquiera alcanzi a

conocer al hombre vecino, desandaba lo andado

diciendo con la energia de otros tiempos:

-lPerra! 
... lperra! ... si sefior... la madre...

y se me entreg6 a mf . . . la hija; es natural que

se entregue a otro... 1la ley hereditaria!.'.
iperra! lperra!. : .

Luego alzando m6s la voz, dio gritos:

-lNieves! lNieves!

Los mecheros del gas recibian en aquel momen-

to mayor impulso, por haberse apagado los que-
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madores del cuarto de rezn, e iluminaron toda la
escalera con la claridad de la luna llena en un
cielo azul. Esa luz se reflejaba en multitud de
fragmentos de vidrio que esparcidos en todas di-
recciones brillaban como diamantes.

Eran los caracteres con que estaba escrita, para
en adelante, la entra{a clandestina de Aquilino
Merlo a la rumbosa casa de las Aguilera, or-
bierta con los cortinajes de grande valor y cua-
jada de espejos de anerpo entero que mostraban
a toda hora el sembiante orgulloso y agrio de la
madre de Camila.

, xxl[
Un rio de gente, de todas edades, de todas las
clases sociales que invadian la bajada del puen-
te en direcci6n al redondel del Acho, anunciaba
la afici6n taurina generalizada en Lima, donde
los chicos y los grandes brincan desde que oyen
la vocecita del vendedor de listines anunciando
el torito bwroso que rompe la tarde.

Los camrajes, los jinetes y la gente de in-
fanter(a, todos iban a colocarse a las puertas de
ia Plaza. Los bolsillos de los hombres provis-
tos de potencia y el 6nimo resuelto a mdnilestar-
se, especialmente en el tendido, lugar que prefie-
ren los revisteros y veteranos en el arte lagarti-
juno.
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En los cuartos; 6se es asunto coppuesto.

Al-i van los aficionados al amor y al toreo res-
pectivamente.

El sol estaba quemador como pocas veces.

Eran las tres de la tarde, dadas, cuando se de-
tuvo en la puerta de la cecina un coche descu-

bierto que llevaba como un manojo de alamares
y flores hechas de terciopeloo de raso y de oro
la cuadrilla de diestros con el uniforme de gala,
echadas al hombro las capas de colores vivos y
presidida por el riquisimo juego de banderillas
obsequiadas por las m6s elegantes sefroritas

comprometidas por los beneficiados.

Ya ia plaza db Acho estaba u thr no caber de
gente.

Deode el' Jefe del Estado hasta el carpinter)c
Pantoja;- la sefrora de alto coturno, y la frutera
que de ordinario atraviesa las calles llevando
como dos asas dos enormes canastas, el chiquillo
de calz6n corto y medias azules y el granuja
sucio de domicilio dudoso y de mal vivir ad+
lantado; todos formaban aquella tarde un solo
cuerpo de espectaci6n, diseminado en galerias,
tendido y cuartos.

El juez de espect6culos, grave como un proc6n-
sul romano, los revisteros de peri6dicos con sus

cuartillas de papel extendidas sobre la rodilla,
el l{ryiz escondido, ya en la cadena del reloj en
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forma de dije, ya tras la oreja derecha en mo-
desta varilla de madera barnizada: alli el mis-
tnrero con el jardin provocativo, la butilwrera
de gallina, los cantineros de agua de berros,
emolienle, et doctor Panchito y chicha chicha.
El supremo pueblo de los taur6filos, con su at-
m6sferd oliente a cawd, papas amarillas, cevi-
che * 

o y tolo ese conjunto de comidas y bebidas
que constituyen la especialidad del Acho.

Hacia pocos momentos que en la galer:ta 64
instal6 Ernesto a su madre, saliendo en seguida

en busca de la famiiia Marin.

Media hora despu6s llegaba 6sta con el agrega-

do de don Sebasti6n Pancorbo, y despuds de las
reciprocas preClttaciones de costumbre, Marga-
rita ocup6 el asiento inmediato al de la madre
de Ernesto, cuyos ojos estaban pendientes de los
de la muchacha, con aquella dulzura de inten-
ci6n que comunica ai semblante la presencia de
personas para quienes brota la simpatfa con la
espontaneidad del aroma en las flores, y forma
como un lazo fluidico que sujeta una voluntad
a la otra.

EI primer golpe de simpatia entre la sefrora viu-
da de Casa-Alta, la sefrora Marin y Margarita,
fue ben6fico y dbcisivo.

-iQu6 
criatura tan bella!. . . y la bondad de

* Seviche en ei original. Cf. Peruarrsnros, ob. cit..
p6gs. 89-92.
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que recibe abundantes palmas, premios
de la autoridad y de los bomberos.

AngeMto Valdez no est6 lucido en la
brega, pero concluye con una estocada
aguantando, alta y que parte el coraz6n
de su enemigo. Palmas generales, pre-
mios, habanos".

-1Jardin, 
jardin! iaqui est6 el almendrero!

6nifia qu6 hueles? 
-grita 

un cholo de anchas
espaldas casi al oido del revistero.

-iQu6 
rico jarabe de herros con emoliente! ...

1,A. ver qui6n llama! --dice un mrrlato con voz
aguardentosa

-iE,l butilarrero de galiina, gG gallina gorda!

-ofrece 
el del oficio en todas direcciones y

una mulata rechoncha de saco blanco y mecho-
nes aceitados, con la gracia que dan las liber-
tades de una tarde de toros, invita un vaso de
chicha morada al sorprendido revistero, quien
asegurando el l6piz detr6s de la orejao trinca
por la salud de Angelilo el lucido espada.

En la galeria 64 acaban de descorcharse varias
botellas de cerveza y se ofrecen paste,itos de la
casa Capella Hermanos.

-Son diestros los hombres, pero esto es b6r-
baro 

-observ6 
Lucia.

-;El torazo! francamente que no he visto cosa
de la laya iJesfs! {ijo don Sebasti6n recibien-
do un vaso de cerveza que le invitaba Ernesto.
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Sonaron los clarines anunciando banderillas y to-
dos volvieron la vista hacia la plaza.

El revistero, alentado con el vaso de chicha mo.
rada, coge de nuevo su l6piz para continuar la
labor interrumpida y escribe:

"Prieto, corniapretadoo de buena manten-
ci6n, de famiiia decente, con cinco navi-
dades y que humilla bien, es el tercer toro
que da suerte al capeador de a caballo
Asin.

Prco, Trancaso y otros capean alegre
mente cosechando apausos, paxean a sa-

tisfacci6n Valdez y Pio Nono, que al to-
mar el olivo casi es cogido por el ende-
moniado.

Juan F. Cdspedes no quiere sacar m6s
que tres suertes al s6ptiuro toro, cano,
fino y corniabierto; ligero, inocente, bien
comido, con edad para entrar al conse-
jo y de l6mina interesante. Flores le pa-
sa la capa con elegancia y limpieza. El
negro cuelga un palo, despu6s un par
bueno por derecha que hace decir a un ve-
cino medidor de sflabas:

Y amque dicen que es

un bdrbaro d.esatino,

tanto gustan al inglas
como al chino.
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Antonio Flores despliega lujoso y ceflido
trasteo, parando las piernas co:no manda

el arte. Palmas. Despu6s hace cua-

drar la res y arranca sobre la cabeza mo-
tiendo y sacando el acero en el mejor
lugar.

Muri6 el toro.

Sobre el cad6ver del bruto se lanza el
enjambre de granujas, bullangueros y cu-
riosos. Tocan las bandas de mfsica el
Ataque de Uchanwyo".

Don Sebasti6n se entusiasm6 tanto con la m6-
sica poprrlar, que sin darse cuenta pfsose a sil-
bar el. aire en momentos en que todos se ponfan
de pie agarrando sombreros y abrigos para sa1ir.

xxlv
A las destempladas voces dadas por don Jos6

Aguilera, que seguia caminando en direcci6n de

las habitaciones de su mujer, sali6 dofia Nieves
sec6ndose las manos con una toalla de motas
menudas de algod6n, y qued6 algo azorada al ver
la extrafia actitud de don Pepe, que parecia ha-

ber enmudecido como Zacarias. En vano da-
ba vueltas y revueitas a la lengua contra el pa-
ladar.

191



-Pqle, 
por Dos, Pepe ;qu6 te pasa, qu6 sucede?

---decfa dofla Nieves colgando la toalla en su
propio hombro y agarrando del brazo a su marido.

Algunos momentos dur6 la contracci6n nervio
sa, pero iniciada la reacci6nn aqu6l pudo arti-
cular trabajosamente.

-Mira 
Nieves. . . tus cosas. . . Si, tus cosas . . .

tus ideas. . . tus ideas. . .

-Pero 
hombre de Dios, acabaras. . .

-Mis cristales. . .

-Mis 
lentes, dir6s bendito.

-pus5 
mis lentes se han roto en la escalera

donde. . .

No termin6 la frase; el momento psicol6gico de
Ia tensi6n neur6tica habiase iniciado: agan6
fuertemente del.brazo a su esposa, Ia arrastr6
con brusquedad desusada al fondo de la sala de
recibo, donde poco despu6s se escuchaban las
voces de un reffido altercado con palabras amar-
gas y desconsoladoras.

El amor paternal sobrepujaba a todo otro m&
vil de consideraciones sociales y don Jos6 Agui-
lera falto de fuerzas, cay6 desplomado sobre el
sof6 de la izquierda, hacia la entrada, tap6ndo-
se la cara con ambas manos, como queriendo
esconder la horripilante deformidad de sus pen-
samientos y conteniendo a la vez el aliento que
se condensaba en hondos sollozos de alma atri-
bulada.
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Borbotones de oxigeno le ahogdban el pecho.

Mientras tanto dofra Nieves, fatua siempre, siem-

pre orgullosa, permanecia de pie, frente a frente

del esposo humillado, del padre herido, midiendo
con la vista la distancia, como la pantera, sin

una linea de dolor en la fisonomfu, con la fos-

forescencia de la ira en sus ojos y en los labios

contraidos por el capricho indomable.

-Si fuese verdad. . . -dijo al fin- seria un

acontecimiento como cualquier otro, een mu-
chas familias no se han visto casos. . ' ?

Hubo un momento de silencio abrumador en que

la oscilaci6n del reloj de la sala hacia el efecto

de . martillazos dados en el cerebro del seflor

Aguilera.

La fiera, empero, aprovech6 de esa moment6-

nea quietud para ponerse en acecho. Iba a cla-

var sus garras en el coraz6n del hombre que

siempre fue esclavo de su voluntad y vfctima

de sus caprichos por lo que ella se sabia en las

intimidades del t6lamo, donde el hombre suele

mostrarse el animal entregado a discreci6n a la
materia instintiva del goce apurado en formas

m6s o menos grotescas segtn la densidad es-

piritual que resguarda al ser pensante del sen-

sible.

-Si tal ha sucedido, Pepe, mi plata lo remediar6

todo, ;oyes, Pepe? 60 acaso dudas, como nifib
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inexperto, de que la plata todo lo tapa, lo dis,
culpa, lo abrillanta, lo rectifica, lo ennoblece?

iPepe!. . . pareces hoy m6s idiota que otras vF
ces; mi12, hombre, s6lo las pobres son unas per-
didas. . .

Don Jos6 Aguilera, al escuchar aquella terrible
declaraci6n, levant6 la cara dejando caer ambas
manos sobre los muslos y contemplaba tras la
tenue nube que la falta de sus quevedos le pre-
sentaba en el horizonte, la fisonomia desnuda de
su consorte que dio media vuelta, arroj6 sobre
una silleta la toalla del hombro y sali6 dejando
a su marido en actitud de sorpresa inusitada.

Don Jos6 Aguilera no permaneci6 ningrin tiempo
en semejante postura: bullian en su cerebro las
frases horriblemente reales de dofra Nieves, cai-
las una a una como puflales de doble filo so-
bre la herida del coraz6n de padre, pero, aqu&
llas, pmo el plomo candente, lograron el cau-
terio, cicatrizando instantdneamente ese c6ncer
que iba a extenderse por todo el organismo ani-
mal.

-Parece 
que esta mujer tiene razbn, por otra par-

te; los que conocen los grandes secretos de toca-
dor de las damas de alto tono aforradas en ter-
ciopelo del Grand Bon Marchi, dicen "que ellas
no hacen otra cosa que perfumar su cuerpo con
toda clase de esencias para que no trasmita la
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hediondez de las llagas de su alma"; pero...

1qu6 diantres!. . . sin lentes no se puede hacer

nada 
-agreg6, 

poni6ndose de pie y continu6:-
A ver, a ver? creo que en mi gaveta tenia reser-

vados unos con guardiila de niquel.

L,os nervios de don Jos6 Aguilera tocaban a la
crisis de la laxitud que sigue al estiramiento inu-
sitado en que'ha sido grande el gasto de los flui-
dos vitaies.

Los pasos del seflor Aguilera eran casi impercep
tibles sobre el alfombrado de las grandes salas

que atraves6. Con la mano izquierda levanta-
ba la solapa y ala de la levita y con la diestra re-
gistraba e-l bolsillo pechera donde tenia algunos
papeies de escasa importancia y escondida en-

tre ellos una pequefia llavecita de metal ama-:

rillo, correspondiente a la chapa de la gaveta
donde iba a buscar los lentes montados en ni-
quel.

Esa gaveta era un mueble de muy antigua pro-
cedencii, legado de familia, de rica madera con
incrustaciones de jacarandf y enchapado de pla-
ta, con dos secretas conocidas s6lo por don Jos6,

misterio guardado por 6l en uno de aquellos

arranques de virilidad que le ponian, ante su prG
pio criterio, encima de las tendencias dominan-
tes y avasalladoras de dofla Nieves.

Abri6 la gaveta y de uno de los cajones sac6 un
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pequeio cajoncito de cart6n rojo, a manera de
vaina, donde estaban guardados los quevedos que
6i mont6 a Ia nariz, guardando en seguida la vai-
na roja y mascullando palabras que terminaron
en alta voz.

-{reo, sin embargo, qrrc por esta noch6 nadie
notar6 la falta, maflana habr6 que buscar otros
montados en oro. . . la gente observa tanto. . .

lo critica, lo tergiversa. .. no vaya a suponerse
decadencia en la fortuna... y corrida Ia voz...
malas trazas habiamos de echar. . .

Dofra Nieves lleg6 a la habitaci6n de su hija, y
entreabriendo suavemente el port6n de vidrios
asom6 la cabeza en actitud de acecho.

Aquella habitaci6n estaba tenuemente alumbra-
da por el quemador de gas resguardado con una
bomba de cristal opaco con dibujos de aldeanas
piamontesas en el contorno.

La luz artisticamente calculada por la llave del
medidor apenas entreabiertao se destacaba con la
placidez de la luna velada por una nubd derra-
mando melancolia en las paredes perfectamente
brufridas sobre blanco con dorados dando una
sombra peculiar a un cuadro oleogr6fico coloca-
do entre la c6moda con tablero de mdrmol y el
lavabo de la misma piedra.

Ese cuadro fue obsequiado por su madrina a Ca-
mila en un cumpleafios de remota fecha retroac-



tiva y figuraba un paisaje encantador. Una me-
sa de costurero donde est6 una jaula con chivi-
llos acometida por toda una familia gatuna que

ha logrado sorprender y foruar la puerta. tos
pajarillos salen en dispersi6n pavorosa mientras
que los gatos en diferentes y picarescas poshr-
ras, contemplan la dispersi6n de sus victimas.

Hacia la cabecera de la cama, colgados con ta-
chueias doradas se vda, tambi6n con suaves
sombras, un cuadrito de la Virgen del Perpetuo
Socorro y un San Alfonso Maria de Ligorio. Po-
ro lo que se destacaba en toda la esplendidez del
relieve, era la coronaci6n de los blancos cortina-
jes que caian como cascada de espumilla sobre
los almohadones.

Form6banse de dos genios alados que colocados
en actitud de descanso, completamente desnu-
dos, sostenfan las flechas donde iba envuelta la
base de las cortinas tan blancas como el cober-
tor de la cama, colocada sobre una valiosa orja
niquelada con el gusto de la plata pulida.

En esa cama, sola, recostada en los anchos almo-
hadones, con ambas manos sobre la frente, con-
teniendo las ideas que bullian en el cerebro, su-
jetando las vibraciones riltimas que se apagaban
en el sistema nervioso, estaba Camila con su be-
lleza de virgen acabada de iniciar en los terribles
secretos de la grosera materia.
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Dofra Nieves contempl6 durante minutos la acti-
tud de la hija, atribuy6ndola a la revelaci6n de

la jaqueca que impidi6 a Camils asistir al'rezo
nocturno.

Lanz-6 una bocanada de aire comprimido en los
pulmones y entrando con paso firme pregunt6
con entereza:

-Camila ;tf no has salido de aqui?

-Mam6 
Jijo ella retirando las manos de la

frente y poniendose de medio lado reclinada so-

bre el brazo derecho.

-H6blame 
la verdad; tri has salido. . . si, tu. . .

-He salido. . . si. . . sali hace mucho rato, a

tomar un poco de fresco. . . la cabeza, mam6.. . .

;d6nde puiste la antipirina?.

-Pero 
tri hablabas con alguno; yo necesito sa-

ber qui6n es ese hombre.

-eQue 
hombre, mam6? 

-pregut'rt6 
ella arrelle-

n6ndose de nuevo en los almohadones, sacando

fuerzas de su propra debiXidad para sostener

un lucha cruel iniciada entre la verdad y el disi-
mulo.

Dofla Nieves indecisa y suspensa por algunos se^

gundos, acab6 por seguir la corriente usual en la
vida de familia en que poquisimas veces conce-

dia la raz6n a su marido.
.-Cosas de Pepe han de ser 

-pens6, 
y levantan-

do la voz dijo: 
-Mejor 

que haya sido una chan-
za, Camilita, arr6pate bien que luego ha de traer
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tu hermana un poco de tilo que tomar6s sobre

la antipirina -Y sali6 enjug6ndose Ia boca con el
dorso de ia mano.

El coraz6n de Camila necesitaba ya que le aban-

donase la presencia de su madre, iba a estallar

en lloro. Cuando se cerr6 la puerta detr6s de

dofla Nieves, cay6 de nuevo en el blanco lecho,

convulsa, delirante, enlazando sus manos, estrw
j6ndolas hasta arrancar el sonido del descoyun-

tamiento de los nudos, y murmurando:

-Mi 
padre ha dicho la verdad...'mi padre...

pobre padre m(o... no... pero... luego no 1o

ha reconocido. . . y mi madre nunca sabr6 la
verdad... iah! ... nunca, nunca... primero la
muerte. . . Porque iay!. . . las Requero tambi6n
hacen igual cosa, y lo mismo las Montes y las

Vellido... 1Nunca... nunca!

Y el resplandor de los ojos del italiano cruz6

de nuevo por la mente de Camila, y el sabor de
los labios del mozo volvi6 a incitar la memoria
del tacto, y la memoria de la sensaci6n la en-

volvi6 en el calor de aquellos besos de fuego

olientes a hombre.

xxv

-A San Sebasti6n --dijo el seflor Marfn dirigi6n-
dose a los conductores de los carruajes, subien-
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do 6l y cerrando con fuerza la portezuela.

---Comemos en casa; he prevenido que pongan

seis cubiertos con vino -iecia a su vez la so
ffora Lucia posando confianzudamente la mano
enguantada sobre la mano de la seflora viuda de
Casa-Alta.

-Seflora 
mia, no soy descort6s para rcchazar

tanta fineza 
-repuso 

ella.

Y los carruajes cruzaban veloces por la avenida
del Puente Balta, arrastrados por caballos bien
mantenidos, cuyos brios rs mnnifestaban en la
dilataci6n de las aberturas nasales y en el bri-
trlo de los ojos grandes, caf6s, vidriosos, que
echaban chispas de fuego.

El puente estaba atestado de curiosos y dirigien
do la vista hacia la izquierda; el rio presentaba
un panorama agradable, pintado de plomo, en
los pedruzcos de las orillas del Rimac; envuelto
en una gasa tenue de claridad crepuscular, per-
fumada la atm6sfera por olores fuertes exhala-
dos por la flora de los platanares, sauces y jar-
dinillos de Acho, Cantagallo y San Ildefonso.

Por en medio de los curiosos estacionados como
postes, pasaba una corriente humana compacta,
mezcl6ndose el sombrero engomado con el iipi-
japa, el panza de burro y el paiita italiarn aller-
nados tal cual vez por un kepi rojo o una gorra
de hule y visera de charol.

Detuvi6ronse los carruajes en el fin de la jornada
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y los pasajeros escalaron la angosta subida de la
casa Marin, instal6ndose los caballeros en la sa-

la de recibo, mientras que las sefloras pasaron a

dejar los guantes y sombreros, renovando los pol-
vos de magnolia en la cara.

-Aseguro 
a ustedes, francamente, mis sefrores,

que eso se llama toreo 
-insinu6 

Pancorbo co-
menzando asi los comentarios sobre la corrida.

-El negro Angel es una maravilla, puede riva-
lizar por valor y arrojo con Mazantini.

-iAh! 1si ustedes lo hubieran visto en la flor
dc sus afros! Ahora est6 ya cascadito.

-Si, 
se comprenden pero no ha perdido el brio y

la serenidad.

-[ vssss el negro es un b6rbaro, parece que

se entrega a las astas del toro.
--Es que el toro dice que embiste con los ojos
cerrados, y la vaca francamente, dice que los
abre, asi, de par en par, francamente -decia
don Sebasti6n cuando la campana de la casa

anunci6 que la sopa estaba en la mesa.

El comedor no era espacioso. Cabian, estrecha-

mente, doce personas y estaba decorado con sen-

cillez rusticana.

Un aparador de roble con fruteras y dulceras de

cristal transparente y botellas surtidas de borgofla
y vino del Rhin, era todo el lujo agregado a las

silletas de esterilla y a la mesa ovalada cubierta
con un mantel tan blanco como un campo de

nieve donde reverberaba el menaje de metal bru-
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ffido imitando la plata del Ceto.

Los criados comenzaron a retirar las silletas pa-
ra la distribuci6n de asientos.

Ernesto ocup6 el que quedaba junto a Margarita,
codo con codo con la virgen amada.

Al tomar la servilleta sus brazos se rozaron inad-
vertidamente, produciendo en las naturalezas ya
preparadas, la sensaci6n el6ctrica de un instru-
mental de cuerdas que da la rasgadura final y
solemne para comenzar la partitura.

-Fluido 
misterioso y embelesador- pens6 6l

mirando a su pareja con el rabillo del ojo, y si-
guieron algunas palabras dichas a media voz.

El vino generoso y la sinceridad de expansiones
comunicaron, bien pronto, las naturalezas nota-
blemente simp6ticas.

-Margarita, 
sf, es usted mi amor, la amo, la

amo, jam6s he sentido por ninguna mujer lo que
siento por usted; nunca, se lo juro, he pensado
en ninguna para hacerla mi esposa pero, usted,
usted Margarita, ser6 mi 6ngel bueno, a r:sted
le dar6 lo que un hombre honrado s6lo da a ia
mujer digna que adora; es decir, mi coraz6n,
mi nombre, mi porvenir.

Los grandec ojos de Margarita resgu.ardados
por sus sedosas pestaflas fijaron su tranquila
mirada en los ojos de Ernesto que despedian lu-
ces fosforescentes, y anonadada por aquel brillo
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extraflo, bajo los parpados respondiendo a media
vozi

-De 
veras Ernesto; pero usted no conoce mi his-

toria, mi historia es muY triste.

-Su 
historia, Margarita, ser6 pues la eterna his-

toria de las flores y de las mujeres, de los arru-
llos y de las palomas: 1ah! diga que si, y no ha-
br6 poder que se oponga a nuestra dicha. Si,
sf 

-insisti6 
6l golpeando la mesa con el tene-

dor que acababa de levantar, sin parar mientes
en la conversaci6n sostenida en alta voz por Ma-
rin. las sefloras y Pancorbo, ni tomar nota exacta
de las palabras que Margarita acababa de pre
nunciar con el candor de la gacela que atraviesa
el charco y no se mancha. El qued6 suspenso
y pensativo dici6ndose secretamente:

-tQu6 
ha dicho la inocente nifla? Ser mujer de

historia importa para el mundo un proceso de
abominaciones en que el error, la calumnia, la
falta de generosidad, alentados por la envidia
libran la despiadada batalla contra un ser incom-
pleto, d6bil y enfermo como la mujer. Margarita
;qu6 sabr6 de todo ello? Est6 afn incompleto
su ser, porque su raz6n ha visto la luz a medias,
por el egoismo de la sociedad para concederte
conocimientos y libertad -Dej6 caer el tene
dor que conservaba en la mano y volvi6 a fijar
su mirada en la joven.

Ella llamaba historia al doloroso episodio de su
vida, en que su alma fue herida y marchita la
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flor de sus ilusiones como el capullo al rigor de
Ios rayos de un sol de enero.

Margarita al hablar asl ignoraba que con la pri-
mavera renaceo y florecen las pasionarias y las
verbenas; menos sabia que en la vida del espi-
ritu decaido y muerto existe una voz que golpea el
sepulcro y dice al Linarc: llevanta! y se abre el
pecho y del atafd de la desgracia surge nuevo el
caraz6n como el hermano de aquella Martha a la
voz del Galileo. Ese Galileo es el amor.

Margarita qued6 silenciosa, pero en su organis-
mo se operaba la secreta trasgresi6n de la tristeza
continua al placer que cruza como r6faga, alum-
bra y vivifica como el licor de Mefisto.

-Digame 
que si -+xigi6 Ernesto con mucha

firmeza y luego agreg6: 
-Maffana, 

le prometo,
hablar6 con don Fernando.

-Las mismas palabras de 6l 
-pens6 

la nifla
inund6ndosele los ojos en l6grimas, y Ernesto,
sin saber lo que ella pensaba, atin6 a decir:

-El amor es uno, es la planta mdgSca de rosa-
das flores, de aroma embriagador; estas flores,
bella nifla, brotan espont6neas en todo clima,
en todas las zonas donde existe un coraz6n vir-
tuoso, porque el amor es virtud.

-Si, Ernesto. . . si -dijo con tenue acento la
ahijada de Lucfa, entrecortando la palabra con
un sollozo hondo, y zus grandes ojos brillaban
como soles de cristal a trav6s de la l6grima que
arin temblaba en la pestafia, pr6xima a caer.
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Una ola suave acababa de inundarle el alma:

El recuerdo de Manuel parecia tenue y el amor

de Ernesto, profundo, acabado, la hizo estreme-

cerse de un modo nuevo ocupando por comple-

to su coraz6n.

Y aquella tarde acab6 entre alegres confiden-

cias que acercaron a ambas familias.

Cuatro dias despu6s estaba Ernesto Casa-Alta

en el escritorio del seflor Marin, sentados los

dos frente a frente, platicando con cierto viso

de misteriosa intimidad.

Casa-Alta acababa de pedir la mano de Mar-
garita.

Don Fernando poni6ndose de pie y pas6ndose

la mano por la barba dijo:

-Bien, 
sefror Casa-Alta. Aqui, solos, entre

hornbres, hemos de hablar de muy distintas ma-

neras de la que suelen tratarse estos asuntos con

las mujeres. Usted quiere casarse con Marga-
rita, Margarita quiere casarse con ustedo y Lu-
cia y la madre de usted, encuentran magnifica

la boda y en ella consienten de buen grado.

-Sefror 
Marin. . . ey usted?. . .

-No se precipite joven. ;En la familia de

usted ha habido algrin suicida? 
-pregunt6 

le-

vantando del suelo un pedacito de papel cafdo.

-}.{6 
5sff61 

-repuso 
sorprendido Ernesto.

-eHa 
habido algfn alienado?

-No seflor, que yo sepa.
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-;Ningun 
epil6ptico?

-Ninguno 
sefror 

-repetia 
en tono de letanfa

el joven, cada vez m6s sorprendido agitando
inconcientemente la cadena de su reloj.
--Comprender6 usted sefror Casa-Alta a qu6
punto se dirigen mis investigaciones. Los pre-
ciosos descubrimientos de la ciencia, cuyos pro-
gresos son cada dfa m6s mil4g6rsss, se preocu-
pan grandemente del hombre futuro, tratando
de asegurar la felicidad humana. La ciencia ha
demr:strado y patentizado la herencia directa de
los males que he enunciado, asi como la herencia
perruna de la hembra, y toca al hombre honrado
precaver su descendencia, pues, crimen, y cri-
nren inaudito es el de dar vida a hijos enfermos,
con la conciencia de su desgracia perdurable y
transmisible, crimen que los ortodoxos le cuel-
gan al buen Dios y que sostienen no s6lo las
rnujeres dispensadas de sus errores en conside-
raci6n de su ignorancia, sino los hombres avie-
sos que echan a los cuatro vientos las pomposas
frases de progreso e ilustraci6n.

Don Fernando dio algunos pasos y arroj6 en
una escupidera una pelotilla de papel que hacia
y deshacia entre sus dedos durante aquel dis-
curso, y volvi6ndose otxa vez hacia Casa-Alta
que escuchaba absorto en actitud respetuosa,
continu6:

-Usted no tiene entre sus parientes ascenden-
tes en rama directa ni locos, ni lun6ticos, ni his.

206



t6ricos, ni sifilfticos; pues, me alegro; puede

usted casarse libre y tranquilamente con mi
ahijada.

-Seffor 
Marin cu6nto le agradezco. Tanta f+

licidad. Si, yo me har6 digno de ella -dijoCasa-Alta poni6ndose a su vez de pie y alar-
gando la mano a Marin que 6l estrech6 con efu-
si5n.

-Lo creo muy digno, don Ernesto. La mucha-
cha lleva sangre robusta, pura, est6 formada en
la inocente vida de serranias, oryo aire enriquece
el oxigeno, desterrando ese azulamiento de la
escler6tica que a los hombres de mi edad nos

hace pensar en los hijos endebles, escrofulosos
por el vientre materno, si, por el vientre, raqui-
ticos, de imaginaci6n viva e inflamable como el
vino de chamtrmgne, terrible herencia que yo
deseo evitar a los hijos de Margarita. La mu.
chacha tampoco les llevar6 a las hijas de usted
la herencia que llevan en su sangre las hijas
de las mujeres aperradas. 1Oh! si supieran que

eso se trasmite, muchas ser(an buenas mujeres
por amor a las hijas. Esa muchacha es nacida
de accidenteo no de corrupci6n, y usted sabe que

del asalto armado a la lujuria en desarrollo in-
tencional hay la misma distancia que del vicio
a la virtud.

-Sefror 
Marin. . .

-Ser6 usted instruido en el todo. F), coruz6n
de Margarita es tan puro como su sangre: serS

una buena esposa, madre y ama de sus hijos;
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tiene la preparaci6n dom6stica necesaria. En
cuanto a los otros detalles, ustedes se explicar6n
oportunamente, porque he de dar a usted un
cuarto de hora para que ella le diga todo.

-iAh!. . . me ha dicho que su historia es muy
triste.

-Verdad 
que es triste, pero en todo s6lo ha-

llar6 usted la bribonada de un fraile, nada con-
tra la mujer 

-termin6 
el seflor Marin sonrien-

do dylcemente, y en sus ojos brill6 esa dulzura
paternal que el amor santo suele dibujar en los

hombres generosos.

xxvt
Ernesto regres6 a su casa henchido de felicidad
y abri6 con brazo nervioso su habitaci6n trans-

formada en virtud de la buena suerte y del po-

der del dinero, en una vivienda de soltero, con-

fortable y elegante.

En una mesa colocada junto a la ventana en
contr6 el ramillete de pensamientos y albahacas
de @stumbre, arrojado probablemente desde

afuera, pues, las flores estaban boca abajo, con
los p6talos aplastados, los rabillos o cabos hacia

arriba, atados con una cintita rosada de rasete.

Levant6 el pequeflo ramillete, enderez6 algrmas

de las hojitas magulladas y aspir6 fuertemente
su aroma.
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I -lPobrecilla! -{ijo como devolviendo de los

pulmones el aire perfumado que acababa de

aspirar y en sus ojos brill6 por un segundo la
chispa del macho moderado por las timideces de

la edad, y luego se acerc6 hacia la mampara

dirigiendo la mirada escudrifiadora al departa-
mento fronterizo al suyo.

Aqu6l se componia de una sala, que era a la
vez de recibo y servia de taller de trabajo, donde

la m6quina de coser con su incesante musiquilla
del rotar de la rueda, el sube y baja del brazo
alimentador y los constantes trajines de ida y
venida de la lanzadera, formaban el concierto
perenne al oido de la mujer trabajadora que

vive casi sin darse cuenta'de los m6viles que la
impulsan, a vivir' esta vida tan dificil de ser vivi-
da.

Esa pequefla sala era un rico laboratorio fisio
l6gico, donde el moralista podia estudiar el co-

ruziin y la naturaleza de la mujer bajo las fbrmas
m6s puras y convincentes.

Las paredes constituian un verdadero museo

artistico.

Cuadros de paja, de cart6n, de felpa, de raso,

florecillas picadas sobre cuero con realces de

similores, paisajes bordados sobre esterilla y
dibujos sobre papel marquilla, ramilletes com-
pletos de flores disecadas, revelaban toda una al-
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.ma artista, una personalidad esencialmente labo-
riosa y manos delicadas que con pulcritud eje-
cutaban la idea..

Adelina estaba como nunca sobresaltada.

Desde la noticia de que el premio gordo iabia
favorecido a Ernesto, su naturaleza sufria una
decadencia horriblemente matadora

En el mar de la vida las esperanzas y los desen-
gaffos forman el flujo y reflujo del alma, cho-
cando siempre las encontradas olas en esa ori-
lla de misteriosas cavidades llamada ooraz6n.

Tan pronto caen, tan pronto se levantan, lamen
la arena y se van.

Las almas soiadoras son como plumillas fle
tantes en la superficie de aquellas olas.

La noticia que llev6 la alegria,la felicidad a la
casa de Casa-Al1a, hel6 la sangre en las venas
de Adelina, paraiizando primero las pulsaciones
del coraz6n y agitdndolas inusitadamente en el
acceso de la reacci6n nerviosa, manifest6ndose
en ese temblor frio de las situaciones inespe-
radas, acaso, si temidas por esa intuici6n psi-
quica que la ciencia arin no ha definido.

Una palidez de cera inund6 su rostro, tembl6-
ronle ias escasas carnes y la lluvia de perlas que
inundaba sus pupilas quedb aili cuajada, y SU-

friendo un retroceso fue a.torturarle la garganta.



Parecia una muerta.

iCuinto decia el silencio de sus labios!

Estaba vestida oomo de boda. Una blanqufsima
bata de muselina, flotante, con cintur6n de cue-

ro y hebilla de acero que cefria el deiicado talle,
realzaba la cascada de cabellos que caia, ondu-
losa, sobre las espaldas de la semimuerta.

Sus ojos doble,mente abrillantados por la humo
dad de las l6grimas,. se alzaban al cielo como

interrogando a la Providencia el porqu6 de las
grandes pasiones en corazones que no han de
ser comprendidos, en naturalezas pobres, vasos

d6biles que no pueden soportar el contenido.

La crisis nerviosa comenz6 a iniciarse.

El nudo hecho de l6grimas que le estrargulaba
la garganta, fue aflojando la tensidad, una co-
rriente tibia en las venas que fue subiendo de

grados, inici6 el calor que renueva la vida y
hondos suspiros desprendidos como sollozos que

se lanzan al impulso de un dolor fisico perti-
nente * y agudo, hacian sobre la blanca epider-

mis del seno pequefro y duro, las ligerisimas
ondulaciones de la.s venas congestionadas en las
sienes que dejan contar ias pulsaciones de la
sangre. . .

-;Pobre 
infeliz! lpobre infeliz!. . . Si, yo s6,

\* Asi en el ori}inal, sin duda a oambio de "pertinazo'.
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yo adivino c6mo separan las montaffas de plata
a los corazones sencillos y amantes de aquellos
que se asfixian entre los terciopelos del sarao o
tras las cortinas de tisri del cerrado landeau ti-
rado por brioso tronco.

Eso separa hoy m6s que la sangre.

Y entr6 en el semidelirio de los soliloquios
sofrolientos.

-Dicen 
que estoy tisica, lpero eso no es cier-

to!... eQu6?... to que me mata es otra tisis,
si, s(, la tisis del alma.

-iYa el adorado m{o no se dipar6 dirigr
las miradas-a esta pobre rejita de primer piso!...
Ya mis albahacas y pensamientos no podr6n
depositar color y aroma en las manos del ado-
rado. 1O'tras han de rob6rmelo ahora que es

rico!. . . lDios mio, Dios m(o! llas estrellas
brilian all6 en el firmamento, a tus pies; y la
luci6rnaga brilla tambi6n en el bosque y en el
gramadai a mis plantas; y s6lo para mi corazin
ha llegado la lobreguez de las tumbas cerradas,
frias, calladas! . . . lDios mio, Dios mfo, confor-
ta a1 d6bil, consuela al triste: envia a mi alma
perd6n y olvido... olvido, nada m6s!

Y, como las cuentas de un collar arrancado se

desgajaron, en hilera, perlas liquidas de los ojos
de la joven aligerando el peso que oprimia aquel
coraz6n que, en la primavera de ta vida, sentia
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los rigores del invierno helado, del desengaffo'

Las penas en la vida real simulan densas nubes

del alma suspendidas en el cielo de la felicidad

que se persigue sin alcanzadao y por eso el llan-

to, lluvia ben6fica, alivia los sufrimientos'

Una voz misteriosa que la ciencia experimental

conoce con el nombre de reacci6n nerviosa, ha-

bl6 al organismo delicado de Adelina, sacudi6n-

dolo poderosanente despu6s de la lucidez ima-

ginativa que poseen los seres atacados de las

afecciones cardiacas o pulmonares.

Una riltima l6grima tembl6 sobre las crespas

pestafras de la virgen y resbal6 por la'p6lida
mejiila, como una gota de rocio en las hojas de

Ia dzucena; al propio tiempo que por la mente

S cruzaban pensamientos consoladores.

-1Conf(a 
y espera! Es la gran sentencia del

poeta -dijo, 
y sus blancas manos fueron en

busca de la labor cuotidiana, y su voz delgada,

tenue, comer:z6 a- tararear un aire de El anillo

de hierro.

Ernesto cambi6 de resoluci6n, se retir6 de la
mampara y fue a abrir el cajoncito de una pe-

quefia mesa-carpeta. Arrastr6 una silleta, se

sent6 c6modamente y comenz6 a desenvolver

pequefros paquetitos con r6tulos hechos a l6piz,

. atados con cintas y cordoncillos de diversos co-

lores. "Elisa" decia sobre el primero que

deshlzo. Contenia una guedeja de cabello ru-
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bio, cuya p:esencia contrajo los labios de Er-
nesto en sus extremidades, dejando adivinar un
pensamiento triste cruzado por la mente en la
forma t6trica del. recuerdo. Y despu6s, fueron
desfilando por entre los nerviosos dedos del jo
ven paffuelos con iniciales,. flores disecadas, la-
zos de cinta, guantes diminutos, alfrleres 'y
confi'ies, con inscripcipnes declaratorias.

Decididamente aqu6l era un pante6n del Amor.

Qu6 epitafios tan lac6nicos, encerrando histo
rias amorosas.

Todas ellas con el fondo: triunfo de 61, desen-
gafro de elia.

El hombre encontr6base vacilante. Volvia y
revolvia cada prenda entre sus manos. por fin,
en la lucha feroz * del ayer marchito y frio y
el presente lozano y ardiente, triunf6 la vida.

Ernesto estruj6 entre sus convulsas manos, to-
dos aquellos recuerdos de las mujeres que,ha-
bia amado por pasatiempo y encendiendo una
cerill4, hizo una llama con que atrumbr6 el altar
del desposorio, ofrenda magnffica hecha a Mar-
garita.

Pocos minutos despu6s se disip6 el tenue humo
y las cenizas fueron arrojadas a una escupidera
de losd granate con dorados y paisaje de flores,

* Feraz en el original.
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en cuya cavidad yacian dos cabos de cigarrillos
negros por un ex'tremo, amarillentos y gomosos

por el otro, despidiendo un olor nauseabundo.

Ernesto en seguida se entxeg6 a otros arreglos
concernientes a su deseado matrimonio, con todo
el entusiasmo de un joven que por primera vez

distingue los sonrosados horizontes del verdadero

amor.

xxvI
Por la primera vez de su vida se entregaba don
Pepe Aguiiera a reflexiones sociol6gicas y, me-
ditabundo, se decia:

-Si los hombres oornprendieran lo suficiente el
por lo mistno de las mujeres, aprenderian a tra-

"tar los asuntos del amor, con el tino que requie
ren las enfermedades contagiosas, ique aquello a
esto equivale! Por 1o mismo, en ciertas ocasio-
nes significa tanto como cffgue contigo el diablo
y a mi la gloria. Por lo mismo, generalmente,

es.la derrota vergonzosa del marido celoso y la
tortura eterna del padre que ama como yo amo
a esas mujercitas. . . Y, si las mujeres compren-
dieran la importancia de la sonrisa del triunfo
en labios de un hombre indigno, rnirarian de hito
en hito las consecuencias de la ligereza precur-
sora de la deshonra, con su harapiento s6quito
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de ligrimas y arrepentimiento; porque, no tdos
son en el mundo lo que yo he sido para la gran-
disinu... de Nieves, que al fin y al cabo me
ha lanzado el por lo mismo, cuando yo he visto
la sonrisa, sf, la mefistof6lica sonrisa del triunfo
en la. bocaza del pulperito. iPerras! si, lperras!

Don Jos6 Aguilera se paseaba nervioso, y mul-
titud de ideas se agolpaban a su mente como avis-
pas encerradas en vaso de cristal.

Desde la noche en que se quebraron los cris-
tales de los lentes del seflor Aguilera en las gra-
das de rn6rmol blanco y bruffido; muchas de las
noches siguientes, a id6ntica hora, se deslizaba
entre las sombras un bulto delgado y silencioso
que llegando al final de la escalera aguardaba
ganoso, por cortos momentos, pues ella aparecia'
como una exhalaci6n y despu6s de unos minutos
de conversaci6n, subia ella jadeante, timida,_.
componi6ndose los cabellos de la frente, gustan-
do en el paladar sabores desconocidos y 61 vol-
via al despacho con los nervios laxos, satisfecho,
tomando noche por noche diferentes trrcsiciones
de la casa Aguilera, hasta que el dia menos
pensado lleg6 al pequeffo y espiritual aposento
de Camila y las cosas se encajaron por los ojos
de doffa Nieves y sobre las barbas de don Pepe.

Sin embargo, la madre no se cansaba de repe-
tirle al marido:

-Eres 
un tontonazo, yo s6 19 que me hpgo, y
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mis hijas son mis hijas. Tengo la llavecita de

oro que abre el alciz;ar m6s secreto; y sobre
todo, ;qu6 hay de nuevo? Una nifla que se

enamora de un hombre por el fisico. ;,O dir6s
que el italianito no es un mozo bien plantado?

-Plantado 
en la pulperia --+esponde don Pepe

con un suspiro y limpiando los nuevos lentes
con una punta del fald6n de su levita.

-Con 
la plata se erige un trono y se compran

pergaminos, ya ver5s, ya ver6s hombre de Dios

-acab6 
doffa Nieves golpeando en el hombro a

su marido y se dirigi6 a la sala de recibo donde
debfa aguardar la llegada de Aquilino a quien
pas6 recado de llamada urgente.

Iba a desarrollar un plan m6s arduo que el de
finanzas del Estado.

Aquilino que esperaba esa llamada de un dia
para otro, no se sorprendi6 tantica la cosa, y
acical6ndose lo mejor que pudo en la peluqueria
de Gui116n, estuvo puntual a la cita.

Al verle entrar, dofia Nieves sinti6 un sacudi-
miento nervioso que la habria desequilibrado
por completo, malogrando el plan, si su escep
ticismo no hubiese sobrepasado al aFor de
madre ultrajada.

-Hola, 
don Aquilino; agradezco a usted la

puntuaiidad, tome usted asiento, deje por alli su

sombrero -{ijo al reci6n llegado, sefralando
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con el adem6n la percha colocada a la entrada
del sal6n.

-Siiwra, 
tantas gracias.

-Espero 
que tsted no ha de sorprenderse; las

madres tenemos que pasar por muchas cosas

6eh? y en estos tiempos, las madres depositamos
los secretos de los hijos; le digo a usted que
el seflor Aguilera, mi esposo, no sabe nada de
lo que varnos a hablar; Camilita. . . si. . . usted
sabe que de Camila voy a hablarle.

-Sifiora -repiti6 
Aquilino abriendo los ojos.

-En fino no s6. . . ustedes, parece que se han
entendido; yo no me opongo, no lo crea usted
por un momento, el hombre de trabajo est6 so
bre los hombres de oropeles, viciosos y carco-
midos. Quiero que usted se decida, y a mi jui-
cio esto terminar6 en cielo. . .

-Sifrora, 
yo pido a usted la mano 6s Qsmilan

usted acaba de decir el hombre de trabajo. . .

-Si, si, pero cn esta sociedad hay que dorar
tambi6n las cosas. Es usted el presunto marido
de mi hija, y no tendr6 inconveniente en acep
tar una suma a cuenta de la d,ote de su esposa.

-Sifiora. 
. .

-No me ponga usted excusas 
-interrumpi6maliciosamente dofla Nieves, para obligar m6s

al hombre- yo y ella deseamos que usted haga
un viaje a Tacna, que se retire de "La Copa de
Cristal" y regrese con otro nombrg con otra po-
sici6n, una figura completa, lme entiende usted?

-No parece, sifiora, sino que usted ha leido
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todo el fondo de mi coraz6n y de mis proyec
tos. Yo, en mi pais no soy un cualquiera: la
mala suerte me ha traido por estos mundos en

tiistes condiciones, pero all6, mi padre es Conde.

-;Conde? -pregunt6 
dofra Nieves, repitiendo

la fltima palabra de Merlo y pegando un ligero
brinco nervioso en su asiento.

---Si sifiora, yo puedo pedir mis papeles 
-ofre-ci6 61, convencido de que acababa de dar el

golpe'de gracia sobre los proyectos de su futura
suegra, los que constituian la reahzaci6n de sus

sueflos dorados.

-Deme 
usted la mano don Aquilino. Voy a

anunci6rselo a Pepe, ahora mismo, y mafiana
tendr6 usted los libramientos del Banco del
Callao sobre Tacna.

-Maflana 
estard aqui pun'tualmente, sifiora

-dijo 6l poni6ndose de pie, y se despidi6 pen-

sando que en la noche 6l mismo anunciaria a

Camila todo lo concertado para su matrimonio.

Dofra Nieves no podia contener sus emociones
y fue inmediatamente donde su marido que se

paseaba intranquilo en la habitaci6n inmediata.

-No te dije Pepe 
-grit6 

al verle- ese mozo
tun bien plantado no era un cualquierita, es

hijo de un Conde y se casar6 con nuestra hija
despu6s de hacer un viaje a Tacna, de donde

vendr6 con otro nombre, es decir, con su ver-
dadero nombre, el nombre del Conde, su padre,

2t9



Estoy, pues, como dices triunfante en toda la
Hnea, ya ves.

-Y el tiempo, b6rbara. El tiempo no nos
librar6 de la deshonra.

-Ni cuentas sabes td, bobalic6n. Un mes que
tendr6, dos meses de ausencia son tr€s y seis
que se contar6n desde la noche de las bodas;
son nueve meses, eno es verdad? Pues, unos
errar6n como tf, y a los que no yerren se les
echa el argumento de que el nene es sietemesi-
no. Recuerdas que la Esplanada pari6 a los
cinco meses de casada y el padre asegur6 que
la partera dijo que era exceso de robustez.

-Lo que yo veo es que, en las cosas que no
tienen remedio correcto hay que buscar c6mo
remediarse, porque, en fin, pocos hombres son
lo que yo he sido. . .

-LY a que no dices que te pesa, Pepe, sin mi
dinero, sin mi posici6n, sin mis relacioneso tri
d6;rde estarias a la fecha? Seguramente man-
dando los gendarmes de Amazonas --dijo con
amalgo acento dofla Nieves, ante quien las 6l-
timas palabras del seffor Aguilera pusieron de
bulto todo el pasado de su vida. No sabia ella
que en el c6digo de los esnrdios sociales existen
dos sentencias inapelables. La mujer enamora-
da formula una cuando dice: "le amo tanto que
hasta me entregara". Y se entrega. El hombre
da la segunda al decir: "la amo tanto que hasta
me casara con ella". Y se casa.

220



Esto, tratdndose de asuntos del coraz6n, poto,
cuando el mercantilismo guia las uniones, no hay
para que rememorax faltas como la de dofia
Nieves.

En la mente de don Jos6 rebullia un solo pen-
samiento: remediar la situaci6n de la hija; en
su coraz6n pesaba un solo deseo: salvar a la
hija de la deshonra y medio febricitante repetia
entre dientes:

-Si, 
yo me cas6, tambi6n por caballero. . .

pero6se...6se...

xxvilt
Dias despu6s de los riltimos sucesos, dofia Nie-
ves se encontraba en su mismo sal6n frente a
frente de un hombre pequeflo, huesudo, de re
pa raida al extremo de presentarse lustrosa, de
ojos hundidos y mirada de ave de rapifla, a cu-
ya salutaci6n correspondi6 con marcada distin-
ci6n llam6ndole mi don Eufracio, y sefial6ndole
un. asiento en el que se sent6 el hombre soste-

niendo con ambas manos su sombrero alto de
pelo y de 6poca indefinible, algo calvo ya por el
filete de la copa.

-Como 
el tiempo es plata para usted, mi don

Eufracio, voy a darle las noticias sin entradas;
sabr6 usted que se nos casa Camilita.

-La felicito desde ahora, mi sefrora dofra Nie-
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ves, sin duda que ser6 un buen partido, pues la
posici6n de usted. . .

-Ay amigo, caido de lo alto, si, con raz6n se

dice que, casamiento y mortaja del cielo baja.
Figrirese que un Conde rico y buen mozo, que
conocimos en Tacna ahora diez afios, anando
Camilita era una mocosa todavia, es el que ha
pedido su mano, y Pepe, que conoce bastante
los antecedentes y dem6s circunstancias ha re-
suelto darle el si, y le hemos dado.

-Mucho 
gusto tengo mi seflora, eso y m6s me-

rece Ia sefrorita.

-Gracias 
mi don Eufracio. Ya usted compren-

de que para un matrimonio de esta especie, nece-
sitamos hacer, pues, no un gasto cualquiera; y
deseo que me busque usted una nueva hipoteca.

-Con 
mucho gusto mi sefiora; cabalmente ten-

go varios lotes por colocar, en las mismas con-
diciones de los cuatro mil soles de la hipoteca
anlerior.

-iJesfs! 
qu6 compromisos los que tenemos las

madres de familia, no; ese dinero fue para fes-
tejar el santo pero, en fin, 6ste ser6 pues ya el
fitimo; porque, despu6s de la boda, el marido
ia carga toda, como dice Pepe quien, a veces,
tiene raz6n.

-Pe;'o 
dice que esta tertulia que usted dio, no

ha tenido rival, mi seffora dof,a Nieves.

-Sf, cierto; todas mis amigas han tenido una
semana que comentar.

-;Cu6nto 
necesitaba usted ahora?
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-Ser6 
cosa de seis mil soles, sobre el mismo

rancho, 6eh?.
---Segunda hipoteca... eso... es dificilito, mi
seflora . ..las gentes est6n asi, algo quisquillo-

sas con esta fluctuaci6n del billete.

-Pero 
si el rancho vale treinta mil soles, don

Elufracio.

-Si mi seflora, los vale, pero 6chele usted los

. puntos a las ies de los usureros.

-Entonces 
... ocupar6 pues a otro corredor,

don Eufracio.

-No 
diga usted eso, mi sefrora, yo soy diligente

y por usted. . . cualquier cosa; a mi me gusta

comenzar mi negocio con una persona y acabar

con la misma. Yo le har6 la diligencia de todos

modos y ahora mismo voy a saqtr un certificado

del registro de hipotecas, para no perder minuto,

ni exponerme a que r:sted, mi ief,ora, pierda su

confianza en este su servidor.

-Gracias. -aQu6 comisi6n me llevar6 usted

por 6sta?.

-Ya usted sabe, mi seflora, 6sa es de reglamen-

, / to, dos 1rcr ciento.

-;Seiscientos 
soles?. . . iuf!. . .

-Por 
eso no pelearemos, mi seffora, lo princi-

pal es lo principal, que lo dem6s es cosa de

nada. . . si, Ie aseguro a usted.. . A las cuatro
estar6 aqui. . . tal vez con la minuta,

Hizo una reverencia, y sali6 con paso acele-

rado en direcci6n a la escribania del Pozuelo
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de Santo Domingo.

Al pasar por la esqrrin4 de la Rifa, detfvose
porque la via se encontraba interrumpida por el
desfile de un cortejo fiinebre. En esa esquina
conversaban dos individuos de aspecto decente,
y decfan:

--Si, amigo mio, este mundo es una verdadera
cochinada, y dichosos los que temprano se van
al hoyo.

-Tiene 
usted raz6n, don Hilario, pero esta jo

ven, tan buena, tan espiritual, alas le faltaban
para volar al cielo.

-Fues 
ya vol6. . .

-No me conformo, don Hilario. yo fui su
amigo y conoci de cerca ese tesoro de virtudes
escondidas tras el percal, y multitud de veces
las compar6 con la podre que ocultan esos tercio-
pelos de la alta clase; de esas mujeres que a
fuer de oro imponen silencio.

-No imponen, don Jacinto; en medio de la
cohorte de adulones hay uno que otro corazbn
honrado que las censura y las desprecia.

-lPobrecita!. 
. . Si al menos pudiese creer yo

en otra vida. . .

-eQu6?
-Compad6zcame 

usted don Hilario, pero eso,
si no es inventado para consolar a los vivos, es
s6lo la vanidad del hombre, el orgullo, el amor
propio que no se resigna con volver a la nada. . .
iy somos nada!. . . iy vamos a la nada!. . .
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-Yo no pienso del mismo modo, don Jacinto,
porque asi, d6nde me echa usted a esas mujeres
almas de c6ntaro y a otras metalizadas que ha-
blando del marido y las conquistas cailejeras di-
cen, muy sueltas de lengua, "aunque le d6 eso

con tal que no le d6 plata" y c6mo me las ni-
vela usted con las mujeres espirituales que, cF
mo esa muerta, se mueren de amor y de triste-
za. ;Me las nivela usted? 6hay o no hay premio
y justicia m6s all6?

El cortejo fiinebre acababa de doblar la esqui-
na del Gato para seguir por Beitia a Maravillas.
Por delante seguida de algunos carruajes, iba
una earroza mortuoria cubierta de flores natu-
rales, esparciendo aroma por el trayecto y en el
centro una sencilla caja donde marchaban a la
paz eterna los restos de Adelina, santamente en-
cerrados por amigas y camaradas que, llorosas
y compungidaso quedaron en el podtico salon-
cito de los cuadrog, los crochets y las miniatu-
ras, @mentando los tltimos momentos de la
melanc6lica azucena.

-No hubo tiempo para nada, hija, cuando llo-

96 el doctor, ya no hizo m6s que menear la ca-
beza.

-Yo creo que ella padecia del coraz6n, desde la
muerte de su madre... lPobrecita, una santa!
Linda. lCon su tez de gardenia!

-Si, 
justamente el doctor ha dicho eso, y el cer-



tificado dice que ha fallecido de insuficiencia
a6rtica.

-lPobre 
Adelina!. . . 4Y qui6n se queda con

esto? 
-pregunt6 

una sefiora lleg6ndose a las
otras.

-Tiene 
una tia en Anc6n, ya no tardar6 en lle-

gat, ayer se le hizo parte.

En el momento de sacar el cad6ver de la casa,
se proyect6 la silueta de un bulto colocado de-
tr6s de las vidrieras de la habitaci6n fronteriza.
Ernesto con ambas manos en los bolsillos del
pantal6n que lo suspendf,a maquinalmente, se

dijo:

-SMujer 
espiritual, pura poesia, fue una flor,

y exhal6 su aroma! iEl cielo la reclamaba!. . .

-Y rodaron dos l6grimas por las mejillas del
joven.

1Si Adelina las hubiese visto, habria dejado fe-
liz el mundo! Pero de nada rirve ya la lluvia
p6stuma sobre la flor que ddl6 su tallo y mu-
ri6 de dolor.

Pas6 por la portada de Maravillas la f6nebre
carroz,a, dando tumbos y sacudiendo las coronas
de flores, de las que se desprendian hojas blan-
cas, menudillas, de safco, hojas albas, aporcela-
nadas de jaznines del Cabo, ramillas de cipr6s
de verde higubre, dando el postrimer adi6s a la
vida.
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xxlx

-Luego 
que venga Casa-Alta, d6ja1o solo con

Margarita, es necesario que se expliquen con en-
tera franqueza {ijo dori Fernando pase6nde
se en el sal6n, y dirigi6ndoee a Lucia.

-;Y tri?- pregunt6 ella arreglando los cordo-
nes de una de Jas cortinas, que se hallaban des-
corridos.

-Voy al Callao acompaffando al pobre Pancor-
bo que hoy se embarca llev6ndose su buena de-
cepci6n.

-;Se 
va?

-Sio 
pues, a pesar de que su elecci6n era legal,

legalisima y sus papeles correctos, han calificado
a un sefror Rinconeras, de quien ni noticia tio-
nen por all6.

-Seamos 
justos, Fernando, tambi6n 6qu6 clase

de Diputado hubiese sido don Sebasti6n?

-|r[6, 
hijita, un error no se corrige con otro

error; si vienen representantes de esa catadura
hay que respetar la voluntad de los pueblos que
los eligen, y la culpa de que en provincias sea la
mayorfa ignorante es de los hombres que, peque-

ffos en sus miras, absorbentes en sus acciones,

egoistas en sus ideales, han formado en esta ca-
pital una camarilla de paniaguados del Gobier-
no y para quienes no existe m6s patria que su
comodidad personal. lTe acuerdas c6mo son, c&
mo viven los indios, esos parias desheredados?

Y son tres millones de hombres, hija, idiotas, es-
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clavos, infelices de quienes se acuerdan, Gobier-
no y Congresos, cuando hay que formar solda-
dos o sumar contribuciones.

-;Jesus! 
Fernando, ni digas esto en otra parte.

I-os adulones de Ia banda presidencial te chis-
mearian con el Jefe del Estado.

-No tengas ese temor, hija mia, yo conozco el
terreno y s6 medir mis palabra*omndo hablo con
los otros. El otro dia no m6s, que fui a la jo.
yeria de Jacobi para escoger el anillo que me
encargaste, he discutido largamente sobre politi-
ca con unos zujetos alli reunidos, y, a pesar de
que se trataba de asuntos gravisimos, como el es-
tanco del opio y las casas de cena y se sefralaba a
determinadas personalidades como agraciadas
con el busilis, nadie podr6 sacar en limpio una
silaba acusadora ni aprobatoria salida de mi bo-
ca. Harto se que cuando el rio viene de aveni-
da, no es del cuerdo coloco el dique: lwy que
aguudu la sequia.

Al decir esto, don Fernando sac6 su reloj y con-
sultando la hora agreg6: 

-lCrispita! 
las tres me-

nos veinte. A las tres y cinco para el tren en la
Palma y don Sebastidn est6 aguarddndome. Has-
ta luego, amor.

-Que 
no te deje el tren en el Callao, Fernando,

pienso atajar a Casa-Alta para que coma con
nosotros.

-;Oh! 
a las cinco y media estoy de welta.

El carruaje nrimero 66 pas6 por frente de "La
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Copa de Cristal" llevando a don Fernando Marfu
y don Sebasti6n Pancorbo, y el hombre de la
cachimba que ayud6 a Aquilino Merlo en la fil-
traci6n del agrrardiente de patatas, encontr6ba-

se reclinado sobre el mostrador, triste y cavilo-
so, recorriendo en la mente los nombres de sus

compatriotas, buscando uno que pudiese ocupar
el puesto de Merlo, cuya separaci6n habia con-

trariado grandemente al propietario de la pulpe-
rla.

Don Sebasti6n arrellanado en el fondo del calrua-
je, dijo tristemente a Marin:

-iAy! compadre, francamente, qu6 dir6 la Pe-

tronila que ni siquiera llevo las fotogtafias en
grupo con los hombres piblicos, sacadas des-

pu6s de los banquetes, francamente.

Don Fernando sonri6 fijando su mirada con-

templativa en el rostro del diputado boleado y
el carruaje se detuvo en la estaci6n de la Palma,
donde debian subir al tren para continuar el

viaje.

Ernesto Casa-Alta no tard6 en'llegar a la casa

de Marin donde le recibi6 su novia, notablemen-

te embellecida por el tocado que habia elegido
para ese dia.

Margarita vestia una bata azul magnificamente
guarnecida con encajes. Su cabellera ondulosa
y brillante estaba sujeta con cintas azules de to-
no m6s p6lido que el vestido. Rodeaba su sue
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llo una impalpable cadenilla de oro trabajada en
Rfo Janeiro, de donde pendia la cntz de 6gata
obsequiada por Manuel en fecha inolvidable pa-
ra ella.

-Mi padrino ha querido que nos hablemos sin
testigos, Ernesto --dijo ella invitando asiento a
su prometido, quien se sent6 en una silleta junto
a Margarita.

-Si, eso me prometi6 cuando pedi tu mano-
contest6 6l agarrando la diestra de la nifla y aca-
rici6ndola con ternura.

-A mi me llamaron ave sin nido por ser hija
de. . . un hombre con votos. . . mi nacimiento
mat6 mi amor primero --dijo Margarita y se
puso a contar tranquilamente la historia de su
madre y el infortunio de Manuel.

Ernesto se iba abismando en un mar de ternura,
al escuchar las confidencias de la mujer que
amaba cada minuto mAs y m6s, hasta que, tier-
no como un niflo, al distinguir una ldgrima que
temblaba en las crespas pestafias de la joven, se

resbal6 de su asiento y puesto de rodillas, te
mando instintivamente la cruzecita de 6gata del
cuello de su novia dijo, por rara coincidencia,
las mismas palabras de Manuel:

-iMargarita mia, por esta cruz te juro que
nuestro amor ser6 eterno! -Y luego, sacando
del bolsillo del chaleco un objeto pequeffo, co-
loc6 en el dedo anular de su novia una sortija
de oro con un brillante que reverberaba como
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ma l6grima de la aurora llorada en el c6liz de
la antcena y expuesta a los rayos del sol que
parpadeaban, produciendo los deslumbradores
cambiantes del iris.

-El amor de las serranas es eterno, Ernesto
mio ---+ontest6 Margarita levantando su mano
para contemplar el regalo de boda que acababa
de recibir, y el eco de la campanilla de la casa

vibr6 en el sal6n anuciando que la comida esta-

ba puesta en la mesa.

Habian ocupado sus asientos don Fernando,
Lucfa, Margarita y Erneston y en medio de una
conversaci6n agradable y animada dijo Casa-
Alta:

-6Saben 
ustedes la gran noticia que ocurre de

boca en boca?

-No.
-;Cu6l?
-Camilita 

Aguilera se casa el domingo; acabo
de ver las tarjetas de invitaci6n.

-;Con 
qui6n se casa?

-Cou un extranjero, parece que es un sefror
acaudalado que hace poco ha venido, por lo me-
nos eso me han asegurado.

-6Cu6l 
de ellas es Camila? 

-pregunt6 
don Fer-

nando.

-La mayor, padrino, precisamente la sefiorita
cuyo ormpleafros celebramos en el baile.

-Ya, 
ya. Muchacha simp6tica.

El sirviente acababa de servir las copitas de
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clurtreuse para endulzar el caf6 y don Fernando
brind6 con tono entusiasmado:

-Por la felicidad de ustedes, hijos mios; sean
tan dichosos como yo, y gocen de la ventura del
hogar sin ocuparse de las apariencias del mundo
que, casi siempre, suelen poner oropel donde hay
llagas que cubrir y deformidades que disimular.

xxx
La capilla de Belen estaba convertida en una ur-
na fant6stica donde las flores y las luces, en ri-
validad artistica, se completaban con el aroma
del zahumerio preparado exprofeso por las mon-
jas de la Encarnaci6n.

-)sss6 
que el Arzobispo haga el matrimonio,

porque mi hija no ha de ser casada por un curi-
ta cualquiera.

-Pero 
el Arzobispo no sale de su Palacio para

matrimonio, mi sefrora dofia Nieves.

-eQu6? 
La plata allana todo, ustd lo ver6 con

esos sus ojos.

Este di6logo tuvo lugar dos dias antes y, en efec-
to, a las ocho y media de la noche su Sefloria
Ilustrisima vestido con el m6s deslumbrante de
los ajuares sacerdotales tenfa delante la pareja.

El templo no cabia de conocidos y curiosos. El
6rgano hizo el proemio con un solemne salmo de
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Rebagliatti, y se procedi6 a la gran ceremonia

apadrinada por el Excelentisimo Sefior Presidente

de la Corte Suprema de Justicia y la acaudalada

seftora esposa del Vice-C6nsul de Mamrecos.

La novia estaba deslumbradora por el costo del
vestido blanco, el valor del aderezo de brillantes,
Ia finura del velo y la delicadeza de la corona de

azahares.

El novio, correctamente vestido llevaba con de-

senfado el frac y calzaba sin tropiezo los guan-

tes blancos acabados de abrir en el rico almac6n

de Guiil6n.

Sus grandes ojos parecian arin m6s grandes por
el afeite, pues se habfa rasurado toda la barba
rubia dej6ndose s6lo los bigotes, que, esmerada-

mente acicalados por el peluquero, daban a la
fisonomia un aire verdaderamente aristocritico.

Dos niflitas, vestidas tambi6n de blanco, lleva-
ban la cauda de la novia recogida en forma de

media luna y seis sefioritas, vestidas de rosa, ce
leste y srema, aguardaban a la salida del templo
con platillos de briscados llenos de las medallas

conmemorativas acufiadas en la Casa de Moneda,
unas cuantas de oro y las otras de plata con la
fecha y los nombres de Conde Coronilla, Cami-
la. Aguilera, enlazados por una cinta.

Afuera, el tumulto de las curiosas de manta aca-

llaba las palabras licenciosas de los cocheros, y
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una vez terminada la ceremonia, las sefioritas de
Ia. puerta que formaban esa especie de guardia
de honor, fueron prendiendo las medallas en la
solapa del frac de los caballeros y en la orla del
escote de las damas.

El carruaje nupcial recibi6 la pareja sacramenta-
da y arranc6 al brio de los corceles, sigui6ndolo
Ia gran comitiva.

-iQu6 
muchacha tan simp6tica! L6stima que se

diga tanto de la madre.

-lJesris! 
y qu6 mozo tan bien plantao el que se

lleva la facinerosa.

-Este 
es el mundo hija. Unas para cargar

azahares y otras para vestir altares.

-Le aseguro a ust€ que esa cara no me es des-
conocida. .'. yo no s6 d6nde, pero yo he vis-
to uno igualito al novio.

-Diz 
que es Conde italiano.

-Si hace cosa de nada gue 6l ha llegado; diz
que s6lo a casarse vino.

Tales eran los comentarios que se cruzaban en
distintas direcciones, entre tanto ya las personas
de la comitiva instaladas en los salones dorados
de la familia Aguilera terminaron las felicitacie
nes de estilo y libaron la copa de obligado cham-
pagne.

-Creo 
que han dado las doce, mis amigos, es

hora de tomar el portante porque mis ahijados
se necesitan 

-insinu6 
con tono francach6n el
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padrino, dando a las fltimas frases una inflexi6n
picaresca.

Esta notificaci6n fue suficiente para que todos
desfilasen, dando a los novios consejos m6s o
menos oportunos.

Quedaron en familia.

Camila se dirigi6 al regio dormitorio donde per-
manecian sim6tricamente colocados todos los re-
galos enviados por las relaciones, y que a la in-
vasi6n de los convidados fueron revisados por
las amigas con aquel espiritu lleno de curiosidad
y de envidia a la vez.

Delante del enorme espejo giratorio comenz6 a
desvestirse, principiando por quitarse Ia corona
de azahares cuyo velo impalpable se perdi6 en-
tre sus manos desenguantadas. Se detuvo por
segundos contemplando las flores de naranjo, y
todas las emociones de su coraz6n, condensa-
das en dos l6grimas, resbalaron, silenciosas y
cristalinas sobre los vidriosos p6talos sin per-
fume' 

* * *

Aquilino, o sea el Conde Luis de la Coronilla,
estaba afn en el sal6n cambiando algunas ideas

con su suegro, quien, taciturno y cavilosq de-
jaba ver sonrisas en los labios y sentia el cora-
z6n bafiado por ldgrimas paternales.
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Dofia Nieves acababa de recogerse a su dormito.
rio, y Lolita, llegando con un entusiasmo casi in-
fantil Ie dijo:

-Mam6 ey por qu6 Camila se ha ido sola, los
que se casan no se van juntitos?

Esta pregunta hel6 la sangre de dofia Nieves. Se
mir6 al espejo y estaba p6lida.

Su voz se anudaba en la garganta, casi no tenia
respuesta para satisfacer la pregu.nta de su hija.

La presencia del seflor Aguilera vino a sacarla de
situaci6n tan dificil.

-4Sabes 
Pepe -Jijole al verlo- que en todo es.

to se nos ha ido un detalle? Debiamos haber pre-
parado el rancho en Chorrillos para que los novios
se fuesen despu6s de la ceremonia a pasar su
luna de miel. Lola, anda a acostarte, hijita -termin6 para ordenar en algo su propia confusi6n.

xxxl
Tiene dias aciagos la vida.

Uno de 6sos, era el del 16 de setiembre. Dfa
de San Cornelio.

La mafiana estaba hrimeda y fria. El cielo cu-
bierto de nubes envolvia la sofiolienta ciudad en
la niebla de I-ondres, dando a la mansi6n anti-
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gua de los Virreyes el aspecto triste de la natura-
leza brumosa que comunica al espiritu esa desa-

z6n inexplicable del tedio que se abraza con el
hastio, situaci6n definida con precisi6n por la
palabra spleen de los ingleses o nevada de los
arequipeffos.

Asi preparado estaba el 6nimo del Conde cuan-
do dej6 la cama y envuelto en su ancha bata de
cachemira, calzado con zapatillas de pana roja,
se asom6, en puntillas, a la puerta que comunica-
ba con la antesala de recibo, y medio escondido
entre las cortinas de damasco con corredizo de

seda, alcanz6 a oir el final de la conversaci6n,
que, en el tono de confidencia, sostenfa dofla
Nieves con el hombre pequefio y coloradote, de
ropa raida.

-Asi se engafia uno, mi don Eufracio. Y llore
usted l6grimas de madre -y comenz6 a llori-
quear.

-Seffora, demos tiempo al tiempo . . . todo tie-
ne remedio menos la muerte.

-Asi dicen, mi don Eufracio, pero encontrarse

con todo un gandul. Se levanta a las quinientas,

despu6s de tomar el t6 encamado; su vida es el
Casino, 1ay! qui6n lo creyerao cuando era depen-

diente.

-;El sefior Conde, mi sefiora dofia Nieves?

-Quiero 
decir, dependiente de su sefior padre,

es decir hijo dc familia. . . --explic6 la sefio-

ra, enjug6ndose los ojos con el dorso de la ma-
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no, rnientras el agente de negocios revolvia su
sombrero sobre las rodilias.

-;Ah! Yo estaba tomando por otra ckiusula el
documento. Qu6 mi seflora dofla Nieves 

-re-puso sonriente don Eufracio y luego agreg6:

-Piense 
usted seriamente, mi sefiora, sobre el

asunto de las hipotecas, porque estdn desconfia-
dos como salvajes los pillos de los usureros y un
remate seria perjudicial.

-En todo caso seria la dote de Camilita que ya
la tiene en quintos el gandul de mi yerno, porque
para mi Lola, yo sabr6 elegir marido sin que
Pepe tenga que ver ni oir.

-}Iari usted bien, mi sefiora dofia Nieves, y sG
bre todo bfsquese usted hombre limpio. . . quie-
ro decir sin tituios, hombre de profesi6n, un mil
dico, los m6dicos son magnificos maridos, cono-
cen las distintas dolamas de la mujer y le aflojan
la cuerda.

-Mucha 
verdad es la que usted dice, mi don

Eufracio. S6lveme usted el rancho de Chorrillos
y los cailejones de la calle de los Patos. . . y que
el Conde cargue con su mujer. Buen p6jaro ha
salido 61.

Una corriente de aire frfo y hrimedo levant6 las
cortinas de la puerta y Aquilino se estremeci6 al
golpe helado de aquella corriente, retir6ndose ce
l6rico e indeciso hacia el interior del dormitorio.

En el almuerzo estuvo meditabundo y callado;
apurando a grandes tragos Ia copa de vino que
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surti6 repetidas veces, sin hacer m6rito de las

miradas de soslayo que le latzaba su suegra.

El dia fue todo turbulento, lleno de coincidencias
abrumadoras para el espiritu del Conde que, no
solamente acababa de persuadirse de que la gran

fortuna de los Aguilera consistia, m6s que en

fincas realengas, en las apariencias sostenidas por
dofla Nieves, sino que estaba muy al cabo de que

su sefiora suegra,tuvo vida perra por dem6s an-

tes y despu6s que don Pepe hubiese caido en la
ratonera con el queso de la vicaria.

El "Casino de los Gallos" frecuentado por la flor
y nata masculina, estaba concurrido como de

costumbre.

El Conde de la Coronilla, despu6s de jugar dos

mesas de billar en que perdi6 champagne y ciga-

rros puros, se sent6 a descansar junto a una mesi-
lla de m6rmol, mosaico esmeradamente trabajado
por la casa Rosell6, crtz6 las piernas y m6s por
tono que por deseo de leer levant6 La Opinidn
Nacional que estaba sobre la mesilla de su lado.

Lo primero con que choc6 su vista fue este suel-

to que ley6 sin disimular las contracciones de su

ceflo.
"Inleliz muier- Ayer dej6 de existir en el hos-
pital de Santa Ana una infeliz mujer, mulata de

raza y de nombre Espiritu Cadenas, que deja en

el mayor desamparo dos criaturas del sexo feme-

nino contando una cuatro afros escasos y otra seis
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afros pr6ximamente. Estos casos de orfandad
vienen repiti6ndose con dolorosa frecuencia, y
serfa de desear que la Beneficencia Pfblica que
dispone de medios mds que suficientes crease un
asilo de abandonados".

El Conde Luis arroj6, casi estruj6ndolo, el pe-
ri6dico que tenia entre las manos, cuya lectura
puso delante su pasado, y acerc6ndose al mos.
trador pidi6 una copa de ajenjo pin agua que apu-
16 de un s6lo trago.

-Usted 
paladea solo, mi querido Conde- di-

jo un caballero lleg6ndose y poniendo confian-
zudo, una mano sobre el hombro del aludido.

-Hola, 
sefror don Jdien, estaba trsted por ac6.

-Tarde 
he llegado.

-Nunca 
tarde, 6qu6 toma usted?

-Beber6 
vermouth con sif6n.

-Yo otra copa del verde.

-Se 
conoce el genio artistico de usted, prefiere

el licor de Byron y de Alfredo de Musset.

-Esto 
he bebido desde que entr6 al Casino

hoy, no acostumbro mezclas.

--Salud.

-Salud.
-Ahora otro ajenjo y otro vermouth 

-pidi6don Juli6n enjug6ndose los labios con el paflue-
lo que doblado y oloroso sac6 del bolsillo, sin
reparar en la contradicci6n que notablemente
se pintaba en el rostro 6" s amigo.

-aQuiere 
usted jugar una mesa de carambolas?
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-pregunt6 
don Juli6n alcanzando la copa ser-

vida que el Conde Luis recibi6 agradeciendo con

una inclinaci6n de cabeza al mismo tiempo que

decfa:

-He 
jugado dos: una m6s, no imPorta.

En todo el espacioso sal6n se ofan las voces

de los socios, la caida de los dados sobre el ta-
biero del chaquete y el choque de las bolas de

billar al empuje del taco.

Algunos grupos fumaban, hablando qobre polf-
tica europea y otros en silencio sepulcral mo
vian casi autom6ticamente las piezas sobre las

casillas del ajedrez.

El reloj dio las dos campanadas de la madru-
gada.

El Conde Luis acababa de tener una disputa
acalorada con un individuo que neg6 una ca-
rambola por banda hecha por 6l y varios amigos
se interpusieron entre ambos para evitar un lan-
ce desagradable.

El de la disputa hizo alusidnes picantes de va-
rios maridos que vivian en la santa paz y ale-
grfa del swswn corda, y mirando al Conde se

levant6 los cabellos en forma de puntas.

Esta acci6n desconcert6 por completo a Luis,
cuyos ojos se inyectaron de sangre, y agarrando
su sombrero colgado en la percha de la entrada,
sa1i6 ertajenado en direcci6n de su casa. Todas
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ias puertas le estaban franqueadas por una sola
llave.

El aire frfo de la calle le acab6 de perder la
raz6n y lleg6 al dormitorio ebrio y delirante.

Camila dormfa en el magnffico lecho cubierto
con una colcha de seda verde y ramazones cG
lor oro viejo. Las cortinas blancas sujetas por
cordones de seda corredizos estaban sujetas por
un angelito con las alas en adem6n de volar y
en cada una de ellas se abria la tela cayendo
como una nube vaporosa sobre el lecho, alum-
brado por la tenue luz de una lamparilla de pa-
rafina con bomba rosada.

El enorme ropero colocado en frente mismo de
la puerta principal, reprodujo en la superficie
de Ia luna azogadao la persona de Aquilino
Merlo, quien presa de una alucinaci6n mental
retrocedi6 ante su misma imagen y despu6s,
reaccionado, se lanz6 sobre el mullido lecho y
arrancando de su sueffo a la m6rtir la derriM
sobre el aterciopela$o alfombrado de Bruselas
exhibiendo un esfera de marfil bruf,ido en cuya
redondez estamp6 dos palmadas cuyo sonido
repercuti6 en el silencio de la madrugada.

-Cochina, 
ayer conmigo... hoy con qui6n...

con qui6n 
-repiti6 

beodo y sali6 otra vez a la
calle loco, fren6tico, entrando nuevamente al
Casino donde pidi6 otra copa de ajenjo y la
bebi6 dirigiendo la mirada de fiera a dos caba-
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lleros que arin continuaban su partida de aje-
drez, como dici6ndoles muy ufano:

-Ya est6 castigada.

6De qu6? habriale preguntado un observador
imparcial. lDe haber sido tonta e incauta; las-
civa o desgraciada, cediendo a la herencia de
raza sin r*haz-tr 6sta con las virtudes de la
educaci6n del hogar?

El mundo seguia juzgando las cosas tras el pris-
ma de las apariencias que da los rientes colores
del iris.

La luz del nuevo dia extendi6ndose suavemente
por todo el espacio disipaba las sombras: y los
moil[nentos y los edificios se destacaban con
majestuoso silencio y Lima principiaba a vivir
esa vida sibaritica, floja, dejada, de los paises
tropicales; donde la acci6n del clima enerva los
nervios, destruye el oxigeno de la sangre y acaba
ias energfas de los caracteres, despertando la
voluptuosidad de la molicie.

xxxu
Media hora pr6ximamente trascurri6 de cuando
la comitiva de los amigos intimos de las fami-
lias Casa-Alta y Marin y los novios regresaroo
de la parroquia donde el sefror Cura se desem-



peff6 lo mejor posible al adicionarn como de
costumbre, la epistola del ap6stol.

Todo respiraba alegria en la casa ntmero 58
de la calle de Nffiez.

I-os carruajes comenzaron a desfilar, unos ocu-
pados, otros vacios.

La hora sagrada se aproximaba paru Ernesto y
Margarita.

Entraron en el templo nupcial impropiamente
llamado alcoba por el vulgo de los que separan
lo material de lo espiritual y olvidan que en
el ara del altar se ofrece eila y 6l sacrifica a los
dioses del amor y de la dicha, con la sangre de
la paloma.

Todo estaba allf preparado por la mano de Ci-
beles y Venrs en competencia. Consultados
los menores detalles, sin que la planta de las
amiguitas curiosas hubiese profanado templo ni
altar.

El papel que decoraba las paredes era azul co-
mo el cielo, salpicado de florestas de oro seme-
jantes a las estrellas de la maffana, y en lugar
de cenefa festone6banlas, ramas de madreselva,
jazmin y adormideras, sujetas, tal oral vez, por
recogidos de gasa casi ideal e impalpable.

Los espejos del ropero, velador y lavabo estaban
cubiertos con tul blanco de seda queo como la
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viajera nube que pasa junto a la lunao escondia

el suave fulgor de la superficie, producida por
la luz artificial proyectada por dos mecheros de

gas con bombas de cristal azul p61ido.

-Ni mi propia imagen retratada por los espe-
jos, turbar6 nuestro momento sagrado: lella y
yo! ;yo y ella! 

-se 
dijo el afortunado amante

que por otro cdlculo m6s intencionado aparej6

al centro de la vivienda una pequeffa mesa con
enorme jarr6n de margaritas, que con su aroma
pungente despertaba los sentidos, y junto a 6l

a d?r copas, c6lices en la forma, cristales de Bohe-
--- mia en la materia. conteniendo el champagte

que afn daba sefiales de frescor en sus menudas

burbujas bu-llentes, como murmurando dicha o

remedando el cosquilleo de las venas.

En el extremo derecho estaba el altar con sus

blancos cortinajes iguales a dos alas de cisne
' extendidas para cobijar las caricias de dos cora-

zones que entonarian el himno de felicidad con
el gorjeo de la naturaleza virgen y robusta.

Alli los almohadones de plum6n d6ciles a hun-
dirse al peso de la frente virginal.

Penetraron ambos asidos de las manos.

Silencioso 61. Ella timida con las timideces
de la primera lecci6n de una muchacha de es-

cuela.

Ernesto pas6 el brazo izquierdo por la cintura

245



de su novia, llevdndola junto a la mesa, cerca
a las flores, y tom6 con la derecha la copa de
champagne que ofreci6 a su desposada, fijando
su mirada tenazmente en la de Margarita cuyos
ojos, como los de Enriqueta de Inglaterra pa-
recian que estaban siempre pidiendo el coraz6n.

La pasi6n creci6 gradualmente y acababa de
llegar al estado en que los sentidos no conocen
sobre Ia tierra m6s que una mujer digna de su
amor, y todo lo que una inteligencia clara, todo
lo que una alma delicada puede gozar al con-
tacto del espiritu y de Ia materiao iba a gozar 6l I
en brazos de la mujer ideal.

-Brindemos 
por la eternidad de nuestro amor,

esposa mfa; nadie ni nada podr6 separarnos y
seremos felices a despecho de este siglo egoista,
metalizado, y de la sociedad falsa y murmura-
dora. Margarita, ya comprendes que no se ama
una sola vez. Tri has conocido los albores deJ
dia encantado, que luce en el palacio de la Dicha.
lEse palacio es nuestro!

Al hablar la acerc6 hacia su pecho y estrech6n-
dola fuertemente asom6 la copa de Bohernia a
los labios de su desposada y bebieron ambos.

Luego, tomando la mano desenguantada de
Margarita entre las suyas, condfjola, insensi-
blemente, hacia el altar.

-1M(a!. 
. . -dijo con voz emocionadao tem-

bioroso, presa de aquellos sacudimientos pasie
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naL\s que estremecen la espina dorsal llevando
el calambre al cerebro.

-lErnesto 
mio!. . .

El la estaba envolviendo en una atm6sfera hip-
notizante con esa mirada de entusiasmo juvenil
que lo devora todo.

-;Toda 
mia!

-Si -repiti6 
ella temblorosa como una azu-

cena que colurupia la brisa.

Ernesto se contlajo por una conmoci6n nervio-
sa desconocida para la virgen y agarrdndola

fuertemente se lleg6 al altar sin soltar a su

desposada de orya blanca corona nupcial se des-
prendieron dos azahares en bot6n y cayeron al
alfombrado de Bruselas, rozando en su caida la
frente del marido de Margarita, qui6n repiti6 por
tetcera vezi

-lPoseer 
es triunfar!

En el curso de la vida, a travds de loa sucesos,

Margarita y Camila habian entrado en posesi6n

de lo que les legaron sus madres: su educaci6n,

su atm6sfera social y m6s que su sangre era
pues, la posesi6n de la HERENCIA.
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