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IValiente paliza me has atizado como despedida I, - exclam6 Gabriel Pineda, dej ando el taco y
dando por terminada la partida de billar. -No me
- Espera, hombre, charlaremos un rato; mira

que sabe Dios hasta cuando no volveremos a haoerlo, - le contest6, obligandole a sentarse, su ami-

10 Borja, Borjita, como le llamaban carifiosamente
1u nii'ias elegantes y los polios gomosos que fre- Me quedarfa de mil amores, chico, pero ...
- l Se va usted porque yo llego?, - pregunt6, entrando en la habitaci6n, el mayor de Los

Borjas.
Gabriel protest6 calurosamente de tal suposici6n.
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Marianela

nas de marcharse; pero ahora, con la vc11lcl11 ii
Jaime, desapareda~ por completo, y robaha l:t' It
sfsimo media hora a sus preparativos de vi:1j1· I 11
pasarla con los dos hermanos.
Nadie hubiera dicho que lo fueran; tan nnl tl ,1
contraste formaba Jaime, ya muy pr6ximo a I,, 1111
rentena, de estatura mediana, musculatura I t, II!
acentuadas facciones, dentadura blanca y fuc1It 11
perro de presa y mandibulas energi.camentc :11 11
das bajo la tez sanguinea, rasurada a diario, con
fredo, delgado, esbelto, interesante sin ser h crm11
por la gentileza de sus cinco lustres y la pr, fr I I
distinci6n de su apostura, diametralmente optic·1 I
a la viril rudeza del primogenito, apenas suavl, .1il 1
por sus habitos de hombre de mundo. Observ,11111
atentamente, se hubicra podido hallar la sem<•J1111 1
fraternal entre ambos en la frfa expresi6n di• I 11
pupilas grises, que se matizaban de intensidad ti,
minadora en Jaime y de indiferencia desdeno1111 , 1
el menor.
Eran las cinco. Un criado llev6 el te. Jaim,•, ii
p ositando dos terrones en el fondo de la taza < Ii.ti 1
de fragil porcelana, pregunt6:
-lCuando es su viaje, Gabriel?
-Mariana, - se apresur6 a contestar Alfrccl11
Mariana lleva a la practica este infeliz el disparat,111 ,
proyecto que hace tiempo acaricia, y dentro <lt• 111
o cuatro dfas, instalado en la hacienda ganad, 1 ,
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Ila en la frfgida puna (1), rodeado de llamas, v£cu,1as, vizcacltas, indios y otros bichos, se entregara

con alma y vida a la deliciosa tarea de salvajizarse.

No le

costara mucho trabajo.
- Gracias, - replic6 riendo el aludido. - Pero
dime, B~rjita de mis entretelas, <por que te empe.:ftas en exponer mi decisi6n como el capricho de
un chiflado al que le da la ventolera de alejarse de]
mundo y de sus pompas vanas? <No conoces per-

- Sr, hombre, sf; que estas rabiando por ca.arte, que con el sueldo que ganas en el ministerio

no te atreves a pasar el Rubic6n y que alzas el vue-

lo hasta las elevadas serranfas porque alH has encontrado ocupaci6n lucrativa. I Como si con un poco de bucna voluntad no la hubieras hallado aqui,
en Lima, sin necesidad de desterrarte I El mismo
Jaime te habrfa ayudado, proporcionado ocasi6n de
negocios brillantes, te habrfa impulsado. <Verdad, t6?
- Ya lo creo, - contest6 con mas cor~esfa que
entusiasmo el interpelado.
-Obligadfsimo, - respondi6 Pineda. - Desgraciadamente no sirvo para actuar en ese terreno
quebrado y peligroso de las especulaciones bursatiles y las grandes empresas financieras, en el que
usted se mueve con tanto desembarazo y facilidad.
Yo tropezarfa al primer obstaculo.
(t) Puna. La mas clevada alliplanicie de los Andes,
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- 1Bah!, - exclam6 Alfredo. - Ya sabrfas ai: 1
rrarte.
-c Me ves, acaso, la garra poderosa de tu lw,
mano?
- Tampoco veo en tus manos las callosicladc 1
del trabajador rudo.
- No te apures, las tendran; esas se for ma11,
con garras se nace.
- Manos acostumbradas a la suave presi6n dr l
guante y a manejar por toda labor la pluma de I
oficinista, no sabran manejar la pala del agricult111
ni el Iatigo del arriero. Es muy arduo el milai:• 11
para el pobreciUo Cupido.
-Realmente, amigo mfo, - intervino con to1111
protector el mayor de los Borjas, - los razonamh·11
tos de Alfredo no son simples argumentos de m1111
dano, habituado al goce y a! regalo; estan llc1111
de sentido practico; el, que lo conoce a usted dc111lr
la nifiez, que sabe sus gustos, sus aptitudes, 1111
tendencias, puede apreciar con claridad el doloroH,,
esluerzo que significa para usted este cambio en , I
que tal vez no pueda perseverar.
-Lo he roeditado mucho, sefior,-responcllfl
con tranquila firmeza Gabriel; - he visto el pm ~•
el contra del asunto, lo he estudiado detenidamc11t,,
me he estudiado a mf mismo con mayor · dct1•11I
miento a(rn y he tornado una resoluci6n de la q11,
no me arrepentire. No son s6lo causas sentimc11t .1
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que Ia motivan; q uiz.is ellas no han hecho
sino ir radiar su luz sobre mis anhelos ocultos e imprecisos. Desde nii'io me ha g ustado la libre existencia campesina, la comuni6n con la Naturaleza;
cuando me hacfa la vaca (I) en el colegio era para
escaparme a las huertas, a los cerros, a las chacaras
vecinas a Ia ciudad; nun ca ( AJ fredo lo recordara)
para vagabundear por las calles, fastidiando con
diabluras a los transeGntes, como la mayorfa de mis
condiscfpulos : mis vktimas eran los arboles y los
pajaros. El doble influjo de la educaci6n y de! medio desvi6 mis inclinaciones. Mi padre habfa sido
un abogado de nota que Ileg6 a los mas altos puestos de la magistratura; mi madre, l pobrecilla I, imaginandose que yo, fatalmentc, posefa las altas dotes
paternales, me encamin6 a la Universidad, y yo,
creyendo igual cosa en mi ingenua inmodestia, la
complacfa sin vacilar. Los amigos, la alegrfa moceriJ , la vanidosa novelerfa de verme universitario me
hicieron tolerable el primer ai'io de estudio; a Ja
mitad del segundo mande a paseo los enfadosos
textos y no volvieron a verme el pelo en la Facultad. Mama se consol6 de! desengai'io guiando por
la misma vfa al segundo de nosotros, y poniendo
en juego sus relaciones para conseguirme un destinito en la Administraci6n publica, sistema indicadisimo para todo hijo de familia que no quiera seguir
(1) Ha,tru lava.a. Lo mismo que hacer novillos.
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carrera profesional. Tuve la suerte de enlr,11
secci6n de Agricultura del ministerio de F111111 nl
y aJlf, aunque no he hecho gran cosa, pc11 1111 I
crepar de mis compafieros, he cultivado 11lw1 , ii
verdaderas aficiones y he ido ascend iendo, p, 1,
que de continuar allf, nunca podre llegar n111y 111
ba. Al cumplir los veintisiete aiios me he d1•l1 111 I
a considerar el camino recorrido; roirando Ii , I
delante, en la misma d irecci6n, lo he enco11I 1 , I
estrecho y trillado ; l pues a variar de rumho 1 11
Uando cardos y ortigas, aunque me e~sangrir11t1 I 1
plantas I Soy joven, estoy sano, un sentimient11 1h11
ce y potente me ha hecho ver claro en mf y ,.
impone deberes carfsimos; para cumplirlos s6l11 11
cesito romper las ligaduras de prejuicios rulln,11 I ,
y abrirme a pulso mi propio sendero. E so c11 !111I,
-En plata y sin lirismos, - interrumpi6 All,
do de mal talante, - que dejas el ministerio, tl1111 I
llegarfas a los primeros puestos, porque te 01111 fl
un sueldo un poquito mayor que el que aquf 1~1111,
-Aunque fuera la mitad, serfa el doble.
-Parad6jico estas.
- Claro y preciso, sobre todo para ti, q11t
bes que ambos tenemos analogos compromiso• ,
dales, aunque tu puedes gastarte tranquilamc•11I fl
cualquier capricho baratito lo que yo gano 1•11 111\
mes. Y por cierto que la necesidad d e libcrt111111
d e esta existencia de mentira dorada y eq11llll11 I ,
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stable es uno de los mas serios motivos de mi
ecisi6n. Ademas, no voy atenido s6lo a la renta;
el directorio me da autorizaci6n y facilidades para
- ;_ Y cuando regreses, a casarte?
- Dentro de un aiio.
- i Candido palomo I ;_ Te imaginas que, ni aun
tirandole a matar, reunirfas en tan corto tiempo lo
necesario para vivir aquf con independencia?
- Hombre, no me he cafdo de un nido; al cumplirse este plazo, vengo con licencia por quince dfas
y regreso acompaiiado.
- i Vaya I I Respiro I Ya oi la ullima barbaridad
del dfa; despues de esta, cualquiera gedeonada me
parecera una sentencia luminosa. ;_ Es decir q ue,
con ensai'iamiento y alevosfa, perpetraras la trasplantaci6n de esa rosa de los templados carmenes
limeiios a la serranfa abrupta? ;_Y ella se resigna?
-No se resigna, lo desea, -contest6 Gabriel,
1in alterarse por las burlas de su amigo, y agreg6,
disimulando la emoci6n de orgullosa ternura con el
gesto vulgar de alisarse el bigote negro y recortado:
-1 T u no <Gabes lo que es Carmen Rosa I
U n fulgor maligno aclar6 las pupilas grises de
Alfredo. Estuvo a punto de contestar:-Descufdate
y veras silo se,-pero se content6 con exclamar,
levantando los brazos con ademan teatral:
- 1Oh, musa buc6lica y patriarcal del buen don
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Antonio de Trueba I Perd6name si te crei co,111'I
tamente dtmodee. Aun hay en el siglo x x <1111, 11
cante contigo :
Una heredad en el bosque,
una casa en la heredad,
y en la casa pan y amor.
1Jesus, qu~ felicidad I

- En el siglo xx,-dijo risuefio el futuro ,11:•
cultor,- somos como la chiquilla del cuento, q111
al rezar el Padre Nuestro pedfa a Dios que S<' 1...
cliera bien untado de mantequilla.
Quedaronse los tres silenciosos y meditabund11
un rato. Luego murmur6 Pineda, como habla111l11
consigo mismo:
- I Hay que luchar I
-Esa es la fija,-exclam6 Jaime con energl,1
-Hay que luchar, sin escoger armas, sin rep:11,11
en medios, sin temores ni escrupulos, como <'H1111
audaces aventureros conquistadores de America q111
sabfan apoderarse de! botfn dondequiera que est11
viese.

-1 Como si el botin mereciera tanto esfuer1.o l1
opin6 desdefiosamente Alfredo.
- Te parece porque siempre lo has tenido a tu
nlcn nce, pero el dfa en que estuviera lcjano ...
- No me molestarfa en correr tras el.
- l Vivirfas de! aire como los camaleones?
De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

MORBUS AUREUS

217

...:_ Tranquilamente tomarfa pasaje para la tierra
d e donde no se vuelve.
-Pues yo, - dijo Gabriel, poniendose de pie,
- me marcho a una de donde espero regresar
pronto. Amigo Jaime, no olvide que por allf me tiene, como siempre, a sus 6rdenes.
- Gracias, querido, y buena suerte.
- Gabrielillo,-dijo el joven Borja, saliendo del
brazo de su camarada.-No te acompafio porque
tengo a las seis y media un torneo de bridge, pero
mafiana llegan~ a la estaci6n a darte un abrazo.
- Damelo ahora; el tren parte a las siete, cuando estas en tu primer suefio, -contest6 Gabriel,
sintiendo, al despedirse de su amigo, esa mezda de
desgarramiento e inquictud que angustia aun a los
espfritus mas resueltos en el momento de abandonar el camino conocido por el misterio de la nueva
senda.
Cuando Alfredo regresaba a sus habitaciones se
cruz6 con Jaime, que lo detuvo para decirle:
- Sabes que ese muchacho, pese a sus pujos de
hombre de acci6n, no pasa de ser un sofiador?
-1Un iluso!,-respondi6 el joven sin pararse,
y ya en la alcoba, mientras oprimfa el timbre para
Jlamar a su ayuda de camara, afiadi6 para su coleto:
- 1Mentecato I I Imaginarse que una mujer como
Carmen Rosa ha nacido para anacoreta I I Y cuidado
que esta bonita la condenada I
De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

II

Eran los Borja hijos de aquel banquero espai'iol
don Diego Borja que vino al Peru en 1869 6 70,
cuando la progresista administraci6n del coronel
Balta trajo al pais 'tantos capitales extranjeros. La
fiebre de negociar que se desarroll6 entonces no dejaba vagar para inquirir minuciosamente los antecedentes del recien llegado. De D. Diego se sabfa que
habfa viajado mucho y ocupado siempre en negocios por los datos que solfa dar incidentalmente:De muchacho trabajando en el Banco de Barcelona... Una ve~ en el Credit lndustriel de Burdeos ...
Cuando funde e n Meicico las Cajas de Ahorros
para obreros ... -Si alguien, deseoso de adquirir
mas detalles, aventuraba alguna preguntilla, tenfa
don Diego tal manera de contestar lac6nicamente
y de c1avar en el pregunt6n la mirada frfa y dura
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de sus ojillos claros, que le quitaba toda gana ti,
reincidir.
Ademas, <quien iba a meterse en averigual 111
nes inquisitoriales de! pasado de un hombre q1 11
llevaba vida de prfocipe, que posefa el don del (,d
to en cuanto emprendia y que tenfa el bolsill11
abierto para pedigi.iefios de toda calafi~? L a vercl ,11 I
es que empenarse en conocer historias pretl:rit.1
de quien tan magnrfico presente ostentaba, hubi, 111
sido vana tarea.
A poco de establecido en Lima, cas6se d,111
Diego con mujer joven, bella, de modesta con,lt
ci6n, apocado caracter y salud quebradiza, r ad111
par la cual ta] vez la mayor parte de su numcro 1
prole no lleg6 a ver la luz del dfa o muri6 en e<l,111
muy temprana.
Al curnplir Jos tres lustros de matrimonio foll1
ci6 la dama, dejando huerfanos de sus amoroHo
cuidados a Alfredo recien nacido, al primogenlt11
Jaime y a una nifia de doce aiios, a la cual colm ,,
su padre coma alumna interna en el mas arislori ,1
tico colegio de religiosas de la ciudad. La chiquilln,
nostalgica del santo regazo maternal, apeg6se a 111
monjas, afables y mimosas, a las costumbres co11
ventuales y a las practicas piadosas. En los m< 11,
de vacaciones afioraba el viejo caser6n m onacal, I 1
blanca capillita acogedora, el jardrn rumoroso , 11
cuadrado por la marm6rea arquerfa de los clauslt 11
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severos, los claros salones de clases, las compai'ieras
risuei'ias y parlanchinas, las Madres modosas y solfcitas, la vida met6dica y grata del colegio, donde
se encontraba mas en su centro que en la suntuosa
morada del banquero, siempre alborotada de visitantes interesados, por el ajetreo de los criados pfcaros e insolentes bajo apariencias respetuosas, por
el bullicio de los chicos, brusco y revoltoso el mayor, engrefdo, exigente y caprichoso Alfredito, y
por la atareada y febril existencia del padre, mas
pr6digo d e obsequios que de caricias con la nii'ia.
Cuando termin6 esta sus estudios, manifest6 el
deseo de no salir del convento; neg6se D. Diego y
la llev6 consigo, esperando que las fiestas y halagos
mundanos quebrantarian la resoluci6n de su hija;
no sucedi6 asf, y al cabo de a lgun tiempo hubo el
padre de consentirle que regresara a su querido
monasterio; a poco la mandaron a bacer el noviciado en Francia, allf profes6 y no regres6 a la tierra
natal.
Puede decirse, pues, que desde la muerte de su
esposa los afectos familiares de Borja se concentraron en los dos herederos varones. Observaba con
orgullosa complacencia c6mo se accntuaban en
Jaime, cada dia con mayor precisi6n, las caracterfsticas de su misma personalidad: la arobici6n audaz
y sin escrupulos, la voluntad tesonera, la apreciaci6n frfa y exacta de los hombres y de las cosas,
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el fuerte y batallador egofsmo que le habfan llevado n
61 hasta las aureas cumbres despues de ruda lucha,
y, como todos los padres optimistas, antojabascl,
ver en su primogenito el espejo favorecedor que r1·
producfa, mejorandola, su propia imagen.
Al pequefio, bonito y delicado como una f101
de estufa, mirabalo su progenitor cofno a un fdolo
precioso para el que todos los cuidados y refin,1
mientos eran pocos. Parecfale imposible que de I
noi desarrapado de San Felfu de Llobregat y' dt• l11
humilde muchacha a quien la vanidad ingenua d,
sus vecinos de arrabal bautizara con el apodo po111
poso y cursi de la per/a de Malambo, pudiera dt•R
cendcr aquel arislocnHico chiquillo, que, con 111111
vestidos de terciopelo, sus cuellos de encajc, ""
blonda melena, su carita palida de 6valo prolon1:••
do y su cuerpecillo esbelto y fragil, parecfa uno d,
estos infantitos de la casa de Austria, desdei'ioso11 ~
tristes, cuya gracia enfermiza ha inmortalizadu , I
pince! maravilloso de Velazquez.
Fue, por lo tanto, el niiio el rey de su caH11
criado como si hubiera de llegar a serlo, y no d,
esos pobres monarcas constitucionales de :ihrn 11
obligados a conocer el espfritu y la letra de laH h
yes, sino de aquellos por derecho divino del 11111 11
tiempo viejo, obedientes s6lo a la norma de s11 'I"
rer soberano.
Cuando termin6 Alfredo la instrucci6n 111, 1111
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daria ( en la que, por cierto, emple6 m.is tiempo
de! ordioario, a causa d e enfermedades cuidadas
con exceso y de convalecencias mai'iosamente prolongadas ), Jaime, jefe de la familia y de los negocios desde la muerte de su padre, ocurrida dos anos
antes, lo envi6 a un colegio de Londres por otros
dos. Cumplidos <:stos, emple6 el joven algunos meses en viajar por el Continente, y, antes de regresar al terruiio, pas6 otro aiiito en Inglaterra, de cuyas !eyes, costumbres y sistema educativo se declaraba entusiasta admirador y adepto ferviente. Sin
embargo, sus malquerientes decfan que de los correctos hijos de Albi6n no habfa aprendido la severa probidad en hechos y <lichos, ni el self control,
dominador de pasiones, sino a perfilarse con exceso ,
a sonreir desdeiiosamente de todo lo nacional y a
aburrirse como un lord con -la monotonfa de la vida
limeiia, y agregaban a guisa de comentario piadoso,
que ya se aburrirfa algo menos si trabajara un poquito.
A lguna intenci6n de hacerlo tuvo el mancebo
recien llegado de E uropa, y asi se lo manifest6 en
una ocasi6n, con cierta solemnidad, a su hermano:
- Dejate de chiquilladas,-conlest6 este sonriendo. - <Trabajar tu? <C6mo? <De la misma manera agitada que yo, con la cabeza llena de guarismos, de ca.Jculos, de especulaciones, siempr e organizando y dirigiendo? No has nacido para eso.
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<Como empleado subalterno, pasandote seis o 111, I
horas diarias ante una Unde-rwood o un libro ii
caja, para ganarte unos realejos que no te a lc,111, ,
rfan ni para corbalas? No vale la pena ni lo SOJIIH
tarfas. Tu labor i'.itil, tu papel en nuestra r az611 111 •
cial, es el de dar aire al dinero, hacer ver a todo11 •
los que lo creen y a los que lo dudan, c,11
la firma Borja y Compa,i ia prospera. y sube c., 111
dfa mas.

-< Es

decir, - arguy6 el joven con cierto d,
pecho,- que me reservas papel id~ntico ,al d
Soffa?
- Con la diferencia de que tu lo desempcil,11
mejor porque tienes mas chic que mi mujer . Si 1•111,,
no te basta, puedes distraertc con esparcimic11t11
artfsticos. Tienes una agradable voz de tenor : 1(11 , I,
en los salones y conciertos beneficos, y ver as c(1111, ,
mas de cuatro aseguran por ahl: que si te dedic,11 ,
a la escena, I pobrecito Caruso I O tambien ... 1110111
bre, ahora se lleva mucho eso de la literatura c11I t
nuestra juventud dorada I <Por que no publit 11
Sonetos cincelados, coma titula modestamente a 111
suyos el bizco Peribanez, o P sicologias gala11I, ,
como las de Ramiro Montero de los R eyes? Dm 11
mentos humanos no habfan de faltarte.
Pens6 el muchacho que no debfa echar en N,1111
roto la insinuaci6n. Ciertamente, con su co11m I
m iento (mas superficial, a decir verdad , de lo q11,
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el crefa) de la lengua y de la literatura inglesas,
podfa destacarse entre los escritores j6venes, tributarios, en su mayorfa, de los autores franceses, por
la nota original y fuerte de! humor britanico. ~ Que
necesitaba para ello ? Refrescar lecturas, ordenar
ideas, escoger un tema al gusto del dfa y, terminado ese trabajo preparatorio, vestir la armaz6n con
las galas de una fraseologfa elegante y coloreada.
I Facilfsimo I Como el sencillo consejo de D. Ricardo Palma para hacer versos:
Forme usted lineas de medida iguales
y luego en fila las coloca juntas,
poniendo consonantes en las puntas.
- i Y en el medio?
- i En el medio ? IEse es el cuento I
Hay que poner talento.

Emprendi6 Alfredo la tarea que tan hacedera
se le antojaba a su dilettantismo artfstico, pero su
instinto critico le dej6 ver pronto que el resultado
no correspondia a los esfuerzos, I y no porque el
careciese de lo que se debe poner en el medio de
los versos, no I l Iba el a tener menos de t!SO que el
bizco Peribanez o que Ramiro Montero de los Reyes?
I Disparate I La causa habia que buscarla en el
cosmopolitismo de su cultura, en el dominio de idiomas extranjeros, cuyos giros y modalidades se interponian coma una obsesi6n entre su pensamiento y
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su pluma, reacia a dar forma limpia y precisa a lo
que en las vaguedades de la mente pareda tan ac,1
bado, tan redondo, tan completo.
Sinceramente convencido del merito del arlffic1•,
culp6 el mancebo del fracaso a las dificultades dt'I
instrumento. l Oh, empecatada leng~1a castellana I
I Quien tuviera la mano vencedora de rebeldfas, limit
dora de asperezas, robusta y habil, capaz de haccrl1
surgir, de las calladas luchas cerebrales, en todo l'I
esplendor triunfal de tu magnificencia l: alta con111
la cumbre, profunda como el abismo, rica como c•I
oro, noble y flexible como el acero, sonora y fucrt,
como el bronce :
Pura y transparente
como aquella agua en quc las reinas moras
refrescaban sus carnes pecadoras (1).

Comprendi6 Alfredo a tiempo que no era /II
quien para labor tamafia, y en un rapto de tulll
humor: -1 Que escriba el Nuncio I, - dijo, y <'< ht,
a volar por los aires las destrozadas cuartillas.
La indicaci6n fraternal sobre el cultivo d1• I 1
musica nunca pens6 seguirla cl joven. No ern h1111
tante filarm6nico para animarse a hacer la fin111 1
que a el se le antojaba desairada y ridkula, cl<-1 , ,
ballero que, muy peripuesto de frac y alba pech1 1 11
(1) Chocano: 0/rmda a Espana.
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avanza hasta las candilejas de un proscenio o se
estaciona en un sal6n, junto al piano reluciente, y,
con los ojos fijos en el papel pautado, echa por esa
boca, entre gorgoritos y fiorituras, amores y addios.
Luego, la tal musiquilla tambien obliga a estudios,
I que demonio I, y no necesitaba Borjita tomarse esa
molestia para obtener exitos sociales.
TenfanJo estos satisfecho y gozoso en los primeros tiempos de su regreso a Lima, pues, aunque ya
Ios habfa disfrutado en su vida de turista rico, resultaban mas halagileiios para su vanidad los alcanzados
en su propio medio, donde se le consideraba como
uno de los mejores elemcntos de los drculos elegantes y desocupados, y no como a uno de t anto_s viajeros, aves de paso que apenas dejan recuerdo effmero.
En bailes, garden-parties, torneos de tennis y
demas fiestas, donde era Alfredo el convidado indis•
pensable, lo recibfa el elemento juvenil con regocijadas manifestaciones de bienvenida:
-1 Por fin, Borjita I I Cu.into se hace usted
esperar I
- Ya crefamos que nos iba usted a dejar plantadas, - decfan a coro frescas voces temeninas; e
interrumpiendo las galantes protestas del feliz recien
llegado, algun amigo murmuraba con indiscreta
oficiosidad:
- Con t odas esas disculpas por la tardanza y
esas amabilidades y esas promesas, si te hacramos
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alguna invitaci6n para maiiana note vefamos el prl11
IFacilito que faltaras al beneficio de la Battistini I
Comentarios entre ir6nicos y escandalizado11 1I
las muchachas y negativas de Alfredo, aparentem r 11
te indignado contra el parlanchfn, que repetfa a<111l11
doramente:
- I Temible este Borjita I Se aficiona a toda11
Desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca.

La afirmaci6n encerraba s6lo una verdad relatlv11
en realidad, Alfredo se dedicaba tanto a los flirl1•c11
por lo fino como a las conquistas llamativas y co11l11
sas, pero sin intensidad emotiva, sin pasi6n, d<• I
misma manera que bailaba, cantaba o jugaba ,11
bridge, por pasar el tiempo, es decir, por pa~u 1
la vida, que, en el fondo, iba encontrando terrihl,
mente mon6tona y aburrida.
No era un depravado para encenagarse en lo•
placeres faciles, ni lo suficientemente frfvolo pn, ,1
no sentirse hastiado de la trivialidad social ; pc•111
su temperamento muelle, su educaci6n viciada q11r
no le dej6 conocer nunca contrariedades ni esfuerzo■,
y su indiferentismo desdenoso y burl6n lo hau,111
incapaz de cuanto requiriera entusiasmo o eneqr(,1
Cuando mas intenso era su tedio, cuando mas cla, ,1
mente apreciaba la vacuidad de su existencia, cuand11
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mas cansado se hallaba de oropel y ruido, resumfa
sus soliloquios de precoz desencantado en reflexiones de este jaez:
- Pensar que media humanidad suda, se agita
y se desvela por conseguir lo que a mf me tiene
ya harto: fiestas, lujo, adulaciones ... I Tan poquita
cosa todo ello I Y, sin embargo, es lo unico que
vale la pena en este mundo, donde ya no tienen
cabida aventureros ni soi'iadores. Romanticos unos
y otros, es decir, ridfculos hoy. Ya pas6 su tiempo.
Los heroes de ahora son como fue mi padre, como
es mi hermano, los conquistadores del vellocino de
oro. Si yo no me lo hubiera encontrado conquistado
y aseguradito, I estaba aviado_l Esta trama de la
existencia tan gris y tan deslucida siempre, I c6mo
sera cuando no se puede dorarla un poquito I Por
eso se afana tanto Jaime en que la suya sea cada
dfa mas a.urea y luciente; I como si algo de la tierra
valiera tan rudo trabajo I i Chifladuras l
Alfredo, desde la altura de su aristocratica ociosidad, vefa, con sonrisa de gran senor, la infatigable
actividad de su hermano; y cste, conocedor de tal
criterio, que no le importaba un ardite, fomentaba
en el mozo la disipaci6n de buen tono y la elegancia
refinada, contemplando en el, ante todo, al figurfn
irreprochable, al cartel de lujo, necesario a sus ambiciosos planes.
Conforme iba transcurriendo el tiempo, la pueril
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novelerfa que llevaba de fiesta en fiesta n A IIt I
se iba trocando en hastfo y desencanto. C11ll',il11
la vida de ser asr, una fastidiosa sucesi6n ~le• , ,,
ciones parecidas y hechos incoloros, y n o em 0111 1 cl
en su voluntad, enmohecida por la falta d t• 11 11
deseo imperioso de un cambio que diera u11 ,1 1111 •I
dad fecunda a su holgazaneria esteril. Con 4 111,,
buena fe pensaba que no lo habfa: ~ el trah11j11 1 1
ambici6n, el estudio, el amor? IBah I F alsos ml, ,,1
quimeras de apariencia bonita con las que sc c-1111
tienen los hombres, como los nifios con los jur,111 I• 11 1
y que son huecos como estos. ~ Merecen, uc1111
esas fantasfas engai'iosas insomnios, sinsabort•N, 111
chas cruentas? IBastante se hace con sobrellcv11 , I ,
existencia mientras no sea demasiado pesada I
Y as,, esceptico e indiferente, paseaba All11 d,,
Borja por el mundo su esbelta figura, su nl,tvf,
irreprochable y la sonrisa desde.i'iosa de su per pc I1111
aburrimiento.

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

III

Aquel dfa, de sobremesa, la mujer de Jaime habl6 de la familia de Talavera.
- Tu eres muy amiga de Carmen Rosa, i verdad ?, - le pregunt6 su cuiiado.
- De clla, precisamente, no; no es de mi tiempo. E n el colegio fui i'ntima de sus dos hermanas
mayores: Anita, una muchacha preciosa, que muri6
hace pocos ai':ios de tifoidea, y Rebeca, que tambien
fue muy guapa de soltera. Ahora esta desmejoradfsima; es natural, l con tantos muchachos I
- Y con un marido que no sirve para nada, arg uy6 Jaime, ya de pie para marcharse a sus ocupaciones. - Ha estado en varios bancos, en la Recaudadora, en la empresa <lei agua, en todas partes, yen
ninguna dura. 1Buenos apuros pasara la pobre Rebeca!
A la misma Venus de Milo la habrfan vuelto fea.
- Fea tampoco se le puede decir.
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-1 Claro I Bonitas cosas contestarfa, - inlr 1111111
pi6 Alfredo.
-Dejate de chistes,-contest6 la dama , 1 c11il l
nuando la comenzada frase. - No se le puedt• 1I,, Ii
fea, pero es muy inferior a lo que fue.
-La mejor de todas es Carmen Rbsa, - afi11116
Borjita, profundamente convencido.
- Di, mas bien, que es sobre la que pllc d I!
opinar con conocimiento de causa. Hace lli•11q, 1
que le debo visita; tengo que ir a verla pron lo.
Te acompai'iare, cunita, -dijo muy amablc I I
joven.
- Agradecidisima. E res un modelo de cu ifad111
y de amigos. Miras los asuntos de Gabriel c 111111,
propios.
- No tanto; me limito a vigilar sus inlcrc•NrI!
en su ausencia.
- Pues si yo fuera el, no me harfa gracl;1 1I
vigilante. Y a prop6sito: c! te ha escrito? c! Le va bl111
- Por lo menos, eso dice en sus cartas; ahrn 11 ,
I vaya usted a saber, con un hombre tan iluso, dt111
de acaba la verdad y d6nde empieza la fantasfol ,
respondi6 el muchacho, saliendo del comedor 01:111111
morado por el giro que tomaba la conversaci6n .
Alfredo procuraba siempre convencer a l1111
demas, y ante todo a si mismo, que era muy difl1 II
hacerle perder su imperturbable frialdad; pcro 11
veces no podfa menos de confesarse que su uur11
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- , Quien sera esa rubia tan hc1mosa quc csta
en cl palco d cl Prcsidcnte ?
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amigo Pineda tenfa el don de sacarlo de sus casillas.
No se explicaba bien c6mo, siendo tan difere ntes,
habfan llegado a estrechar vfoculos. Se encontraban
en algunas partes, no en muchas, porque ni los
gustos de Gabriel ni su reducido patrimonio le per-

mitfan llevar la fastuosa existencia de Alfredo, y
charlaban a la ligera, con la confianza de antiguos
condisclpulos, hasta que en cierta ocasi6n, sin saber
c6mo, se encontraron enfrascados en ardua discusi6n, sosteniendo Gabriel, con gran riqueza de 1exico
y de ademanes, que la vida debe vivirse, y replicandole A lfredo, sin salir de su impasibilidad distinguidfaima, que a lo sumo puede aspirarse a pasarJa. E l antagonismo de ideas Jes llev6 a buscarse con
frecuencia ya tratar, con mayor acopio de argumentos cada vez, de! mismo tema, viniera o no a cuento.
Gabriel hablaba lfricamente del culto del trabajo,
de la lucha por el ideal, de la conquista del porvenir, y su amigo le contestaba con ir6nica sonrisa:
-1 Gracioso para hablado, chico I Toda la fuerza
se t e va por la boca.
E n esto el ardor oratorio de Pineda decay6; se
le notaba preocupado y distrafdo. i\fofandose de su
ensimismamiento, le dijo Borjita un dfa:
-Puedcn dormir tranquilos Capelo y Cornejo; ya
no les arrebataras los lauros de la elocuencia. I Se
acabaron los ademanes tribunicios, las oraciones ampulosas, las disertaciones sociol6gicas, los escarceos
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fi1os6ficosl Eres otro hombre.< Si estaras enamor:11111,
El rostro franco y varonil de Gabriel se cuhdri
de subito rubor. Alfredo, divertidfsimo, solt6 la 1111,1
-1Mire usted que sonrojarse como una donccll1t 1
un hombr6n con tremendos bigotes porque le hahli111
de amor I Anda, hijo, cuenta, cuenta: <c6mo t e 111111
desgraciado?, cquien es ella?
Gabriel refiri6 la eterna novela: le! prim era w,
que la vi6, la primera vez que la habl6, la primc1,1
vez que la confes6 su carifio, la primera vez qw
ella le dijo que tambien le querfa ... Y tras el relatn
de las primicias, el joven, prolijo como todo enamo
rado, no perdi6 ripio para obsequiar a su camarada ,
ya menos curioso y atento, con la detallada narra
ci6n de las incidencias de su senciJla historia amo
rosa. En estas confidencias se repetra siempre cl
mismo motivo:
-Te la voy a presentar; ella te conoce de vista
y tu tambien debes conocerla.
-No; se que ella y su familia visitan a mi cufiada, pero nunca las he encontrado.
-c Y en la calle? <En 1a calle no te la han
ensei'iado nunca?
-Nunca.
-1 Parece imposible I Verdad es que ella ha
llevado hasta hace poco el luto de su hermana y
apenas ha salido; pero, de todos modos, es muy
raro que no la conozcas.
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Alfredo se encogfa de hombros. I Si serfa majadero aquel Gabriel, empefiado en que todo Lima
habfa de conocer a su novia I Sin embargo, cuando
se la present6, vi6 que tenfa raz6n.
Fue una tarde en el Hip6dromo. Borjita charlaba
en un grupo numeroso, cuando vi6 en otro a Gabriel, que le hacfa sefias. Acerc6se, curioso y soHcito. Vinieron las frases de rubrica:
-Mi novia... Su padre, el Dr. Talavera.
-Somos antiguos conocidos,-dijo afablemente
el mMico, estrechando la mano del joven.
-Sf, sefior,-replic6 este en tono deferente, y
agreg6 para su coleto:-Y con la nifia tambicn ... pues desde el primer momento reconoci6 en la gentil damita, tan graciosamente arrebujada en pieles,
menos brillantes y aterciopeladas que sus ojos negros, a Ia traviesa alumna de! Sagrado Cora::rfn con
quien diariamente se encontraba diez afios atras,
camino del colegio, y que le sacaba la lengua o le
hacfa im torcido (1) cuando el le decfa: «Adi6s,
novia,-o, mostrandole el paquete de libros y cuadernos :-Mira, negrita, cuanto trabajo para hacerte feliz » , o cualquiera otra insulsez galante del repertorio de los adolescentes.
Se habl6 de generalidades :-1Cuanta gente ha
venido a las carreras I
(1)

i\Iohin despreciativo.

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

Marianela

- Sf, aunque la tarde esta bastante frfa.
-1 Corriendose el Premio Argentino, nu11q11
lloviera a cantaros I
- 10hl En Lima nunca llueve. Nuestras g//11 11
no impiden ninguna diversi6n al aire libre.
-cQuien sera esa rubia tan hermosa ·quc 1•1 1
en el palco del Presidente?
-A prop6sito,-interrumpi6 el doctor, i111 111
sable politiquero, asiendo la ocasi6n por los c,il 11
llos,-c no ha encontrado usted muy poco entu!li1111l ,
la recepci6n hecha a Su Excelencia?
Alfredo, a quien tales asuntos le tenfa n 11111
cuidado, no habfa parado mientes en ello. Con tocl11
por urbanidad, se vi6 obligado a cambiar alg111111
frases sobre el caso. Cuando quiso reanudar la co11
versaci6n con la juvenil pareja, se la encontr6 ali:i;
apartada c.le ellos, apoyados en la baranda d1• l 1
pista, charlando quedito. Borjita, aguzando el ofclo,
percibi6 tuteo familiar y diminutivos almibaradoN
- Estos me estan poniendo en ridfculo.1 Que toqu,
el violfn el viejo l,-pens6 furioso, y pretextando q11,
lo esperaban, se despidi6 inmediatamente, disimul:111
do bajo apariencias cortesanas su fotimo despccho
Aquella misma noche se encontr6 a Pineda 1•11
la calle.
-Oye, gaznapiro,-le increp6, deteniendolo.
cTu me llamaste hoy para presentarme a la chica n
para que te entretuviera al suegro?
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- Explfcate mejor ; no te entiendo, - replic6
Gabriel, sincero.
-1 No me entiendes I No te hagas mas bruto de
lo que eres. <Acaso, en cuanto el viejo empez6 a
dar me la lata, no se pusieron ustedes a cuchichear?
IV aya una educaci6n I
- Pues no habfamos cafdo en la cuenta, - declar6 con toda ingenuidad Gabriel.
La franca respuesta aument6 la sorda irritaci6n
de Borjita. IYa le estaba cargando a el aquel mozo !
No contento con repetirle una y mil veces la monserga enfadosa de su concepto de la vida y el deber,
se le antojaba ahora hacerle confidente y testigo de
un idilio empalagoso. Alfredo no le decfa cuatro
verdades que le escocieran, en consideraci6n a que,
despues de todo, el pobre muchacho era un ide6logo
inofensivo, que nunca llegaba al terreno de los hechos, y asf como tras de tanto hablar de esfuerzo
personal y de independencia, no lograba sacudir la
r utina oficinesca, en materia sentimental tardarfa
mucho en acudir a la Vicarfa, pasando el tiempo en
miraditas y paliques melosos hasta que la muchacha
se cansara... que sf se cansarfa, pues no pare?cfa de
la madera de esas que aguantan noviazgos eternos.
Despues de aquella Larde de carreras en que le
fue presentada Carmen Rosa, la encontr6 Alfredo
en diferentes sitios y siempre le dedicaba las atenciones debidas a la novia de un antiguo amigo.
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En una ocasi6n le dijo:
- Yo la conozco a usted desde que eslahn ti
este tamano (indicando la estatura de una perso11II 1
de dos lustros). Usted se habra olvidado; a mf 111
parece verla con su uniforme azul de colegiala y 1111
ondeada melena obscura. Recuerdo, especialmc11t1 ,
una tarde en que salfa usted, indignada y lloro11,1,
hablando de la injusticia de las Madres.
- Y usted, comprendiendo que me habfan cnnt I
gado, se puso a hacerme muecas burlonas, y yo Ii
llamc anti patico, Icon unas ganas I
-1Ahl <Usted tambien se acuerda?,-excla111f1
alegremente cl joven.- <Y se lo ha contado a c;,,
briel?
- No.
-Yo tampoco.
Este acuerdo tacito caus6 viva satisfacci6n 11
Alfredo. Sin detenerse en muchos analisis, compla
cfase en creer que el inocente secreto era un vfnculo
simpatico con la novia de su amigo y una jugarrct.1
malevola hecha a este. 1Algun desquite habfa dt•
tenerl
Tumbado sobre los blandos cojines de su gahl•
nete, r epasaba Borjita estos r ecuerdos que la con
versaci6n con su cuii.ada habfa despertado, y poi
asociaci6n de ideas, pens6 tambien que, desde quc•
se march6 Pineda, s6lo habfa visto a Carmen Ros,1
una o dos veces, de lejos, en la calle.
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-Bueno ... -se dijo, poniendo punto final a sus
divagaciones.-Si el esta desterrado en la altiplanicie andina, ella, en compensaci6n, lleva aqui' vida
casi claustral... I Que Jes aproveche y que Jehovah
les conceda mayor descendencia que a Abraham,
Isaac y Jacob I Nada de eso es motivo para que yo
me pase el dfa aqur tirado, dando y cavando en lo
que no me importa; me voy al Club a hojear
revistas.
Con el bast6n en la diestra, algo echado atras
el hongo, gris como el traje, los guantes y las cai'ias
de las relucientes botas de charol, Alfredo se detuvo
un momento en el umbra! de! palacete novi'simo,
construi'.do bajo la inmediata direcci6n de Jaime, y
pase6 su mirada distra1da por la ancha avenida de
la Colmena, toda bai'iada por la claridad rient e del
sol primaveral; luego, a pasos largos y mesurados,
r ecorri6 en gran parte la moderna vfa y entr6 en
las caJles viejas por la de Pando. Las voces alegres
de cien campanas vibraban en el aire tibio, oloroso
a flores y a incienso.
-lHabra hoy alguna festividad religiosa? Sin
embargo, es dfa de trabajo, porque las tiendas
estan abiertas,-se dijo Borjita, que en su vida holgazana necesitaba de alguna serial tangible para
reconocer los dfas de trabajo ... de los demas. Un
negrito que pas6 corriendo a su lado, al aire la
cabeza lanuda y vestido con una tunica morada,
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sujeta a la cintura por una cuerda
caer en la cuenta.-1Ahl-pens6 entonces,-rN l11
la procesi6n del Senor de los Milagros. No l11 I,
visto desde que tenfa diez u once afios. Aunq111 I,
comparaciones son odiosas, quiero comparar l.111 ii,
mi infancia con esta. - Y, torciendo por Bej:11 ,111111
sigui6 calle arriba.
Muy reducidas en numero y decafdas en su11t 1111
sidad, las un tiempo famosas procesiones de I 11,1,
no despiertan ya el devoto entusiasmo ni ost<'11f .111
la pompa y boato que en laii buenas ,epocas pasncl 1
Con todo, es aun digna de su vieja fama esln d, I
Senor de los Milagros, cuya historia prodigiosa hlr 11
merece narrarse brevemente.
A mediados de! siglo xvu, ·y en el aparlMt 11,
barrio de Pachacamilla, tenfan los negros angolaR 1111
cofradfa en un destartalado, humildrsimo call('j~11,
en una de cuyas paredes pint6 un inc6gnito Murillo
de betun la efigie de! Crucificado. El terremoto di
165 5 derrib6 el miserable local de la Cofrndf 1,
quedando en pie unicamente el muro de la divl11 1
imagen, expuesto a toda intemperie, primero, y
protegido despues por una ramadita, bajo la cu,d
se reunfan por las noches los infelices africanoM
para elevar sus preces al que tambien por clloN
muri6 en la Cruz. Supolo el cura de San Marcelo y
logr6 de! provisor que mandase demoler la Ind
piente capilla; mas al intentar los albaniles, en cu111
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plim iento de orden superior, blanquear el Jienzo de
la sacra cfigie, s6lo consiguieron que luciera con
mas vivos colores y que se realizaran tan maravi!Josos hechos, que la autoridad eclesiastica hubo de
desistir de su empei'io. V ivfa por entonces en Lima
un piadosfsimo hidalgo vizcafno, el capita.a don
Sebastian Antui'iano, quien, edificado por tan grandes portentos, compr6 los ruinosos solares de 'Pachacamilla, y, tras bregar mucho y esperar no poco,
logr6 construir en ese tcrreno un conventillo y una
igl~suca dedicada al Sei'ior de las Maravillas o de los
Milagros, jurado patr6n y defensor de esta Ciudad
de los Reyes por su ilustrc cabildo, a los pocos dfas
del gran temblor de 20 de Octubre de 1687, fecha
en la que tambien autoriz6 la procesi6n que hasta
hoy se hace anualmente y que liene numerosfsimos
devotos y fervientes adeptos, no s6lo entre la gcnte
de color, conservadora fie! de la mfstica tradici6n
de sus antepasados, sino hasta en las clases mas
elevadas de Lima.
En el altar mayor de! templo de las Madres
Nazarenas se venera el Santo Lienzo, triunlador de!
tiempo y de! peligro, y sobre andas primorosamente
aclerezadas por las manos monjiles y llevadas en
hombros de los hermanos de la cofradfa, vestidos
de morado sayal, recorrc el 18 de Octubre diversas
iglesias de la capital y pasa la noche en las Descalzas, de donde sale, en la maiiana del 19, para
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volver a su casa con gran pompa, al atardecer, de11
pues de realizar otras piadosas visitas. Las and:i11
van precedidas por comunidades religiosas y asocia
ciones de seglares con cirios y farolitos, por una
banda de musicos, por sahumadoras, portadoras cir
pavos de plata labrada, de cuyo abierto buche sr
escapa, en espirales grisaceas, el humo aromoso, y
rodeacla y seguida de una enorme muchedumbr1•
de devotos de todos sexos, edades y condiciones, m11
chos de ellos con el habito morado y la aspera sogn,
con la capucha cafda casi todos los hombres, calad11
muy pocos, y las mujeres envueltas en mantos, iguak•11
a la tunica en estofa y color, que , suelen encerr:11
la deliciosa sorpresa de una cara de rosa realzad,1
por la vigorosa tonalidad de la tela basta. En lnN
barrios centricos cae sobre la refigiosa comiUv,1
fragante lluvia de flores desde los balcones, ado,
nados con lujosas colgaduras; en los apartados, r l
gusto plebeyo luce en banderolas, gallardetes y ca
denetas de papel multicolor, entrelazados con qtti/11
sue1ios ( I ) bulliciosos; y en todos domina el preg<\11
continuo de los turroneros ofreciendo la golosina cla
sica del dfa, el turr6n dorado, con arabescos de con
fites blancos y rojos, duke y ligoso, rezumando mit•I
Alfredo, de pie en el umbra! de una casn u
media calle del Padre Jer6nimo, miraba el tfpl111
cuadro con una expresi6n de fastidio que sig nificahri
(I)

Quita-•uef!os. Colgantes de vldrlecltos,
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a las claras: « cQuien demonios me mand6 a mr
venir aqu1 ?»
Convencido de que para llegar pronto a puerto
de salvaci6n hubiera tenido que romper por entre
el gentfo, dando y recibiendo codazos y empellones
y soportando los reproches escandalizados de las
beatas, esperaba, con forzada resignaci6n, el termioo
de! desfile, cuando unas voces femeninas dijeron
cerca de el:
-c Que milagro habra venido a pedir Borjita?
- Juicio. Me parece que no lo hay mayor.
Busc6 el mozo a las donosas comentadoras de
su presencia en aquel sitio: eran dos amigas suyas
de la infancia, Elena y Luisa Roldan, acompa.iiadas
de Carmen Rosa Talavera.
El mal humor del joven desapareci6 como por
encanto. Acerc6se a saludar a las muchachas, preguntando:
-,! Permiten ustedes que acompaiiemos juntos
al Senor?
- A las senoritas es a quienes tu quieres acompafiar, badulaque, - respondi6 Luisa.
- Prueba de mi buen gusto.
-Oye, se prohiben las impiedades sin gracias.
- cY con gracia?
- Eso ya te serfa mas <liffcil, aguanoso.
- Puede pegarseme de ti, que la tienes por arrobas, Luchita.
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-No es enfermedad microbiana.
- OH la terminologfa cientrfica. I C6mo se cc111•t1 ·
que ahora esta en el candelero un pich611 ,I
medico I
La muchacha volvi6 vivamente la cabeza. Bcu jlt 1
la imit6 y murmur6 sonriendo:
- Ya sospechaba yo que vamos como el P, 1 nl
dente de la republica: con escolta.
- Y que durara hasta las mismfsimas Nazart•1111
- Yo no voy hasta alla,-dijo entonces Canu, 11
Rosa. - En la esquina pr6xima me separo de I 1
procesi6n y regreso a casa; mama esta un poqult11
achacosa.
-Yo me voy contigo,-agreg6 Elena.
-1 Eso I Y a mi me dejan plantada, - exclamfi
muy indignada Luisa.
- Reunete con las primas; cerca· vienen.
- Pues me quedo esperandolas. Sigan ustedc•11
con este ilustre joven y que les vaya bonito.
Con la partida de la risuei'ia pollita decay6 l:1
con_versaci6n. Las otras dos, mayores y mas devola!l 1
pasaban silenciosas las cuentas de sus rosarios enln•
los enguantados dedos. Alfredo miraba con insistencia el fino perfil de Carmen Rosa, su tez arrebolada
por el calor, el lunarcito sobre la boca, como un
toque coquet6n y travieso en la momentanea seriedad del rostro encantador.
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d6se la platica, viva y animada. Las negras pupilas
de Carmen Rosa fulguraban risueiias entre la sombra de la mantilla.
Al llegar a la plaza de la Inquisici6n se detuvieron las nifias a la puerta de la elegante morada
de los Talavera.
-Si usted gusta pasar, - dijo por cortesfa la
duefia de la casa.
-Con el mayor gusto,-respondi6 Borjita, no
sin sorpresa de sus amigas.
Abri6 Ia reja una criada que tenfa en Ios brazos
un angelote de catorce meses vestidito de morado.
Las muchachas se precipitaron sobre el, sofocandole
a besos y chillidos.
- I Ay, que lindo, que lindo, que lindfsimo esta
con su habitito I
- i Q uien te q uiere a ti, bebe rico ?
- I Si es un nii'iito Dios I I Me lo como, me lo
comol
Carmen Rosa suspendi6 las efusiones antrop6fagas para dar a su visilanle las explicaciones del
caso:
- 1Figurese usted I El pobrecito no tcnfa ni seis
meses cuando uoa noche desperl6 ahogandose, goo ...
goo ... le hervfa el pechito. Felipe, mi cufiado, sali6
volando a buscar un medico; mi hermana, medio
loca, s6lo atin6 a ofrecerle al Senor de los Milagros
que si salvaba a su hijo ...
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-Lo vestirfa de mamarracho el dfa de la flr1l 1~
ya lo veo.
-1 Callese usted, antipatico I, - respondi6 <1111
un mohfn de enfado la muchacha.
-1 Cuidado I, I cuidado I, - exclam6 el mozo r 11
tono de festiva amenaza. - Es la segunda vez 'I'"
me dirige usted el mismo insulto; a la tercera ...
-cLa acusas a Gabriel?,-pregunt6 Elena.
-1 A ti se te habfa de ocurrir semejante salid111
pecosa, langaruta, desgarbadota I, - pens6 Alfredo,
exagerando, colerico, las defectos de la interrupton1,
y sin responderle, se acerc6 a la sefiora de Talavcrn,
que las invitaba a entrar en la sala1
- J Senora 1,- exc1am6 amabilfsimo. -No cn•f
tener la satisfacci6n de saludar a usted. Carmeu
Rosa habfa hablado de una indispo~ici6n ...
- Sr, poca cosa; esta criatura se alarma por
cualquier tonterfa, - respondi6 la dama, acariciando
a la criatura con la ternura de sus herrnosos ojoH
rnaternales. Luego continu6: -c Pero ustedes no
quieren descansar un momenta? Entremos.
La sigui6 el grupo juvenil, ya poco lleg6 Rebeca,
con una rapazuela prendida a las faldas y mostrando,
en la pesadez de sus movimientos y en la amplitud
de su cintura, que pronto continuarfa el aumento de
la familia. Sentaronse todos, parlotearon risuefios,
sirvieron el t e. Carmen, con mucha gentileza, indag6
los gustos del visitante:
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- <Lo toma usted con leche? <Fuertecito?
lAzCicar?
A los labios de! joven vino un piropo andaluz,
ofdo la vfspera en el teatro en un lindo juguete
quinteresco: La asuca es uste, corasdn, pero se guard6 de repetirlo y contest6 simplemente:
- S6lo dos terrones; mil gracias.
Declar6 en esto Rebeca que ya era hora de aviar
a los chiquitines para llevarselos a casita, y entr6se
con ella, para ayudarla, la madre; Elena se sent6 al
piano. Alfredo interrog6, bajando la voz:
-cSabe ested, Carmen Rosa, cuanto tiempo
hace que no la vefa?
-No me acuerdo. <Quizas desde un concierto
de gala en la Fi1arm6nica, ya en vl'spera del viaje de
Gabriel?
-No, esa fue la Ciltima vez que conversamos;
despues la he visto a usted una maffana a la puerta
de una tienda en el portal de Escribanos; me dirigfa
a saludarla cuando usted penetr6 en el almacen,
quizas por evitarme.
- 1Que disparate I No se me ocurri6 tal cosa.
- <No? Pues me lo temL.. De eso hace ya dos
meses, y en tan largo espacio de tiempo, yo, que
voy a todas partes, que vivo en la calle, no he tenido la suerte de encontrarla a usted. cA tan rigurosa
clausura la obliga a usteJ el auscnle?
-No lo crea usted. He salido poco por diverDe desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
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sos motivos: achaques de mama, pereza mfa ... I 'I" .
se yo I No vivo tan encerrada como usted sc l111.1ul
na. Que Gabriel este lejos no significa que d('jt 11
de vivir como siempre, de visitar a mis amig;IH; 1111
asistire, eso sf, a bailes, fiestas de etiqueta ...
-< Y por que?,-interrumpi6 Borja con fo1pd11
- <Por que esas exageraciones no razonadas? l I'111
halagar el capricho que origin6 el viaje de Gabri1
- I Capricho I S6lo usted, que no conoce l11
prosaicas exigencias materiales, puede califil.11
lo asL
-1Caprichol,-insisti6 Alfredo.-Se lo he ell
cho a Gabriel mil veces, lo he ~ermoneado 11111
ca,nsarme, !ogre que mi hermano le ofreciera 1111
proteccci6n incondjcional. Todo fue inutil: eslali11
enamorado de su idea y no ofa razones. Para mf t'N
inconcebible esa obstinaci6n en marcharse ... dejand11
a su novia. Yo, en su caso, no me iba ni a la glori.1,
-Pues nadie le creerfa a usted tan apasionado 1
- repuso ir6nicamente la muchacha.
- I Lo soy I, - replic6 con energfa Alfredo, cl,,
vando atrevidamente sus ojos en los de Carml'II
Rosa, que los apart6 turbada.
Se sentfa la nii'ia inquieta y pesarosa por no
haber defendido con entereza a su novio, por no
haber sabido loar su noble esfuerzo y su amor bic11
probado; porno cncontrar palabras, ella, tan parlan•
china y donosa, para desviar la convcrsaci6n y burb1

1,
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los avances del mozo. Tenfala la sorpresa desorientada y cohibicla. I Y aquella Elena, que, en lugar de
venir en su auxilio, segufa tocando adefesios con un
tes6n digno de mejor ex.ito I I Y su madre entretenida por adentro con los ncnes I I C6mo no se entretenfa asr cuando el visitante era Gabriel I
Entretanto, decia Borjita, enardeciendose con
sus propias palabras:
- <Me crefa usted frfo? Yo tambien pensaba
que Jo era. I Ojala no me hubiera desengafiado I No
conocfa muchas cosas dolorosas y amargas, los dfas
sin esperanza, las noches sin sueiio, los celos callados, el ansia de lo imposible...
- Vea usted,-interrumpi6 levantandose Carmen
Rosa, ya mas duefia de sf. - Con musica quedarfa
t odo eso muy bonito. Acerquemonos al piano para
que se la ponga Elena, que esta hoy inspirada.
-No la moleste usted,-replic6 Alfredo, picado. - Es muy tarde y me marcho, ya he importunado bastante.
Camino de! club, recorrfa las calles anegadas en
la penumbra crepuscular, recordando detalles y analizando frases. Pronto el escozor causado a su puntillosa vanidad por la intencionada inter.r upci6n a sus
romanticas declamaciones se fue calmando con la
grata evocaci6n de] repentino impulso, tan contrario
a sus aficiones, que lo llev6 a la fiesta religiosa y
criolla; del inesperado encuentro que en ella tuvo,
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de la risuefia charla callejera, de la gracia de uu.t
mano pulida al servirle una tasa de te; del rub(H
que sus palabras encendieron en unas mejillas mon•
nas, de la sombra de unas Jargas pestaiias velando
pudorosas la luz de unos ojos negros ... Con tau
dukes remembranzas, subfa distrafdo la marm6rc,1
escalera del club, iluminado a giorno; un espejo It•
ofreci6 de prcJUto la reproducci6n de su elegantfsin1n
persona, y entonces, acariciandose el bigote, que It,
formaba un dorado acento circunflejo sobre la boca
fina, musit6 jactancioso e impfo:
-1 Guarda, amigo Gabriel I Soy aliado del Sc
nor de los Milagros.
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-1 Ca.Hense, por Dios, muchachos, que me van
a despertar al bebe con tanto alboroto I Vayan a
jugar a otra parte y dejenme conversar con su tfa.
I Suelta esa caiia, Sarita, que se la vas a meter por
un ojo a tu hermano I i Hasta d6nde te has trepado,
chico del demonio? Te vas a venir de cabeza. IBajate
volando, si no quieres que te baje yo I 1Juana, Juana,
llevate ahora mismo a los niffos a jugar en el patio I
l Que refunfuiias, Pepe? i Que no te da la gana de ir
con ella? l Un niffo dice esas cosas tan leas? I Salga
usted en el acto y no sea insolente I Cul'dalos, Juana,
que no se caigan, que no peleen ... y que esten por
alla hasta que yo los llame. Ya me falta la paciencia,
1Jesus, que criaturas l,-exclam6 Rebeca, quitando
de! sofa un polichinela descabezado y un borriquito
cojo para sentarse junto a su hermana. - i Sabes lo
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que hicieron ayer?, - continu6; - pero no, no tc
lo cuento; <a que quemarme mas la sangre? Tencmos cosas mas interesantes y mas agradables de
que hablar; hoy vas a confesarte conmigo.
-< Confesarme, de que?, - pregunt6 Carmen
Rosa; - si todo cuanto me pasa lo sabes tan bien
coma yo.
- Cuanto te pasa, quizas, - respondi6 Rebeca,
sonriendo; - ahora, <lo que pasa en ti? Eso es lo
que quisiera saber.
La muchacha se encogi6 de ho~bros en silencio.
- <Quieres decir con ese movimiento que ni t(1
misma lo sabes bien?, - insisti6 la hermana mayor.
- Te equivocas,- respondi6 con cierta irrita•
ci6n la otra. - Yo veo lo que pasa en mf perfeclamente, como se ve todo lo que es simple, daro y
firme.
- Esta bien, esta bien, no te incomodes; demos
de Jada a esas psicologfas enfadosas, que tan seri:l
te ponen, y hablemos del pr6jimo. <Has vista por
casualidad a Borj ita?
- Tantos rodeos para venir a parar en eso, dijo riendo Carmen Rosa. -No ignoras que ahora
va a casa con lamentable frecuencia.
- ILamentable I INo seas hip6crita !... <Tan to
te disgusta?
- Disgustarme precisamente, no; tiene mucho
chic, es muy clistinguido, y aun esa displicencia
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aristocratica que muchos le censuran, a mf me
agrada...
- Sf, porque contigo Ia pierde; ya lo he notado.
-1 Dejame acabar, mujer I Me agrada porque es
natural, espontanea, no pose como propalan Ios
murmuradores.
- Bien dicen que hablando se entiende Ia gente;
ya me entere de por que te gusta; ahora explfcame
por que te disgusta, por que has aplicado a la frecuencia de sus visitas el calificativo de lamentable.
-1 Hija, pues por el que diran, por los demas I...
I Quien sabe c6mo interpretaran estas asiduidades
en ausencia de Gabriel I
- Rfete de los demas. <C6mo las interpretas tu ?
Contrafdo el hociquito mono, fruncido el cei'io,
qued6 la nifia callada un buen rato. Luego, en tono
que denunciaba su l'ntima clesaz6n, se expres6 asf:
-No se que pensar. Nunca me ha dicho nada
que me de oportunidad para llamarlo al orden ; de
vez en cuando, alguna frase intencionada, pero tan
mafiosa que podrfa qucdar en ridkulo si me diera
por aludida. Se confabula con las amigas, con la
familia misma, para obligarme a salit-, a pasear; me
envuelve en una red de amabilidades y finezas, con
tal destreza manejadas, que si yo me mostrara hurai'ia y desabrida, estarfa en su derecho para decirmc:
« l Asr corresponde usted a las atenciones que la
dedico por ser Ia novia de un amigo? »
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- 1Ayl,-exclam6 la mayor de las Talaver~,
suspirando profundamente. - I C6mo no tuvo Felipe
un amigo de esos cuando eramos novios I
-1Rebecal
- Su prime los aspavientos, hijita, que yo se Jo
que me pesco. Tu tienes todavfa esa cabecita rizada
Hena de palabras lindas y sonoras como cascabeles,
pero huecas como e11os. Cuando apenas hay tiempo
de peinarse a la ligera es cuando se conoce lo ·quc
valen esas zarandajas de: Contigo pan y ceboJla,
amor, abnegaci6n y tantas cosas belJas... que los
hombres no merecen. I No merece~,l Te lo dice mi
experiencia de seis affos de vida conyugal, con cuatro angelitos y medio, renta escasa y todas sus
consecuencias: achaques continuos, sueffo interrumpido, angustias mortales si se enferma aJguno, criados baratos y, por ende, malos, prodigios econ6micos para equilibrar el mezquino presupuesto,
quehaceres y ajetreo todo el santo dfa, y luego, si
acaso se le cae al senor un bot6n de la camisa,
malos modos y quejas por tan grave descuido. No
saben apreciar ni agradecer todo lo que les sacrificamos: nuestra juventud Uquien dirfa que aun no
he cumplido yo los treinta affos i' ), nuestra belleza
( mframe esta cara manchada y este cuerpo deforme ), nuestra poesfa, todo ... lA cambio de quei' De
unas pocas mentiras dukes y de muchas realidades
amargas.
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-Esta piensa que el sexo masculino esta formado s6lo de flojos y sinvergtienzas como su marido,
-dijo Carmen Rosa para sf, y luego, en VO'?: alta:
- No todos han de ser iguales.
-Todos: j6venes y viejos, ricos y pobres; en
materia de egoismo, todos, porque esa es la esencia
d e su ser . '
- Pues no queda mas camino que el del celib ato perpetuo.
- No hay que ir tan alla; basta con que aprendamos a manejar sus propias armas, con que sepamos pensar, ante todo, en nosotras mismas, con
que opongamos a su egoismo el nuestro, aunque
nos cueste trabajo. E n esto, como en todo, hay que
empezar desde el principio y por las pequefieces.
Por ejemplo: yo, en lugar tuyo, no estarfa inquieta
y d esasosegada por las atenciones de Alfredo; me
limitarfa a verlo venir, eso a nada com pro mete. <Por
que te empefias en evitarlo como si fuera un peligro?
<Por que, concretando mas las cosas, te niegas a
asistir al baile que da pasado maiiana su h ermano
para el estreno oficial de la casa, y que es, desde
hace quince dfas, el anhelo y la preocupaci6n de
las muchachas de Lima? <Que falta cometes con ir
a distraerte un rato? La cometerfas, sr, de lesa urbanidad, encasillandote e n tu negativa despues de la
invitaci6n personal y afectuosfsima de Soffa y Jaime.
La cuesti6n es que aqur las mujeres vivimos sujetas
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por mil trabas ridfculas que nosotras mismas aprl'I ,
mos mas. Dice Alfredo que en Inglaterra las nil'\,,
pasean con sus amigos, sin que a los novios st• le11
ocurra disgustarse por ello.
-Bueno, pero los novios de ad. no son cn11111
los gringos, no tienen melaza en las venas.
-Loque tienen es un repertorio abundantr11i111n
de exigencias y roajaderfas, fomentado por as p1 11
pias vfctimas. No es la ocasi6n de hacer est11di1111
comparativos, sino de ocuparnos del baile de Brn j.,
dicen que va a ser algo nunca visto
Lima. D Pltln
darse hace cuatro meses, cuando se instalaron , ,,
la nueva casa; pero no estaba Jista la vaj illa, t 1, 1
bajada expresamente en la mejor fabrica de Sajonl11 ,
Los muebles de! comedor los pidi6 Jaime a Tn~I 1
terra; son de lo mejor que te puedas imaginar ; 111
_cuanto al gran sal6n, que se abrira por primera v1
esa noche, bastete saber que ostenta dos cuadro
pagados a peso de oro y que son dos maravill;111
unos pescadores, de Sorolla, y una dogaresa , d,
Baca Flor. Total: que la fiestecita cuesta mas d
cincuenta mil pesos. Para pcrderla hay que ser po
bre de solemnidad, como yo, o tonta de capirot,,
como t(1. I Y con lo que te favorece esa toiltll,
que s6lo has llevado una vez: el traje naranj.1,
velado de Malinas, y la redecilla de oro y pcrl,1"
en el pelo I
Carmen Rosa ahog6 un suspiro: I sr que rcal u •

en
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ban aquellas galas su belleza morena I La calida
tonalidad del vestido hada mas aterciopelados sus
ojos, mas sonrosada su tez, mas negros y brillantes
sus cabellos bajo la malla aurea y sutil, salpicada
de perlas menudas. Al menos, eso decfan los apasionados madrigales que Gabriel no cesaba de murmurar a su ofdo en aquella velada inolvidable, la t'iltima
en que bail6 con el. I Que dulce seguridad sentfa al
apoyarse en el brazo viril y protector I Decididamente, no irfa a la soiree de los Borja.
Rebeca segufa enumerando, con acento ditirambico, los prodromos de la fiesta:
- En todas partes no se habla de otra cosa: en
las casas, en los clubs, en las confiterfas, en las
corrillos callejero~··· creo que hasta en el Congreso.
En los centros comerciales no se diga: es el plato
del dfa. I Como Jaime es el amo en ellos I Toda el.
mundo sabe que tiene un cr6dito ilimitado, que sus
giros y letras por sumas fabulosas son cubiertos en
el acto; parece que tiene aun mas talento que su
padre, financiero genial alla en sus tiempos, y la
prueba es que ha triplicado el capital y ensanchado
enormemente la esfera de sus negocios; por eso,
todo el que tiene siquiera cuatro reales se empeiia
en que los maneje Jaime Borja, fellz poseedor del
secreto para multiplicar cl dinero. Es el arbitro, el
alma de nuestro mundo bursatil; natural es, pues,
l}ue una manifestaci6n tan gallarda de su riqueza
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como la fiesta que prepara para dentro de dells d(,111
agite a todo Lima con la idea de disfrulnrl.1 I 1
gente mayor , por si pesca algun negocito, y la jov, 11 1
aunque sea una pareja para el tango. Hasta en 11111
vincias creo que interesa el asunto. l Gabriel 1111 t,
habla de el en sus cartas?
-1 Si hace mas de veint e dfas, - conle11l(, I 1
nifia entre despechada y triste,-~ue no rt·< 11111
una letra de el I l Es tan diffcil la comunicaci6n 111 11
esos lugares I... I Anda tan descuidado el corrco I
-,:El correo oel corresponsal?,-pregunl6 11111
ironfa Rebeca, y, cortando las protestas de su 111 1
mana, prosigui6: - No me mires con esos oj.11111
escandalizados ni tomes las cosas por donde qucm1111
A mt no se me ocurre que tu novio no te ha csn It1,
porque ya se haya olvidado de ti, nada de eso; 1l
que te quiere mucho y que tu eres para el la pd
mera, ,: lo entiendes. bien ?, la prim era, pero 11<1 I,
unica; y no porque el sea malo, ni inconstanic·, 1tl
tornadizo; simplemente porque es hombre, y l11N
hombres, cuando se hallan lejos de su amada, salu 11
encontrar, aun en los lugares mas solitarios y Jiu
mildes, quien los consuele de la separaci6n. N11
sienten remordimientos por eso, no lo creas; 111111
pasatiempos sin importancia que no deben ofc11d1 1
a la elegida, a la predilecta, a la que ocupa el pri1111 1
puesto en su coraz6n, y que no debe saber nu111 1i'
tales naderfas o ha de hacer como si no las suplcr,1,
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Naturalmente, con esas distracciones insignificantes
pasa i_n advertido el correo.
Y, por el estilo, sigui6 Rebeca despachandose a
su gusto, aumentando con sus frases amargas y
desengaiiadas el profundo malestar, la fntima-<lesaz6n
de Carmen Rosa.
- Si hay algo de verdad en lo que esta supone, pensaba la nifia, -1 buena ton ta soy yo atormentandome con tantas inquietudes y preocupaciones!
IBonito papel el mfo l Por castigar a ese ingrato de
sus... distracciones, serfa yo capaz de ir al baile,
para distraerme tambien.
- 1Rebeca l IRebeca!, - gril6 en el patio una
voz varonil.
-1Jesus, hombre, que manera de atronar la casal
Aquf estoy, -replic6 ella, acogiendo a su marido
con desabrido gesto.
- <Pero no sabes lo que sucede? 1Hola, chica, tanto bueno por esta humilde cabana I <Tampoco lu conoces la gran novedad?,-pronunci6 el recien llegado,
dirigiendose alternalivamentc a ambas hermanas.
-A juzgar por el laberinto que armas, lo menos
han asaltado Palacio.
- I Quia l Ya esas cosas no se usan. La noticia
es de caracter econ6mico-social.
- Ya se, - salt6 Rebeca, obsesionada por su
·idea;- que en el cotill6n, en lugar de dijes y juguetes,
Jaime va a obsequiar alhajas finas.
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-1 El si que es una alhaja fina !,- replic6 ir6nico
Felipe. -1 Desde anoche ha desaparecido como si
se lo hubiese tragado la tierra, defraudando a los
bancos, a varias casas fuertes, a muchos particulares, ·
a media humanidad !
Las dos Talaveras lanzaron un grito. - ! Imposible I I Eso no podfa creerse I I Un caudal tan saneado,
un credito tan firme I A ver pruebas, por lo menos,
de la absurda nueva.
Felipe cont6 la eterna historia: la pasi6n del
dinero, la ambici6n de imperar en esta sociedad tan
indulgente con los que saben cubrif los borrones
con arenilla de oro, el deslizamiento fatal por la pendiente de las especulaciones audaces primero, ilegitimas despues, y, como consecuencia, un hombre pr6fugo, un hogar deshecho, algunas poderosas empresas bamboleantes, varios infelices arruinados, y pasto
sabroso y abundante para Ia comidilla mundana.
Entraron en esto el Dr. Talavera y uno de sus
hijos, aportando nuevos datos al sensacional asunto.
-Es la herencia,-afirmaba el viejo medico.I Bien especu16 aqui el padre en los tiempos dcl
guano y del salitre I Y en Mexico tampoco lo h izo
mal. .. aquellas famosas cajas de ahorros para loH
obreros fueron una cueva de ladrones.
-Lo que es al hijo,-opin6 a su vez el joven ,-•
no lo coge ni Sherlock Holmes. Astuto, valienle y
frfo, sabra burlar todas las persecuciones y esc::ip,11•
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a los peligros; con lo que de aqu1 se lleva, en experiencia y en plata, explotara a los tontos de cualquiera otra parte, y dentro de doce o quince afios,
si se le antoja, volvera aquf a deslumbrarnos con
fiestas tan suntuosas como el frustrado baile, atrevido recurso para despistar a sus acreedores, mentiroso ·sefiuelo para atraer incautos.
-1 C6mo sufrira la pobre Soffa I, - exclam6
Carmen Rosa.
-En su vanidad, mucho, - respondi6 el cufiado; - por lo demas, eso fu~ s6lo un enlace de
conveniencia; eran dos asociados: ella Jlev6 la rancia
aristocracia de su nombre y las relaciones de su
empingorotada familia; cl, lo positivo. Volvera Soffa
al lado de sus padres ...
-1 Que estaran de oirlos I A espaldas de Jaime,
procuraban siempre clar a entender que habfan consentido en ese matrimonio por no contrariar un
cariiio tan grartde, pero que lo consideraban una
mesalliance.
- Pues mesalliance y todo, la familia en masa
hizo los imposibles por atraparlo.
El tema era inagotable: cada cual recordaba un
hecho, deducfa una consecuencia, avcnturaba un pron6stico; y mientras la mayor de las Talaveras, cntre
chillidos y aspavientos, no se cansaba <le inquirir y
comentar, la menor, pcnsativa, ocultaba, bajo la
seda mate de sus parpados, cl misterio de los ojos.
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I8 de Enero, a las w"s de la tarde.
« Querido Gabriel: Probablemente no imaginaste

que un adi6s definitivo serfa mi respuesta a tu carta
alectuosfsima, escrita con el coraz6n (tu eres de los
que todavfa usan eso, I pobre muchacho l), ofreciendome tu apoyo generoso en la cataslrofe que ha
causado el derrumbe de mi casa y el desdoro de
mi nombre.
» Cuando por estas Hneas, o antes quizas, te llegue
la noticia de mi fin, seguro estoy de que exclamaras,
nervioso y angustiado: -1 Que desgracia y que
locura I I Darse por vencido en la primera escaramuza, caer sin inten tar combatir I cAcaso el dejar
de ser rico es una raz6n para matarse? - Para mr,
s1, cari'simo; y antes de realizar mi irrevocable
resoluci6n te escribo esta epistola, explicativa de
ella, que sera para ti como el ultimo apagado eco
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de las interminables discusiones que, ante 011 ~! ' 111111
de amigos, sostenfamos en torno a las mesaH d, I 11
confiterfas, en los salones del Club Nacion.II 11 , 11
mi garyonniere, confortable y lujosa. cTe ::1cuc 11 d11 t
Charlas amenas, murmuraciones mordaccs, die 1111
agudos, frases de aduladora aprobaci6n, ris::19 Ho1111
ras ... 1Que lejos esta todo esol... Los compa,11•111 1
de entonces, con mas o menos disimulo, me l,,111
vuelto la espalda bonitamente, sin que el hecho 111
haya producido gran sorpresa o dolor; me ha d1
gustado, como todo lo que es l6gico 1 fatal. I .1111
amigos queen los primeros momentos me rodcarc111 1
disfrazando de so)icitud su indiscreta curioRid.ic I,
impulsados por el secreto deseo de hallarme tra,11111
nado y abatido, no me perdonaran facilmente el q111
defraudara sus expectativas, presentandomc !1111
correcto y frfo como siempre, sin que un gesto ii,
c6lera o despecho alterase la impasibilidad de 11tl
semblante e hiciere caer mi caracteristico mon6c11l11,
Creeme que no lo hacfa finicamente por posl': 111
flufa mucho en mi serenidad la convicci6n de qut• l.1
conducta que los demas observaban no tenfa natl,,
de anormal, y que, a estar yo en su caso, hnhn,,
procedido exactamente lo mismo que ellos.
"Ya ves que no son la pena ni el desencanli1
los que me llevan a quitarme de en medio. El moli
vo, lo confieso paladinamente, es el otro: a ml 110
me criaron para hombre, sino para rico. Deja dt•
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serlo, me falta lo (mico que me daba vaJer y me
hacfa aceptable la vida; <por que he de conservarla?
<Por afectos de familia? No los tengo. Muerto en
mi adolescencia el unico ser que de veras me quiso,
mi padre, hasta cuya tumba Jlega hoy el fango que
mancha su apellido, s6lo me queda Jaime, que en
su suprema crisis no tuvo para mr un movimiento
de fraternal confianza, una frase cariiiosa de despedida ni un recuerdo quiz.is. Despues de t odo, hizo
bien; tal vez pens6 que, en e1 porvenir, podrfa ser
yo un obstaculo para su resurgimiento, que ha de
venir, no lo dudes. I Por algo se nace con pufios de
hierro, rousculos de acero y conciencia de pedernal I
Sin familia y sin casa, pues los acreedores se han
apoderado de ella, obligando a mi cufiada a re fugiarse en la de sus padres, do nde hasta el nombre
de los mfos es execrado, <que podrfa retenerme?
<El aroor? I Si supieras que me voy de este planeta
sin conocer sino los remedos de lo que los poetas
Haman etenw sentimitnto, alma de! m1mdo I I Sensaciones effmeras, antojos fugaccs, vanidosos empefios,
caprichoso apetito por la fruta dcl ccrcado ajeno,
son Jazos tan flojos quc nada cucsta dcsntnrlos I
» No me ligan, pucs, a la vida halagos ni dcbcres, que si estos (tllimos tu viora, ya me hahrfa yo
dado buena mafia pnra zalarme de cllos. Como, te
lo repito, s6lo para rico me cducaron, jam/is obedecf
a otra ley que a la cle mi voJuntacl sobcrana, y todo
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aquello de obligaciones, altrufsmo, esfuerzo, lrnh,1!11,
sacrificios y demas palabrejas altisonantes con l.1
que adornabas tus discursos, me parecfan Cini! 11
mente buenas para textos escolares. Sin arr 111111
para la lucha ni fe en el exito, sigo, por ultimn v, 1
el impulso de mi querer y abandono la parlida prn
no sobrevivirme a mf misno. I No, no soy yo p111 ,1
debatirme entre miseriqS y pequefieces, P.ara co11l111
r ealitos, para usar ropa barata, pun~ deshilachadon
y cuellos semilimpios I... A l lado del tintero, soh11
la mesa donde te escribo, en una aceptable hablt11
ci6n del Gran Hotel, pagada con mis ultimas est«•t
linas, brilla el rev6lver que me evitara esos mal, 'I
mezquinos y que se fabric6 para mf en la mcj111
armerfa de Landres. I No iba a matarme con u11
Smith and W esson falsificado, como un cursi cual
quiera l
» De la vida, como de las tablas, hay que sabe,·
retirarse a tiempo: me marcho sin desfallecimicnloH
ni claudicaciones, en plena juventud, seguro de qu«•
a muchos hellos ojos que me sonrefan, lfmpidos y
radiantes, una suave melancolfa los velara de lagrlmas por mf.
» Sigue en la brecha, que para eso naciste, t6,
sonador y hombre practico, que al tafier la flaula
del dios Pan no olvidas lo que puedan valerte en la
feria los rebaiios que atraigan sus lfricos sones. Qui•
la sabia Minerva continue guiando tus pasos por cl
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sendero de la prudencia, que Ceres y Pomona colmen tus campos de granos y frutos y que Eros tc
corone de rosas por las manos amantes de tu amada,
pues bien merece todos los dones divinos el mortal
afortunado que no ha catado nunca cl licor ponzofioso de la duda ni las sales corrosivas de la sospecha.
> Junto con estos votos, vayan para ti mi postrer
abrazo y para tu novia mi ultimo recuerdo.
Alfredo Borja.>
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Fue varios meses despues de que el espfritu
esceptico, indiferenle y bur16n de Alfredo Dorja
abandon6 voluntariamente este mundo, cuando Gabriel se decidi6 a mostrar a la que ya era su esposa
la ultima carta de aqucl, y fue en la paz de una
velada familiar, en el rcliro :unable de una salila
tibia y coqueta, como para quc su mimada habiladora
no echara de menos comoclidades y halagos de la
duke ciudad natal. Esperaba Pineda observar en el
rostro de Carmen Rosa la impresi6n que le produ_J;ra la ir6nica e incisiva cp,stola qu<-' alter6 en cl
J la placidez espiritual, despcrtando un cnjambrc de
dudas e inquietudes, mil vcccs sofocadas a fucrza
de noble compasi6n pos cl ami~o mucrto y de fe
en la amada; pero ella, hurlanclo inconsdcnlcmenle
esa expectativa, abandon6 cl mucllc asienlo donde
reposaba, con la cabeza echada atras y el roslro
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baiiado por la rosada claridad de la lampara, y ,
sent6 ante una mesita, colocando sobre ella el p,1p1 I
y apoyando la cara en ambas manos para entre1:,1111
a la lectura.
El novel marido, de pie a su lad?, s6lo pod I 1
mirar la estrecha raya que le dividfa en dos mit.ul,
la pesada cabellera, reunida en un mono 1w11d
deshecho, y la blanca nuca, emergiendo de 11111
chalina de piel, que el mismo, cuidadctso, le h,1l,11
liado al cuello; y en la angustia d<!'la espera, slt•111
pre larga, pensaba que el dilema era fatal: o rcH111
gfa la fe absoluta o nublaba para siempre su felicid,11l 1
como una sombra tragica, un rencor de ultratu111l,,1
Carmen Rosa, entretanto, lefa. La ir6nica cordl 1
lidad de la carta herfala, como una ofensa 11 1111
marido, y le dolfa como un remordimiento qui• 1111
indignaci6n conyugal fuera mas debil que la piad1111 1
melancoHa por el amigo muerto y que el recill'1 tl11
latente de la amable turbaci6n que le produd,1 , I
espfritu refinado y complejo de aquel Petronio 1l 11
Satiric6n. Levant6 la cabeza y encontr6 fija en , 111
la mirada de su marido. La zozobra que nublah,1 I 1
viril serenidad de los ojos queridos, volvi6 11 It•
esposa a la bella realidad de! amor mutuo y lcgf!i,1111,
y, limpia de sensiblerfas enfermizas y falsos ro111,111
ticismos, dueiia de sr, dijo con voz segura, aludi1•11tl11 1
sin nombrarlo, a aquel cuya imagen se inlerp1111! 1
entre los dos:
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- Dios le haya perdonado; pero... no era bueno,
Gabriel, no era bueno.
-~Lo dices por su muerte?,-interrog6 el, atribuyendo esa severidad a escrupulos religiosos.
- Y por su vida.
-1Por su vidal 1Ay, nii'ia mfal,-suspir6
Pineda, sentandose junto a su mujer.- No se puede
juzgar asf, con tan sumario rigor, toda una existencia. ~ Acaso somos arbitros de Ja vida? ~No es ella,
complicada y obscura, la que nos bace sus juguetes?
- Nadie con menos derecho que tu para hablar
asr, - respondi6 orgullosamente Carmen Rosa. Tus hechos desmienten tus paJabras y prueban lo
que, en realidad, es tu convicci6n fotima: que
si no somos sei'iores de nuestro destino, si no
logramos vivir la vida dichosamente, podcmos siempre vivirla dignamente, y s6lo le servimos de juguetes cuando rompemos el resorte de la volunlad o
lo dejamos enmohecer, y con ese resorte s6lo acaba
el egofsmo.
Sin contestar, Gabriel estrech6 la mano de su
mujer con tierna presi6n, que para ella significaba
apoyo, para el consuelo y paz. Ninguno de los dos
reanud6 Ja discusi6n; como en el poema inmorlal
de Campoamor,
quedandose en silencio un graade rato,
pas6 uaa lari;a historia por su frentc.
De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara

/J

272

Marianela

Y fue t al vez sfntesis y epflogo dr 1•11;1 hi ii, 1
la frase que simultaneamente pronunci,1rn11 111,1h ·,
y en la que la vanidosa frialdad de 11q11r,I ' I'' It
inspiraba s6lo hubiera percibido cl d« ,d , 11 fl 1 I
grandeza de la compasi6n:
- i Pobre Borjita I
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