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'DEDICATORIA.
------o◄,----

Hace Rcsenta aün;; juraron nuestros padres, en su nombr6
y en el <le sus descendientes, que el Perú, era libre é inde
pendiente; y la Historia nos j uzgaria, con razon, perjuros, si
no hubiéramos tenido un Mariátegui, un Vigil, un Gálvez, �
uu Pachaco, gn 'rejeda y un Pat:Llo: un Gran. un Bolognesi,
y toda esa legion que probó, que el patriothmo y In, abnega
cion no son palabras sin sentido.
A los manes de nuestra Patria, á los que nunca fuerou
carniceros, sino bienhechores de ese infeliz rebaño llamado
pueblo perut1.no, dedica esta ob¡ita uno qne no ha pe1:furadn.
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LOS HABIT�N'.rES DEL PUEBLO DE CASHOANCA,

R:l·

Allá en aquellas alturas, que solo la llama y el guanaco
bollan, que solo el c6ndor domina, (sabido es que en esta
pública los puntos elevados solo las aves de rapiña los a· canzan) nadie sospecharía. la existencia de seres human e
sino fuera por el testimonio de la realidad. Los hombres . e
la costa que no conciben que semej:tntas puedan escojer
por morada rocas inhospitalarias, fries que hielan, sdle
dades que embrutecen, no pueden méncs que calificarlos; de
bestias y juzgirlos algunos grados bajo su nivel. A su :vez
los andinos se admira-n de esos seres que viven en�re yer,ínos
arenales, siempre con fa perspectiva del Océano 6 en vh.lles
deliciosos; v- el lector se admirará á su vez de estos bárl:fo.ros
y esos atéñienses y les concederé. su respectivo lugu.r ,en el
diapason de la civilizacion; pues si la soledad y un horizonte
que limita las miras y las miradas embrutece y ha encimado
en la naturaleza del indio la ·desconfianza y una sombría
·malancolía, el embrutecimiento de la corrupcion domina á
aquellos; es decir: unos por demasiado divertidos se han co1·rompido, otros por poco divertidos se han perdido; siendó
pues, las consecuencias las mismas no articulemos mas sobre
·las causas contrarias que las originan. Pero si bien es cierto que no se aventajan gran cosa unos á otros 6 mejor dicho
,.que solo se aventajan ó distinguen en el modo de hablar,_
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LA TRINID.\D DEL INDIO
8
tamb ien es cierto que el costeño, con un carácter m n.s cspttn·
sivo es mas tratable y el roce con toda clo.@e de ge11tes les dá
formas y maneras mas decen tes, al contrario de aquellos, ca·
mara.das de las llamas, que vi, en en chozas, 6 redi les ó ·n irlos
todo ántes q tH1 lo primero, ruorndas que solo ellos pueden
habitar, y aunque tengan form as humanas vi1otiendo de un
modo que hace <le ellos animales qne Dio3 no crió.
Conte ntos 6 no conociendo su triste e:i.;i.stencia se confor
man con sus miserias y con mirar etcrn:1mente las blancas
cimas de los Ancles, y nada que no sea la leva qu e los h ace
remonta1· aún mas, ú alguno Je lo1i person:i.ge,i de su triui
dad los har:í. abandonar sus bxeñ:is; son fon :refractarios á la
civilizacion como la roca que los asila ?, h cual parece que ,
se hubieran adherido y asimila.do.
Estos hombreri comen poco, pero en cambio beben mucho.
_El Y Mo-chupe, un poco de cancha y un poco de coca qne
chacc'.lar he R.quí cuanto apetece su perruno estónia go. Los
.manjares deliciosos se les indigestarían, pero como uo los co •
úocen tampo-:io los apetecen. En cuanto al licor no es mas
d,elicada su garg¡¡,nta; el cura y demas comerci:m tes del lu
g!¡i,r llevan un , poco de ron y como la sábia providencia les ha
concedido bastante ngua, ellos lo cristianizan, signiendo sin
dtlda los preceptos de su religion; y á manera de Dios n.l in,; 
tit�1ir el sagrado rncramento, base y orígen de la sociedad,
efü)s dicen al agua y al ron: creced y multiplicaos; y de este
modo se multiplican loa borrachos y las monedas en los bol
sillos del cura y deroas sacerdotes del dios oro .
D\.J raute el dia abandonan sus moradas para ir á, guardar
sus rebaños 6 los agenos ó á cultivar sus haciendas; y cuan
do el' vi::1,jero llega á una de estas poblaciones, percibe el la
drido 1del perro que desde la cima que en las nubes se pierde
guardn, la morada de sn amo y le anuncia la llegada de u n
I ser extraño á sus dominios; pues son los perros la policía <le
/ . estas p oblaciones, policía muy vijilante 1·especto á los estra
�
ños, pero muy descuidada, con sus amos; pol'que no ae que
conozcan l�s maiias ele sus dueños por mas que su instinto
sea mas :lino. :Mañas he dicho y aunque el término n o sea gra
maticalmente á propósito, lo creo y mucho para aquellos á
quienes se aplica; porque el maldito hábito que han ad.-

quifülo de a.poderarse de {\t1:into no es SllJO no lo clasifico
en el núm ero de los ·pecadoo zó es capáz de peccir itn incons
ciente? el sé ptimo mandami ento no estando . escrito en su
ley, su oliser van cfo no es obligatoria. . El indio os roba
tal vez sin fo iutenci on de haceros un mal; y acaso t:imbien
sin In, de bace;:se u n bien, uo por n.provechax del objeto· que
os arrebata , simplemer:ite por el pla.cer de pri rnros de él: a.si
debeis cuid,1 r mucbr¡i de po lter v11e.s tros obj elios al :ilcan cet:Cle
HU vista, y al desnudaro�, si tnl cosa puede ocurrir á algu no, de colocar las pie'z:rn de vuestró vestu ario al alcnn :=: e ele l ns
man os, porq ue si un indio os l'o b11. un ZíLlJu.to, no se empeñ a,r( ,
mucho en robr.r el otro, pero por mns que C'Onozca fo inutt a a.
ii dad de este obj eto tampoco os lo devolverá., sea, simplem e1, i . v
te por el pfacel' de quedarse cou él, ser¡ que constituya t ,
trofeo para él 6 para que teng,ds d erecho de llamn.rlo · }S
dron,
·,,! l
De los perros, quo son los u111cos que toman ln pa.Jabra ·
para anuuciai' que nilí moran seres humanos, lo qne se
puede decir es, que son lobos d e 1n, mjsma cam �ch: G i con 1 (
respecto á vuest.r o cuero, mnestn1u un�, mansedumbrn evan - �
gélica, no sucederá lo mis.r:,10 con el de vuestra.iJ riendaR y /
cabestro; el l o será pa,sto olilign,élo pn.ra satisfacer el hambre
canin¡¡, á qne los tiene sometidos una p8rpet un, cuaresma y un/
·1
.
r.ontinuo lo,cticínio.
En fü1 á m edi d:i que los hechos, hechos ciertos, indu dable11µ
y probados se desarr9l leri, podrá ver el lector que; {. e¡, tos puf
b1os se las puede cebar y ma.ndar á �m c:1ml\l ( como á meni!'.1l_o suc��l e) ? ºn la J?lisma faci lj_da.d con que se les P ? dria ci - i
� a
hzar Sl i.l ubiera, volunta d ; y uigo esto, tanto de vecmos y �
man, das de tlas llamas d,:; aecndiedos de Mauco-Capac, co · no
rle los blaucos, negros, zamhos, rn estiz/la y c1em as rnenjt¡ 1�je
descendientes de Pi:,r nno y del resto del género human o , /por
mas que estos se ofencl::in y se a dmire11 de que los compare
con hombres q ue hablan un idioma primitivo y vis ten �'aya.
¡
•
les.
A l o cufl.l los obliga. el clima, que l es d a fol'mas �·e_stia.
les: por l o <lemas, los serranos ti:-n en los mismos iu pfanto s
_
h umanos qne los costeñ os; la sn.ntificac1on
de lu s fiest,lt s, por
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/6 COSTUMBRES DEL INTERIOR

11
e
q ue d c¿}o buscais u n asilo c ontra fa \uclcrnencia d e la
n' es un a c oy os encoutrais con la. inclemeI;CÍa de los hom 
br��rle s u 9:'i la de aquella �e les i no cnlar'.1 poi· los poros.
Tat1 e nHp1 er!cuando se ,ia.ja por esa region dODde hasta· ln.
verd>fd é/} 11:fúsoria, (1) cruel desengaño prsra el viaj ero que
subiendo por estu, gigantesca escala que par�ce infinita, se
eucuentr n. E:Jll un helado y desi erto pico, doude apem,s oy e
.
mas voz hum� nn, que el mar:.an---,:nncli :,; 1:Jal uclo :1 e mal veni
da que dan l o.;; n.udinos ,i. sus huéspeu.ea . Y l a escali� d e Ja
-0ob que se os pl'CSentó en nn sueñ o delicioso, n? es sino el
camino del infierno 1 y al liegar á s u térmi I.1 0 os• encontraie
con los señ ores cura, gobernador y ju e z de po.z; ., creiais su- 1
bi t- al ói elo y pal' mns que el i nfierno asegu ran lo'� t�ólogod ª
que es un .1bi�mo, es veis ar-ligados á confes a.1· qu,e es la ci- Y
'
mn. a� los Andes.
:}�

ejemplo, qu e seria una virtud, si no fuern un vici0, ( 1 ) y ei3tos la s observan tan estrictamente que por lo gen..:ral santi•
fican ha�ta loe días de traba.j o, y han oanoniza:lo de hecho
el dia lúnes. El domingo, despues que el c ura ha <1onsumi
do la sangre do N. S. J. O., consumen el l os cua d::t sitngre
de uv a ó cañ a hay en la poblacion y ¡bellllitos pueblo3, como
si:; di vierten! ¡quien fuer[t se.rnao ! en fin, para couduir y
para que s e vea hasb qne pun to son d (1votos, si D.uestra re
ligion presciibe ciertos signos estemos, como arrodill!:u s e, por
1 ejemplo, para ellos es ley, no escrita, per0 oblig,, toria y fi,el
d ��nte observada, que el dia de fiesta nadie se ha de tener . en
ci pie.
se Los ensueños de la fantaúa son como el sueilo de Jacol:.?;
�1sealar ln.s escarpada.a altul'us de los A.ndes es, para algunos
-'",í a.j eros, tooa,r el cielo con las manor;, hermoso es el sueño y
El
i. ,. realidad por lo menos provechosa ¡ pero que terrible aso éen sion ! Largo y escn.broso pin t:m los teól ogos el camino del
ciclo ;,y cu ál será ei del infierno'{ y si por induccion, juzgas e
del mi:.imo modo el de la skrra, buen chusco se pega.ni el que
de tal modo raciocine •
Siguiendo el estrecho camino que la m ano del hombre ha
_ trnzacfo en un mundo de granito, nues tro n orte se piert\e al lá
0
m las nubes, y cada 'vt.>z que la fa tiga. nos obliga á detener
t; el paso, solo vemos á nuestros pies un océan o ne vapor y
ei m ::i.s al:fl otra altura que alcanzar. Cu a.<lro es este que hace
ll: recordr.r las hermosa-s pinturas de la Biblin., y, segun las ideas
811 'en que va.y 11, imbuido el viajero, dnefl o de cada una de esas
l\ltura2, como en el monte de Sate,n puede c,�clamnr: ¡todo eso
s
du e'l mio! sin temor de que na.Jie le clispnta la posesion; 6 si eru beº. �ao en s�,ntas meditacionfs, figúraae estar en �J l\fonte sa•
<lnd �ado; pero el trueno y la lluvia, agregadoe al eansa ncio,
guar, sorprenden; vuestrr. ilnzion se nen b6, el Bueno se desvnue
ser 61 ios po t.ticos 6 biblícos pensamientos B':1 eva1Jornron como
� stas n u be;' no es este el mr,nte Ar"ra t ni espereis oír la voz del
nos, P'or (á no ser la del senor curn, la del señ o1· gobern'.l.<lor 6
c on o z c .el señor juez de paz) que ñunc:1 se ha <lejc.do oir en ea
_
sea mas
maticalr Dí galo L:m� con su mullitn<l de hermn.ud11.des y fiesros, pe
:man rl,1c]es g11e ex.ul nyeu Ji� frntornidad de los quo no son tan
ui
q e nes . os cu vntudes .
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El pueblo d0 Cashcv.,nca, aituado en uno de los intets ticioa 'A
de los Andes, vecino sin duda db los rediles de las Ha.m as y
guanaco s, piu'ece un verdadsro ni,f o do buitres, y n o oh:a co
sa se le crnerfo en verclad, ;;in ern bargo de q ne sus hallimn
tes tienen formris humana s, sino fuera por las ovej as q� lo
�
puelJlan y que non pasto: del sbnor cn rn,, que como b�utnL
i.
mayor tiene formas mo.3 cani.ct·Jrística", completa mente. insus
descript ible:; é inconcebibles pu.r:, H-quel que no las hubile� to.
�
visto; d el goberna dor que ca otra cosa pu esto quo rnviste fClG
carácter méuos di vino y del j u e.z de paz, hombre ya compl que
tamente de este muufo por mas que los pobrei3 indios le ' téc
man mas que al diablo: místerfosa T t·inirfatl dei Indio que • que
aprendido del buitre, á d evo1·ar· ií, sus semej a ntes, a.J m\ .f o �a
tiempo que e,; LoH b,1.n aprend. ido de l as ovej u.s á deJ:l!'EI, i, tl'l
vorn.r tranqu ilamen te.
1
81ntos;
Este pueblo, en su horriblo s0ledaL1 , no p1 eseotQ. mas tn-in·.a n
tivo que hL vecincla d de la sublime cOl'dil lera. Sus cns� s l.J :1 jas y sus paj izos techos oprimen el espíritu del que los ve
--- ,
( 1) Es muy frecuente on l.\ · sien-a estar � 111uy corta c1i,,tancj
de nn punto y tou1Jr qne !\tra,'1-'osar una larga par:\ ll egar a. ul. a,.
1
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q ue d c¿}o buscais u n asilo c ontra fa \uclcrnencia d e la
n' es un a c oy os encoutrais con la. inclemeI;CÍa de los hom 
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verd>fd é/} 11:fúsoria, (1) cruel desengaño prsra el viaj ero que
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.
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'
mn. a� los Andes.
:}�
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ligion presciibe ciertos signos estemos, como arrodill!:u s e, por
1 ejemplo, para ellos es ley, no escrita, per0 oblig,, toria y fi,el
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ciclo ;,y cu ál será ei del infierno'{ y si por induccion, juzgas e
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0
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_
sea mas
maticalr Dí galo L:m� con su mullitn<l de hermn.ud11.des y fiesros, pe
:man rl,1c]es g11e ex.ul nyeu Ji� frntornidad de los quo no son tan
ui
q e nes . os cu vntudes .
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más qu_e 6. aqucl!�s que oubre, S !is habitantes \s�¡ 0 , ( 1 ) y eü•
ll evan �mpreso ei s ello de 111 serv1d11mbre y un a f,n-:ru.l santi
norancrn en sus ma c ilentos rostros; y hnsta el anq0 de hecJ;·
rrr._p�, �- sus ca1ki parnce q nejr.r.se de su esterno 0'.1 a �· is!J:'.
1Jee¡,: m0.1 (lU!l suti bftbi ta.nte3 uan, el cura, el c.,. f.;en,1fdor
y el j uez de pa2; r.gr<:ganüo 6, estos idgunos comet cÜLn
1 tes mas,
qu e hacen sus cálcul os c·o n granos de maíz, iJÍ n o con exac
ti �,ul ú poco [Jas que m. énos, se teudrin. la jv uri:a ele lo.s dos
1.ii l oveJI.W de é:ete n,dil .
Estos per1nnnjes son íntimam ente amig0& cuando no se
gruñen, y e�tán en pfl.Z cuan.do no se m 1<:rden; pero como
, rara v.ez frfüa al gun hneso quo/roe:r:, e;to es: una herencia,
'n unque sei¡¡, de 20 pesos, un:1 éhn.c!JI, de alguna vieja que ii
8t (1 é St!Í. mupi cn do, ti.na de1.nam1a> úÍl diezmo que cobrar etc
etc , cor,c:,úye .I n p:rn y 1a armoTiia; y e l cura por gastar en
Eermoues 1 m as pnla.hr:1,s que Ill1estros representantes, el go
_d ,ernnd9 r /por lbrn m· á s,rn algunci les y dar órdenes, y el j uez
,¡,_, pu 7,, {ºn <Jetos rsuntos, po, p�gnr el p atn, puesto qne sin
:w xilio / '1Í'li uo ni humf61rn ql:eda á merced de sus amantes
cl iente,,, in spirados unas veces por el espíritu divino, otras
11 or e l ;,del viuo, 'Jo (JUO, ii mas rle los rettlejos que suele cos
· tu.rle ¡,11 ap�icigur.rlos, le nrre ho.ta. la utilidncles de su oficio,
J)OI' 'J_l10 ¿qué acreedor ni que hored 0ro vn. á atreverse á re
r,la11H/r por medi o de la. j u sticia, 1o que ho. queda.do en ma1 1 '1S cbl cura é d el gobernrt dot?
·
c urn., -p:istor da Cristo, s eil rr d e almas y haciendns, es
Ir?·
sil. 1¿r:rso .1;.n mas conspicua del lugar y por consiguiente la de
1i yoros alc,rnces ó mas bi en• de 1iH1.s profundo ólfato; así,
su Sd_ ie primero que él eabe c¡ue fulano se hfllfo enfermo y
do_ t>-w unn, hacie11 dn, 6 una casa; y como digno abogndo de loa
dnd�1·eses de la iglesia, como digno p,1sto1· cou podores para.
guar, y dosatur, iustiga<lo por su aúlieute caridad estiende
ser e l''.!nditas m11.nos pnrn. guittr , ul cielo esa fi lm a próxima á
estas Jonar el mundo y . . . partt recibir 1 i� hernn ciat que el di
ñ as, p\ Jeja u. la igleeia,, S uceil e, á veces, que un acreedor
: del Jiiun to se pres en ta á recl r.rnar, y e1 juez de paz pre
.,t.e ude i0vnntar lo. voz pero ¿,quié,n se va á atrever á pasar
n¡os Uilliirnles de l a sac_ristin? las Pt!rns e::tern as le estarán re
q;crvadas, y aunque ellos no eab eli qué cosa ea esa., el cura
l

q u e ele cunado e n cuan do s e las hace xeC,)l'dtu-, dice que
' es una cosa, en fin, que ellos no quieren ni ver y ¡solo con
darle su chacrita, su cas a ó su en tierro se l ibrarán de ellos!
bien merece, pnes, la pena da hiLCerlo . Otras veces sucede
que el enfermo sana por obra y gracia de la medicina 6 de la
natu1·a leza, eu cuyo caso h,i sido el cielo qn0, agradecido
por la ofrenda que le ha hecho, le prolonga' sus diaa, y
el primero en que puede levantarse de h cama va á besar
las ma.nos del cura por cuya mediacion Dio& lo ha devuelt o
la. vida.
Sin einba1·go de todo esto, la iglesia no anibaba y los san
tos escandali z aban á los mortales con su desnudez; y como
> cacla, bautismo, cad a �atrimouio, ca,du agonifL ó cada otra
gangrL por el estilo daba lo sufici ente para vestir un santo y
aún sobraba p:..ra alumbrarlo, cierto indio, la preguntó un
dia al cum, cual era la causa por la que estaban los s antos
tan sucios y tan harapientos, cunudo hasta ellos ¡hasta. ellosJ 1
la compani.cion era apropósito, estahn.n uins decentes.
Contestóles el cura en un lELrgo sermon y esplicóles cómo
el enemigo ma.lo, enemigo de los san tos, les arrebataba
sus vestidos. mila.gros, candelabros da plata y hasta la cus
tod.i ,.1. y el cáliz })oniendo en su lugu.r otl'OB de estaño. Gran
de fué l?.. n.d m irncion de los íudios, po·o mn,yor su ,temor, al
ver que el Dinblo babi;1 osado pl'ofanar el luga1· sagrado,
pues si se atrevía á entrar en la iglesia, si esta no estaba
exenta. de suH escursiones v·n.událico.s ¿et1mo lo estarian sus
casa:3? Estr.. relacion hizo p ersignHl' al Gobernador y ua.�tr.1.
a.l Juez y todos se <lierou golpes de pecho y c!awaron al cie 
lo para que los libn1se del Dia blo, y al señor cura paro. qu e
inl;crcedi E-rn eu su fa,vor. Co1: testó el cnxu en t érminos té c
nicos, qnc lJUe,; tr,1, :lébil pluurn es i n capa z f1e rqwo du cir ' que
p ara. ello erl1 t, eccsai-io cntr .. r en graci¡¡, de Dios qae sin Jud a
los ha.bia ahunclonac1o; que t<JLlas las n oches se rcz n rn " tri
srrgio y se lo pui::iern,11 vela.a do cern :í todos los s:ntos;
que era necc:1nrio decir misa todoi! los días; que le ma n, � ran
hnc,:1· una. fiesta. al patron ; quo dieran limosniL á la igl 9 1 0. Y
pagarnn los diezmos; y por Ciltimo que e rn n.,qasn.ri o nca r
gar un San Miguol y mandarle hacer una ffam:inte ipada
<le oro, pues esto santo era. el úuico que podia cenarI E31 pa·
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qu e hacen sus cálcul os c·o n granos de maíz, iJÍ n o con exac
ti �,ul ú poco [Jas que m. énos, se teudrin. la jv uri:a ele lo.s dos
1.ii l oveJI.W de é:ete n,dil .
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gruñen, y e�tán en pfl.Z cuan.do no se m 1<:rden; pero como
, rara v.ez frfüa al gun hneso quo/roe:r:, e;to es: una herencia,
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q u e ele cunado e n cuan do s e las hace xeC,)l'dtu-, dice que
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so al Diablo. Tambien dij o que se nombrnra ft este santo
patron del pu eblo, sin destituir al otro, cosa que hubiera
dos patrones y e�taríirn 1n.c:j oi- gnal'dados contra diab6licaH
asechanzas, y q ue en lugai' de hacer una fiesta al ano,
se hi ciera dos fiestail á cada santo, todo lo que fué acep
tad o .
Había llegado á o.qucl pueblo u u comerciant<1 entre cuyo s'
artículos se encontraba un rnuñ&co, que en una compn ñia
de marionetes h;¡,bfa hecho c,l papel ele Juan Tenol'io; u.quel
comerciante, nada lerdo, trasform ó al e�paduchin en el án
g el Mig üel y hé ¡¡,quí o.1 Santo; lo cua l nada tieue de estrañ o,
y lástima que no fue1·a de ca1·:ie y hueso, pues sin ser al?,do •i
hnbieni, bastado para aj ustarle cuentas al Diablo de la iglesia , el cua.l, ya el lector lo habrá comprendi do, no era ni Ba
tan, ni Luzbel ni el Coj u elo, sin o el M:ocbuelo qu e se chupaba hasta el aceite de hs lámpn.ras . Pero foltr.ba. la. p;J.rto
más difícil cu!l. l ern la flamante espada, porque sin ella ern
seguro que de llIH l ccrn r.da eGpantaría el demonio i>.l Santo;
011 este difícil t,aDl.le encarg6:-e el mi:;ro o con:.erciante de pro' porcionarla, y al dec�o encargó una á la costa, fa cu:11 ll egó
san:i y salva ni. p ueblo. Dor,1n¡es da una a.ca.luradti. tli;icu 
sion, se desi�nó el l nJa,? del nuuvo San �o eu b iglesia,, colo 
cóscle la nmifen, espada en Ia ilief!.trt>., y caifo. cua.i so re
tiró á. su casa dando gracias á, Di os y ence:.:nendartc1o al Dia•
, bio á Strn Mig u�l; sin ernbfu·go de e::itu no creyó el cnra pru 
den te y ¡ c6mo lo iba íi, creer ! que s e dejaran de dc0ir misa.s
y de poner velas á todoa los santos, y exigió que ol die zmo
se pagase adelan tatlu; y lo ciei·to es q ue los indios da,ban bn
to al cura , y t:l cura. á los sautos, y el Diablo ae lo quitab:l á
éstos, que al :fin y al c11bo nn,cfa tend rían ellos que dar ni el
Diablo que q uitar y p,:,r consiguiente n o habría por que te
w erl?, y ¡ con tanto <l ar y d ar no com prcn<lí.an quién era el
Diablo ! Obturn in teli gencia, em cu ver,la cl 1n, do esos in
dios . ·, Es tan cierto qu e ol hombre ama 10 bueno y itbonece
y tern1� lo malo poi· instinto, que bé aquí á lm1 indios ofrn·
ciendo, con mil aro ore8, 6, Di,,s tod os sos reafüos solo por
que el Dinulo 110 se los llavs.ra ; y Dios bien avnro era p01·
cierto y bien egoísta, cuando uo bas taban tan gonercsas dá
di vas ¡,ar¡¡, ablandar su corazon é inter cedar en favor de la
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desdichA.da iglesia, ó mas bien de los de�graciados indios que
eran loa que p3 gabun las fechorfos del Diablo.
Ya hemos visto cómo, en un elocn0nte sermon, ha.bfa acon
sejado el cura á sus amadr s fe'igreses, le hicieran una fiesta
al nuevo pa tron San Miguel y cómo fu é aceptada su modon ;
procedió pues á, nombrar m ayordomos y fu eron l os siguien
tefl: el Gobernador, el Juez <le Paz y el con8:ci,bido comercian
te. El Gobernador se echó en el acto :í. cobrar á SU!! ac.l'ee
dores que cm todo el pueblo, el Juez de Paz n,funfuñ6 poi·
lti nombrada , y el com erciante se alegró con la perspectiva
de valic,sas utilidades y eu el acto se fné á lu. costa á traer
una rorn esr, de ron y oí;ros J1.rtíun1os pal'a lo. fiesta; trá.jose,
ta.m bien algnuos juegos de barajr,s y da.dos y algunos sócios
índustriales, y volvi éndose por donde había ido á tiempo pa
rn la fiesta; para esto el Gobern a dor, el Juez, &, se habían
sr,roetic1o {:, al g un os ayu:ws (vul go rccnomfos) y otros actos
d.: abHtin enci a, pol'que, si bien se vé, esta eril. un11, pascua en
la que celebrn.ban la rcden cion de su tierra .

REVE L A C I O N .
Llegó el dia de la fiesta; ese dia todos obsrrva.ron la máxi
ma de cos tumbro, esto es no trnel'se m pié (salvo los que te11fon con l n.B uñ as) y ciertamente que bien 1o merecía tP- n
fansto acontecimien to. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
Elevados á fa séptim a potencia, y llenos de bñquico :,a.
dor, concibieron a,lgunos oon.dos el alrevido proyecto {1e , _ /
esa noche á da1· una vuelta poi· In iglesir. ií. ver si por cAsua
lidail atrapaban itl Diablo ¡qué eapiritualizados estaría,n! no
temían 11i 6, los santos, 1o que no es poca cosa, r,i á los di
funtos, ni á los.vivos, porque al fin y al cabo, ninguno de és. tos sería más feroz qt1e los bichos que tan val erosamente ha
bían desE-fia,do y 1·ejoneado ese dia, bien que su � a,lor les
cos ta ra cnro á muchos que d ejn,ron el cuero en 1:t fiesta.
Dirijiéronse efectivamente los bichos á la ig1esi � cuya
puerta· esta.ha cerrada y aplioanclo el ojo á la cenacl¡'1 ra pu
dierou observH que & lguien, si no el mismo Diirblo- despo
jaba á todos los santos de sus respectivas velas; la b6.nache-
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ra empezó á d i sipárse1e1, y lou pel os ti pn,rárseles, porque eso
de halJérse!as con el enemigo m alo, es cosa que se le pueue
dar á cualquiera; cobraron aliento, 1:in embargo, y haciendo
tle tripas cornzon siguieron con la vista esta curiosísim a es
c ena, esperando por momentos ver tornarse ii Sn.n Mi guel
airado, y con la espad a en la diestrr. embestir sobre Satan& s
ni mtí.s ni m énos que como los toros de ese día habf an em
bestido á ellos: ern pues la ()Uriosi <lF� d, qtte m nchas vec8s es
la perdicion, lo que les daba aliento pam pl'esencio,r la sin
gular litlia que pondría fin á la fiestll. , No d ejó <le llamar
les Ia ittencion el uo ver loe cuer110il, ni el rabo, ni las ga
rras del Diablo, como tampoco verl o res pi tal' y rtspir::t1· fuego.
Despues que casi todoA los santos estuviei'on sin luz quo "
los alumbrara, le lleg6 su tumo ú San Migu el : sobrecojidos de
terror los pobres in::iios ya no foerou dueñ os de su miedo, y
cuando qui sieron huir no pu dieron, y paralizrtd:i Ja sfl.ngre
en sus venas y, cumo petrifi cados, vieron siu querer ver co
mo el demonio subi6 al nnda del Sa.n to y con su condenada
man o le arran có lo. espada de la dieska y luego la. tiró contra el su elo con n.<lemr.n de grnnde irn,. Por último. nl quitarle la vel a que lo alumbraba, e,-cnpárseles éste gritó al
mismo tiempo que correr, cual si un resorte largo tiempo
comprimido hubi era afloj ado sus miembros, fu é cosa ele un
instante: <1 ¡taita cora es el Diablo ! ¡taita cora es el Diabloh
Cundió esta voz por el pueblo como cun den siem pre las
ct� alas nuevas, y los indios convencidos ele que el enemigo
y, alo Jo tenían en casa y era su mejor amigo, su mas asiduo
§6mpaüero y su guia para ealir de este mundo hubieran
m uE•rto de terror y el Diablo cargat1o con ellos y el cura con • ·
su herer, cia, ei In. borrachero. no los hubi1m1, hecho dormirse
bien pronto y el sueñ o disipad') sus infantiles temores; así,.
despn es de una gritería., de un ahrido i nmens0, sucedió un
profundo silencio, y cuando nl otm din. el sol los d.i s pertó,
en vano se hubieron esforzado por recordar la. pesadilla de
} a uoche anterior si el mism o cura n o hubiera venido á re
v el:h'sela.
Pero esplíqnemos á loa lectores los heuhos de la v:spera,
q ue tan en mala hora vinieron á poner coto á la d iversion
del pueblo: el cura, que com o hemos dicho era un celoso deDe 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
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fensor de los intereses da !a iglesia, y que sin duda, ...a.pesar
de ser un dogma de fé, no tenia bastante confianza en la
virtud de los santos, fué, scgu u era costumbre inveterada en
él, á dar su vuelta nocturna por la iglesin,: una vez en ella
creemos que aument1?,rfa su desconfianza y consideró que
mas seguras estn.rían ias veias en su casa y que sí bien pri
vaba á loe santos de la luz que lea r.!umbreb,i, ellos co que 
rdan exceptuarse de la ley gcnernl y uo s e disgusturían por
dorrnh·, c o;:no todo sér que duerme lo hactl, en la oscuridad;
y al efecto empezó á. ' recoj er las vel as y fué en esta opera
cion cua,ndo los sorp.:en dieron loa indios, Despues, al ver la
espada de San Miguel consideró, que ::;in v<1lns ios santos,
, aquel no tenía ya nadtt que gua1·dar y 'como olla brillab:t
tanto, res6lvi6 gunrd::trla, pero ¡cuál 11 0 faé su sorpre
sa, su dolor, su indigne.cien, su ira, al en conti'al'se coa una
hoja de palo cubierta. de oropel! ¡oh, que erud do:Je-:igañ o
pa1·a tan fiel servidor de los santos que p!trn mej or cnid�irlos
les guardabr, sus mas úees preJJentes! arrqjó, fri:.:m ndo h, e¡¡
pada contr.:1, el suelo y no le quedó da Srm Miguel sino la vela,
En verda!l que esta vez San 111:igud había procei!ido cual
si fuera todavía un farsante de marionetas; mos no, no . ei·a
Ja culpa del Santo y bmpoco p9nsó el cure. en culparlo, sino
en echar mil maidiciones, apesa.i' de que 1�. iglesi,. es solo lugal'
de bendiciones, sobre e! comerciante que hnbfa despertado
su avaricia, le ha.bfa sa.cedo algunos buenos reates y lo ha
bía burl ado; é invoca.nél.o la cólera. del ci elo y p:repr.rfoétc��e
á desencademi:r la ele los hombres, to!Iló su últjma vela ¡ el
taita no perdía el ti!!.o! y penS1mdo en cpe lo barato cuesta
caro, se retiraba cuando oy6 los gl'itos de ¡taita. coro. es el
Diablo ! y sintio á los feligreses, que col'rían como gamos ¿el'a,
éate el mism o Diablo que siempre despojabt.. ó, los santos? el
lector lo sabrá.
AJ siguiente él.ia se levn.nbron to<los como de ordinario á
seguir sus costumbre:;, esto GS: pagar sus gajes al Gobern:1dor, sus diezmos al cure. 7 el precio de su!l !Cencillas al Juez,
que tambien era hijo de Dio , .
Sin dnch el manto del olvido s e hubiera estendido sobre
semej antes suces os, ó solo los hub:era.n rec9rdado como una
3
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peso.dilla, si el mismo cura, por lo que pudiera suceder, no
se hubiera encargado de revelárselos ó recorclá1·sel0s, dán
doles el tinte que correspondía á sus fines; pero, como se
verá á su tiempo, se le tornó la. oracion por pasiva, y entón
ces pmlo esclamar con razou ¡bendita seit la ignorancia!
¡quién €e mandó enseñar al que no sahe! Al siguiente dia
despues que hubo oficiado la misa., se dirigió á l!UB amados
oyentes, esplicándoles las causas por las que no habían sur
tido efecto 1.1us pl'eces, sus :fiestas y sus golp6B ele pecho; - ea
ta.s no eran otras, que la, solemne burla que el consabido co
merciante hahía jugado á San Miguel ponióc.dole una es
parla dorada. en voz de una espada de oro y ¡ahí la teueis !.,
esclamó se.ñ alándola eu el suelo, donde permanecía desde
la noche anterior; todos ee avalanzaron á oxaminaria y
los que de léjos la veían uo com prendían qué pudiera te ..
ner de mala puesto que brillaba; pero bien pronto se con
vencíeron de que no todo lo que brilla es oro y de que tam
bien el oropel engañn,. Furiosos, por este descubrimiento,
salieron los indios en busca del comerciante, y el cura se
quedó, DO sé si dando gracfas á Dios por la oaritativa obra
que acababa de hacer á su iuclustrioso compnhero ó enco
roeudándole su alma; pero felizmente éste' había husmeado
algo, y había tenic1o tiempo de fugar salvando s.: oro en
polvo y dejando solo sus cacliarpas que fueron nueva ofren
áa al vengativo cura. Pero esta. revelacion, de la que ya el
cura aprovechaba los inmediatos efectos, permif;i6 que los
gua.pos bonachos dl'.l la víspera, tomaran el hilo del sueño
que se iba desvaneciendo en su imagin:.i cion, sueño que á ve
ces les daba. tentacion de tomarlo por nnn, realidad, y ]as
voces mas estrn.ñas é increíbles circulaban por los lúbios :le
los serranos, que no atreviéndose á. dar crédito á sus oj os,
concluyeron por convencerse, que aquello no había siclo
mas que un sueño tentador de Satt1,nás. Po:r supuesto
esta.a vocee no llegaban á oídos del señor cura, que apesar
de todas su& endiablRdas obras, continuaba en olor de santi
dad pues; ¿q uién podía dudar de -ól? de un hcmbre que tie
ue el privilegio de atru.or la cólera del cielo y ahuyentar al
Diablo, no ea ciertamente, no digo un hombre de despreciar.
poro ni aún desconfiar.
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;:,m embargo loa héroes de la inolvirlable nocae, vueltos
ya de su embriaguez, volvieron á caer eu sus vacilaciones y
casi llegaron á conven cerse de que el tal Diablo no era otro
que el que vestia sotana. y ala.baba á. Dios; y como desde tiem
po inmemorial sabían que el Diablo no puade estar presente
ante Ir, divinidad sin estallar como un cohete, se hacía el mis
terio tanto más impenetrable cuanto mas cabilaban.
Pero fo. nube que la. preocupacion había puesto , la barrera de
una fé absurda, puesto que favorece las mas groseras s uper
cherías y falsificaciones de lo 'lue hay de mas sagrado en este
mundo; esa prohibicion morn,l hasta ele pensar mal de sus
pastorea se esta ha borrando; así, el domingo, cuando des1pu es de oír fo; misa del cura. oficiaban ellos la suya y esta
ban próximos á cumplir la ley fatal de dormir la manci,
veían pur casualidad á aquel, como si un rayo de luz clivina
o,lombrara sus inteligencias en ese momento, y e&clamahan:
taita cor:1, yo conozco al Diablo; y luégo caían en un sueño
tan profundo si no tan. litrgo como el de la eternidad para
levantarse <l0spm:s tu.n incouscientes como un recion naci
do y emp�za1· á forja.rso idear, q11e eran recuerdos de su
anterior vidrb, como cuando empiaza el uso rle Ja razon y
despues, al séptimo dia, madura.ne · al calor del roa y final
mente desc�nsar 6 morir por veintic\latro horas. Estos de
talles que aon síntesis de le. vida del indio y de lu.s coatum
bres andinas, cansarán sin duda á nuestr o s lectora�; paro ellos
nos los dispensarán eri honor á la veri"l a<l, que es el origi
nal del que copiamos estos cuadros. Efectivamente, no pa
rece si no que el indio no tuviera mn,s que seis dias de vida.,
y no dias por supuesto como los de la creacion; y que su
existeuob fnera una série do existencias, tantas como el nú
mero de semanas que vi-ven: asi, de sp ues do un no ser que
dura veinticuatl'o horas, el indio nace 6 comier.za á vivh
nucvam<inte el lúnes; este dia su cuerpo aún vacila y su
mente no concibe; en Ios días sucesivos vá tomando embrio
naria forma su ínteligencin., y aún no ha acabado de desa
nollarse cuando llega otra vez el domingo y la nue va muer
te parcial, muerte que ellos estiman mas que los mahometa
no$, y esto que no esperan los -pnra.isos y las huríes del
Profeta; y t.il c omo la existencia humana que cone tras un
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objeto .basta que el :fin le eorprende, el indio corre una se
mana tras un grano de sentido y apénas ha alca¡:rnado la
mitad, cuando la borrachera se lo arrebata. Además de es
t,1s muextes ordinarias, ti '4}en algunas extraordin::i.rias, para
d Cvrpuo, Pascuas, 8'5 .

LA I D E A I N N AT A .
Conforme los tiempos van pasando todo se envej ece y, 6 se
renueva ó se destruye: n<.., es pues posible que una sociedad, •
aunque sea de salvaj es, permB.11ezca eternamente es tacionaria
y de ello es prueba 1u. humaniébd; hasta los irracionales, has
ta las mismas :fiera.a se civiiizen á su manera, esto es se do
mestimtn, ó se estinguen: así, pues, no se estrañe si en medio
de la b!·utal ignorancü� ele los indios se notan á veces ciertos
<¡,ctos que son síntomas vitales de un cuerpo que desfallece;
no se cr·ea ün 1;osible que un niyo de inteligencia penetre en
tre la lóbrega o�cnrii!.r..d ds la· sierra, sen., ya que no efecto de
la inotruccion, del interés, luz arti:fi cial que puede ser mas
tarde el sol que ha de alumbrar á la, hu.manidaq..
La idea del progreso es innata: nTI.estros pueblos han
progre.go.do instintivamente y por consiguiente con una len
titud muy proxim:1 á, la inmovilidad, por l;::, eare::icia de
instruccion y libel't::id que son sus palancas indi spensables.
Iios edpañgles, como ha dicho alguien, solo nos en señ aron la
señal do la cruz, pongrn no tenfon otra cosa que enseñ arnos,
po1·que esto y esgrimir 1,, aspad:::. que ht>,bian ar.rr1ncado al Is
fam era lo ú nico q lle les permi tÍt�u sa,be-r sus inquisidores; no
queremos, pues, aensar á un grnn 1meblo de u.na culpa que no
foé suy:t, sino de los tiempos, á un puebfo que. htL renacido
con nnevo y poderoso impulso . El curil, q ue, como hemos
dicho, ent la p!lrsona de mus profnudos alcances, fué . el
p!'imero que no·i;ó fa, lentl1 evolucion de sus feligreses, de lo
que trat6 ele sac,w el r:,cj or proveuho. jl,fíto s<1grad0, no sé
1;í com pren<1i6 que iba • á ser esc:irni o de ignorantes descrei
dos. Hn.sta ent6uces .h�tbfo si<lo el hombre mas ba,j o para sí
mismo, pero para sus SeJLejun¡¡es, mas que un hombre orcliDe desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
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nario. Siempre embebido en profundas meditaciones, n,brien
do la boca solo para decir profec:.as y dogmas de fé, no se
movfo, en el pueblo una paja sin su consentimi ento. Los
indios cuando lo veían tan callado, no sospechaban que era
porque nada tenía que hablar, sino que lo creían ya rezando,
ya meditando; cierto que en esto último uo se equivocaban,
porque ctui,nto caía bajo el dominio de s11 vista, no de su in
teligencfo, que no la tenfa, era objeto de un profundo exámen
y de hondas cavilaciones sobre e'l. d estino que se le podría dar,
las utilidades que podría repork,r.
Y tambien al gobemador le llegó su turno; tenífl, éste un hi
jo, aguilucho {� quien quería enseñar á elevar.se sobre eus se, � ejantes, á cernerse sobre la rotmada c1e ovejas, ,m pasto ha
bitual. Cerno buen padre se er:r:;:regaba á constantes medita
ciones, tan. profunda,s cuanto pcdfa • acmejan'te criterio, sobre
la suerte futura de su hijo.
Constant0mente veía llec·ar ca.ras estra.ñ as á su pneblo,
homfo:,.es cuyos modalee estab:1,n muy léjos de ser tan natu1·ales como los suyos, y cuyr,s costumbr es oien poarían pa
recer estr&.vagan.tes á los indios, pero modales y costmmbres
que trntaban de imitar el gor.ernador, 131. juez y todas las per
sonas caractexizadas d.el lugar; esí se iniciaba la. transfol'ma
cion deseada,. Apesar de que 1a tra.s1.acion de uno s hábitos á
otros es gradual, ya, se dejabr, notar en el intervalo de una
geJJeracion; el padre del Gobemudo:r, pol' ejemplo, que besa·
ba fas manos del cura Gnseñal de uneicn, se hubiara admi
riulo al ver que su hijo trataba n.1 mismo cura como á s u
jguál: éste á su vnz deeea,ba que su hijo fuera scmejan�e �
esos hombres, los eoste:ños, cuyas despejadas maneras 1m1taba.

LA U N ION .
En la época á que afoanz¡¡, nuestra historií', , s9 h&eían . los
tres jefes del pueblo la. mas ¡mngrient?., guerra de que sus ha
bitantes podían tener m emo:cia; (ei k, tuvieron, porq_m.•? así
como loo aguaceros l::w::1n sus breñas, i;l agui�rdiente lava
· constantemente sus cerebros y borra sus racuei-dos) por esta
en.u sa el rebaño andaba descarriado, y á veces, perdiendo

•

os

\I]

)-

..,

20

LA 'fRINIDAD .9EL INDIO

objeto .basta que el :fin le eorprende, el indio corre una se
mana tras un grano de sentido y apénas ha alca¡:rnado la
mitad, cuando la borrachera se lo arrebata. Además de es
t,1s muextes ordinarias, ti '4}en algunas extraordin::i.rias, para
d Cvrpuo, Pascuas, 8'5 .

LA I D E A I N N AT A .
Conforme los tiempos van pasando todo se envej ece y, 6 se
renueva ó se destruye: n<.., es pues posible que una sociedad, •
aunque sea de salvaj es, permB.11ezca eternamente es tacionaria
y de ello es prueba 1u. humaniébd; hasta los irracionales, has
ta las mismas :fiera.a se civiiizen á su manera, esto es se do
mestimtn, ó se estinguen: así, pues, no se estrañe si en medio
de la b!·utal ignorancü� ele los indios se notan á veces ciertos
<¡,ctos que son síntomas vitales de un cuerpo que desfallece;
no se cr·ea ün 1;osible que un niyo de inteligencia penetre en
tre la lóbrega o�cnrii!.r..d ds la· sierra, sen., ya que no efecto de
la inotruccion, del interés, luz arti:fi cial que puede ser mas
tarde el sol que ha de alumbrar á la, hu.manidaq..
La idea del progreso es innata: nTI.estros pueblos han
progre.go.do instintivamente y por consiguiente con una len
titud muy proxim:1 á, la inmovilidad, por l;::, eare::icia de
instruccion y libel't::id que son sus palancas indi spensables.
Iios edpañgles, como ha dicho alguien, solo nos en señ aron la
señal do la cruz, pongrn no tenfon otra cosa que enseñ arnos,
po1·que esto y esgrimir 1,, aspad:::. que ht>,bian ar.rr1ncado al Is
fam era lo ú nico q lle les permi tÍt�u sa,be-r sus inquisidores; no
queremos, pues, aensar á un grnn 1meblo de u.na culpa que no
foé suy:t, sino de los tiempos, á un puebfo que. htL renacido
con nnevo y poderoso impulso . El curil, q ue, como hemos
dicho, ent la p!lrsona de mus profnudos alcances, fué . el
p!'imero que no·i;ó fa, lentl1 evolucion de sus feligreses, de lo
que trat6 ele sac,w el r:,cj or proveuho. jl,fíto s<1grad0, no sé
1;í com pren<1i6 que iba • á ser esc:irni o de ignorantes descrei
dos. Hn.sta ent6uces .h�tbfo si<lo el hombre mas ba,j o para sí
mismo, pero para sus SeJLejun¡¡es, mas que un hombre orcli-

21

6 OOSTUMDRES DEL INTERIOR

nario. Siempre embebido en profundas meditaciones, n,brien
do la boca solo para decir profec:.as y dogmas de fé, no se
movfo, en el pueblo una paja sin su consentimi ento. Los
indios cuando lo veían tan callado, no sospechaban que era
porque nada tenía que hablar, sino que lo creían ya rezando,
ya meditando; cierto que en esto último uo se equivocaban,
porque ctui,nto caía bajo el dominio de s11 vista, no de su in
teligencfo, que no la tenfa, era objeto de un profundo exámen
y de hondas cavilaciones sobre e'l. d estino que se le podría dar,
las utilidades que podría repork,r.
Y tambien al gobemador le llegó su turno; tenífl, éste un hi
jo, aguilucho {� quien quería enseñar á elevar.se sobre eus se, � ejantes, á cernerse sobre la rotmada c1e ovejas, ,m pasto ha
bitual. Cerno buen padre se er:r:;:regaba á constantes medita
ciones, tan. profunda,s cuanto pcdfa • acmejan'te criterio, sobre
la suerte futura de su hijo.
Constant0mente veía llec·ar ca.ras estra.ñ as á su pneblo,
homfo:,.es cuyos modalee estab:1,n muy léjos de ser tan natu1·ales como los suyos, y cuyr,s costumbr es oien poarían pa
recer estr&.vagan.tes á los indios, pero modales y costmmbres
que trntaban de imitar el gor.ernador, 131. juez y todas las per
sonas caractexizadas d.el lugar; esí se iniciaba la. transfol'ma
cion deseada,. Apesar de que 1a tra.s1.acion de uno s hábitos á
otros es gradual, ya, se dejabr, notar en el intervalo de una
geJJeracion; el padre del Gobemudo:r, pol' ejemplo, que besa·
ba fas manos del cura Gnseñal de uneicn, se hubiara admi
riulo al ver que su hijo trataba n.1 mismo cura como á s u
jguál: éste á su vnz deeea,ba que su hijo fuera scmejan�e �
esos hombres, los eoste:ños, cuyas despejadas maneras 1m1taba.

LA U N ION .
En la época á que afoanz¡¡, nuestra historií', , s9 h&eían . los
tres jefes del pueblo la. mas ¡mngrient?., guerra de que sus ha
bitantes podían tener m emo:cia; (ei k, tuvieron, porq_m.•? así
como loo aguaceros l::w::1n sus breñas, i;l agui�rdiente lava
· constantemente sus cerebros y borra sus racuei-dos) por esta
en.u sa el rebaño andaba descarriado, y á veces, perdiendo
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

•

os

\I]

)-

fil!

LA TRINIDAD DEL INDIO

Ó OOS'l' UMBRES DEL INTERlOR

aus pro pl edí1des ov�j unas, se embra.vecía (advi értase quo es
to tiene lugar despueA de la famoM fiesta de San Miguel,
So.uto que sin obrar milagros puede tal vez ahuyenta1· al
diablo) . Hé aquí hi, -razon de la anarquía: desde tiempo in
memorial cobraba el cura sus dered10s, que el mismo Gobei:
na.dor habl:a sido siempre el primero en pagar; pero <iespu es
de la fiesta de San Miguel, c1ia de fáust¡¡, é infausta memoria
respectivamente, que formaba época en el pueblo , las cosas
habían va.riaclo; comprendi6 el Gobernador y co n él algunos
otros, que el Santo mas á propósito para hacer producir sus
tierras y aumentar sus reales eran ellos mismos, y que la me
jor ofrelld& que podían hacer era su pl'opio bolsillo: convenci
dos de esta verdad, tan clara como la luz del dia, llegó aquel
en que cada cual entregaba al cura lo mejor de sus 1·ebaños, •
de sus propas, o de su txigo; y la v-ia cruci{; del cura que veía
esc1tpársele de la mano cuo.nto no erá snyo, pero que de de
rncho le correspondía.; efectivamente, cundió el, mal ejemplo
y muy pocos, casi nin.guno, satisfizo su deuda; p ero como no
teda. Gobernador, Juez, ni Santo ;i quien ola.mar, clamó al
cielo y el cielo le oyó: uu fenómeno físico, como una tempes
tad, un ¡,,rco- fris, una'! nubes que cruzan el horizo n te son su
ficientes para quo un hombre tan entendido como el cura., los
:iaga pasar como un siniestro presagio; roncho ménos era
7ara los antiguos un fa.tal auguri o. Despues de haber he
·iho ver á los indios en las nubes, figuro.a de demonios, án
;eles tocando cornetas y mil cosas por el estilo qu e solo s e
iallaban e n las n ubes d e su imagimi.cion, les habl6 del A nte 
(Jristo, d<>l infierno, del juicio final, de fo, mue1·te y de todas
·sas cosas que haceu desp ojar a.l hombre de lo terrenal, y les
.naneó la tiijaua apetecida, y si no e lr.s sacó toda lo qne po
;eían, fu é, poi·que cada uno de sus f1igreses era una finca que
no convenía arruinar; pero no todos ae sometieron, no todos
creyeron sus supercherías, y el Gobernador, ñngel caidó, co
mo lo llamaba el <:tna, y otMs muchos con'binuaron en su
obstinaciou, dando lngar con el lo á que los domingos, des- ·
pues de misa, fuese la plaza te1tro de escentts, que de gro
tescas pasaban á ser sangi·icntus.
Pero, como hemos dicho, el d esto de elevar á su hijo so
bre lí.!. gene;ralidad de los mo1·tales, traía al Gobernado1· ca-
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bizbajo y pensativo, porque el progreso es un instinto que
puede e0 tar dormido en el hombre; pero que siempre existe.
Aconteció que habiendo oido hablar c ierto dia, el Gob er
nador, de los colegios de Lima, le asaltó la idea de mandar
á uno de ellos á. su hijo. ¿Pero c6mo? El había oido hablar
hacía mucho tiempo de esta ciudad; pocas ó ninguna. duda le
quedaban de su existencia, pero ¿c6m o ava.n zar en un terre
no desconocido, enemigo, por decirlo así1 Si todo fuera echar00 á andar por los caminos, nada mas fácil, }Je.ro ¡se encuen
tr:m tantas cosas en un camin,o! Por fin, despues de mu
cho pensarlo se le ocuni6 una idea ¡idea peregrina! de in
formarse por medio de alguno que hubiera tenido la in¡¡igne
honra de haber pisado al guna vez el IocJazal de !as calles de
Lima; y el único á quien podía dirijir sus inton·ogaciones
ern el cura; pero p ara esto ·necesitaba reconciliarse con él,
y para reconcilia.rae, pagarle, lo mismo q11a sns partidarios,
secta que no dejaba de ser nume1:osa . No la fué dificil con
vencer á éstos de que le debían, y . no le faltaron argumentos
p ara p�obar su r � zon, sobre todo e_l palo, pur lo que_ mas pa
recfa srnrazon; sm embargo no deJaron de ser convmcantes.
Todo, pues, se arregl ó lo mismo que ántes: la paz se resta
bleció y el cuerno do lo, abundancia volvió 6, derrama.i: para
el señor cura su inagotable contenido ; en vano se devanaba
los s es o s por adivinar l a ca.usa d.e la diversidad de opini one¡¡
del señ or Gobernador y sus sectarios; pero bien pronto lo su
po. Eefectivamente, diriji6se un dia el Gobernttdor á casa
del cura y sin mas preámbulo que toser dos 6 tres veees, pa
ra limpiarse el pecho, le dijo;
Señor cora, yo sop on6o, por sopoesto, que osté habrás
aprendido á coro, en Lema.
El cura., que, dicho sea de paso, no tenía de tal sino l a
corona, estaba, cuando entró aquel, e n mangas d e camisa, te
J iendo una soga de cardas, pues aperaba una récua para
mandar á lo, costa po1· artícu los de comercio; p orque, com o
ya lo sabe el lector, la profasion de cura en la sierra, profe
aion para la que no se necesita ni austera virtud, ni mucha
ciencia, es puramente accesoria, pues todos los curas son co
merciant,es de vocacion. Entrnt enid o el cura eo sus queha-
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s del Gobernador y le con
ceres no atendió á las palabra
testó:
nos dias ¿cómo se ha amaSéñor Gob.8rnador, muy bue
necido?
has aprend edo á. corn, en
Deme, poes , señor cora, si to
Lema..
con la salida; y com o a-ve
Sorprendido se qued6 el cursa dista.ncias, olió alg o g_ ue sin
de rapiña, que hl1ele á grande
que si no veía un inmediato
duda no le sabría á bien, porpará su poder temporal ;. que
peligro, ptaveía uno l·emotoaún: él no pensn.b a en la vid/i.
fuera :ler,tro de veinte años. quedaban alguno¡¡ sobrinitos
•
per.d.urable, y 3:n. todo caso le
d0bfa defauder.
cuyos derachos del porvenir
.
s veces �.llá, contest6
-Si, señor, he esta-fo alguus
r G. est e mo chacho, dij o in-Yo, poes, h ó pw!:ado mandsco� igio , á. ver que sale si p a.
en
dicando á a-u hij o, (. % �ocfü·.r s 0a.be1· to corniej o, to que has
poe
reiu
que
y
to 6 gol18,reta1
o r•
si es oom::, de mucho gastar, p
estado poes ooté aEB, á ve,: mas vale que no ae gaste y que
que si ha de asr U\9,1,?.r,sta.uo
se guarde.
bien, di6 esta, respuesta :
El cura de8pue.i o.e pe:isa.rlo qui ero hablarle francamen 
Oiga U . señ or Gobem::.dor, yo ta la amistad que le tengo ;
toé
en
te con todo mí corazon, con
cion donde loi; j6ven es no apr
rup
cor
do
o
fco
un
es
á.
Lim
r
.
s
e
ad
p
ans
de
l\r el dinero
den mas que vicios y tí. bot , eso se que no; y se enip ezó á
ero
den
mé
a1·
.
bot
os!
Jes
Ay
idea, y el cura reflexi onaba
rascar la ctib ezz. bu.ece.ndo una
s lncrfuti,11 s, hasta que xompió
entra tan to, buscánélolaa mi\ lado.
hal
el silencio, por que la hebfa ro :n(1ur fi, su hijo al colegio , yo
ei.'0
{!_ui
no
1 Pero si U. ct\j O,
ría aprender aUá .
puedo enseñarle t:l,nto como pod
ere s coiigio ó .-istás en Le ·
to
é
¿_qu
a,
Cómo poe s, tn,ittt car
Gob ernador, admirado con
ma? interrnmpi-� viv�1.m.ente el comprendía como p odfa en
no
que
s ;mejB,ntes p,.le.'cr3,s, por
aprenderse ahí, sin ser Lim a;
señ a1· el cura si::i. sar colegio, y este misterio, p ero nunca s e
despues <:Omprendi6 alg o de
convenció conr¡:;Icfamente.
a dias, abrir un colegiér
Puafj yo he pensado, hacen &Jguno
or en tendido de los disp
aquí, contest6 el cura sin dar se p
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ratea <l el Gobernauor, y ai U. me n.yuda creo que no habra
inconveniente.
Pero cómo poes, to.ita, será preceso mandar traer de L e
m a ; yo n o lo v eo poes cenr.clo en neuguno, parte, cómo vas
p o es á abrerlo.
En vrmo per dió el cura todu. la mañana, y empleó todos
los recursos de su elocuencia: no pudo convencer al Gober
nador de que la empresa, de abrir uu colegio no er,t imposi
ble, y que, léj o3 de estéri l , sería provechosa (á lo m6no s al
cura) p unto en el cual e3t3,ba n lle acuerdo; el Go bernado1·
se rascabrt la cabezi:i,, y convencido de la, dureza, de lr. del
seño1· cul'a no podía contener unn. aonl'Íi!a m11li,1 ;n11 y á veces
lna burlesca carcaj atla.. Por fin se retiró, séria mente pre
Qcupac1o, inquiriendo en su imaginRcion lr.s medios dti poder
conducir un colegio de Lima á su ti e rra. De difícil solucion
era el p roblema; sin idea de lo. que era, unas ver.es se lo fi
guraba una cosa. cuadr::id.1 ó l'edonda y otras un hoyo dondo
podían ir á sepultarse sGS dineros, y aquí se det¡mia porque
él lo que· quería era ganar ainel'O, y si era cosa de perderlo
•malh .\ya todos los colegios de Lim·1 ,.
Ba stantes insomnios le costó o.l Gobernador su m:i.logrn.do
proyecte;, y al cura no p oco trnbnjo el ejecutai; el suyo; pero
al fin hubo de convéncerse el Gobernador de que l::i. fueute
de la sabidurífl. n o e staba. solo en Lima, y que, como Moisés
con su vara, el cura podía hn.cerla manar cou su b uena vo
luntad, y aunqu e no con la mejur, a,ccedi6 el Gobernado.:: á,
fas insin uaciones del sef10r cura.
Ofreci 6le el cura hac'3r de su hij o un hombre, esto es: un
Gob ernaJor, 6 un ju ez , capaz de embaucar á cualquiera y
romper la paz doquiera reinara; y si ciira, le ofrecía ense·
ñarle . tanto cuanto él sabía y toda.vía mas . .

LA E SC U E LA.
Una vez llem,das todas li::.s diligancíaa, puso l o. escuela, y
era obligatorio q tlú todo mucha.ello asistiera. á ella. Oh! y có
mo ad ela.ntó! A las seis de la ma.ñana, un centenar de mu4
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chachos be9nban las manos del aeho1· cura; y esto hubiera
podido tornarse por nn ósculo de paz á no estar el cura siem
pre de pl eito con sus humanidades, motivo por el cual mu
chos preferían irse á los cerros á a.prender á al'rojar galgas
6 á pastear vacas, pero ¡ay de los vnqueros!
Hemos dicho que fa escuela adelantaba., y en esto solo
hem os hecho honor á Ja verdad, refiriéndonos ti.l objeto para el
que fué abierta; cierto que los muchachos no aprendían á leer
gran cosa, lo que no ea de. gran necesidad en la sierrn; pero
11prendfan á pastear las vacas del cura y á cultivar sus ha
oiendna y á recojer sus granos lo cual era aprender tarobien;
y como todo trabajo c1ebe naturalmente reporta.r utilidad , hé
aquí que la reportaba , y bien pingüe, si no al pueblo ni á los
muchachos, al cura. Inícies6� p ues, el lector en el sis tema•
de instrnccion del cura; tal vez no falte pvr allí algun re
formador, que lo adopte como útil y p1·ovechoso á los intereses
del pnís, aquí donde todo es útil con t11l que sea provechoso
al bolsillo del prójimo, esto es, del partidario.
Como hemos dicho, aún :r;io había. amanecido cuando l a.
cola de muchachos se disputaba el honor de haber ganado
la palm eta; y despues de su humilde saTudo al señ or cura,
apénas amanecía, comenzaba la enseñanza: uno iba. por
mandato da la comadre del cura á traer la vaca íulu.na,
otro la sutana, y así sucesivamente por toda la pastol'il
familia y en segtlida ae ponían á ordeñarlas; otros ibau á
pastear los bo1Tegos y otros á segar el trigo; seguían los
cursos men ores, que cúnsistían en ba,!'rer la casa., encen
der la candela, pelar las papas y el queso para el yaca-chu
pe, (que ellos solo olían) por último b:iner la iglesia; y al
fin de todo esto, la comadre qtre ern f a p1·ofesora ó presiilen
ta, como diríamos nosotros, no podia. dejar de exclamo.r ¡ay
Jesos con estos mochr.cltos tan mal mandados, tan mal he
chos, tan malagradecedos! Naturalmente la chacl'a del cu
ra prosperaba con eemejante m étodo de enseñan za; pero
cuando, uuo qtte otro uia, á Jn.s cinco de la tarde, despues
de luengos meses de aprendiz:,je, iba el cura 1Í. tomarles l a
leccion, no sabían n i el Oristos abe, ni e l Fadre nuestro, n i si
quiera persignarse; entónces era, la de apretar: tomaba el
cura su chicote, les hacía quitar los calzones á cada uno en
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particular y les <faba una a zotaina gem iral, no escapando ni
el hij o del Gobernador, ni los del juez de paz, y á veces ni
sus mismos sobrinos; mién tras eran aquellos los damnifica
dos, la comadre hacía co:·o á los gritos de los muchachos,
diciendo: ¡bien, hecho, dor o, m ás; pero se son tan brotos,
tan m a1hechos poes! pero cur� ndo llegaba el turno á lós últi
mos clam,iba á grito herido ¡por qué poes pegas á mes h�jos,
compadre, son canne ele tos carnes, é huesos de tos huesos! de
teniase entóDces la ma.uo del c ara, no sé si en virtud de tal
conjuro 6 porque temiera que fuese la comadre mas esplíci ta
en sus razones .
A veces el hijo del Gobemador y los del juez se quejaban
á sus :¡;;adres de que el cura les hP- bía 'Bacudido el polvo más
de lo regulnr, hasta el estremo d(j hacerles salta1· en vez de
polvo saugro; pe-ro los padres se indignaban tanto por esto,
que cali.ficabau de ing,atitnd hácia ol maestro, que en res
pUt!Stil. á su queja. y en justicii�, les arrimaban tal latiguera
que los dejaban sin arrimo; éstos buenos padres estaban con
vencidos de que lrG letra con sa_ngre entra.
H:..bía entt'e los discípulos algunos, que si bien no ade
lantaban g1·a.n cosa, adelantaban á sus condiscípulos, y és 
tos eran el hijo del Gobernado1· y los hijos del juez, y de los
sobrinos del cura no se diga, por que oran los pasantes y las
m as de las veces, los maestros; con sistía esto, en que dichos
alumnos esta,bau exceptuados · del servicio á que se veían
obliga dos sus compañ eros.
El Gobem2.'1or á fuer de vigilante autoridad y amoroso
padre, iba á veces á dar su vuelta por la escuela y general
m ente encontraba á los re uchachos, ó jugando, c:uando estn
ban en paz, 6 á los sobrinos del cara zurrando á. sus com
pañ eros, cuando estalmn ele plei to; en el primer caso no va
cilaba en tomar el zurriago del cura., y darles tanto y tan de
ve1·as, que ·en vez de estudiar se ponían á llorar. Otms ve
ces encontraba á la comadre del cura haciendo l?.s veces de
su comparu•9, vigilando á los muchachos y tambien• azotán
dolos, porque por lo que respecta. á enseñ ar, cualquiera . de
ellos tenía para enseñarle á ella. Rara vez encontraba al
curo,, que escusaba su presencia con sus quehaceres; y aun
que no á las claras, manifestaba el Gobernador, qua no le

'ª

D

26

LA TRINIDAD DEL INDIO

chachos be9nban las manos del aeho1· cura; y esto hubiera
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particular y les <faba una a zotaina gem iral, no escapando ni
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gustaba que tuvi ent tanto que- hacer con los otros alumn o s
y nada con éstos; pero siempre hallaba el cura una escusa á
vrop6sito y á tiem po.

A S P I RACION E S S AT I S F E C H A S .
El Gobernador se mostr:1b;i mas ó ménos contento, segun
las ocasiones, de la escuela y del aprovech :,,miento de su hi
j0 ¡ cifraba tautr,s <>spc�·anzn.s en él! Consta,ntcmente le da•
ba los mas sa.lud3.bles comejos n.poyado� por las mas terri
bles amenazn.s; pero el mu chac}, o, desoyendo aquellas y
•
burlando éstas, aprovechaba lo m énos posi ble.
Podemos a.firmar qua los mn.s adelantados de la escuela·
eran los hijos del juez, que cifranrl.o t:i.m bien en ellos gran
des espcnmzas, y teniendo los conocimi e ntos d e que carecía
el Gobernador, les tom ¡¡,ua tollas las noches la leccion y
¡ gui:i y del que no la supiese! 'l'a.mbien J e ., aconsejaba y sus
conflejos ernu mejor escuchados que los del Gobernador: aca
so estos muchachos, •que veíau que su padre no tenía la. om 
nímoda autoridad fl!:ll Gobemaélor, ni la corona del cura,
comprendío n que debfon buscar en sí mismos, el m odo de
contra.atar á aquelloa.
A iroitucion. del juez, el Gobernador hacía a vec es por las
n ochr.s, la. pantomima de tomarle la leccion á su hi] J, y to
m:indo en una mano la cartilla. y en fa otro. un huen :i hicote
le db(.'Ía ¡a.prendo! como si tuviera mucho que ens o ñ rirl e ,
.acompañ ando cada, exhr,rtn.cion con un latigazo; resulkindo
q u e el muchacho, en vez ele perder el tiempo er, jugar lo per 
día en llorar; cuando no lo hacfa sentarse en un rinr:ou pn ra
que aprendiera, lo qu e no era muy econ6mico, pues le costa 
ba un a vela cada no..: he.
Pero el n.uchacho q L10 much ns veces al ir á dnr la leccion
6 mejor dicho, á recibfr golpes nel cura, al tom a r ht cartilla
de cierto modo que h a.bia quedado bien grabarlo eu su me
mo1·i� y en su pf'llejo, habiendo sid o caliíion,Ño por esto de
burro y be.� tía deilujo que s u paélre no era ni m{¡,¡¡ ni mé
nos que él al ver que la tom aba al l'evés; y como entre
séres do la misma clase no es difícil entenderse, su imaDe desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
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ginacion aguijtinenda. por tán sabrosos estimulantes, ha116 el med:o de poners e á cubierto de sus caricias, como se
lo dab á enteniler cuando despues de haberlo flajelado cruel
m ente� enterne�ido por sus lamentos, le decía: hej eto porque
querendo pegando, modo de querer, que aunque muy en boga
en la, sierra no es nada agrarlablo, ni lo ern pa,ra el mucha
cho ; por consiguie1,te, naa vez p enetrado de la deficiencia
de su pndre, si x>mpre que éste lo lla.maba para. toma.rle la
leccion, no esperaba á, que lo estimulara del mo:io acos
tumbrado, sino que acudía presuroso y repetía. has ta el can
sancio las letras que sabía de memori a, y despues iba á sen
tarse on su rincou á repa,; nr, miént.ras que su p adre, arulla
'do por él, se dormía en me.dio de los más gratos ensueños;
entónces el astuto muchacho apagaba la vela y sa acostaba
muy satisfecho de poder escapar, por tan s e ncillo m(ldiO, de
las pruebas de cariño de su tu.ita.
Enorgullecido el Gobemador, y lleno ele j úbilo, df�ba al
cura 'kis más espresivas gracias y cada dia se manifestab a
más agradecido, mas contento v decidido urotector de la
escuel,b. El cura que varia.a v�ces lo habh{ oido quej arse
do que su hij o no apre ndiera tan ,pronto como hubiera que 
rido, no sabía. á qué atribuir ahora el errado concepto del
Gobernador; pero como esto le aprúvechaba no se preocup a
ba gran cos a por., averiguar la causa, ni p or justificarlo; efec
tiv:i.mente, !os vaqueros ern.n tenazmente perseguidos, y los
padrea multados cuando no mandaban á sus hijos á la es
cuela; jamás faltó la pitan z:¡, ol dia. sábado ni los regalos el
l(mes; en una palabra, la escuela estaba tan prot<':jida y tan
concurrida, que si siempre lo estuvieran así, y las autorida
des fu eran tan cumplidas, no habría ignorantes con tal que
los maestros no neg ociasen.
Querienclo el Gobern:::.dor caminar m ás á pri¡;a. exiji6 al
cura que enseñara á su hij o ri. leer y escribil' cartas á lo
que accedió, aunque para hacerlo corrcctllmente tuviera to
davía mucho qne aprender; p ero n a da de esto penetrnba. el
Gobernador, que sabía mucho ménos que el cura. y el juez
de paz.
Halagado por deliciosos ensueños, ya se fic,,uraba ver á su
hijo de Gvbemador de su pueblo; no c omo él, que tenía que
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llama1· al juez 6 á, algun sábio, para que le leyera au corres
pondencia oficial, que fas más veces se limitaba i simples re
cibos de contribuciones, y ie redactasen y escribieran ¡¡us no
tas, sino que leyendo y escribiendo por sí mismo, legislcmdo
de un modo enteramente distinto al suyo, pero más lucrativo;
y acaso, tambien, n.vont11,jando en saber al cura y a,l juez de
paz; a,unque no dejaba da inspfrurle recelos, ot que los ao
brinos de aquel y los hijos de éste beb.iesen la sabiduría en
las mil¡mas fuentes, la ilusion, esa fementida compañe
ra·del hombre, vencía al fin sus temores: así, cuando aquel
le daba la eterna leccion y le cant.o.ba la caucion de siempre,
satisfecho le decía en tono cariñoso:-hijo mio, hay será/
hombre y serás Gobernador de tu pueblo; aprende para que
sepas mas que tu padie, que nada sabe, y puertas gobernar
como es debido y sepas mas que todos en tu tierra, (es de
cir, se::.s el mas pícaro.)
Por su parte el juez de paz, no era mecido por ensueños
ménos halagadores; soñaba para su hijo un porvenir mas
brillante que el suyo, y no poden:.os imaginarnos con cuan
ta ansía anhelaba el dia de verlo sentado en su curul dando
decretos de prision y cobrando sus derechos jur1iciales; hijo
mio, le decía al mayor de ellos, cuando yo sea viejo te ha1·án juez de paz, quién sabe si despues juez de primera. ins
tancia, y basta juez de derecho; aprende, aprende, porque los
litigantes saben mucho, y los sobl'inos del cura y los hijos
del Gobernador tambien están aprendiendo; aprende para
que no te dejes engañar por ellos,-olvidóse decir, y p·1ed as
engaf1arlos. El cura, mas modesto en sus aspiraciones, so
lo anhelaba para sus sob1'.initos otros tantos curatcs como el
suyo.
Véase, pues, cuan grandes eran los aliciente;, que obliga
ban á estos buenos serranos á educar á sus hijos. Sus as
piraciones debían irse modificando á medida que mas fuesen
viendo, verificáridose e3e fenómeno tan natural de jamás al
canzar el mrts allá. Apesar de su poco criterio, cada cual
buscaba los inconveniente,, y trataba ele penetrar las nubes
que podían cubrir el porvenir; estas nubes, que no era.n muy
densas, no eran difíciles de entreve1·; las divisab :in perfecta
mente, y á fuer de hábiles pilotvs trntaban de mostrnr á sus
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hij11elos los escollos que debían hallal', escollos muy marca
dos en el mapa de su vida, que había hallado el Goberna
dor en el cura y en el juez de paz, y éstos en aquel.

LOSTEMORESDELCURAYLASCUENª
TAS DEL HIJO DEL GOBERNADOR.

El cura no se preocupa.ha gran cosa puesto que gaaaba
dinero; pero en cambio perdía terreno. ¿Acaso se había re•
suelto á aceptar el n ev(l porvenir? Tal vez sí, tal vez nó:
pero lo mas proba.ble es, que su despreocnpacion proviniera
• <lo los pocos adelantos de los hijos del juez, y las ningunas
disposiciones del hijo del Gobernador. Desde que notó la.
snti�faccion de éste, se había él tambien declarado satisfecho
de su discípulo y pocas voces volvió á acariciarlo como solía
ántes; solo sus sobrinos eran á veces víctimas de sus cari
cias, lo cual no dejaba de compl:::.cer y enorgullecer á aque
llos, 3,¡ verlos humillados y al considerarlos mas atrasados
que ellos; pero si esto era cierto respec,o á los del juez, era
muy al contrario respecto al del Gobernador, sin embargo
de que ya leía cartas y escribía gaubatos, que si su padre,
con ser su padre, no entendía, ménos entendería otro.
Pero ¡ bendito sea Dios, lo qne son la'l cosas! el cura pres
tando mas ateucioo que por Jo regular á la leccicu de uno
de los hijos del juez, observó que sabía lo que no le había
enseñado, y lo que es peor, que sabía mas IJ09 sua sobrinos
y ac11so tanto como él, salvo decir misa; sorprendido lo .!ejó
este descubrimiento tanto mas estraño cuanto que en su con·
ciencia no le remordía el crímen de haber enseñado al que
no oabe, pasóle por la. imaginacion que otro estuviera esplo
tando la misma mina, que él ¿pero c6mo em que él no lo sa•
bía? no concebía tan gran t:lecreto en pueblo fam pequeño;
sin embargo, era evidente que álguien le hacía una compe
tencia ruinosa si á. tiempo no le pr¡nfa coto ¡el, que se pro
metía tan sabrosos frutos ¿ilH1 r. vcrmitil' qué otro viniera á
compartir la recoleccion? no; estn, idea le sujirió otra y otras
que si bien pudieran parecer descabelladas, de ello no te-
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hij11elos los escollos que debían hallal', escollos muy marca
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LOSTEMORESDELCURAYLASCUENª
TAS DEL HIJO DEL GOBERNADOR.
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sin embargo, era evidente que álguien le hacía una compe
tencia ruinosa si á. tiempo no le pr¡nfa coto ¡el, que se pro
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compartir la recoleccion? no; estn, idea le sujirió otra y otras
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nían sino la apariencia, pues eran muy realizables. La idea
de que se le hubiaa ocnrrido á alguno lo que al Goberna
dor, esto es, traer un colegio de Lima, ó lo qu6 es lo mismo
un mae.itro ruas maestro que él, no dejó de atormentarle;
pero pronto se conv,::mci6 que este era un va.no fantasma: que
la ecoI)omía se encargaba de desvanece1·. Apesai- de sns sé
rias preocupaciones no mostró alteracfon ningnna; salvo el
ser mas puntual en su . asistencia á la escm:Ia.. Preguntó,
con disimulo, á los hijos del juez, quién les habfa enseñado
lo que sabían, y supo era el mismo juez el autor de este crí
men del que se juzgaba tan inocente como el mismo ◊Ul'a,
pues jamás se .figuró que fueran sus lecciones y no las del
maestro, á quien tenfa en el concepto de uu sábio; las que •
aprovechaban á sus hijos; los serranos no sabían. quG sus
embaucadorea no tienen necesidad de otra ci fmcia que su
propia ignorancfa.
El juez, sin embargo, continuaba muy agradecido, tanto ó
mas que el Gobernador, al señor cura, puesto que yq,, ape
sar de no estar -todavía el fruto en sa.zon, comenzaba á sa
borearlo: efectivamente, era Juan, su hijo mayor el que
apuntaba la cuenta de sus deudores, de los que tomaban al
fiado en su tienda, y empezaba á iniciarlo én la ciencia judicfal. .El muchacho, poi· su parte, manifestaba excelentes
disposiciones; cada vez que SE\ ofrecía alguna demanda, venia á sentarse al .lado de su padre, á escribir las declaraciones y á apuntar lo que tenían que pagar; á veces t,,1llbien
hablaba y era escuchado, y la gente no podía rnénos que esclamar jVé c6mo sabe! , Ya sabía, describir al ladron por medio de la coca·é invento mas tarde él dt la pajita.
Un-dia, cuando se figuraba á su h.ijo bastante adelantado,
fué el Gobernador á visitar al cura, y ofreciéndose babfor
sob1·e la escuela,, supo los extraordinarios progresos de elfo.;
pero lo que mas le llamó la atencion fué el saber que ahí se
enseñaba á hacer cuentas escri1Jiendo, esto es con números,
sin necesidad de gra.nos de maíz ni palitos, y sin mas que
un lápi z y nna pizarra 6 papel; dióle tenfacion ,de esperi
mentarlo en el acto, pe.ro p1·efirió guardarse para dar una
sorpresa al primer marchante que viniera á comprarle gana
do, seguro de que ganaría más.
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haba de descubrir, y hubiern sido él golo el bene:ticiado sin
la jactancia del mismo G-obe1·n ador; pero nv por estv d ejo de
esplotarla lo suficiente para conael'var los mas grafo s_ recnr.r
dos hácia los que la habían dado tau buenos rerrl ,_:, 0 , C u.da.
semo.na ó en.da quince días se pl rm t,iba, el compr;).dor en el
pueblo .Y hacia snB compriis ó srn, cmnhi◊s con f)l señor Go-•
bernador únicamente.
Ni el cura, .ni el j nez, que i,fom pre estabn onnpacios en
sus queha- ceres., se hubieran a.rerci biJo del pingüe negocio
de este advenedizo sí, como hech0s dicho, el mismo Gober
nador no se jactara <le Bus m n,gnt:ficas v(•ntaa y espléndidos
cambi os: tir68e el curn rma Ol"eja, como dicen, y no alcanzó á
la otra ,d ver su torpeza: el fruto estabn, en sazon, y lo de.
jaba pa,l'-a,r; é] lo h:l-1.>ía sembrado y cultive.do, y otro lo re
colécfa,ba. Mas no se desanimó por eso é inm edir.tmnen
te trr,tó de ganar 6 mejor reconciui.s ta,1· el ti<>m p o perdido y
tomó tan bien su:� medidas que t.u¡ uel lo füé Ol'O en polvo.
El juez de p:iz Lampoco desperdi ció ln, ocasion, aunque para
ello tnviern que Mmeterse, en cierto modo, al señor cura so•
-p ena, de perrlerlo tod o. En cuanto al comerni�mte, descu
bridot de B9ta peqnerfa c,,.Jifom ia, vicmdo que ya no podía
ol.1tener las pingües gaunncin,::i que iín tes y comprendiendo
que el tesoro ib:i pronto ,1 m�tíHguirse, :reveló al m undo su
existencia > no q ueriendo 8ei· -jgoistn, y todo el mm.'lo afiuy6
lí ese lu�ar con gran disgusto del cura que lo eousicforaba co
mo su Paraiso ccn su Eva ó sus Evas v aus so '.n·i n ol', donde
ningun fruto le ora ved:ido . '.l.\,rnroco le gust6 al j uez de
paz, porque aunque sHg u n un convenio tácito, estaba ob!iga,do
á conform arse con los restos, él se conform aba, porque con
esos restos podí?. lcvn.n tarse uu e(1i:ficio. Muv distini 11 era
la opini on de]· GobernP,dor, que se fl,legu1,ba y atribuia e} mé
rito d e haber lhmndo la ateJJcion de los costeños, aunque él
era el ú11 ico que perdía con ello, poi·que si bion es cierto
oue las ventas eran r:foidas y el pago al contndo, no tenía
�1 1who que cor.tnr y m R'r; mpidamento so iba ar.ruinando.
Sin <lwb crea án Jo;; l E,c to1·e:i que esto es puro cuento, que
eY::ijel"/l.,Inos demasiado, poro Jo¡¡ que lo juzgnrn nbaolu ta,
mente así, no tienen mas qu0 visifos nu estms qu ebrndas y
por ellas deduci r lo que serán nu estras altul'as. El Gober-•
De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
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nador aceptii ba á ojo ce:rra,do lea cuentas de su hij o, porque
estaba m uy léjos (le pen s11r que lo euga,ñan>, ; no las tect,ifi•
caha,, porque ja,más hubient podido hl1cerlo, y a.unque h11biera podido ;,ibo, -á creer rnas ex�ctos l os resultados de los
granos de m,tíz qne loa de los númol'O;;? No, así pneri no
había p?.rn, q_ue ruo'!estnrae; sin omb�irgo, á veces en contraba
demasiado lijero el peso de loa tahgos que recibía y no sa
bía á que atribuirlo ieni.enclo ahorn, rn uüha nrna veutl;l,, mu
cho ma.e comer cio que ántes; no podfa Ei, tribuiúo á. i;oho,
porque d mismo recfüfa su pht,;,i, y la gu:..xdaba donde solo
Dios y él sa,bían,

F I N D E L A E S CU E L A .
Entre tanto la escneh, del curn lleg:üm á su término; el
negocio iba á Iene:r un fin qu e podemos liamar desastroso;
los alumm:,s empezaron á retimrse, y rompieron b marcha
los hijos del juez dü paz dírijidos por éste, El pretesto fué
que ya, sa bfan lo suúcient0 rnra, ayut1 arlo; pero la verdad erilJ
causa, em que pensaba mn:ndarloa á. eclucar 1; Lima., y miéu
trns tan to, recibinn lecciones de tm j óven coatefio, que ha
bía ido ahí á convalecer. Súpolo c-1 cnl'P, y lleno de indig
na,ciou, fué á decir ?.l juez que, por qué eo.tccgEiha á sus hi
j <,s á un costei1o que :i, mas de sor u;:1 tísico tlebfa rer un la,
dt·on; que él podía. ensen¡.¡.rles mucho m�s todavía, y le
cspuso ra-z ones tan conviucentes que casi llC t1eci<li ó el juez y
l e prometi6 pener,tlo bien para cnutestnrle. J'facfa satiefa
úho con la :respuestn,, se retiró el c·ura, y se fné á ver al Go
bernador, y le bbló de lo peligroso qu e er;1 terrnr. ladronea
en casa y que debfon recorihr el de h frn:,b, do S::m Miguol.
Al siguiente dia lrn,bló en la igiesb y :l ter:ninnr la misa
dijo, que no les echaba. ln, ber, di. c ion, po,·cprn trmlÍa que en.tre
ellos hubiera algun maldi to, sospecha que hizo tembb.-1' a los
serrrnos; en seg uid a subió al púlp ito é hiio á &us feligreses
el mismo recuerdo qu e al Gobema<l. o r, y p or último, como
no tar:i, q ue el j6yen ohjeto do estri, ums pirncion, q ue había
ido á la igle;; i a¡ , á cmn p lfr la ohlig acion de tod o fiel cristiano,
escuchaba no con devocion, sino con adrnir&cion sus pala-
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F I N D E L A E S CU E L A .
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bras, y que, por último, no queriendo oir mas sus bellaque
rías turnaba su sombrero y se salía-¿d6nde vá ese irreve
rente? esclam6-¿q uién e� él que se atreve á irse sin oir la
pa.hbra ele Dios? Ah! es el heregc, que se vaya, está profa
nando la casa de Dios! Al oil' p11labras semejantes, los in
dios se arrojaron sobre el desdichado costeño, lo hicieron sa
lir maEl prontn de lo que aui�iern y hasta lo hubieran hecho
salir de este mundo, si el juez de paz no hubiera interveni
do. Pero no conten to el cura c_on esto y· queriendo hacer
un escnrmiento ejemplar, tan lur.go como acabq la misa se
dirijió donde el Gobernador, se quejó de la ofensa de que
había sido ohjeto Nuestro Amo, y le habl6 de tal mndo ·quez.
convencido de que iba á practicar una accion la u dable, sa
lió, el Gobernador, resuelto á coineter un auto de fé. Efec
tivamente, las campanas se echan á vuelo, y todo el mundo
acude aimado de piedras y palos y toman sus medidas para
que no se les escape el costeño. Entre tanto, el desgraciado
jóven, temeroso, vá á buscar el apoyo del juez de paz, y ha
lln ni ing,rnfo trrn prepn.rnrlo contra él como los deruas; la
gente del pueblo llega, poseída de 1a más esuantosa indig
nacion; pero, felizmente, no faltó uno que¡ emitiera la idea
de un juicio, y el juez reclamó sus derechos, pensando en la
utilidad que ello podía reportarle El infeliz costeño fné
con<lucido á la cárcel, en donde pasó una noche mortal es
perando el sol que debía alumbrar su último dia, vigilado
estrictamente por sus feroces enemigos. Creía dormir esa
noche su último sueño; pero felizmente la Providencia lo dis. puso de otro modo.
Celebrando tan fausto acontecimiento, se abr i6 el cura, y
brindó á sus feligreses con un barril de• 10n, qtrn no por te 
ner mas agua que ron dejó de producir los efectos consi
guientes, y comenzan.:lo por el Gobernador, todos se dur
rnieron.
Pero hubo álguien que no se durmi6 y este no fué álguien,
sino algunos que, deseo8os de hacer un buen negocio, arrea
ron con cierto número de reses, entre Ja14 cuales, unas eran
del cura y otra.s del Goberna.dor. Advertido aquel, en vano
acudió en busca de gente para ir en pos de los ladrones,
que no por no haberles costado nada las reses le dolía méDe desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
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nos el perderlas: iodos dormian tan profundamente, que des
esperado, estaba á punte, de volverse loco, cuando se acord6
de los custodios del preso, y sin reflexionar nada, pouiéudose á su cabeza, voló á buscar á los ladrones.
Como á la bulla que metió el cura dispertaron todos los
que no estaban ébrios, de este escaso'número fueron los hi
jos del juez, que acercándose por la cárcel y reconocidos por
el preso .. les rogó encr.recidamente que lo ayudaran á huir;
·los muchachos, que sentían por 1:1u nuevo maestrQ' tanta sim
patía, como antipatía por el antiguo, no vacilaron mucho
para verificar esta meritoria obra, tal vez no tanto por ca
ridad cuanto· por contra1:iar al cura.. Una vez libre, el cos) teño, no fueron pocas sus tribulacione9: pero felizmente lo
gró arribar á un pueblo mas caritativo que éste, salvando
mila.gr'osamente de la inquisitorial ejecucion de que hubiera
sido víctima, debido á la exaltacion de los ánimos ocasiona
da por las palabras del cura y por el barril de combustible
que había proporcionado, con tal fin.
El cura por su parte despues de un largo caminar, logró
rescata.r algunas reses y penetró en el pueblo cuando los pri
meros rayos del sol se reflejaban en las cimas de los montes,
y cuando loll ménos alcoholizados empezaban á levantarse
dando traspiés.
Apénas llega, cuando le avisan que el costeño había fuga•
do: su indignacion subió de punto, y en un enérgico sermon,
notable por los términos mas enérgico!> aún, que la pluma se
resiste á reproducir, teniendo por púlpito su mula, lea hace
record,u· que ellos son serranos y criatianos, y aquel, coste
ño y judío, y que por consiguiente, no debe escapar de la
hoguera en que Dios quema á los hereges en este y en el
otro mun ,o. Exaltados portan patéticas palabras corren los
hom_bres á buscar al prófugo ,y las mujeres á amontonar le
ña parn tan solemne holocauto en a�as del Dim, de las ven
ganzas, ó sea dios del señor cura. La famélica indiada no
pide la cabeza, pide las cenizas, ménos aún, los átomos del
costeño, quiere verlo convertido en humo.
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i A L A CARC E L E L J U E Z !
Pero el cura, notabif> por su fo1iz memor.i a, vut,1ve R f.UB
vacas y vé que le falta,n sei s, y c¡ue de fos odio qae ha, :resca•
tado solo dos son P.Uya.s, el rosto son del Gobernado.- y del
juez. Desesperl1do por esta pénlida, olvir.h (fl10 · lod os los
habitantes do1 prniblo lrnn i<lo por su órden á persGguir á
uno que no le debe n a.do., y busco, en vano qv ieDl'S vayau en
pexsecuci on de los l a drones. Estos, que sin eluda uo eran
nada tontos, realizan rápidamente RU negocio y vuelven por
la tarde, junto con todos, anun ciandG que no ha,bian 1.1orl ido
encontrar al costeño. ¡ Teni ble <lia y iwgnstios¡:, noche pa- •
s6 el cu ra,! ¡ digno cnstigo de 1 , m n ld ncl que J:r nbía, 1mesto en
los mismoH el em entos con que coufaha _paro, Ru de¡;¡\.r uccion,
el modio <le salvaci on del costcr w l ¡I\Ins c6rn o! ¿iba á per
der? imposible. El hn.bfa perseguido á los in<lrones, había
capturado esa,3 l"6ile3, L ego era n suyr.s; pero su ele; cuencia
se estrellaba contra eI empecinc.mi cr;to ct.<.>l Gobernador y de�
juez, á qnienes no h,ibfa razon qne les hici era comprender
que reses suyiw y que llew,,ba ,.1. sn u.r nrea, foescn, drl. cum no
habiéndoselas vendido. Por últim o _. COl}c1 uyei , por donde
debían ba-ber comen za do, esto e,1 , pG1· l n s n veri.gnacion es: t o 
d o el pueblo e s 1lo,mr1,do á ,i nicio: nadie fal ta,, nadie• l m c3tado ausente ¿quiénes hn.n sido, pnes, hs ia tlrcnce? tolh fl fas
pruebas Aon vanas ; la coca no' revch e.Ha voz el secreto; n i
l a cárcel ni el Cf!IJO ni loa demas tort<, <Jnb)s hnce!1 .:onfesar á
na.die.
DesespGrRdo, el cura, d€: no halb-r. fL l os lntlrones vuelve á
sus. antiguos nrgmr,r nn tos, NJto es: hn.tiH1 1.ln él tom,1do oeho
reses y foltándole f:lei�, ea ehro ;,i•iu son suym,; pero los ar·
gum rntos no valen sino foil hech os: e l eu ra. so, le y oxden a á
sus feli greses que torn e n ee;,g :rn/Jú�; ei Gu!i en,a <\or ordena á
sus alguacibi qu e a(: opongn n, y d jut·,; tiunbirn pretende
ordenar, pero se encuentra. con qno b justici a :uo tiene apo
y<• en J i,, s ierra.
Rijos mios , J ié venme mis rns ei!, yo soy pn!:S el ct.:·o, , 11e
vénm.e1 ns en u.ou1 br:e del Padre, dt,{ I-T ijo y dt:l l:jspiri tu Sat1 to.
--:No seí'lo1:·.
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-Nac1ie, pues, milnda mas que yo que soy Gobemad •:r,
truen a éste, no hay que tocar esas teses,
Una riti a encarnizada se empefüt en la pnct·tn. del consc1Jv;
el cm·a sermonea. y amenaza, r.·,,n el infierno y la excomu
ninn; el Gohe rn:idor con la ri:.n:el, y el J uez con la j usticia;
lrnst11 el GolJerrmdol' y el jn,,: :,; nrtlen 111:11 panidos P11 !a riña.
Por último, trn.nsü el cnrn cou l:ll GobGru,1,clor: éJte se lleva
sus reses y latl restlJ.ntes el curn; rn::i� :l,: :i e�tfí el j 110z -¡esas
reRes son mía.R, sañ.or Gobe.-nadol'! r,,;;cl;-• :;1:,1, y se lnnza con el
val or do la (lescspnracion, y se en1p(iñ:t Pll rw d�j ar.,e dfls p o
ja,i- y pi rla justicia, _rí. gritos; pN·o nach t•,,m e que hacer la j us
t.iei a con In, foerza, y resultr,, corno c•.rusec1,J encia, que á la
' .fuerza se lleva el curn. sus v::i,cas, ·y ú la, fuer¼a lo l levan á
él Á. l 1t C<'í rcel; pi�rrt esto tieuen qu e' :ima.rrnrlo y eatrnpearlo;
y ol Gobernador y d cmn. se l u c1, n d:indola puu ta.piés y gai-
ro r.:.t z:is, ro rn ismo qu:.: ti ::,us hiju:.,, 6, uno., porque l l<,mn, á
otros porque trattm �le defo n d erlo; fai.r bien ellos dtlb<.'n mar
chrtr; el cura q u e sabe q Ulj D ios castiga ha.rita la. tercera y
ctv:.rtft gcrn<'rn,cinn ¿,ni, iÍ. P'Jr·bnn.r h primera?
And11, poo,1 al cárcel , j uez, poi que queres poes ilevarte las r
vac;t� <le tt�it(i cor,i--le dich� �w indio iut1m.lndolo para que 1
matche,
Pero eaas vacas so:¡¡_ mfao ¿no vén mi m a.rc:1? esclam6 el
juez .
No poes, no son teyo.a; tait!/, corii d.eca que son so.vas.
-Seli or Gobernador, j usticfa , n� me estro pE·en! gritaba el
j uez .
A lo que contesti1ba el mm1: ---á la cárcel, hijos, ese hom·
�bre hn. teni,1o en su cri,sa al jud,ío.
¡Muerto me Il evar1ín! esclamó el juez dee '.lsiéridose merced
á un esfuerzo y empieza á l'Gpartir pll!i etes y pat,!dfl,3 á. los
dos poderes; se agana.n de poten cia á potenci a, de h<Jm bre á
hombre con el Gobernador y se Jan á müturae, pero el cura,
que no presencia impn,s ible la luchn., tei:cia resueltnmeute,
tira. aJ jnez dd poncho, lo echa. tÜ suelo y em pieza á bailar
sobre él la mas zapaten.d,. serranita. A.nonadaclo al fin el juez
,es amanado y llevado á empello nes y tirones á la cárcel,
doude es puesto al cepo, con gran detrimento de la j nsticia
en el hecho y en la forma; ,11og, gran contento de los iridios
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que vén humillado y encarcelado á un hombre que tantas
veces ha hecho lo propio con ellos.
Miéntras el cura y el Gobernador se <lirijían á sus casas
á pensar lo que se debía hacer con el juez, éste se. entre
ga á la mas ospantosa dese"peracion y daría fin á su exis•
tencia, si no estuvieran ahí sus hijos para impedírsele,. Cuan
do la calma se restablece un poco en su espíritu, vé mas
claro el abismo que.> con sus propias manus se ha abierto; en
vano lamenta su estravío; en vano se arrepiente de haberse
metido con quien puede usar y abusar de la fuerza. Miran•
do su situacion, que no puede contemplar cou ojos serenos,
vé todas las funestas consecuencias de no haberse dejado
robar sus reses que no valen, ni las otras que le quitarán, ni e
sus 11lfa.lfares, ni sus sembríos en general, ni aúu siquiera la
justicia, ejerciendo la cual, muy pronto hubiera ganado mas
de lo que perdía y ¡ahora todo lo iba á perder! El umndo
se acababa para. él; viniera un rayp y lo anonadara ¡cuán
dichoso sería.! ¡pero pe1·derfo todo! no: él pedirá perdon al
señor cura y al Gobernador; implorará de rodillas 6 de cabeza piedad de aquel; le ofrecerá manda,r á sus l.tijos á la es•
cuela toda la vida, y · así haciendo promesas al aire, en voz
•
alta, sin que nadie le responda,-llegó ,í. esto; pero aquí lo interrumpió su hijo mayor, Juan, para decirle.
-No, taita, yo no quiero ir á la escuela del señor cura.
-Irás, pues, porque tu taita te lo manda ¿entiendes?
-Pero taita......... pero su tuita sal tara sobre él y lo anonadara, si la barra que tiene á, los piés no se Jo impidiera;
el muchacho, asustado con el ademan, huyo hasta el opues- •
to rincon, desde donde comenzó á, contarle esto que no era
cuento, sino la pura verdad.
Pero taita, si el señor curn no me enseña nada ¿para qué
voy á ir, pues, á su escuela?
Mal agraclecido, contesta el padre en voz bastante alt.a pa•
raque lo uigan afuera, ¿no te ha enseñado el señor cura lo
que sabes?
No, pues, taita, si él no me enseñaba, si él no iba nunca á
la escuela.
Ingrato, ¿y lo que sabes?
Tu, pues. taita no me enseñabas tQdaa las noches, eso, es,
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pues, lo que he aprendido ¿el otro dia no te dije que me ha
bía. preguntado quién me h:1hfa enseñado ii eijcribir?
-C6mo dices, eso mentiroso? ¿para qué llevabas ent6n
ccs papel que me costa,ba un peso?
-Yo se lo ,faba á (,i, pues, y él lo guardaba lo mismo que
!as plumas y el tintero. ¿D. Frnncisco no ea pues, el que
me ha enseñn<lo á hacer cuentas? por eso es qne el hijo del
Goberoa<l.or no sabe nada.
-Embustero, el hijo del Gobernador sabe maa que tú, sa
be hacer mas cuentas que tú.
-No, pues, taita, ai" no sabe; fas cuentas qua él sabe ha
cer son para. vender barato, cuentas para perder, no para
, ganar.
-Y tú que cuentas has aprendilo á hacer? preguntó el
juez sobresaltado.
-D. Francisco me enseñó pues para ganar. El hijo del
Gobernador no sabe, pues, nada; si él me conto qne, para
que su taita no le pegara por h leccion, sabía no más laa le
trás de memoria.
Despues de mucho articuln.r, aunque convencido el juez, le
replicó en voz alta para q-:..·e lo oyesen afuera como se ha
dirbo.
-Tú irás, pues á la escuela, porque tu taita te lo manda.
Y contento con ejercer su autoridad, ya que no en un juz.
gado, en la cárcel, se quedó dormido, agobiado por el can
sancio, esperando que un día mejor luciría pam él.

EN LA CARCEL.
Soñ6 aquella noche cnanto inventar puede nuestra fanta
sía, pna desencantarnos despues con las realidades de la
vida.
Creyó ver á sus hijos, ya logrados, coronando su vejez con
el fin de sus aspiraciones: el uno ero. juez de derecho, juez
de primel'a instancia el otro y juez de paz de su pueblo el
menor; á con�ecueocia do lo que habían aprendido en el co
legio, casi todas lae haciendas eran suyas, sus vaquerías in6
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mens:i,e, sus ganaderías incontables; sabían mas que el cura y
que el Gobernador, y para colmo de felicidad, hasta unas mi 
nas, que había por allí cercr1, les daban gra.ndes barras do ph·
ta; y él, viejo cb ocho,pasaba su vida sin alcanzar á Cl}ntar uuu
ca el i:;úmero de cabezas de gana&o que tenían , ni prnb:i.ble
.i;n.ente le bastaría. toda ellr. ; sin pod er aprender de memori a
los nombres de todas las vacas lecheras, ni contar todas las
barras de plata; pero á un movimiento q ue hizo, sin duda pa
ra trepar á alguna altura desde donde pud iera ver l os h ori
zontes, porque fin no temían, de sua b:wieodas, despertó, y
restregándose los ojos, vió que sus dominios estaban lim ita,
dos por las cuatro paredes de fa cárcel, que no poseía mas
barras que la que tenía en lo:� piés, del ma.s pesado fierro, nii
mas que contar que sus tres hijl}s, que estaban de pié asus
tados, creyendo que algo ma9 grave l e sucedía. Acol'(l 6se
al punto de sus vaquitas, de su hacienda, de su juzgado y
del sueño que acababa de tene1·, y suspiran do porque esto
no fuera. cierto empezó á invocar á Dios y á torios los
santos de su devocion para que le conr11dieran, no ya la
realizaci0n de un sueño, sino la de la realidad; pero se des
consolaba con la idea de que Dios y los santos oirían mas
la voz del cura que lo había llamado maldito, excomul
gado y hercge: así, pues, se convenció de que al único que
debfa invocar era el cura, el único dios que po día perdo
narlo él.
Resuelto, á acudir á esta inflexi ble divinidad, miéntras
llegaba el momento de echarse á sus piés, empezó á aguzar
su eal}aso entendimiento y corta inventiva para poder ensayar
con éxito todas las fuerzas de las súplicas y humillaciones.
Desesperado, porque el cura no llegaba, resolvió m andarle
recado, m as no encontró quien lo sirviera en tan crítico tran
ce; todos le volteaban la espalda contestán dole duramente,
todos lo condenaban recordando que tantas veces los había
condenado. Y no ern. est o por se1· juez, viéras6 el Gobern a
dor en ign·1les circunstancias y ha llaría la misma acojida, y
si el cura pudiera desc11nde1· del altar donde es adorado no
tendría acojida mas benigna,
Al fin y al cabo se le present6 al juez, la, tan deseada oca
sion; pues habiendo tratado el cura de ueufructuat por sí
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solo sus desgra.cias, el Gobernador se creyó con ol mismo
derecho que él sobre las reses del desgraciado cautivo; el
cura, comprendiendo que quien mucho abarca poco atrapa,
maui fostó ceder; pero, baj o cuerda, se hizo tomar Jo mejor de
los rebaños y las vacas roas lecheras, y al hacer la 1·eparti
cion se h :i.lló e1 Gobernador con que el negocio no podía ser
mari ruin; pero A.dvertirlo de que los rebaños del cura se habían
engrosado con reses que llevaban la. marc 1. del juez de paz, en·
tablóse, sobre el asunto, una disc usion que estuvo á. punto de
usar lengua mas persuasiva que la que se h abhi, y romper la
buena armonía de loa personajes á que, por la vaca.ncia del.
j uaz, ha.bía quouatl.o reducida la india trinidad. Aseguraba.
' el cura, que esas res-es las había comprado al juez cuando
era juGZ, lo ctial era una solemne mentira; y que, por con
siguiente, no h n. l.iía razon parn que entraran en el reparto;
pero esto no era bastante para el Gobernador qu e estaba dis
puesto a emple:tr argumentos mas perf:uasivos que la. razon
misma; cuando, felizmen te, se le ocunió á uno un medio fácil
de trnnsa.r la cuesti on, cual era. que el mismo juea declarase el
número de 0ctbezas de gan ado lanar, vacuno y caballar que
poseía ó había poseído. Viéndose el cura perdido, quiso ce
der algo, algo que no fné aceptado por el Gobernador qu e
quería algo más, y se resolvió someter á juicio las propiedades del j uez.
Mas 11! c ura, á quien, como hemos vist0, nunca faltó
en aitua.cion crítica una buena salida, corre á la cárcel y
apént1,s entra cuando el j uez se deshace en lágrimas y súpli
cas; contéstale el cura en ténniuo s evangélicos y le pi n
ta su situacion horrible: se le vá á juzgar y el Gobernador
vá á echarse sobre sus propiedf:l,des muebles é inmuebfes;
pero él, cuya caridad nunca ee desmiente, bríndale la tabl a
de salvacion, y esta es, que el juez l e ceda las � aquitas que
ya él se ha apropiado y deciare que se la s vendi ó; con este
paeo promete, j ura y perjura que todo está salvaclo, y que el
juzgado, su chacra. y el resto de su ganado le será devuelto
sin menoscabo alguno. A tan solemne juramento corno ven
ta.josa oferta, él, qu e siente la ban·a que tiene á los piés, ce
de y si L11} ,e ]o im-pidiera se arroj:i.ra á los del cura.
Arm¡¡do nuevamente el cura, volvió á, disputar a.l Gobema.�
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dor ló que des eaba en el mi smo terreno elojido por éste, y lo
encontr6 pe1·plejo, porque ni él ni sus partidarios sabían
como iniciar el juicio, apesar de que todos habían sufrido
alguna. vez sus fatales consecuencias, por se1· el ca.so ex
cepcional; -y muy á tiempo llegó, pues el complotó jurado,·
para evitar dificultades, iba i proceder de un modo 11ui gene
ri-s: iba á resol?er la cuestion fallando cuntrz la. cosa J.1zga
da, sin conceder al dueño de dicha cosa la merced de com
parecer, aunque fuera como testigo; mas el cura :ie opuso diciendo, que si había cedido era en favor de la justicia,
pero que de ningu no modo cedería. en favor de un indi
viduo; y puesto que el Gobernador hd1ía aceptado la re
solucion de este difícil problema por medio de un juicio, era. •
este el único árbitro de la cue �tion. Pero álguien que esta
ba á la pista de alguna utilidad , abrió la boca para asela
mar ¿c6mo, pues, se vá á seguir j uicio si el juez está preso?
esta objecion hizo prolongar nún el curioso y fastidioso de
bate (y decimos curioso, p orque ahí se oían, si bien en tér
miuoa grosel'u3, los mismos argumentos que vemos emplear•
se siempre que a.lgun poderoso truta de de::1pojar á. algun dé
bil), que fuá fargo como la espera11za ele! juez, por que la
injusticia para triunfar tiene que adoptar un ropaje que tar
da a vece3 en elaborarse como se puede ver en los juicios
interminables de nuestros tribunales.
Por fin se disiparon ]os inconvenientes y se. organizó el
tribunal ad hoc del que fué parte ó, mejor aicho todo el se•
ñor cura, porque m:ildito lo que entendían los otro s de em
brollos como este: tambien el Gobernador era juez y parte.
No dejaba éste de inquietarse al ver al senor cura tau deci
dido por lo que antes rechazarn, pues decía: cuando el se
ñor cura acepta el juicio, es porque estará bien asegurado,
en lo eual le sobraba ra.zon.

•

EL JUICIO.
Se instaló el jorado en ca$a do] Gobernador, y so mandó
comparecer al juez de paz, qu<} ll eetí mns contrito que un
pecador arrepentido.
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6 cOSTU!\I BltES DEL. rn·.rl�l'tlOR

LA TRINIDAD DEL INDI\l

Tar.nbien s·e alarmó el gobernador que de muy buena gana
hubiera echado al diablo el juicio y todos esos em b rollos de
q�e no er�tendía una palabra, y si algo comprendí a éra pre 
cisamente lo contrario d e lo que deseaba. Para ver algo
mas claro insistió en su primera interroga cion.
¿Cuántas reses tene as? habla poes j uez de paz; y como
no contestara agregó, dirigi éndose al cura ¿cómo, señor co
ra., por qué no queres U. pregontar cuántas cabezas tenea
para hacer el repartid on?
.
. •
Como sobre este pu�t9 :�� se _ha:bia . puest� de . acuerdo bon
el j uez, no quería el cura i:wentura,rse en 1 0, pregunta; pero
at. fin tuvo que ceder á la porfiada insistenci a del go berna
dor y preguntó:
¿Cuántas reses tenías anttJs que me vendieses fa,s sesenta
que me vendiste?
Abrió el j uez tama.ños ojos, y creyendo no haber oido bien
¿qué dices taita? pregunt6.
Per,o como la pregunta s e repitiera, ya no le quedó duda
de la jugada que le estaban haciendo, de Ia mala fé d t,l cura.
La venda cayó de sus ojos y vi6 la, nube sombrfa que en 
toldaba su porvenir, pero ¿qué h¡iccr? El gobern ador l o
despojaba y e l cura l o engañaba, y eu cue□ tH s cbrus , los
dos lo saqueaban; pero hay l adrones contra los que no exis
ten leyes, y estos son los ladrones legal es; y otros contra los
que las leyes n o valen, porque ellos valen mas que las leyes.
Coloca.do en tan dificil trance, el j uez no sabía que res •
ponder, tenfa un nudo en la garganta que no lo dejaba h a 
blar; pero impaciente el gobernador por saber l o q u e desea
ba, diriji6 sus pregun tas al hijo ma,yor de aquel, el cual,
inocentem ente, dió la respuesta a petecida.
Ya lo ves seü or cora? grité el gobernador ¿cómo poes de·
ces que te ·b a vendedo sesenta?
Basta: se habrá. fastidia.do, y fastidiaríamos mas al lt'ctor
con la relacicn íntegra de este singular pr,) ceso . Solo di-
remos, que <lespues de largos debates no oe reaolvió nada, lo
que hará Vel', que si en la ccstn son los juicios eternos, en
la sierm son intermina bles, y esto ha dado y dá lu gitr p.ara,
que loa que quierau y puedan se al,stengan <le medios tar�
ega les y razonable¡;, como son los que p1·opo1·cionan laa 1?:De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921)
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qu u son tan ilegales Cümo
yes, para emplear los violentos
· ·
irracionaLis .
Vohi ó, pues el juez á la haciend a de sue sueñ os, y á C!!,r·
gar la barra que tan hermos::i. v.hion le había suj erido, más
desespera do que nunca, con v u:1cirio de que el j uicio que le.
·seguían era, para él, el ju icio fi.na.l. Y unas veces lamentán
dose y otras renegando , pasó en ta,n tl'iste albergue las horas .
mas am argas de su vida. ¿ Y c6mo no, cuando le quitaban
to do lo que podía en<lulza rla? Perder á. su mujer 6 á algu
no de sus hijos ó á todos -juntos ern cosa de que se podía
consolar despues de llorar un poco y bailar, comer y beber
mucho más en la fiesta fun eraría. p ero ¡su dinero! n o había
, lá grimas para llorarlo, ni ron ni ca.nto que pudiera conso
lado.
Pero si el juicio vino á tronchar todo el po1·venir del juez,
tambien vino á desvanecet· muchas de las esperanzas del cu
ra que se había forj ado la ilusion de herndarlo en su muerte
en vi d�., porque vió al gobernador dispuesto á opon er todos
los medios ilegales á los que él empleaba; pero resuelto á
llevar las cosas hasta el último ·estremo trat6 de asegurar to•
das las vfos legales del negocio.
Lo prim ero que hizo fuó encaminarse á la c árcel cuya
puerta le fué'franqnea dn, al momento . Pero esta vez no l e
hizo el _juez l a misma acojida 'l u e l a pasada; sombrío y mu
do no abrió los lábios para pro ferir la menor palabl'a hasta
que, tornáudola el cura, lo salud6 y empezó á lamentar su
situaciou y á dirijirle edificantes consuelos; pero como ya sa•
bía á qué atenerse, se limitó ií. contestar su saludo y agrade
cer sus consejos. Al pobre j uez no le quedaba la m enor du�
da de que iba á s acarle otra taj ada como fa de fas vacas;
así, pues, no dej ó de estrañ arle oir de boca del señor cura
que em probable que ese mismo dia lo pusieran en libertad
y entrarn en el ejercicio de su autoridad , y qu e entónces él
le devolveria las sesentas reses que había podido salva.rle, y
que aún entraría nuevamente en el goce de los dema.s bienes
que le habían arrebatado, si andaba con cautela y tenía ple
pa confianza en él. Di61e al . juez , un brinco el corazou y
por poco se le sale por la boc:t; y la horrible calma de su
,desesperacion se troc6 por las inquietudes de una leve espe·
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ranzZi. Quiso que el cura le diera ,1lguna esplicacion, pero·
éste se abstuvo, comprendiendo q:ue el éxito, de los grandes
negocios consiste muchas veces en el misterio; y sali6 de ..
jando en el alma del juez una duda amarga y una espe
ranza �¡ue lo desesperaba; puee si en imeñ os pocHan h ala
garlo las il usiones de los oj os abiertos nada hafagadorn. era
la cárcel d onde cRtaba; la palabra repn.rto que había oido
pronunciar al gobernador y al cura., ni, conociendo á. éste por
esperiencia, podía creer que su caridad se estenrliera m as
allá de su propia persona.. Tambien él había sido egoist::i.
en tiempo de su prospi,l'i<lad; ta:rn.bien su cornzon fné insen
sible á la desgracia agena, convuncido que b earidad podfa
hacerlo ménos rico, pero no más feliz� ahora, al vers e caído , •
había, estendido la mar. <> para implorarla, no c1ucbndo de
que sus. semejantes tenían uu co�·azon que se ablanda1·ía con
sus súplicas; pero, cnando los vió insensibles reem·dó que
tambien lo había sido el suyo, y que pnra conmoverlo, n ece
sit6 d golpe de fa caida; y comprendió que cuantas hacía
.eran súplicas al Yiento. Así, l11('1go que se cerr6 la puerta,
y reflexiones tan amrc;·gas com o las anteriores le snji rieron
su actual situacion, ccn!-!iri eró aquella puerta como la de su
esperanza, la de su pm-veHir, y que solo qued aba un pasado
que lamentar, una felicidad que nunca sería bien llorada; y
ombargadas sus facul tades s e abismó en ese estad() peor aúu
que el n o ser, porque nos deja la conciencia de la vida, que
sin objeto tampoco tiene razon de ser; pero felizmente no fué
de larga duracion tan desesperante estado, porque el sueño,
que se había alPjado constantemente de sns ojos para que
viera su situacion, y meditam sobre sus desgracias, vino á
privarle bl'evemente da la, triste realid ad de su vida, y hien
pronto empez6 ó. roncar, como un cerdo, sin qu e ensueños
halagadores vinieran á turbar, en un principio, la única fe
licidad que no podían arrebatarle el gobernador y el cura.

S U E N O Y L I B E RTAD D E L J U E Z .
Pero ¡des gracia-lo jnez ! ¿estaba dispuesto qua ninguna fe
licidad le sería durad era en adelante? O uando el descanso,
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proporcionado por un e<lificrrnte sueñ o, hubo disipado algo
la pes¡¡dez de su ctrebro, uua horrible pesadilla vino á re
velarle en sueños su vida re:.>J; y en sueños lucha y g rita co
mo si fueran roas que sombras lo qu e vé, y en sneñ os es
vencido por sus cru d(;s enemigos que lo hacen sufrir mas de
lo que un hom bre despíorto pudiera resietir; y despojado de
sus bienes y destrozado su cornzon y su cuerpo tiene que
arrastrar una vida á la que no estaba a.costumbrado e! juez
de .paz , P<:1ro, para qae la vision fuese completa y 1á pesa
dilla verdaderamente pesada, era preciso que tambien viera
desfilar en sueúos esos blancos fantasmas do ilusiones para
parclerse luego en el uegro cáos de b realid:td y convertirse
<lespues en sombras siniestras del porveuir; y efectivamente,
cuando dese:ipe .-ado se Cl·uza, de bi-azos y aguarda, el rayo
que lo ha de -.m onacfar se i.e presenta el señor cura, di gn o
portador d e eswa consuelos, á anunciarle qufl todo estti. con
cluido; pero e�ta noticin. no es nueva pr.ra él, h:i. tiempo lo
sabía. ¡todo e2tá concluido! -isí, le dice el cura , puede U. ir
á recojer strn resf\s á sembrai: su chacra. á cobrar á, sus deu·
dores y á continuar los pleitos pendientes. ¡Cóm,), exclama
el j uez, entt.Ínces no he cor. . ,luid c, sino que sigo! y por en
cant;o vése libre da la ba:-.n.1, que lo aprisiona y de l:. cárcel
que lo encierra. y sus ojos vén la, luz del sol y 1·espirn el aire
libre ¡libre! ¡libre y dueüo de lo auyo, do lo quo crnfa perdi•
do! se restrega, los ojos, y se pregun�a si es un nueüo lo que
le pasa; pero convencido ele que está dispierto y bien dir:;pier
tq corro á contar sus vncn.e. M:as . . . hé aquí que tropieza y
cae, siente un ngudo d olor, no vé nada. ¿Cómo se pregun
ta, me he vuel to ciego? porque no vé ni luz ni sol y al lle
varse la3 miinos á los piée doloridos sus m anos sienten el
frío é insensible hierro que lo aprisiona ¡maldita bana, no
s olo no lo dejaba andar, s¡no ni r.ún soñar! Hé aquí) p ue$,
una barrn bien imp ertinente, er.a el segundo chasco que le
dab1t, y. ojalá hubierR, sido este com o el primero; sin embar
go, merced á ella, ohidó por breves instantes los dolores de
su alma para quejarse de los agudoa que el golpo le había
causado .
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ranzZi. Quiso que el cura le diera ,1lguna esplicacion, pero·
éste se abstuvo, comprendiendo q:ue el éxito, de los grandes
negocios consiste muchas veces en el misterio; y sali6 de ..
jando en el alma del juez una duda amarga y una espe
ranza �¡ue lo desesperaba; puee si en imeñ os pocHan h ala
garlo las il usiones de los oj os abiertos nada hafagadorn. era
la cárcel d onde cRtaba; la palabra repn.rto que había oido
pronunciar al gobernador y al cura., ni, conociendo á. éste por
esperiencia, podía creer que su caridad se estenrliera m as
allá de su propia persona.. Tambien él había sido egoist::i.
en tiempo de su prospi,l'i<lad; ta:rn.bien su cornzon fné insen
sible á la desgracia agena, convuncido que b earidad podfa
hacerlo ménos rico, pero no más feliz� ahora, al vers e caído , •
había, estendido la mar. <> para implorarla, no c1ucbndo de
que sus. semejantes tenían uu co�·azon que se ablanda1·ía con
sus súplicas; pero, cnando los vió insensibles reem·dó que
tambien lo había sido el suyo, y que pnra conmoverlo, n ece
sit6 d golpe de fa caida; y comprendió que cuantas hacía
.eran súplicas al Yiento. Así, l11('1go que se cerr6 la puerta,
y reflexiones tan amrc;·gas com o las anteriores le snji rieron
su actual situacion, ccn!-!iri eró aquella puerta como la de su
esperanza, la de su pm-veHir, y que solo qued aba un pasado
que lamentar, una felicidad que nunca sería bien llorada; y
ombargadas sus facul tades s e abismó en ese estad() peor aúu
que el n o ser, porque nos deja la conciencia de la vida, que
sin objeto tampoco tiene razon de ser; pero felizmente no fué
de larga duracion tan desesperante estado, porque el sueño,
que se había alPjado constantemente de sns ojos para que
viera su situacion, y meditam sobre sus desgracias, vino á
privarle bl'evemente da la, triste realid ad de su vida, y hien
pronto empez6 ó. roncar, como un cerdo, sin qu e ensueños
halagadores vinieran á turbar, en un principio, la única fe
licidad que no podían arrebatarle el gobernador y el cura.

S U E N O Y L I B E RTAD D E L J U E Z .
Pero ¡des gracia-lo jnez ! ¿estaba dispuesto qua ninguna fe
licidad le sería durad era en adelante? O uando el descanso,
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Sus hijos, que habían volado su horrible suefir, acui!icron
y lo colocaron en posesion ma..s cómoda.
La. presencia de ellos, su ternura., loa primerog rnyos de lm
aurora que empezaban á nolocarse por las rendijas, y los
cantos 1f o las avecilla2 que posadas en el techo saludaban a}
nuevo dia no dejaron de 6nternecer una nlrna que, aunque
tan .material, no era inr.apaz de dulces espansiones, y de pro
porcionarle a.lgun consuelo ¡ah, cuaudo el hombre ¡ie halla
desposeido de bienes tofren!l]eFJ cuan apreciables son esos.
bienes que Dios esparció en la nnture l<'za parn todos! Pe
ro si una materia tan dura, ·cual es el fierro, y un lecho tan
duro cmil es el suelo d� una cárcel son Cll,pnces de ablandar
el alma, mas empedernida , ¿qué alma habrá tan tierna que •
no endurezcan la avarici a criminal, el frío egoismo del cura
y el del gobaruador? Despues de pagnr su insignificante tri
buto h las dulces cspansionell, el alma del juez se restrinjió
de nuevo y no vió en el nuevo dfa,, sino uno mas de dicha
para sus enemigos, y otxo mas de desdicha s para él .
Pel'O, como dice el ad�jio, no hay rna.l q7.fe clure cien a·ños
ni cuerpo que lo resista, y el juez empezó á conformarse cou
}ca suyos, lo cual ern atonua.rlos, reservándose para cuando
}JUdiera hacer todo el mal posible (l. los que tantos le propor
cionaban hoy. Para esto necesitaba mucha ¡,agacidad y pa
c· iencia, y no tene:,: conciencia, la poca, si es que la tenía,
que aún le qulldaba estaba de máa, era un obstáculo.
Púsose en seguida á recapacitar sobre lo pasado y á tra
zar sus planea para el po1·venir, no ya formand o castillos en
el aire, sino sobre la sólida bi1se de la esperienciii que había
adquirido, q ue era lo ú· íco que le quedaba, pues con todo
lo -demas había cargn.do el señor cura., es decir, con lo que
no había cargado el goberna.dor.
Bajo el supuesto de que estuviera pr6xima su libertad
¿ qué dehfa hacer? ¿ir do1Hle el gobernador, al'rojarse á sus
piés y decirle; el cui-11 nos ha engañado abriendo una escue
la para, no enseñar nada á nuestros hijos y robamos nuestra
plata; nos engañ a y roba todavía? no: el gobernador no
creería jnmás que fuera consecuencia, de 1·obo ó engaño el
que sus ganados h.u biei-a n aumentado considerablemente, y
bien convencido estaba de loa conocimientos de su hijo pare..
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dwb1• de ellos; esto solo servirín para h:icer!e perder el 0,po 10 del señol' cura, pues aunque éste consistiera en echarle el
3,nzuelo para que lo tragara, él veria modo de pasa1· el ceb<J
y engaü.a.rlo, y conae1·var su apoyo y finjir creer que á. él se
fo debfa torro y aparentar agradecimiento.
Hacía ya muchas horas que no probaba. alimento, el ham
bra lo apnraba y el almuerzo no llegaba; y DO era él solo,
iambien sus hijos s0 hn.lla.ban en tau deplorable estado, des
fallecían ¿qu6 s-e hahfa hecho su mujer ú, quien no veía des•
de fo, víspera? no dejó ele pMarle un mo.1 pensamiento por
la mente, apesa1· de conocer !a ejemplar fidelidad de su coa•
tilla-; pero el hambre es mal compañero y peor consejero.
i
Bien pronto no sinti6 el q ue Dios y los hombres lo priva:i'&n de -sus bienes, sino el que no le dieran que comer; y dan
do al diablo á su mujer pasaba ei tiempo cuando vi6 abrfrse
la puerto. y eutrar :i.l goborna<lor, al cura. y toda au corte, y,
preocupado con su a;petito, a.1 -ver que DO le llevaban nada
que comer no le quedó duda de que querían mu.tarlo de ham
l,re. Pero, muy al contrario de, esto, ordenó el gobernador
.á sus alguaciles que le quitasen la barra y una vez desem•
bar.azada de ella le dijo: ya puedes frte, poas , señor juez de
pa:z, porque el seño1· cora se ha, empeflado no máa por eso te
perdono, pero cuidn.u, poes, con volver faltar autoridad.
Sin dar las gracias ni esperar á, que se lo repitie1>cn, tal
er a el hambre que lo absorvía, esfü6 aus miembros y salió
seguido '.ie su prole dando traspiéR como si estuviera ébrio;
á tal estado lo había, llevado el pl'olonga.do ayuno que, sin
eetar en cuaresma., babia tenido que sufrir.
Se fué ·á, sn casa. y apénaa entró pidi6 el a.lrnuerzo á su
mujer . Esta, que se balhtba encendiendo fuego, nl ver á su
marido corrió hácia él con loa brazos abiertos y las lágri
mas en los oj os; pero el señor juer:, viendo que el l'\lmuerzo
no estaba listo y servido , empar.ó á su mujer eu el pnifo y Je
quit6 su cariñoso impulso, y luego de otro puñetazo l:t arro
jó sobre la olla donde esta.ha aún c:.-udo, el yaco-chupe y es
yendo su contenido sobre la candela la apag6; el resultado
-del cariñoso saludo do estos amantes esposos no pudo ser
mas deplorable. Ln,s lágrimas brota.ron {. torrentes de los
ojos de la m ujer, lágrimas que no podían. uplaca1· la c6lera
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d el justiciero juez que la castigaba por las sospechas que hn
bía fOncebido; en vano ella ha bfa.ba: el jnez no la esc¡1·cha·
ba; solo quería pegarla y que comel', Al fin, impoteJ1te pa·
.ra cu:,tigarla mií s, ces6 de a.p 11rearla, y solo entónces supo
qui, b habían tenido p·r esa., desde lr.. víspera, y que al vol
ver esa mañana se habfa encontl'ado con que en el Jugar
donde enten:;ban sus d::Grros sol0 hnhfo. nn -hoyo cuy,: pro
fnndidad daba. pena y h hacia llorar tanto que sus lágrimas
acaso bastarían para llenarlo; y así rú guió, la pebre muj er,
lamentando i;odas las desgracias que Dios les mandaba; pero
el juJ)z, cosa, ac1rn irable, pareoia que había perd!do. toda afi
cion á los bienes ten:enale:1 y que, nomo los anin�ales, se
contentaba con tener qne comer y nr.i hueco dond e dormir, •
pr.rque npénas, al principio, abrió los ojos lleno de admira
cion , pero uo l!O volvió á ocup1n· mas del asunto; 10 que á su
vez llenó de itdmiracion á su mujer que no lo conocia, tal
estaba de V&rilulo física y mornlmente; pero Ri ella hubiera
ea.hielo que su marido, como r,us hij cs, era todo estómago,
ttmfa u.n h:i.m l:m, da dns dias, i..;o se hubiera detenido á, con
tarles la historia y se hubiern, apresurado á. p¡·epai-arles el
ansiado olime.nto.
Felizmente 1a. operacion no fné tan larga, y media hora
despues el juez se lanzaba soore fa . sarten donde hervian
agua y papas y bien que sancochándose lf� gargante reduj o
á sus hij os al triste lance de verlo comcl'; ni ellos ni su mu
jer se atrevia:ron á int�rrumpirle conociendo el estndo nada
apacible de su espíritu; solo cuando hubo pasado el último
bocado y alzó los ojos y vi6 á sus hiJ os, que con tristes ojos
contemplaban la vacía earten, se acordó el juez de que tam
bien ellos ha.bían ayunado. Hubo qne preparal' otra olla
de, yaco-chupe para que pudi eran saciftr á medias su voraz
apetito.
Cuando se vi6 el j nez con la panza bien repleta se tiró so
bre unos pellejos y, como si fuem el hombre mas dichoso
del mundo, se quedó tan profundamente dormido que no
diflpertó hasta <Jl iiia siguiente.
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d el justiciero juez que la castigaba por las sospechas que hn
bía fOncebido; en vano ella ha bfa.ba: el jnez no la esc¡1·cha·
ba; solo quería pegarla y que comel', Al fin, impoteJ1te pa·
.ra cu:,tigarla mií s, ces6 de a.p 11rearla, y solo entónces supo
qui, b habían tenido p·r esa., desde lr.. víspera, y que al vol
ver esa mañana se habfa encontl'ado con que en el Jugar
donde enten:;ban sus d::Grros sol0 hnhfo. nn -hoyo cuy,: pro
fnndidad daba. pena y h hacia llorar tanto que sus lágrimas
acaso bastarían para llenarlo; y así rú guió, la pebre muj er,
lamentando i;odas las desgracias que Dios les mandaba; pero
el juJ)z, cosa, ac1rn irable, pareoia que había perd!do. toda afi
cion á los bienes ten:enale:1 y que, nomo los anin�ales, se
contentaba con tener qne comer y nr.i hueco dond e dormir, •
pr.rque npénas, al principio, abrió los ojos lleno de admira
cion , pero uo l!O volvió á ocup1n· mas del asunto; 10 que á su
vez llenó de itdmiracion á su mujer que no lo conocia, tal
estaba de V&rilulo física y mornlmente; pero Ri ella hubiera
ea.hielo que su marido, como r,us hij cs, era todo estómago,
ttmfa u.n h:i.m l:m, da dns dias, i..;o se hubiera detenido á, con
tarles la historia y se hubiern, apresurado á. p¡·epai-arles el
ansiado olime.nto.
Felizmente 1a. operacion no fné tan larga, y media hora
despues el juez se lanzaba soore fa . sarten donde hervian
agua y papas y bien que sancochándose lf� gargante reduj o
á sus hij os al triste lance de verlo comcl'; ni ellos ni su mu
jer se atrevia:ron á int�rrumpirle conociendo el estndo nada
apacible de su espíritu; solo cuando hubo pasado el último
bocado y alzó los ojos y vi6 á sus hiJ os, que con tristes ojos
contemplaban la vacía earten, se acordó el juez de que tam
bien ellos ha.bían ayunado. Hubo qne preparal' otra olla
de, yaco-chupe para que pudi eran saciftr á medias su voraz
apetito.
Cuando se vi6 el j nez con la panza bien repleta se tiró so
bre unos pellejos y, como si fuem el hombre mas dichoso
del mundo, se quedó tan profundamente dormido que no
diflpertó hasta <Jl iiia siguiente.
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tiendoos eterna ventura.; cuantiosos bienes espirituales y.
otras cosas no ménos tentadoras : bi en pues, como los ánge
les y los sar.tos son la policía. de esos caminos no teneis mas
que p edir a,l séñor cura. un guia, que os con cederá con toda
la buena voluntad que par,i tales casos y tan caritativas
obras siempre emplea, y os ir_Pis derechito al cielo.
Sucedi6, srgun referen cia del mismo teókgo, que cierto
hombre muri6. Como había practicado en este rnunuo cuán
to manda la santa rehgion, como es, vestir ai desn udo, dar
de comer al hambriento, enseµu.r al que no sabe, &, &, cre
yó, el muy buen o, qu e esto bastaria p ara irse -al ci elo, 6
cuando ménos para no p enar eternamente; pero hé aquí que
nuestro bom bre no había eroga.do para los templos, vet1tir •
sadoa, &, &, porque creía quo mas espuest0s están á la. in
tem peri9 los h uérfanos y desválidos qne las imágenes, y se
fué derechito al infierno, donde 1,rm arde y arderá eterna
mente; porque ha de sab.zr igualmonte el lector, y se lo de
cimos para su bien, qu e aunque segun la, misma religion
nuestra esencia es espiritual, no debe asrlo tanto, puesto que
está espuesta it iuflam,ttrse; y sino que lo diga!l los que ya
cen en las hoguer.1s del- infierno .
Esto le referüi, un confosor que ttiuin á b, cabccéra. del
lecho que creyó de muerte un en fermo; en vu.no el paciente
le suplicaba, que le oyera sus deslioos y lo absolviera: el pa
dre dale con su cuento, hll.sta. que, enterado de que el pa
ciente no dejaría nada á los bieu avtin turados que na.da nece
sitan d e n(;sotros, decJaió rotund ai.Uente que no lo absolvía.
Felizmente no fa ltó un sacerdote vordadero que lo absolvie
ra y pudo irse al cielo.
Ya vimos al señor cura consolando al juez y dándole e·s
peranz as de libbrtad, lo que ta.mbien hemos visto se reali zó.
En cuanto sa lió aquel <le l� cárcel se fné derecho donde el
gobernador. Se encontraba éste, casualmente, haciendo algu 
nas cuentas con su hijo, y tuvo que a guardar hasta que, satis
fecho, supiera el precio de la ventn que hncia, que, dicho sea
de p aso, u·a espléndido para _ el comprador. Este, quo se
ha llaba afuer11,, faé víctima de una. cn7idiosa mirada del cu�
ra al ·s a.bei- el resultado de la. ) 11rg,i operncion , y le dirij i6una angustio sa mirada, que qu erh tlecfr: no 'digais nada, deDe 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
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!\ tácit a que fné
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i-a camb iaron alg unas p
do.
gana
f.U
vez hech o el pago , á recoje1·
gobernad vr, una
¿Qué queres poes seño r corn? pregunt6 el
vez qne hubo guar darlo su ph1ta .
pobr e juez ¡ y11,
Ven go , señor gobernador, á bablarlfl delrlo.
solta
ha estado bastante tiemp.o J?reso par:i.
a present�,
A esta 'solic itud saltó un in.div iduo que estab
en quien n adie se había. fijado .
exolam6.
Tien e poes que paga rme ol costos del juicio y el goberna
cura
el
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un
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excla
o,
> Ah! ciert
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dor, que en med io de su prosperida<l, se habf
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hn,bí
que
,
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o
burr
de
ie
D . Fruc tuos o, espec
CtJcri bano .
sencillo seg u&
El mod o de cobr ar la, cuenta pal'e cia muy res cura y go
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todo s lo habían observado con las '.i.e los
se enco ntrnron
bernado1 ; pero nl lle gar ú, la del escri bano
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con que
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tas
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hace rse pago ; porq ue 1:i,s
iedades
prop
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eran tan largn s que primero se r,c:tb aría n
tas .
del j uez que se llenaría el valor de Jich rts cuenme voy á que•
c6mo
,
bano
escri
el
dacia
Pero c6mo poe11,
trabajo?
dar yo sin narla? ¿nadie m<:l ha, de po.gar por mí
dn.r á e�
que
ta.
pues
res
an
tení
Ni el gobernador ni el cura
com p un
los
y
s
cara
las
dose
vién
aron
ta preguuta, y se qued
j idos gestos del escri bano.
traliajado da
Córo o poes seño r gobernador ¿ent6oceH he yo qne soy
r,
nado
gober
señor
o
tiem
mi
do
p
valde , ha pewli
un pobre con mujer é hijos?
y el cura. ,
-Vo lvieron l'1 verse las caras ol gobernador está paga.do
más,
no
-Se ñor g0beruador, con do3 torill os
clam ó c on las
mi trabaj o ; señor cura, dos torillos no más, ex de corazon
do
blan
cuán
ba
prue
que
lo
os,
oj
lágri mas en los
era.
o:;i por caLa miseria que cob1·aba el escl'ibano, dos torill ni el cura
r
nado
beza., equiv alian á cuatro; p ero ni el gober
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podían resoiver .este p1·oblem0, ¿de dónde sacar cuatro torí
llos parn darlos al escriba.no? si el juez tuviera algo, nada
mas sencillo, pero no teniendo no ha.bía 1·emedio: el e�criba
no tenía que quedarse, como se dice vulgarmente á la luna
de Paita y al sol de Golcm .
Pero señor gobernador, señor cma, volvió á clamar el es
cribano brotándole dos manantial es rle lágrima s, un torillo,
no más, cad a uno y estoy confor me, annq ue mal pagad o
Tornaron á verse la cara nuestros a,migos , como interro
gándose qué debían hacer con el majadero escúbano, El
gobernad or se mauifestltha inclina do á la clem encia; mas no
así el cura, que en estos casos, solo era clemente con sus bol
sillos; conoúia en su esencia aquel dicho: la amistad vaya y•
venga, p ero sin perjuic_io. Despues de haber metido tantas
reaes en su corral, tener que sacar una, no pai·a venderla,
era operaéion por de más molesta para que pensaran en lle
varla á cabo; sin emba,rgo ninguuo se atrevía á desahu ciar
al escribano, que con tan buena voluntad les había servido ;
pero tampoc o encontrr1ban, poi· más que buscaban , medio de
salir del paso. Por fin el cura, el de las felices inspirncio
nes, tuvo una, y dám!01 ,� una espe1·anza al escriba.no, sa1i6
ain comunicársela á nadie.
Di:rijióse casa del juez y aucontró á la mujer de éste súcfa
y desgreñada, señal infalibl e de duelo, que al verlo vino á
echarse á sus piés, á implorar el perdon para su marido.
Levántate hijo, la dijo, el cnra, tu marido saldrá; pero es
necesario andar con mucho cuidado , porque tu sabes lo que
·es el gobernador.
-Sí, poes, taita? Yo no creía, poes, que tu habías sido,
el gobernador te echaba fa culpa ¿no poes ta.ita?
-El gobernador no puede ver á tu marido y se ha pro
puesto arruinarlo; pero yo he 1·ccojido allf algunas vaq ui
tas para devolvérselas cuando salga.
-Sí poea taita, cómo decfa que tú te habías agarrado sus
vacas de mi marido .
-Yo µo me las he agarrado hija, sino que las tengo en
depósito hn,ata que salga.
-Sí poes taita y cuando salga se las devolverás?
-Sí hija, yo be venido á decirte que el gobel'Dador vá, 6,
�
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venir á, regi�trar tu clisa, y en necesario q ne dés tu piata á
guardar á m,a -perso na de cu : ,fiiln Z�-¡Ay Jesm.,! ¿Vá :í, venir t;áta?
--Sí, ya no tarda, contestó, el cura asomandose á le,
puel"ta.
Dese>lperacla la mujer, empezó iÍ correr de aquí po,ra. a1lá
sin atreverile 1í. descuhl';r al misterioso escondite, ni aún de
lan te del cur:1 qu e ern su confesor; :pern éste no aspiraba á
más que á s¡,r el d epositnrio ,le sus papeles y de sus alhajas,
6 en úl timo ca.so, sola.UJente de aquellos; mas no era posible
-que de 1 11, de:;;confümz,1 pasn,r.t, súbitri,mente, la mujer, á uua
ccnf ürnza. sumn,; ésta ponsi1bn, en todo ménos en h,ice1- Hl señor curn deposit[l,rio ¡f o papeles y ménos de dinero; pero·
como la pebre muj er no pudiera ocultados por su presen
ci a, s u cedió que pasó el gobernador pm· ahí, como á ca
da momen to sucedia, en el rnorn0uto en que salia con unos
papeles, y n.l verlo, creyendo que ha.bia llegr;do la hora ilel
1·egistr o, Jió nu grito, corrió donde el éurn y le 1::ntreg6 los
papeles que 01 se apresuró ti- poner bajo ,m sotana y sali ó.
Tan rápida fué esta, escena que el gobernador apénas s e
apercibió d e ella.
Al sn,fü e1 c ura <lijo á h n, :ijer: esconde tus al baja s miéutras yo lo entr�tengo, y efe c �iv(1.t18 nte lo detuvo en la opues
ta acera. y desde abf, observando las idas y venicfaa de fa,
mujer del j uez, n.o le fué muy dif:foH hacerse ca.rgo del lugar
del en tierro.
De un a. r.í.piél.a ojeada vió que los papele9, que tenía, eran
los títulos de la cha.�ra uel juez y otroi3 ménos importantes.
En seguida se foé donde el escribano , que lo a.guardab a. co
mo á su salvador, y saltarónselc h1s lágrimas y alter6se ;sU
semhl anto cuando dijo el cur:1:
-Nada, amigo, m�da.; esa mujer no afl0ja nada rnié ntras
la autoric�ad no la obligue.
Pero al oir lao últimas,- entendiendo r,or e1las que había
un medio para hacer3e pagar, gritó asiéndose Je esta esperanza:
¿C6mo, ¡;¡eñor cura, cómo?
Nadu. , contestó el taimq,do, yo fuí á ver á , la muj er del juez
8
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para que le pagara tí U; pero, por* más que be hecho, olía
no ha querido.
—Pues voy á hacerla poner prosa, salió diciendo el escribano, corriendo á casa del gobernador.
—Este, que nada andaba tanto como las ocasiones deejercer su autoridad, libró iniuediatnmente la orden de pago
ó prisión; como lo primero era una fórmula, por demás uécia, cayeron los esbirros, como diríamos nosotros, sobre ella,
y gracias á la intervención del señor cura, siempre presentepara consuelo de los atijidos, fué conducida, no á la cárcel»
sino á una casa particular; pues el señor cura hizo ver al
gobernador lo poco decente que soría poner á marido y mu
jer bajo el techo de una misma cárcel y en presencia de loehijos; sin duda esto no era decente, pero tampoco era conve
niente á los intereses del señor cura.
Advirtió el cura á la mujer, que ai querían hacerla algo ó
Sircarla algo, se acordará de él, que velaba por ella, que
siempre estaba dispuesto á sacrificarse por sus feligreses;
pero como ella, con su obstinación, prolongara su prisión,
negándose á pagar lo que su marido debía á Injusticia ó, lo
que es lo misino, negándose ó poner por fiador ál señor cu
ra, que era lo que éste deseaba, proporciónesele el medio fá
cil y la ocasión de hacer otro negocio que por arriesgado no
80 había atrevido á hacer aún; y como él no dejaba nunca
negocio para mañana y el éxito de éste consistía en la pron
titud, fuese directamente á la desierta casa del juez, penetró
en ©Ha como pudo y á poco que buscó reconoció, por lo re
movido de la tierra, el lugar donde la mujer del juez enter
raba los ahorros que hacía á sn marido, por más que éste loe
llamara robos. Cuánto encontró, no lo sabremos decir, ni
la mujer misma lo sabía ni el cura lo dijo nunca; pero ya
hemos dicho, que las lágrimas que tantos contratiempos ar
rancaron á la mujer del juez, no bastaban á llenar esa sepultura cavada á sus esperanzas.
-lamas la fortuna había favorecido tanto al señor cura queno dejaba de dar gracias á Dios por las tantas mercedes que
lo concedía. Pero, según la pública fama, tampoco eran me
jor empleados los medios que Dios le daba; la privada decía
muy otra cosa: pero nosotros, á fuer de imparciales jueces-,
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diremos, que la caridad del cura no se desmintió en los amar
gos dias del juez y su mujer. Sí el señor cura hubiera vi
vido en una sociedad tan expansiva y justiciera como la
nuestra, su nombre hubiera volado y recorrido el mundo en
letras de molde.
Solo un momento, á causa de la premura del tiempo ó me
jor dicho de la tardía resolución do la jueza para ponerlo
como fiador, estuvo á punto de desmentirse su caridad; y
esto fue cuando en el intermedio de los dos viajes que tuvo
que hacer á la casa del juez, vinieron á decirle que fuera á
garantizar á la cautiva, á lo que contestó que no garantiza
ba ni á su madre; por efcto lo dijo, no porque tuviera la mala intención do dejarla encerrada jiiuiendo, sino para que no
lo importunaran y le dejaran acabar de salvar los entierro?
do La mujer del juez del registro que, según había dicho, de
bía hacer el gobernador, aunque á buen seguro ninguno hu
biera sido mas minucioso que el que él hacía. Pero, deci
didamente, el cura era un redentor, fiel imagen de muchos
otros, que nunca fueron crucificados, y tan luego como se
desocupó corrió á la improvisada cárcel á dar consuelo ¿l la
jueza y uo fianza, sino que llevó su desinterés hasta el ex
tremo de, pagar al contado al escribano para que no moles'tara más al juez, á la jueza ni tí los jnecesites.
Pero como cuando no se trataba de comprometer su caí i®
tativo celo, no dejaba de concederse algunos emolumentos,
al pagar al escribano los 50 pesos que era el costo del jui
cio (por parte de éste) le presentó un documento, á cuyo pié
debía estampar su firma, en el que declaraba haber recibido
200 pesos. Al ver esta suma el escribano volvió á rectifi
car su cuenta; pero el cura le dijo:
—Es inútil que cuente U- señor escribano; los ciento cin
cuenta pesos que h:iy de más, son por las primicias que me
quedó U. debiendo ahora tiempo.
—Por más que hacía el escribano para acordarse do las
tales primicias no podía, hasta que el señor cura, saeaudo
10 pesos más se los puso encima de la mesa y le dijo:
—Ahora que me acuerdo, no fueron sino 1-tO pesos;
■aquí tiene U. 10 pesos más, firme Ü. ahori.
Aún se resistió el escribano, pero conociendo el cura que
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lo úontenía cierta· desconfianza., que no se atrevía á con
fosnr, aún siendo él su coufc;:;0r, se apresuró á disi par sus
rludns prob áncl o le, con el texto d el drcnmento, que ningun
perjuicio le oc:.uiiouarfa, ningun <1 l•t1cmhulso tendría, qne ha,
ce1·; asi pues fir mó, pagó 1-!0 pesos po;· p :-imicias a.trn.s:t das
y toda.vía ganó ·dil·z pesos : <l eci clidameute, Dios protej" á los
que se iicued,,n do fil .

E L D I S P E RTAR D E L J U E Z .
La rn ujer del ;juez u�a, vez on libertad, corrió á su casa á e
buscar á su marido, á quien t uvo todavía que esperar: ya sa
bemos el cordi 11 l sa ludo que ffl hicier'Jn.
Tambien sabem os, qu e de�·¡.- uos do repletarse el estómago_
á costillas del <le su mujer y sus hijos, se quedó el juo2
tn.n p�·ofundarnente <lorm ido, ,1 1: ,, u o basta rían {L despertarlo
<Ú�n ca rrei:onc::i pasando por ,;obre él; corno no ba staron lm
lamentos de su urnjer que sonaban mas que cieu carretones;
y durmi6 24 horas mas 6 ménoe de mi solo sueño.
Pero cuando despertó ¡ mas le v..iii era hE�ber seguido dur
miendo etern a m ente! cunndo d ispert6 , vió, que no po1· haber
s11.l irlo de la ciírcel era el m und o menos os!,recho para é], que
con su 1ibertru1 no hri bfo, g:r n1do, puesto qne to,1o lo había
perdido . Efectivamente, eu1mdo foé á su chacni, víó que en
sus m ej o res n1falfares, reg�dos ron el 3udor 1fo su rostro y
las llm.-ias dC:11 ciclo, d os dorws c"! e Dios, pastaban como en
t>n casa los g8nados d e1 cura y dd gohernr.dor, mucbna de
cuyas reses, por llevar su marca. conoció ere n de las gan a
das en la partida ¡oh Hanto Dios, sus gnnn doe comí an en sus
pa stos y n i unos ni otroH eran suyos! Dirigi6se n.l pastor y le
pregunt6 Je quién eran S'ltS reses, y le contestó, con una car:i.
vimlgt"i, que fuera 6, prcgnn t�1 rselo al gobornádor. Pa,só des
pues poi· sus paJ)ales y ,iéi qu e tti<ln- la. escuela del seflo1· curn.
se ocu paba cu la instructi va tarea de cc,sech:ir sus papas y
¡ é l q t1 e his había flembrndo tenía q ue conforrnnrAc C<)ll verlr..s
cosechar! No pl'etandereru os describir sus angustias, por
que los sentimientos del alma son i ndescriptibles; pero ba,s-
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taba verle lo. cma para comprender la ma gnitud ue la qu e
alteraba el 11p{L tico sembl&nte clel juez de paz, y que h paz
estaba muy léj ,is de residir en él. El uesveo turado no te
nia donrlc volver los oj os. p or que t'JU tochs p::i.rtes encontraba
restos ó m ej or dicho , monumentos de su pP.,,a¡_h� grandeza, y
cm�ndo los levantaba al cielo veia q,.ie Dios esta ba muy léjos.
Con el a.l ma atravesada volvió á su casa y se encontró con
su mujer q ue lo mira,ba con ·ojos ti ernos y compasivos ¡bien
pronto tendría, que compadecerse :í. sí misma.! pnes, para des
fogar RU pecho, em bistió sobre el ln., como hombre que se ha
convertido en fiera y por cousiguioute peor que las mi smas
' fieras, y la menudeó tal cantidud de puúe tes y punta-p iés q ue
l a dejó como un Cristo; b pobre sollozó, p ero l1ev6 cm p a
ciencia. esta. sin guln.r prueba del amor ae los inJ�jenas, con 
veucid11, sin dudít d e que cuanto mas u.uro la p e g ara mas la
querría. Cr.rg6 en &e�uid�t sobre su s hijos, pero apenas p u
do em p ezar, porque lmyenrl o e;_;quivaron l a. prueba de su es.
riño. No tcuieudo más á quien ¡Je¡ra.r empezó á hacerlo á
aí mismo, tininuose barbas y cabellos de tal modo, qne pron
to q uerió á imág.111 y seroejanzn, de su tiern a couaor te. Esto
prueba al g o do egoísmo en el juez, pues, se quería á sí mis
mo tan� corno 6, su mujer.
En an l amentahfo aituacion, el pobre juez no sabia q ue
haría. p aro. vol ver la pn.z á su alma, si no le restitufan algo
de lo q ue en tiem pos foli ces posey 6 ¿l o hn.rfon? ¡ amarga du
da! ¡cr uel incerLid 1l i11lne! ¡casi unii ccrticlumb,·e atwz! He
11 q uí lo que pasa.b u. en su alma, y uo et:n. poco para llevar•
lo á ta l e;;tremo de desespernci on ; á un hombre qae pasa su
vi,1 fl. sutlando JJ r1ora amasa.r oro y g uardado p r,ra que otro se
lo lleve; que siembra para q u0 ctros cosechen; ,r1 c criu. y ce
hu g-11rndos p:i.rP.. que otroa los vendan.
E rn, tal el confoso torbellino de sus idéas qn e ningunn, se
se-fij f1 1.iu, y no hdlaba el nlmcdio de tau grave mal ¿cómo
respl verse .í. qued :i.rse sin na.da? ¡c,n la tierra. clásica del oro
donde el que n'.> l leva oro lleva nua cruz en la fr ente! Por
fin ca.l móse, maR b.ien á fuerza de goipes y de fatiga, que por
razon, y convino en que no le q uedaba mu.s que un camino:
eutenderse cJn el señor gobernador que a.l fin y al cabo valí
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más que el señor ·cura como ya lo había. probado; ir donde
él y hacerle ut11L franca confei!'.ion de cuantc, sabia. á cerca del
señor cura.
Pero esie, que todo lo olía. y siemprn llegaba á tiempo,
llegó.
Saludó cariñosamente al juez y familia y sa entu.r6 de su
aalucl, lo que pudo SAbe1· con solo verles el rostro; rl juez, á
quien nada de esto intert1sa.ba, se fué nl grnno pregunta.udo:
Taita, y ¿las vaquitas que decías lllti habías salvado? ¿y
ruis potn,ritos? me loa volverás pues.
-Creía, sin duda el juez, que por ilamarlos en <liruinuti vo
el cura los vería ménos con sus ojo:i <lo lince.
-Difícil era la. respuesta ¡,ara el sHf1or cura que no poseía •
un ingenio muy vivo, aunque sí muy feeunJo.
-Toda.vía tenemos algo que arreglar sefior juez; U. sabe
que ha estado muy comprometido y que para salir itbsuclto
·
de e�te juieio. ... .. . .. . . .
-De qué juicio? pregunto el juez que, sin ser un profundo
jurisconsulto, sabía que el que fo hauían seguido ni en la
sierra constituye un juicio; y eso, que él lo& había hecho, y
finales.
-Del juicio que le siguie:ron á U.: U. snbe qne un juillio
..
demanda gasto¡;.
-Sí, pues, taita, respondió eljnez inclinando la cabeza
para recibir este nuevo golpe de ht fortuna.
-Yo he tenido, pues, que pagar esos gastoa para que lo
soltaran á U. y á su mujur.
-1 cuánto pues taita? interrogó impacientándose con de
talles que lo desesperaban.
- U, senor juez, sabe por experiencia lo costoso que es un
pleito.
-Esto, que tan fr ecuentemente lo habi11, experimentado
para dicha suya, lo sabía demasiauo bien para su desdicha.
-Aquí tícne U., continuó el scüor cura. dei;pues de haber
lo preparado cual si estuviera asistiendo Á. un moribundo,
primeramente este recibo del escribano.
¡Doscientos pesos taita! gimió el seilor juez al ver tan al_ar
mante principio jnunca le había pro<luciJo la mitad un pleito!
:Pero eE:to era muy natural: la tintii que esci·ite la sentencia
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de un desvalido es muy costosn.. ¿Pero cómo, pues, taith?
ag1·eg6, yo que soy un pol.,i-e que no tiene uada y carg:ido 1lu
familin.; me quitas el piin de mis hijos setior cura.
U. vé el recibo, señor juez cl:i puz; yo no soy quien le co
bro, á U. eso, respondio el hip,.,crita cura, á quiim no em.pa
chn.ría. el pnn de todos los hijos del mundo.
Mostr6le, en seguida., una, fianzii que habfa dado para ,-¡ue
lo pusieran en libertad, fianza que, por ciei-to, no lo habia
dejaclo mas afianziuto de lo que estaba en la cárcel.
Continuó, des pues, con otros picos que no dejaban d¡¡ pi
car bonitamente los r.horros del juez; y concluyó manifestan
do que su caridad la ejercía grátis, que nada cobraba por
· su� servicios pernonales; pero respecto á su capiti..l ya era
otra cosa: cobraba el módico iuteres de 10 por ciente el pri
mor mes, 15 el. segundo, 20 el tercero y así sucesi'vamente.
Hn.y que advertir, que este interes ingresaba, tam bian, en el
capital.
¡Oh! bendita carida.d! ¡gracia veui,ia del cielo! ¿fuiste inás
fecunda. en bienes n.lgnna v�z?
. Luego que hubo ex.a.minado atentamente el juez, la gruesa
suma á que ascendía esta. p:J.rte del jnicio, finjieudo uua san
ta resign:\cion dijo:
-Bueno, pues, taita te daré un documento y dame mis
papeles.
-Pero eso do dar era cosa dificil; el señor cura solo sa
bía dar y no tenía mas que dar que la bendicion, la extrema
uncion y demas sacrnmentl)s, siempre que sus dones fueran
debidurnonte o.gradecidos, lo que, en buen castellano, quiere
decir bien paga.iloi3; así, pues, fmji6 no sé qué pretesto y di
rifirió para otra ocasion la devolucion de los consa.bidos do
cumentos; como tambieu el juez el otorgar el suyo.
Cua".ldo dos hombres que se deben un desquite, ac estre·
chan las manos y se ha.ccn cortesías, es porque se miden¡ y
ent6nces tiene que temerlo tono el que salga perdido; no así
cuando en lucha franca, se embisten á muerte, porque en
tonces nada temen, y en caso que ninguno quede en la con
tienda, siempre los odios francos, por violentos que sean, es
tán µroutos á tornarse en amistades apacibles.
No ea hacía el señor cura la ilusion de que fuera. el señor
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juez e1 IDt.l:I au.. ,,��e de sus feligreses; y si n.!guna vez lo bn�
biera tenido por tan bobo, !tÍsÍpáaLseüi :thoia esta ilusion;
porque l<is términos moderados habi;ir1 sido la mñsc,1ra de
los sentimientos que albergaba, y rm contricion, la medida de
la desesperacion con que el jncz vd.a hechos consuma,rlos,
mas no irremediables.
En esta entrevista, comprPndi6 el curn, haber sido visto y
reconocido a pesar de su gruesa y al parecer impenetl'n ble
máscan1,. Al mismo tiempo el juez comprendi6 que, á pesar
<le su disimulo, se habfo tlescubierto.
Puede deórse, pues, que las hosti1idades estaba-u rotHs 6
al romperse, eubterráneamente; pero esta. clase de enemigos,
de toga y sotana, no sou fan vulgares para. romperse la. cris• •
ma cuando sin ello se puede gana.r.
¡Ya te conozco! se hr1bían dicho .recíprocamente, el juez y
el cura; y sobre ·este nuevo couocimiento empezó 6. formar
mida cual sus pfanes, á tender su redes, formadas de embro
llos, sob1·e este nuevo campo.

EL JUEZ EN CAMPAI� A.
El señor cura, que hasta ent6nccs había procedido en for
zosa sociedad con el gob:imadox, comprendió llegado el tér
mino de ella.
Por su parte el juez, tambien, comprendiS que bastnnte
lo había engaño.do, ó dejádose engaliar, el cur:>. para conti
nuar finjiendo el inoceute, y puesto que ya no le quedr.ban
dud11s, sino certezas, del eenor cura y del se.ñor gobernador,
resolvió variar de arrímo.
Investigando lo que p/\saba en fo. mente del señor ctmi, fü,s
cubrimos un plan tan bien urdido que ne� vemos obligados á
confesar que el bendito solo tenia de serrano b,s ·bayetas que
lo cubrían; ya se vé, era sacerdoie.
En cuanto al señor juez tampoco perdi6 su tiempo en for
jarse ilusiones risueñas, ni. planes sobre arena. Ya sn.bemos
qne su deterroinacion estab:t tcmad11,, determinacion eu la
que se afirmaba más y miis; pero ántes de dar pasos trat6 de
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r·econocer el terreno. Lo primero que hizo fué enterarse da
los pormenores del negoc.io y supo, lo que hubiera sabido
iínte<i á ser un poco mis curioso, que el señor gobernador,
salvo su indignacion q11e lo hf1,bía, obligado á tenerlo varios
diiis bajo SOlllbrn; el haberse 01.:lia.do sobre una parte de su
gan11,do á consecuencia d� la rápida disminucion del suyo, por
el robo y por la,s cuent�¿ de su hijo, y, finalmente, el habCL•
ocupado por los dias que él estuvo e11 la cárnel sus potreros,
salvo eshs fil1J,ilÍfestaci0n,�s decimos, no había hecho ningth
ua otra que probara las asercione1:1 del cura, respecto á que
el gobernado1· quisi;:;ra a.izar con el ¡;anta y la limosna; supo, nl contrario, que tau luego había salidó" él de la cárcel,
retil'6 el ganado que tenía en sus pastos, lo cual signifiaba ..�,
que al devolverle la liberta.d le devolvía tambien el goce de
lo suyo. Y así sonsacando, d juez, vino á convencerse de
que su supuesto redentor era .el Júdas Is cariote que lo había
ven elido; el pingüe negocio qne había hecho éste, y otras cosas que si no le fueron más provechosas, no por eso dejaron
do dolerle, y mas por no haberlas sabido ántes.
Durante ese dia se la pasó pensando y re·volvienclo pro
yc0tos en su cabeza, y la nr,ehe consultando con el íntimo
consejero, la almohada. i'u.l· desgracia dedujo da sus rn•
zon:1mientos que el cura sabía mucho en materia de enredos,
Y_ que tenín eu su poder p apeles que valfan nn tesoro; pero
s1 grandes eran las dificultañes, no era meuor su empeño.
Resuelto á no dar un paso que puciiera comprometerlo, cuan•
do desenvolvió un plan que juzgó razonable, se envolvió en
sus sábanas y dürmió un sueño ménos ajitado que los ante
riores.
Al lev11.ntarse. despues de una satisfactoria revista á
su plan, se dirijió á casa del gobernador. Este lo recibió,
podemoa decir, con afabilidad, con aquel aire protector del
que conoce que es mas que otro ó presume serlo.
Pero apénas tuvo tiempo para dirijirle un saludo; bastan
. te humilde pa,ra ser juez y el goberni,.dorpnra contestarle· y
cruzarse alguna.s preguutn.s ordinarias, cuando cayó el se•
iior cura.- Esta ca.ida, na-da rmtisfaotoáa, 111 impidió haoer
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aJg o por entónces, y se limit6 á
terciar en el diálogo que se
entabló entre ellos.
Casi al estallar su mal rnmor,
se iba á retirn r, para no
<lado á comprender, cuando la con
versacion tomó un jiro que
Jo hizo q11edar.
Con qué seño1· gobernn.rlo<¿qué
tal venta 1a de ayer? pre
gunt6 el cuca.
Rigol ar, no:mas, señor cora: 8D�
reses vendí fin 115 pesos,
contest6.
¡Magní:fico! dijo el cura.
¿Cómo, intorrumpi6 el juez, 115
C6mo cada uno ¿crees que voy pesoe en.da u·1a?
jontos, poes, contestó el gobern v1:1nder tan barato? todos
ado
-Entóuces has perdido, pues, senr· mny puesto en razon.
or goberun.dor, continu6
el juez asiéndose de este cabo
.
¡C6mo, poes, perdido! ¿entónces
: mi hijo no saber hacer
cuentas�
-Pero el, señor cura qne
:i.b.riera los ojos, vario el cursono quería que e] gobernador
de
ta mayor facilidad cuanto que el la conversn.cion, con tan
daba muchos miramientos al señ ae1ior gobemador no gnar
or juez.
Se pusieron á hablar del próxim
cabezas de ganado vacuno y lan o l'Odeo, del número de
cebar, y á hacer las cuentas apl ar que cada cual pensnb11,
y el juez q ue, por milagro de Dio'oximudas de sus· ganancias;
la suya, ni cuentas que hacer, s, no tenía mas cnbez11. que
se, despues de una despedida nttwo por conveniente retirar
ludo ¡oir hablar de ganados y o ménos -h 11milde que su sa
de gauancias, él, que solo
nía pérdidas! era cosa que le dab
te
cólera que tenía que reprimfr; 11, envidia, fuera de 1a justa
por
cias figuraban en el debe de su que todas aquellas ganan
del cura y del goLeroador había fortuna. Y si los ganados
porque sus vacas hubienn sid n aumenfado tanto, no era
deras que de 01·din:uio, ni por o en esta ocaaion mas pann
que hubiei·au dado á luz cor
nudos novillos, ni vaca:; lechei-a.

s con su fierro.
Felizmente la filosofía había hec
él, á fuerza de estrujones, 1ue ho algunos prog1·esos en
si no, no sufriera con tan
evangélica resignacion el oír
1ns discusiones de los señore
a
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cura. y gobernador, y exaltándose hubiera provocado escenas
que solo él hubiera tenido que lamentar.
Vien<lo qne, por el momento, no podía poner en planta
sus prnye_ctcs, apr ovechó la dilacion para desenvolverlos
mae, agregarl,3s detalles y quitar los que, por el rápi·
do exámen que habfa hecho del terreno, convenía quitar,
No le pes6, pues, mucho la llegada d&l cura., cuando iba á
<far principio á su obra. de reconquü,ta. Tampoco le pasó
que fnern obra de la l'asualidn d: bien saliía que el cura, ro•
bando sn atributo lÍ, la <li viBidad, estaba preser;te donde le
convenin, y que no conviniéndo le que hablara á solas con el
gobernador se constituiria, desde ese din., en ángel invisible
<le eu gmtr<la; pero él trata ria de sor ese otro invisible y bur•
lar eu vigilancia.
El señor \lnra había comprendido Rdonde queria ir.el juez,
y, debemos cfo,;ír](J, tuvo miedo, porque divisaba un pasado,
que no por haber p::tsa<l o, estaría menos presente en el por
venir, cuando tratara de hacer nuevos negocios; y esto sería lo
méuos. Se Moi-daba. perfectamente que, cuando el goberna
dor se torn6 s11 enemigo, otnt vez, medio pueblo lo babia
seguido ¿que sería de él sí á los prosélitos del gobernador se
unían los del juez de paz? ¡'friste espec:t,culo para uu
señor cmra S\}rrano, ver que se le iban á romper los lazos cor1
que ataba á sne, prontas á descarriarse, ovejas! ¡Ya estas
no le darían mas lan& y tendría que conformarse con los ne- .
gocios de iglesia! Pero esta conformidad estaba muy léjos
de él; uo t:lra su virtud favorita la resiguacion que tanto pre
dic,�ba en el púlpito y, aunque buen cristiano, tenía por un
dogma quA el Evangelio es un magnífiuo curso para ensenar,
maa no para apr,mder, y convertido en apéstol de esta ver
dad, ba.hía tenido el gusto de ver que sus discípulos aprove
chaban tan biE<n sus prédicas, que su resíg□acion rayaba en
lo inverosímil Clmndo lleg1�ba el tiem¡10 ele los diezmos y las
primicias. Y aunque la fraternidad n o estuviera muy gene
ralizad:� entre sus ovejas, �l se conformaba, pués decín.: ¡qué!
;.Jrnbiera Abeles, si no hubiera Caines'? ¿puede haber
Crist�s sin Júdas lacariotes? y era muy cierto, que había
imligenes pareciclas á las primeras y verdaderas de los se.
gundos.
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Ál siguiente dia volvi ó el j uez donde el gobernador, y Ju
repeticion d e su visi ta no dejó Lle llamar b n teuciun J v éste,
pues, n o com pren diíl. tanta soli citud en él .
_
Este dia tuvieron sus tentati vas el mismo éxito que el nn
t,) rior; solo pudo intercalar alg:mas palahras que le hicieron
parar el oido al gobernaaor; pero como ahí est:i.bn el señ or
cura, para. ntajnrlo, pusieron tél'mino á la converHacion y
oom e nzaron á hablar del próxim o rodeo, que d ebía. teMr lug:tr e l siguiente nia.
El juez crey6 que ern esta la únic;� ocasion propicia, y
q ue si la clejaua pasar trascu rriri a sabe Di o s c u anto tiempo
para qu e tornara íi presen tar�e.
Al dia siguiente los cerros fueron, de pronto, c orona.dos
p or una millti t, ;d que, c o rrie:1 , lo por las alturas, parecía vo
lar por las n ubes; y gritos por nllá y por acullú, el ganado
anudía y se reunin, con la mejor buena vol untad, en los lla
nos bajos.
El señor gobernador y el seúor cura , cntla uno por su par•
te, presenciaban arrobados esto c un dro pint o resco y pastoril;
p ero no arrobados como el poeta, si no auto la prosáica con
si deraci on de sus numeros os ganados qu e parecí::i.n ríos vi
vientes descendiendo 6 brotanüo de los flanccs de la. monta
fía ¡qué hermoso manantin.l! · q né b u en as primicias iba ú. te
uer ese a ñ o el señor cura! ¡qné b n enos negocios iban s ha.
cP.r los dof:! Porque, aunque n o tod:u; las refles eran suyas,
lo oran por deud:�s sus dueúos; un gr1:rn número con stituirían
l a!- -p rimici as del cnra; y el resto el valor de los adelantos he
cboH; en cuanto al suyo propio no era poco, pues , como sa.•
hemos, tenía. por lo ménos cien del juez de paz á título de
redentor.
El señor gobernador estnbri arrobado ó abobado con tanto
ganado, cuando hé aquí qu e so le p!·eaentn. como unn mafa
vhiion, el juez de paz; volvi6:;e, 1o vió y frunció el ceño:
no le era nada grato, que vi ni1:1rnn a rliapertiu· eo él u11
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t ..1,s ca bezivi de gra ·
·recuerdo desu gra dable, ni ver entr e fr.u, aun que el hecho
pues
;
a
ta pres encia unn, que no lo íner
pnra él debía cons
·d,•l despojo por sus profícuos resu ltad os quer í a borrarl o de.
titu ir un pl ácido recu erdo , el g obern ador
cons egui J. o , p u es rara
su mem oria , lo que, en pn,rt e, había
t�nfa qu e hacer el
"'ez lo reco rdab a. Sab iendo que n ada
r.io n el verl o , p ero
aten
juez de paz ahí, le ll amó bMtante b venia. por no p errler
que
mlo
dicie
�ste expl ic6 s t1 pre;i enci a.
fa costn mbre .
pud o d eten er un&
Antes de entablar conver;¡ac ion, n0 púr sus mejillas Y
izó
lágrima furtiva y trai do1·a que se desl imado cuad ro q ue re
n
a.
el
ver
al
tes,
bigo
sus
e
entr
i6
se pcrd
a embel e z.ado s, em
.pres enta ba su ruin a: ese cuad ro que tení
pena no le clabfi!
t:1
boba dos al cura. y al gobernador ¡ cnán la boni ta fortun:i. de
ar
l!ibr
para
¡Cuán to no había, trnbaj ado
desc endí a n y se p er 
otro s! Y á. med ida que los ganados pen
o. y gruesos lagri
su
dían en las que brarl as aum entaba. enm arnñ u.do big ote ; eu
mon es desc endi n.n á perd orse en su
or so volvió á p re ·
esto se le esca. p6 un sollo zo y el gobe rnad
t,\n alegro .
dia.
un
en
o
r:i.nt
gun tar1e la ca�s:1 de tal queb
ta n bue nos ton ·
-C 6mo , seño r j uez, no ti dá gosto ver
llos y tern eras tirn gord as?
iera to::n ad o p or
Estas pala.bras, qtie cual qui er.i las hub
ernador sin la.
gob
una burla sang rienta, la.s pron unci ó el que le causab a tan
ii.
egri
l
n.
la
menor inte ncio n, insp irad o po r
bell o eepe ctáG, ulo .
rri tars e, no dió m as
E l seno r j uez poco pred ispu esto ya Íl. i mA.s
lágl'Í
rgas
ama
mue stm de disg usto qne sua
elejid a, se deso s
Cre vend o que la ocas ion hab ía sid o mal
s u p resencia ,
salvo
,
pera b� viend o que nad!l. podría. turbar
qu e se dev anaba
el buen hum or del gobe rnad or. Por mas
a c onvel'ti ac ion y casi
los seso s, no en cont raba com o iniciar l viaj ero q u e nun ca
ion es
':!0 resolv ía á retir arse ; pero !.t ocns
r:i dese sper a so reso l vió,
cspe
que
el
o
pasa dos vece s, y com
co1wer 3a,ei on, bien
por últim o, á cmp eñ :i.r á todo trnn ca la ra pto Je imp ac i en ·
un
en
ado
eñ
que se ex p usier a á s er desp
s� dej tiba arr its 
cia del gobern ador , · á qu� genernlm ento
un obje to que
ando
husc
r
trar . Volvi6 la vi::1 tn. al rede do
ezo con un
'dirviera de cabo á la conv ersa cion, cu ando tro p
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magnífico bollo _que conducian algunos arrea
dores en los que
1·econoció servidores del cura.
¿Es tuyo ese ganado señor gobernador? interr
-No poes, e� del señor cara, respondió ¿no ogó.
ves poe.s, b
marca toya? esas fueron del reparto.
-Sí, pues, siempre el señor cura se lleva
fin nos llevará á todos si no nos lleva el diab lo mejor y al
¿Qué deces señor juez? estás hablanJo mallo.del
señor <lO
·ra; si é_l.ho• tovo la culpa, sino to.
-Sí, pues, él no tuvo la culpa, sino yo que -me d
ejé en
_gañar, como te dejas engañar tú, señor gobe
rnador.
Qué deces señor juez? exclamó el desco
á mí no me engaña el señor corn; á mí nonfiado gobernador,
.por que me hijo no se dej,1 engañar; peN, me engaña nadie,
ga confianza, agregó á ver dí, en qué me apes:ir de tan cieengaña?
-�n muchas cosas, pues, seiwr gobernador
bea ni sabl"ás hasta que haga contigo lo mism , que tú no sa
o que conmigo
j el señoi- cura sabe mucho! Pero yo no
pued
o decir nada,,
por que me meterán á. la cárcel ó me mata
rán,
purgue ya no
te�go ?an:i.do que me quiten ¡no tengo más
gue
.
mi mujer y
mis b1;os para que se muer1:1,n de hau1 bre!
-No, poea,. señor juez deme ¿cómo te van á meter al
,cárcel por eso?
-¿Y córno me metiste, pues, cuando se robaron mis
re
ses? ¿Y como se repartieron mi ganado cuando no quise
darle las mías al señor cura? ¡Ah! señor gobernador: soy
•un padre de familia con hijos que se muern de hambre
jDios te lo pagu�, seflor gobernador, 9ue tú i;am bien tien s
.
�
hijos! Todas mis vrsqu1t
as, torlos mis toi-1lloA, todas mis
bestias, hasta mi cl1acr:i,¡todo me lo Lan •1uitado! Sei1or go
bernador, tú ayudas al cura á quit�rme torbs mis cosas, des
pues ,él te laA quitará á tí; perfJ yo no digo nad n. ; me callo,
:porque sí el sei1or cura lo 8a.be me rnatMán; porque aquí no
hay aut.oricfad pn.ea defender, sino p:11·rL que le roben á \'.IDO·
lo que tiene, concluyo el juez crecie,::io en energía,.
-¿Qué deces, señor juez? ¿qué no- lrn.y autorid [1 d? ¿no soy·
yo gobernador, poe8'?
--La autoridad es pa1·a defenélúr á la justicia,, y no para..
ulh'aja1·la ¿uo meti1te á la. cárcel af.juez de paz? ¿no véa to.�
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do ese ganado que tiene mi marca? Yo no se fo vendí, yü
no se lo regalé, entonces me lo han robado.
-Est.e claro razona1n-ieuto y esta atrevida deduccion. hu
bieran sido suficientes, en otrm momentos, para mandado
otra vez á la cárcel; pero, sea l[ ue no comprendiera, que estu
viera abstraidopor la cnriosidadde saber enquélo engañal1a,
el seúor cura, 6 que se hiciera el desentendido, no hizo alto
en ello, empeñándose mis y más en investigar aquello{
.Aunque estos hombres son poco curiosos de por sí, como &!f>�
ben o sospechan qu e los engañan, po1·que saben o sospechaÍn
su ignorancia, una incertidumbre de esta clase, no· sati� ¡
' fe(;ha, es capaz de hacerlos estallar como una bomba. En
el colmo de la cul'iosidad el gobernador exclamó con an
siedad:
Deme, poes, juez de paz, yo no ·te voj á meter en cárcel,
en qué me eng11.íi.a el señor cora?
Y ¿quién me dá á mí mis reses y mis bestias que me han
quitado, y mi chacra? pi-eguntó el juez.
-No fl.gradó mda estn, vegunta becha á fuer de condi
cion, al señor gobernador, que no ,mbía como contestarla;
pero fil juez, que no quería perdei: soga y cabra, y prefería del
ma,l tl ménos, continuó conduciendo la cuestion con una
maestría ac1mira.ble, lo cual nos prueba lo buen maestro que
es el infortunio, por el terreno que deseaba; y siguió co•
mo hablando consigo mismo.
¿Cuándo le vendí yo mis vacas al señor curn? que enseñe,
pues, documento ¡ah! si aquí hubiera justicia,; si la justicia
no hubiera siclo ultrajada!
¿Qué deces, señor juez, qué no hay jostecia,? ¿yo no soy,
poes, gohernad<,rÍ
-Tú eres, pues, gobernador, pero yo soy la justicia, por
que soy juez; y no hay jnsticia, porque he sido ultrajado, ,
encarcelado y robado,
-Este término, rccnicado, sonaba tan mal en los oi.dos
del gobernador que, á no haber estado dominado por una
idea fija, acaso hu];¡íera sospechado que pudiera aludi,rle en.
algo ..
-La conversacion continuó rodando en este círculo vi
cioso, trr. zado por. el juez; pero como se hach tarde, el tiem-
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ejé en
_gañar, como te dejas engañar tú, señor gobe
rnador.
Qué deces señor juez? exclamó el desco
á mí no me engaña el señor corn; á mí nonfiado gobernador,
.por que me hijo no se dej,1 engañar; peN, me engaña nadie,
ga confianza, agregó á ver dí, en qué me apes:ir de tan cieengaña?
-�n muchas cosas, pues, seiwr gobernador
bea ni sabl"ás hasta que haga contigo lo mism , que tú no sa
o que conmigo
j el señoi- cura sabe mucho! Pero yo no
pued
o decir nada,,
por que me meterán á. la cárcel ó me mata
rán,
purgue ya no
te�go ?an:i.do que me quiten ¡no tengo más
gue
.
mi mujer y
mis b1;os para que se muer1:1,n de hau1 bre!
-No, poea,. señor juez deme ¿cómo te van á meter al
,cárcel por eso?
-¿Y córno me metiste, pues, cuando se robaron mis
re
ses? ¿Y como se repartieron mi ganado cuando no quise
darle las mías al señor cura? ¡Ah! señor gobernador: soy
•un padre de familia con hijos que se muern de hambre
jDios te lo pagu�, seflor gobernador, 9ue tú i;am bien tien s
.
�
hijos! Todas mis vrsqu1t
as, torlos mis toi-1lloA, todas mis
bestias, hasta mi cl1acr:i,¡todo me lo Lan •1uitado! Sei1or go
bernador, tú ayudas al cura á quit�rme torbs mis cosas, des
pues ,él te laA quitará á tí; perfJ yo no digo nad n. ; me callo,
:porque sí el sei1or cura lo 8a.be me rnatMán; porque aquí no
hay aut.oricfad pn.ea defender, sino p:11·rL que le roben á \'.IDO·
lo que tiene, concluyo el juez crecie,::io en energía,.
-¿Qué deces, señor juez? ¿qué no- lrn.y autorid [1 d? ¿no soy·
yo gobernador, poe8'?
--La autoridad es pa1·a defenélúr á la justicia,, y no para..
ulh'aja1·la ¿uo meti1te á la. cárcel af.juez de paz? ¿no véa to.�

n.
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do ese ganado que tiene mi marca? Yo no se fo vendí, yü
no se lo regalé, entonces me lo han robado.
-Est.e claro razona1n-ieuto y esta atrevida deduccion. hu
bieran sido suficientes, en otrm momentos, para mandado
otra vez á la cárcel; pero, sea l[ ue no comprendiera, que estu
viera abstraidopor la cnriosidadde saber enquélo engañal1a,
el seúor cura, 6 que se hiciera el desentendido, no hizo alto
en ello, empeñándose mis y más en investigar aquello{
.Aunque estos hombres son poco curiosos de por sí, como &!f>�
ben o sospechan qu e los engañan, po1·que saben o sospechaÍn
su ignorancia, una incertidumbre de esta clase, no· sati� ¡
' fe(;ha, es capaz de hacerlos estallar como una bomba. En
el colmo de la cul'iosidad el gobernador exclamó con an
siedad:
Deme, poes, juez de paz, yo no ·te voj á meter en cárcel,
en qué me eng11.íi.a el señor cora?
Y ¿quién me dá á mí mis reses y mis bestias que me han
quitado, y mi chacra? pi-eguntó el juez.
-No fl.gradó mda estn, vegunta becha á fuer de condi
cion, al señor gobernador, que no ,mbía como contestarla;
pero fil juez, que no quería perdei: soga y cabra, y prefería del
ma,l tl ménos, continuó conduciendo la cuestion con una
maestría ac1mira.ble, lo cual nos prueba lo buen maestro que
es el infortunio, por el terreno que deseaba; y siguió co•
mo hablando consigo mismo.
¿Cuándo le vendí yo mis vacas al señor curn? que enseñe,
pues, documento ¡ah! si aquí hubiera justicia,; si la justicia
no hubiera siclo ultrajada!
¿Qué deces, señor juez, qué no hay jostecia,? ¿yo no soy,
poes, gohernad<,rÍ
-Tú eres, pues, gobernador, pero yo soy la justicia, por
que soy juez; y no hay jnsticia, porque he sido ultrajado, ,
encarcelado y robado,
-Este término, rccnicado, sonaba tan mal en los oi.dos
del gobernador que, á no haber estado dominado por una
idea fija, acaso hu];¡íera sospechado que pudiera aludi,rle en.
algo ..
-La conversacion continuó rodando en este círculo vi
cioso, trr. zado por. el juez; pero como se hach tarde, el tiemDe 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

--.;..�----...-=-,

'

·'-

,.

\

'

72

-

1

L.A. T:RIIUDA.D IJ;,JL IND�

nupo apremfaba y la. vehemente curiosidad d el gober,:ador or dond e clésea
p
_yó
conclu
,
s
ra
palab
,s
rnedia
n
o
c
110 satisfacía,
ba el juez.
se&
-Bu eno, po es, seúor juez, si tu no hn.s vendedo la s re s,
o se las quct¡i
n
qué
r,or
¿
marca
to
n
o
c
cora
el
que ti 6ne
poes?
-No se las qditc, porque la justicia no tiene apoyo. para
¿Qué no sp.bes señor juez, qutl yo soy gobernador
apoyar ó. la justicia?
se iot,•r-Pero al lle�ar á este punto, la conversn.cionel aoimnJo
ver
al
que,
cura
rumpió por la llegada lbl señor
una
coloquio del gobernado, y el juez, s e dejó caer, elC')mo
na
gober
y
e,
meut
exhalacion, sobrn ellos. Sn.ludó po lítica
el
y
za,
ofian
dasco
la
de
a.
rudez
a
dor le contestó con la franc
emos dicho,
h
como
pues,
sfa,
e
cort
rita
hipóc
mas
ju.ez, con ·la.
el infortunio lo había amaestrado.
itud, el peli
Comprendió, el s eñor cura, cu to da su magn cont.emph
la.
en
to
amien
gro que _había engendrado su arrob
rápida y segura,
cion de sus rebaños, y midió de una ojeada
o el terreno perdido, y
d
o
t
or,
rnad
e
g·,b
del
lante
en el semb
esto iué tn.n ráp ido ,
dedujo de ello lo que lo •}n1wenia hacer;
ita del seilor cu
ingén
vezú.
vi
la
e
d
raría
admi
qne el lector se
ionaba con el
relac
se
•
rn, si no supiera que, para él, cuanto
negocio, era instintivo.
o
much
y
allí,
-Comprendi endo que nada teníri. que hacer gobe1widor,
el
po
tiem
en otra -parte los dejó perdiend o i;u tenía que ir á ver sus
quo no el juez; y, so pretesto de queor para, los que p oseía
gr,nados, se fué á buscar uu cornprnd
hallar, porque siendo
dd último; lo que no l e costo mucho cuentas del hij,1 del
bs
de
fama
la
e
grand
y
época de rodeo,
compradores en gran núme
gobernador, habían acudido los á. costa de la del goberna•
bolsa
su
r
.
ro disputándo se ol llena
dor, _ya. que ta.n fácil era.
z:i de su piinta, toCuilndo el señ or cura llegó, á la Mbeel
espemdo, porque,
e
fues
endo
crey
él
á
d os se aval11,11zaron
pícua personali
cons
esta
como ya o tra vez lo hemos dicho,los
del último ru.
tos,
hábi
por
aba,
dad en nada se diferenci
rnador; pero cuan
.fian, y, por consiguiente tampoco del goben á a,guarda.r la llelvia
reso
se
ry
en-o
su de
on dedigital
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6 cos'rU!dl311.'SS DE
eñor cura;
propuest.ns del so, lo cono ·
as
en
bu
s
la
n
ro
bl
a -vez en el pue
g!lna de aqu�\, oye
haber estado otren los negocios no pudieron
r
po
,
que
los
y
stornado, y
habilidad
cían y conocían su
lo cr ey eron · tra p ro puestas
s
no
u
y
;
rse
n
s
sus uHtgnífi.ca podían !18t
ménos que i1,11mir
ertarrn1. tornaron
ac
os
ést
ecuencias
y
os,
its
r
<Jt
aestr<J cuy cons
figuraba.
ru
nlo
ó.
l
c
c
n
gn
rque nadie se ent
por al
e pt.ase; po
n.
c
as del
s
la
cu
e
qu
s
la
ruinosas para el hies'3 :tpreudido á hacer
has
a
nz
confia
hu
que, á la vejez, ador. Algunos 1levaron su desegocio ; p ero no
hij o del gobern desdei1<1-r t,in es-pléndido n ion de hacer
tfl. el extremo de on urnchos, mas uo en conchc ra dueño de
falt6 uno (y fuer el dinero suficiente, se hicie est:,ba.n en
y
lo) q11e, reuniendoque couoció eran de vertientes el negocio,
o
ad
vez
liz
a
un
rea
pre,
las res es
ilidad y se
mo sucede siem
buen estado. Co idos se arrepintien,u de su d.eb rse de que
m
ora
tí
ci
los
cer
iba.u á
algunos ele
vero bien pronto
tira.ron las o rejas; ado de su p:1rte.
ilo con�
est
dor, lleno de júb,mt.e dia,
a
la. razon había, rnié
pr
iu
co
l
e
tras
n
ntarlo al uiguí
Eu efecto,
pastar para l eva rdía en el cálculo in
á
o
a.
d
n
ga
u
s
pe
cía
se
du
a mirándolo , y
juez, que no
y se embelezfl.b nancias que .,e prometía, el n á la con
finito d.e las g:tni roanalllt, trataba de p oner fi na.dor , im
dejaba nada pa ga., que sosteniu. con el g ober era víctima
gaño de que
v ersacion tan lar
por conocer e l en que sin rudear había
no
u
se
o
nd
tá
n
do
pacie
edias algo
á 1ecl'jer el gana
y el otro por ir algunas razones, y le ex?lic6 á mel gobernareunido. Dióle mentar h recelosa curiosidad d
que solo hizo au diciend o :
ora voy á
ñor gobernador; ah ninguna.
dor, y se despidió
se
,
do
to
aré
nt
-Despnes te co s. Te aconsejo que no vendas
recojer mis vaquita
erjieron,t
a.
res hasta mañana.cion ií. medias y este consejo sumaa disp ara
-Esta eap1ic
turas á cua1 m mbrollare
n d.éd11.lo de conje
gobernador e n udo por no poder atar ni desatar y
en
luy
c
con
tadas,
mas int.
se más y má,,. vé, se prepara un. episodio l;anto óra quiénes
mos á ver aho
Por lo · que e-e
emos relatado; va
h
e
qu
el
ue
te
q
o..n
res
10
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elto á no p erder su dinero
,¡¡emejrrnte documento . Per o, resu r.
ado
-se d irij ió domle el seii or gobern
sus eflplicn ciones r.l
Ll rgó cuan do e:,l j uez ihi:i á, emp ez:1r
rlo al dio.b lo; pero
echa
de
éste
tnvo
e::i
to
g ol)crn n•.lor , y :i. pu:1
rJo .
cha.
escu
er
el jnez le reoo dó que ern. su deb
so el compra...
expu
,
cion
gna.
im1i
- Si n pon er di�:1 mul ar su
j
r:Í!i y las le
uati
c,1 ntlo la
dor lo a.con teci ,lo y con duy ó invo sc el goberna dor ! Sin
ndie
y e:; ¡eom o si J¡i al go de ello -eutey lo enco ntraron au.sente, y
emb arg o , hizo lhun ur a:l c ura
o gobernad or con el
conti t1 t1ó está 11 dolo hasta que el mism. y lo cueontra ron i11caso
eu
en
recl amn nte se prese nttl.r on
Jrct¡¡(l·r1ti p re:-eu te.
mas ti emp o, no opmio
, No siéu d :,le 11osi ble ·ocultarse por s á com pare cer :inte
ello
con
ose
min
enca
ob}e•�ion ui:1 1?; ª na y
inte resadísi ma Uam aria
la j usr,i ci1,. Com o er1:< a hora part e
con todo lo anterior,
a,
vier
estu
la 11-teu ciou •le\ lect or, si uo
no con-ociern la estr nña le
prep a ni.clo con tra sorp r,:sa s; si
cn. 1hm a<l:i. sier ra: hag a,
gi 11l:, c;oH dt> tlSA p a rt r ,l t-l l:t Rep úbli n tále s hech os .
resw
se
p
ue
á
q
os
pue s, é'l los cmn en tari
a del goberna dor, lo
-E xpu .; o el costeuo allí, en pres enci
que ya su.be mos.
, d:j o el gobe rnad or
¿Qu é dece s, pues , seúor corn ? contesta
con tod a. 1 :i uiaj estaJ de j uez .
es que ese g ana do
-L o q trn y o lligo , .seúor g ober nad or,
con este docu men to que \
era mio y yo se l o veod í al señor
tengo a q uí, y l ey ó lo si g uien te:
cura tant as rese s á mi
� Co n M,c que lle comp ra.do al sAno r
ue renu ncio , p o r mi p ar 
ente ra sati sfr1.c ion y al cont ado , y q
rale za. que fuer e, aonatu
a
uier
te, IÍ todo recl nmo , d e cualq
b1·e ese gana do11. &, & .
ió el coa1 pro.d or, t-Í
Pero cóm o eeñor gobe rnad o1·, interrum p las ven, l ió? y si
me
o
cóm
cm·a.
r
¿
esas rese s no son del seño
? O que me vuelvo. mi
. lo son ¿.por qué no me las entregan
.p lata el SE!il or cura.
nciaclo á. todo rae\ &·
-No , seiio r, replicó éste ; U. ha 1·cnu
mo y n o pue.do volverle su plat a .
-P ues entónces dém e U . mis res\ls.
- ¿No se las he entregado yn,?
me laa quitíl.� Si esas
¡Y c6mo es q11é el senor juez de raz

80n .las victini ns de la India Trinirad, esas terribies :ives de
nriñn de loA Andes.
r

N U EVO P RO C E SO .
.A.pé11as lle gó el señ or j-11ez Rl pueblo mas contento q110
unas pá.scuas y mas soberbio que nunca, so fué directam rn
te á buscar algunos de sus an tiguos peones, los que, cono
ciendo en su semblante qu e h,tbí a vuelto á la gracia, no va
cilaron en obedecerle, y con ellos \le euc:.minó á r1;c, ,j, •r su.
ganado. Halláronlo á pocos pa,sos, p1ros,. i ba á con.1 1:-r á su )
p ro pia chacra, cnyos pastos h,tbía a:-rand:i d o el cura , y or
rl en ó, acto continuo, qu e se hicieru.n onrgo de él . S H Hó � E
segundo, ó m as . bi en temer due n o y p rotestó dl� que otro vi•
ni ei-a á disponer y i\. na.m ar suyo lo quP ac1d 1alm de eci:;t,, rl e
su plata. No aten dió razon es e l ju-¡¡ z y or,{en 6 lí � 1 1 � pnst•.)•
res, so penas severas, que 11aúie tocara un cuerao ll e ese ga�
nado.
Dirijiérons e ambos al r,ueblo y en el camino· se· µijeron rn.1.0 1ws y sim:az.o nes, y po<:o foh6 ptira q ne se arncuHn; pero
arlve1tid o p or á:lgui en, el costeño, de lu. cate g orb del perso•
naje con quien se las había ca lmó su c6lern, dio escu sas y
supl icó se le exp li cara lo que acon tecía: con te�tó el jn<·z, que
t'SllS reses eran suyas y que com o prueba de ello ahí e� tab,�
eu ma1·ca; no satisfizo esto, al co111 prador, ai el j uuz qui:, o dar
mas expl ica cion es , y asi llega.ron al pueHo, d i rij ié ndo�e ol
comprado1· a c:1s a del @eñ or cura y el juez dond ll el gobe1�
nador.
N(l se eorprendió el cura, que algo es p ern.ha, pe ro si ma:
ein ffestó estarl o; protestó de qu e ese ga r nulo tuviera otro d ue-·
gol" que él, y :i segL1r6 q u e é t to había r.orn p rado; p ero al mis
r 1mo tiempo hizo ente1,� er, al é! esgrnciado cos teno, q11e, ha
d bi .,ndo sido hecha In. venta. p,H medio de nn documenta, en
"',trn renun ciaba á. t.0<1 1 , recl n m o , él nada tonín que ver con lo
;, -t �" tncido .
Onnfundi do, el pobn1 costeiío, e n vano ba.hló y
" .rii ,·mpezó á comprender que las leyes de la sierra no se
h� :¡ , 'll eritifts en ningun código, y el luo que lo atab1t con
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nriñn de loA Andes.
r

N U EVO P RO C E SO .
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reses eran de U. nada mas fácil qu e decirle al señor que me
las entregue .
-Yo y a n o tengo nada q u e ver con eso replicó el cura.
- SeiJor goberna dor, gritó el c0mpra<lor, esto es un robo,
Mgamo U. justicia.
A sem ejante término sal tó el cura, á q uien uo le gustnban
verd ades tan c l aras.
¿ Qué es lo que rlice U. s6 atrevido costef10? ¿se atreve U.
á llamar ladran al cura? ¡só hen,je, j udío !
-Oyóse afuera u n murmullo, niu1 a tran quilizador, y se
vi6 obligado, el costeño á retirar su� p� labnis, dar escusas
y suplicar é:D térm iuos humilde.; á sus lA,drones.
Com o la cuestion se prolonga se, y el gobrrn a<lor no SU·
'
piese atar ni desata r, creyó�e el j uez, qne baí, ta entóuoes ha.- '
bía permanecido neutral •m la. contieuda, obligado á. int ervenir y reclamar el ejerci cio d e ens atribuciones .
Señ ores, dijo, yo soy el ju0z y soy el qu e debe ventilar es
ta c uestion, los señores pui>dt·n ir al juzgndo .
Aprobado r,0r el señor golwrnndor, vi éronse lo;¡ conten
dientea oblig)l dos, ambos con disgusto y llenos de fata les
presentimientos, á dirijirse r,l juzgH.c1o, que no e1 a pcr ci er
to un palacio, ni mu cho ménos u n templo , pues ah í no en)
traban j1J.roás ni la justicia. ni In concieucia.
- El señor curn, desconfi.mdo de su antiguo protej ido por
el mal p ago que presumía i bn á darle este Í1"1 grnto Rerrano,
Lubiera. querido evit11,r el comparecer; pero fué r,b}igado por
el señor gobernador que se declaró el mas firme apoyo de la
j ustici a.
N at urnl era que el comprador de las reses en r .tr nst.ion no
fuese tranq uilo donde su verdadero posesor; d,íbanle cornzo
nn.rlas dolorosas, y cruzaba por su im agiuacion la sosp�éha
de que i b,1 i� SH el pato ele la. bocla; no le quedaba la m enor
duda d e qne el pastor d e la grey <le Cristo y l as ñutoridades
co.nsti tuian una trinida.cl de lat1roue8; sin emb:,rgo com o l a
esperanza era. la. única tabla <le salvacinn q u e quedaba á flo
te, vióse en 1n. nei:!esi d nd de eaptrar h:lciéu d oae ilusio11 es de
las q ue pronto había il e <lesenga. 11 nr;·t:.
-Una vez el ac usado y el n cusndor en presencia del m a
gis trado togado, iniciós!:l el suma.rio. con la. acostumbrarla. inDe 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
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üOR
ó O0STU MBRES DEL IKTEf
o es, á í
llegaron al pas o crítico, est
tro du cci on . Pe ro cuando n do qu e las res es ven <l idas eran
la aseveracion del señ or curtamórfosi s, se con virtió el juez en
suy as, por 11n a estraña me
parte.
as y muy
cura? Es as res es son mí
¿Qu é dice U. señ o r tie nen mi marca ¿ó se las vendí y o
mi as, y por mas señ as
con
á "C?
mo me nto , el señ or cur n
Agobi a do se qu edó , por un o que a.l com p r ador se le qui·
mp
est,1s pal abr as, al mi sm o tien , y em pez ó á res pir ar; p ero era
azo
cor
del
o
t6 uu gran pes
e se luc ia el cura .
.en e�tn s oca sio nes en las qu s r ese s eran de U . ; p e.ro U. se
-Sí, señor, con tes tó, esa po r la cuenta del juicio
ió
aco rda rá de qu e me las ced a, cua ndo yo soy el jue z?
cur
or
señ
¿D e qué juicio ,
qu e ten go en mi p ode r .
-P or los doc um entos de U. eso l o arregl are mo s despu es,
-B uen o, pu es , seu or cura que tien es mis doc um entos ¿c6 ·
ya sab em os, yn. has confesado s reses? ¿có mo , pues , las has
ern
roo c1ic e.s qua yo te ven dí ado mis pas tos ?
end
an
ha.s
vendid o·? ¿po r qué
en pago y ha sta ah ora no
Di ces qu e me la.s has tom acloos .
me has dev uel to mis doc um ent clido el señor cur a qu e se sen ·
-N uev amente (lU_edó confun
rcli rs s con sem ejante ca, da.
tia des cen d �r y em pez aba á. atua, y si no tieues que c ontastar
-C oute st!l . pu es, seil◊l' cur
. devu élv ela su plata al señ or.o un rayo sobre el cur a, p ero en
Estn intima cio n cc1,y 6 com
alumb rar lo .
lu gar tle anc nadarlo par eci ó e sus doc um ent os, dij o , y salió,
Ah ora mi sm o v oy á traerl
rec ibo s,
al juez sus doc um ent os y
á
y poco vol v,ó y entregó cuy o número poi· su des gra cia , so
& . can cel ado s en gan ado s
olvidó de espe cific ar.
ro en
Rec ibi,> los el j uez y dij o :
1or cur a q u e p agu es ; pe enY o , pu es, u o t e h e dic ho ser
1e
no
¿
es,
. Q ué <lic es, pu
fin des pues arr egl a.re mo s eso
.
or?
señ
tre ga s s u pbta a l
cur a ¿de n:i. da sir.v en los doCo mo , señ or j nez , exclam ó elseú or no val e nad a?
te
cum ent os? ¿ est e docum ent o clel
era otr a cos a: el com arcian
Me dian(lo un doc um ent o, yti. puesto que no podía negarl a.
tuv o qu e recono cer sn firm a,
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Omitiremos copiar litrrnlmente ei<te famoso proceM del
que, po:i- la mue.q tra, podrá j uzgar el lee t.or, y si quiere co
nocerlo íntegro no ti ene mas qui:l ir á los archivos, que ya
los encoii trará si los buscn.
El resultitdo de mucho hablar, fué que el ccmerri:mte, co
mo tnm uien el demand ado, tuvo que irs,• r, 01· ser hrd e, y ho
ra d e cla osnrarse el tribuna.l á q1.w habfo ido á dar pr. rn pa
gar SUR pecad os, y pasar una aHg1wtinaa noi:he eon ta1,do sus
pérdidas despues de haber contado tanto cou l m1 gilll 1rn cin,,.
Apénl'IS se hubo retira d o , reuni éronse en oonciliúl i u lo el
cura, el gobernador y el juez, para discutir á inve1,iar la
sentencia que convenia dal'.
-El señ or j u ez dtisentendiéndose de haber recibido sus
papeles, se mantenía en una reserva de siniestro prt>sa gi t>
para el señ or c.ura, que si n o nca taba mucho á lo justicia, l a
temía por su be:lsa en esta ocasion.
El señor gobernador, sin idea. propia, se inclinn ba, 11 a. tu1·Hlmente, de parte del i u ez á quien l e hr, bía llegnrlo en A gus
to, de lo cu al ded ucía �) señ or cura, qu e no s e h rd}ah a. su d i 
n!!ro muy seguro, por m ás que l o gui, rilase bajo siet1:1 l!irves
6 lo euterrase á ,:jete n, étros do pr,,fnudi dad , si no tra taha
de e.segurar al juez ¿pero c6mo? Ero. preciso conoctll·, á
· p nnto fij o, sus intenciones, haber á qué at. tmerse.
Despues de un largo siiencio y de pe1.úrnr!o bien, aventu ró
el cura estas palab ra.a:
QuG1·er d'eshacer una venta. hech a con docum entó ¿qué le
parece á U . señor gobernador ?
-El gobernador se quedó, Loqui- r.bi rrto , miranrlo al juez.
-Pero, 11greg6 el cura, el señor j u ez sabe muy l.iien lo
que hace y conoce que Jn jnstici o. esh de mi porte .
--Señ oi- cura, contes r.6 éstti, U. ha vendido, ya ] � b e di
cho, un ganarlo que no era de U. y con lo agcno 110 ¡;e p u e
den hacer docum en toi:;.
-C6mo, señor juez, ent6ncea cree U. que él tie1:e la rn
l!on? Vuéh•ame U. pués, los papele,; q o e le dí.
-Mis títulos, eso no, y los oti-os y1� l os rom ¡,í .
¡ C6mo! y la plata, que yo pagur. por U . al eb cribiino? ¿y la
fi1mza. que dí para qu e lo soltaran?
¿Por qué pagó
pnes, senor· c urn? ¿para '1ué dió U.

u:,
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Antes debírn pag:..rme á.
f üm1. n, sin que yo se la piniera? e U . , aenor curn , q ue á uu
sab
mí por h,1 1> <,rm e ultmj ,1d o ¿noe p ned e seg uir .i uic io un c u:i.l 
l
ni
,
da
:ixc
enc
le
se
no
z
jue
un juicio? No , se;;no1· cura,
q u i era ? ¿Or ee U. que ese fu é
par a otre vez apr end a U.
niega U . su firmo?
- C6m o, sen or jue z; ent6uces negado yo?
No, senor cur a., ¿qu é fi.rma heque es lo mismo.
-.Pero nie ga U. í:lll pahhra, lo mismo : la palabra se di--}fo , p ues , �en or cnr a, ne eb
ce v la finn e !:le escribe .
a esta verdad ahora ¡ desY nad ie mej or q u e el cur a pa1 pabsac r.ific ios hechos p or un
pu,,a d,!. tan t i,s ofortas y tirno!tos¡ él, que con tab a con que su
hom bre, reci. bi r sem ejftute pn�con gru esa s sum as de dinero!
agr:vle ciu1 ient.o ael'i a' medido
o com o la noche ent rab a y
E,to erit pn.n t vol �ersc loc o; per
a,bn.n á bostesiir y cabecear,
f'l i!;Ob c:rn :ulo r y el j nez ern pez conservar b raz on y entrar
c.,.111 -li der ó qu,i lo pru den te erii dolo r de s u com zon , que ha•
u cli6 , con
HU a rreg lo;i, y com pre
an
de afl.oj M ¡uy ! ¡como se desva-neci
mpo
bfa ll,·g atlo el ti \j
s u, tri .t o risu an as l.'speran z.1s ! cia , devolverlo alg 11no s pape•
i:>ro p uw , pne «, en con sec uen
l o qu e cnn test 6 el j uez q ue
l•! R que rtÍlll t;,n í a en s11 pod er; {1 que com pren dió el cura que
lo
era su o hli g,,c ion lrn.c erlo ; por
la el e.or azon le ofreció una. . 1
q n,•ría n.lg D má,-i , y par tién doserese s; á lo que contest6, otra
p,u t.e m í.,1im r, del valo r de la a muc ho más; y com pr endió
ve:z . el j ue z , q,,e el ganado vali; y le ofreció la cuarta parte
el· senor curn que aú-1 era p oco ó qne la justi cia no se vende su val or; pero el jue z contestría más ; y así se fué remon
din.. y l'l c ura vió q ue nún que valor , como término final,
tan,lo has ta ofrecerl e mit ad de suo . Al llegar á este punto
m erced á un pro dij1o sc esfuerz , y en seg uid a se entabl6
pc,·di 6 el jnr z algo de su rese rva ron quid os del gobernador
u11a ,lisc u;;i (1n-, a.! comp ás de los eron por arre glarse. Dis 
que se h H.bfa d�innid u, y con cluy firro óse un documento en
p er t.6se en tooc r,s 111 gobern n.do r, yrío. a.l señor j uez de p a z loa
el q ue dec l,u-a. ba el cur a., enu·egn. ero tri.u l uego eom o el co11pa p eles tale s y t,1,I can tid:t<l. de din com o testigo el señ or go
o
teilo fue se cou den ado , firmand or\o , pUiO una. cru 1, ai¡no
be-rnador, y c0mo no eup ier!ll hac
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de 911,cri:ficio, lo que muy bien po<lía significar que iban -á cru
cifica1· al costeño,
Retirúse c11.da uno en seguida, íi dormir unos y á pensar
oti'OB El señor juez, como retriJ,ucion á tantos desvelos y
malos sueños que había tenido, tnvo un sueño tan feli1,, co
mo que no recoi·daba haber tenido otro igual en su vida. :L:i
sel1O1· gobernad01: tan luego llegó· á su casa se tendió sobre
sns pellejos y como hombre que no tiene en qué pensar, que
no debe á nadie ni naclie le debe á él, empezó á roncar,
convencido y satisfecho de ser el ruás firme apoyo de la j us
ticia.
Respecto al senor cura sabemos, que basta muy entrada
la noche estuvo revolcándose en su cama siu poder conciliar .,
el sueno, y apénas empezaba á dormirse, ideas siniestras lo
dispertat im; así eg qne en uno <le estos s_obresaltod lo sor11rendi6 el di::t, lo qne no le agradó mucho.
De muy distinta manera sa.ludó el juez esta feliz aurora
que lucia con matices tan distintos á la anterior, siendo en
ésta todo dorado, cuando en aq1ielh todo fué negro; y aún
no pensaba en rayar cuando se levantó y se encontró con el
gobernador que acostumbraba levantarse tem¡)rnuo en los
"
dias ordinarios y con m;is ra.zón en este extraordinario, y con
el señor costeño que toda la noche se la había pasado con
los ojos abiertos, como si fuera muy bonito lo.que hl',y que
ver en la oscuridad; y fioitlmente con muchos vecinos y cos
teños que acudfan unos á ver la presentacion y otros á le
vantar sus ganados; solo el pobre demandante, c�utivo, te•
nía el sentimie11to de no correr tras ningun _e!?-pectáculo, ni
tenía ganado que levantar. M,1s uo: poco despues un es
p�ctáculo alegre, pero triste para él, se le ofreció á la vista:
era el desfile de sus compañel'os que se ibnn temerosos de
qu� sus ganados tuviesen un segundn 6 tei·cer dueuo con más
derechos que ellos que los habían comprado. Solo quedaron en el pueblo los clientes del señor gobernador y uno que
otro que no había concluido de arreglax su marcha.
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CONTINUA EL PROCESO,
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Cnanilo el dia. hubo entrado completamente y bubiei·ou da
do i:;u vistazo á. sus cb:tt:,·as y gimatlos el cura, el gobernador
y el juez, Ge re1mieron nueYA.ment:e en· el juzgado donde el
c0steño los· esperaba h:�cia, tiempo, ausioso de poder hacer .
lo qne todc,11, e,:to es, le11r¡.,1tat su grrnado ,ó á falta de él re
cibir su plata; }'Gro esta espnranza era muy vaga; sin em
h::i.rgo deseaba. el dese111tlce nunqu.,¡ solo fuern para conocer
la. estrnña ju:;t.icia de ese pueblo. Por su mente conturbada
empeza.han ya ú. crnz11r i<lens que presnjinban episodios
•deAgraciados para. él.
Si el solapado serubla:nte del juez revela b::i. un m:1gistrado
severo y justiciero, y el ndust.o del gobernador un firme ba
luarte de fa justicia, la tt-a,nq uilidad del snñor cura, manifes
tando que nada temía, hacía, ver al costeño que sus esperan
za,s eran nubes que se iba.u á. evaporar. Y, �fectivamente, al
medio dia cuando se fueron á 11lmorzar, no solo no había sali
do de sus ang-ustia.s; sino que <riÓ, que les peligros que p1·oveía.
.
no eran infundaoos,
Conociendo q.ue la justici!l.,. en ese pueblo (¿en GSt;> pueblo
no más?) era un género en venta, propusóse aprovechar la
ocaaion para hticerle o.lgunns propuP.sta:i al juez y dirigióse
á"su casit. Llt'gó en momentos en que empezaba. á, i;Jmr:ir.
zar y, so peu:, d(' deja.r tí. algt\no de loa suyos en a;ruuas,
brindóle su mesa., que, füiizmcrite p:irn ellos, no ac(<ptó el
costeúo. ilfanifostófo éste que tenía qi::o haL!arle en secre
to, y como el almuerio, por ser tan frugal como sabemos, no
fué largo, uo turdu,rou en eutR blar, en un rincon dondEJ nr.
die los úÍ'l, 11na conversacior;i cuyos resultados solo t1l nove
lista conoce.
Hízole prese11te el costeilo, que, la justicia estaba indiac1¡.
tiblement6 do •su part�: en lo que convino el juez; tnmhien le
hizo presente todo el perjuicio que le ocasíonarfo b pél'<lida
del pieitt,: lo dej;J.ría, nada menos qul' on la miseri:i., .fo qua
no seHtía poi- sí 'mis:r10 sino poi- sus hijos que quedarían sin
pan; y concluyó rogándole que por caridad (aprendan l <Hi
ll
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mendigos que solo invocan la caridad para pedir} 11,ceptarw
ur1a pequeña parb del valor de las rel!es eiempre que follase·
en ,su favor. El juei-i' no se atrevió á considerar como un,
precio de venta lo que era un obsequio he1Jho con t.au buena
volunt.io; y no estaba t�!! ccsposeido de se.ntimieutos gene
rosos para no acepta1· esa módicri suma (do"lcientos pesos
-más 6 ménos) cuando para ello invocaban la sublime ca
ridad: 'así pues contestó, que la aceptaba, solo porque
con ello ejercía un acto caritativo; que tenía muy conocido
al señor cura paró, saber á qué atenerse, respecto á la j11sti
-0ia de su cau,sa,. y que solo tenía que agregar á lo dicho,
que, yor lo ofrecido le firmara un documento, no por doscon
fowz1t, sino porque. siendo 'los hombres mortales, hay q ne ,
precaverse con medios inmortales, cual es un documentn que·
trasmite las deudas de generacion en generacion .. VaQ.fl6 el
costeño par& :firma.1· un documento, q'ue es una arma tan ho
micida como cualquiera otra, á veces; pero quien había dado•,
uno podía dar ciento siempre que abi-igara el sano propósito·
de no cumplir lo pactado. Y efectivamente, en caso de fa
llar su plan 110 tenía el costeño que hacer mas que montar á ' •
caballo y marcharse por esos mundos· llamados costa, donde
las mismas, hallaría fápor ser las leyes, poco mas ó ménos
·
,
cil proteccion.
tarclanzn del
la
por
sorpren<lido
cnra
seflor
Cuando el
juez y la ausencia. del costeño vino á buscarlos yilós encon
tró hablando muy tranquilarríente, no le di6 ésto muy buena
espina, ni se engmió por su tranquilidad; pero el;pobre esta
ba; en el potro y no había mas que aguantar ..
Contínuóse el proceso hasta la tarde y se suspendió nue-·
vament.c sin que nada nuevo viniera á turbar la mejestnosa.
marcha de la justicia que, gastando el mayor número de pa-
labras posibles y u�os cuantos pliegos de papel, pai·ecía que
léjos de avanzar retrocedíit. Tuvo el costefio la santa pa
ciencia.de ?asar una mala, noche más, tanto peor·ouauto que
á lo pésimo dii la caro&. tenía c1ue agregar los d·es1relos y: sin
sabores qui). le ocasiosaban la exepcionaLsituacfon en-qu.é se
hallaba.
. ·. ,
Pas6 el siguiente día que se prolongó más, oyendo los re
petidos argumentos de la justicia y de los reos, y por la im-·
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·paciencia con que esperaba· la Mche, á cuya s·cmbra raden
to1·a esperaba resca-tar su ganado, ya que no á la sombra de
la justicia.
En este mundo de Cllntn,stes, ciertamente que no �dmira
verá la justicia to@tndo, ya que no-su trabu.co, bajo suma.u
to al malhechor, y á é'ste la vara de ht justicia, y esgrimirla
:tnn bien, que, convencidos todos de su virtud,Jn huyen corno
·de un salteador en un camino. Y ciertamente, que de na1da les sü·ve á los rateros su , astucia y liger-eza, ni al sal
<teador su al'ma, si se compara con esa balanza que es fiel
·cuan<lo no hay qufd pc:isar en ella; paro que ee fnclina si em pre
del lado en que se. ceba mas oro ó plata, porque á 11adie, por
. > ignorante que sea, se le puede ocultar que son materias mas
J)esadas que la, inocencia y la conciencia, que �o necesitan
talego¡¡ ni bolsillos. Poniendo fin á estas digr1;1eiones, vamos
á decir á nuest�·os lectores porqué esperaba el costeño con•
tanta ansia la entrn.da de la noche, cuaudo era bien seguro,
que lá justicia no se d1trfa tanta prisa para despachar su cau
sa ni devolverle su ganado ó su plata en·vez de dormir, que.
es para, lo que hizo la noche.
Era, porque por sus propias observaciones y las de sus
-amigos ha'bia nofa,do todo lo que ya hemos• dicho •respecto á
la audina, legislacion, y siendo u11a de sus leyes, al que no
quiere dar, .se le quite, se había resuelto á ponerla. �n práe
'tica robando sus propias reses, convirtiendose en salteador
da Jo suyo propio. Esto á primera vista· no pasa de uu ab
:surdo; pero admírese el lector al saber que no 1o es, como
tambien nos admiramos nosotros; pues la idea del robo lle
vando en sí la del erímen, y consistiendo·en éste caso en quitar
á otro lo suyo, eu tomar lo'que no le pertenece, no se puede
•explicar como puede un individuo despojarse á sí mismo, no
:siendo m?,s que una persona indivisible; aca.so ta.mpoco se lo
, explican esos legisladores, pero como la justicia es• ciega á.
ciegas tiene que proceder.

PRISIÓN DEL COSTEÑO'
Así que se ext,inguió la lnz del sol y se apagó la voz de l &·
juHticia. y se extinguió tambien su último. esperaJ?za en las.
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,
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la
por
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seflor
Cuando el
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. ·. ,
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, rcsolucicnee de ésta., cobró ánimo y se preparó á arrebatn r
01::ri. noche su gA.nftdo, cifrando en cBte golpe lle ui ano sns úl
timas esp(,iauz�.s. Parn €Sto se reunió con con cuatro mo
zus cósteii os q""'· a ,ü1f1.rlos con :-;-:.s (·:.?r:r,pdnc, se corn p rome •
tiar.t 11 hac�,r ardür Troyu : e1:n, p!lttt dlos, uu confite ,% te mi ,
s,mible pueblo, Y' Hll3 hn.bitm:iks, jnsectos; y Hegnros· d e de
jar colg ado� á m:1 �; .:b cu:i tro y de dn.r 1111 carpetazo ll : a.eñtl"O
!i. la cau:-a, ne fnr�·cn á tom n.t· un0 copa de aguurdieu te, que,
}f1j'os de apii gar sn va.1or, . lo rn.:: er.t1ió m:::.r-i y rn n s,
A.lgo alumbrado:; se foa.rou por entre los potrcrofl, eu mé
dio de una oscuritfad lóbrt•ga, á rh,r el couMliirfo a.�nlto; pe·
J.ºO cuando est.uvicro 11 cerctt d(' las r.e,.;e¡¡ codieiaih s. smpezó
á evirporárseleJ ol va! o,·, sin r1udn, por el mnc.bo fu,,go q L1e :,
�:e habían heehfl do, y npesnr ele esta 1: com o hemos dicho,
tRn bien a.l ambrndos, la. oscm-idad ú. haceriie 111 1tt1 y mas
<leusa.. Mejflr h nbiera sido COH' ie .bu bier:i.u regres nrlo, pero,
para rema.te de mr.l oB, hubÓ m10 qut->, esi:ando 'mos �i 1u mlm1,
do y ha.biendo bel,ido mns gn1 ons de va l(lr, vió wng clm·o y
trni6 de inculr ,,.rselo á sus <f ornas conrnn.i'í r:ro,; ,. }Rn?. á.n ilo. se el priml?tO, lo siguieron ; pero a.1 UH;!Jleu to ae lev\,.ntaron
los cuidadores, y aquell o&, gnin.dos p or ei mi<J<lo, abamion n. ·
, ron a su bravo y generoso j<�Íe que :;e sacrific6 por sus reses,
y toml'l-ron el camino cfo fa cof<ta si n preocu p arse ¡ior ln in
fausta suerte que n orli:\ caberle. En v1t.no los ilfimó y lo¡¡
exhortó viend o que los cuida dores :í rnn s a� cf:lt�. r fil'Bprcve
nidos estaban desarmn,dos; á sus voces redohlaron fa carre
ra., y volriron cu:lndo oyeron gri ta.r i los cuiu:édore_s : , Sr.
juez, se llevan tµ gnn a<lo».
· Hubo, pues, de quedm·se solo Ln.sta qu e til juez J nlgunos
vecinos vini eron á hncerlc u�18 compa1 ía. qne de mn_y bueuo.
g1+11u. hubiera esqniv:uk; pero cnundo p e,;só. 1m r�t,o yn, ent
tarde : cuando ·se le evnpor6 l:l ú l tima gotii 11e v,dor ei<fahn
r�d eario por veinte 6 tr,•inta i udh·id n os que �·enfan prernro ·
sos á apoyar á la j usticia, tanto mnH trntú.ndose d e un cos·
teó o .
Muy sorprendido s e quedó e l juez al -ver q 11ién era el la
dron y en su interior co1, trnriado, p or'l ue ésto nn. ·eonveT.J irt
al pl:i.n de represalías que ha.l,ír i1lea,1o C;)tltriL d 8r. rurn,
_ pero no h ubo mas remedio q1.w ll<•vn.r :.i.l l a.drcu á fo, cárcel
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;'y pon arl o nl cepo, procediendo así con la mas estricb jus•
<licia.
Cuarnlo se vió el costeúo en situacion 't an deplorable;
cuando el frio <le la cárcel ap ng6 el fuego do su entusiasmo,
-empez6 á hmzar á los c uatro vie11tos los mayores irnprope·
:rios contra. r,u mali\ su erte, y á ca.louliu·, muy tarde, en lo
-caro que cuesta lo barato.
El Sr. cura que habia despertado á tan Agradable no ve,iad
•ae matabn, di ciendo:
Y a. vé U. Sr. jneg, que clnsa de hambre era. é3e; ni cuan do
;yo so .Jo decía . . . . . . y se frobba las m1tnos, y daba otro1:1 1.0i. l
·.pruebas de conteuto, que bastante d escontento causaban al
' ,Sr. juez ele paz, que con m as gusto lo hubiera visto á él en
fa cárcel que al -coRteño.
Esa. noche ninguno de loa dos durmió, dr.ndo grncia8 á
:Dios el cura, porque nunca lo aband onaba; y preocupado
,el segundo por Lis· causas que ytt conoce . el lector. Jamás
·p as6 -p or la menta 'del juez sacar tdunfante la causa del cos
:te11 0; pero sen tí:i. quo éste hubiera a.gravi:.110 su falta, por
.que u0 podría sacarle al cuta toda!! laa veutaj:ts que, á trias
de las obtcuidas, se propouín. y esperaba conseguir. ' Sin
•embargo no deResp0r6,· por q ue blandi(-jnclo diestrnmente la
-vara de la justicia podria venir ú. pa:r;1. r á dondo quería, pues,
fa tal ·vara es unA. varita de virtud, v-al'ita mágica que p1·0 •
,p orciona ií, sus poseedores la 1 mas infinitr.s y ocultas ri,quezas.
Cun.nclo ama neci6 Dios, y l oa antedichos personages, con
,el ros-tro des·cornpuesto por fa vigilia, á exepcion del gobar
-nad·or -que era el ente mas dichoso qLte pisnb11, la tierra, se
eontinuó el anterior proceso 6 mft.s bi<-:n se inicuó el nuevo;
-¡iero como por sus ex tremos se tocn.bau, se fundie1·on cu unr:
· solo para funrlir ?.l costeilo. Presentóse éste aute el inflexi•
ble tribun al, cual otro Cri sto, para ser crucifica.do, au:nque
-sin d consu elo de ho.ber re,i'irn ido á. sus rei;cs que p.rnha-b le
ruente seguirían c11.utivas en poder de · estos fariseos, has·tli
-que otro las comprara.
Este proceso n9 fué de larg\i dur 11 cion : Ju. jus ticfa ho.hín
sorprendido al reo infraganti, y no hubo <liscu lpa qu e valie
ni., probado, como est11.bn., -q ue fas reses no eran suyas. Lt\
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justicia fall6, pues, en su contra 'y fué ,condenado á pagar
las c<:stas del juicio y á 'ir á la cárcel por ladron. Lo se
gundo era posible, pues aún tenía, piés; 'pero lo primero, uo
quedandole ni un ceutimo!... Pero no hubo tu tia: las le
yes eran terminantes y se cumplían.

EL SECRETO DEL JUEZ.
El señor goberriado1·, apeaar de que nada perdía ni g9tna
ba, .se impacientaba por la tardanza; y e ra porque aún no
�abía podido vender una res, á causa del ,consejo que el se- :>
nor juez le había dado; así es que se puso
muy contento al·
1
ver que tantos emedoa concluían, parn deseuredarlo á él, ,
9 ue no lo eeta ba poco, por querer adivinar el interes del
Juez en qué no vendiera nada. Todos los dias impol'tunab�
á é$te; pero le pe:iía. esperas y bien ¡.,roBto olvidaba el ne
gocio ageno por el propio, y el gobernador veía con senti10iento que otros veµdian sus últimas r'eses antes que él hu
biese vendido la primera.
Cuand.o el reo hu�o marchado á �u prision y el juez aca
bado rle arreg!,u· sus papeles, llamó á un !ado al gobernador
para revelarle un seereto que, como la caJa de Pandora, en
cerraba males pa1·a t()dos ellos: le contó que las cuentas que
sabía hacer su hijo eran para, vender barato; y que él sapo
ésto estando en la cátcol por bbér�elo contado sus hijos y
como prueba <le ello citaba el hecho de que, habiéndole él ·
comprado cierto número de reses se quedó admirado qe -que
se las vendiera ta.a barato; pero que, d,:sd¿ que sapo el mo
tivo, se había reauelto á :i,bonar!e Jo que le restaba; y q uc si
no lo hizo ántes foé como él bien lo sabía, por haber estado
en la cárcel.
Abrumado, de una pieza. se querló el gobénador ante es
te descubrimiento, y acord6se al punto de que, efe1;tivameu
te, la cantidad que entraba á su caja desde que su hijo ha
bía salido del coiegio? era infet·ior :í. la que 'entraba, cuél.nclo,
feliz en su ignorancia, los palitos y los granos de maíz. le.
proporc�onaban, si no más exactitud,_ m,ás dinero ¡uno de
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sus temores se realizaba: la escuela era un abismo sin fondo
donde iba á sepultarse su dinero!
·.
Su primera expresion fué, de duelo,,y lágrimas de dolor
empezaron á ruanar de sus ojos, al ver perdidos tiempo y di
nero ¡y no ha.bíu ·remedio! Un rayo pasó por su obtusa, in
telige ncia, puo de esos que solo alumbran para destruir:
encontrábanse ahí todos s,1s marchant1,¡s' y éstos debían pa
garle. No recordaba, por supuesto, el número de reses que
á cada uno correspondía, mas no irnportaua, él calcularía y
si resultaba mi,s, tanto mejor.
Cit,a., pues, á sus marchantes, los que no se hacen esperar
un' segundo y- acuden en tropel, di�putándose cada cua.I ser
el primero, y alegando �omo un d'<:,recho haber comJJra.do
más en la_ anterior venta, sin,fi.ja.rse, en su afan, en el inquie•
to y adusto semblante del gohernador; el que, alumbrado sú
bitamente, empieza á preguntar á cada uno ·el número de re
ses que le había comprado ántes: el que ménos responde du
plicándolo. Ent'ónces se :iperciben y les llama la atencion
el no ver a� hijo', que tan buems cuentas hacía, y sí un gran
monton de granos de maíz con los que, á cada respuesta, se
¡>onía á hacer el original y primitivo cál_culo de que ya tiene
aviso el lectcr.
,
Cuando todos hubieron concluido, y el gobernador el últi
mo mantoncito, se levantó, y dijo: tú me debes tanto; tú,
cuanto; tú, otro tanto, y a.sí sucesivamente ¿porqué? pregun
taron todos sm·prendi<loR: porque el año pasa.do les vendí las
reses en tanto y valían cuanto. En vano fueron las obje
ciones; hízo1es saber el gobernador, que si no pagaban á
buenas pagarían á malas é irían {. la cá!'c�l.
Viendo que no había remedio, y como iluminados por un
mismo pensamiento, salieron todos diciendo ir por la plata,
y deja.ron al gobernador frotándose las manos de gusto y ad.
mir.ado de haber hallado tan pronto el remedio.
Pero en esto se siente tropel y carreras: -eran sus mar•
chantes que se iban he.ata la costa á. buscar el dinero, esti
mulados con el ejemplo del compañel'o que dejaban cautivo;·
y cuando el gobernador que, en el colmo de su alegría, se
dec1a por la centésima vez: «para todo hay remedio ménos
para la muerte1; supo que los costeños se iban á paso mas
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Juez en qué no vendiera nada. Todos los dias impol'tunab�
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sus temores se realizaba: la escuela era un abismo sin fondo
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·.
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el primero, y alegando �omo un d'<:,recho haber comJJra.do
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mulados con el ejemplo del compañel'o que dejaban cautivo;·
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q ue lijcro, creyó mo?:ir sin remedio. En vano hace tocar fa'&
c n-mp�nas: los vecinos no acuden, por e8tar cad:i u uo o cupa�
do en au propio negoci,>, y cu:}ndo vi.ei ,cn, ya es tarJe. Unos
se euc,m:i inan á los potrel'os del j uez creyendo que han id?,
otra vez, á robarlu su gP.nad o, otros á la cárcel, creyernlo
quE< el preso se escapa,, y los pocos que se enteran del s uce
so, miéntras ensillan. sus bestías ,. d án lugar á los prófugos
para que trasmonten algunaa altm:as.

C U E N TAS ATRA SAD A S .
Mi éntras el señor go bernado1· se entregaba; á la mas extremada d esespera.ciou, el se¡, o,r j u(jz, que habfa en trado de
lleno en el eje?·cicio de sus fun cioues, se entr ega,ba á sus ím
probas tareas . No er:i hombre que se contentara cun tan.,
poc o para no sacar todo el:- proveubo que pudiera miéntraa
la vaci1, diera leche; y esta prometía s er bien l¡•chcra.
Se hal laba . ahora ocupado del juici o primitivo , d e uquel
que dió lugar á los amargos dias que babia pasado en la
cárcel; y n o se estra ñe que concli1ya. por allí, ni se crea que
l<i hncía por amor á. la j us_ticin: para él todo consistía en la
gimancia y ln. columbraba pi ngüa, cuando la alat·m a da.da
por el gobernador vino á interr¡impir su tarea, y si no lo
alarmó l o contrarió bastnnte.
La investigaoiori do los ladrones de aquella nocho, era ta 
rea bien dif�cil, pues, los hilos se habían J)er.li tlo com pl eta
mente; pero su hij o mayor, que ya prometía. ser U !l maguí.fi.
co j u ez, inició una idea, inventó un medio, cuya sal:idurii>.
no dejará d e estraú ar IÍ. los lectores. A.¡)énos los com pa
reciente s, sumieos á la8 leyes, vuel ven al j nzgado, díccles el
juez, dán dole á cado uuo un palito, para c uyo efecto ya. los
tenía listos, todoe del mismo tn.rnn.ño: , n.quel {í. quien ma
ñana al devolverlo le baya crecid� será el ladron; al que no
lo haya Rido se le quedará del niismo tamaú o » . Todos so
retirarou, al parecer m uy contentos de la pruehít, esperau do
sus efectos, con la conciencia trnnquila loe inocentes, y me
dita.ndo el modo de bui'la-rloa 1os culpables .
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do; usterles son los ladrones". Y, tan tor'pes p�r3. m1intir co·
mo habían sido para engaón,r, confiesan la partida.
Eran estos sujetos dos hermanos de la comadre del cura,
y po•· c,Jnsiguicnte, su rango no era despreciable.
U 1e'.:. f.'t1Pvictos y confesos, los obligó á que confe�asen
qt:s l "01:t,ll ht:cho del ganado; y contestan que lo han vendi
do; pero como hubiesen algunas reses, que ván á entregar al
s eñor cura por compromisos contraídos, ordena inmediata
mente el juez que se embarguen y se lleven á su chacra, lo
que es, en el acto, ejecutado; y conducidos los presos á la.
cé.rcel, queda hecha flamante justicia y reparada una injus
ticia.

L.A ANARQUIA.
Cuando el señor gobernador llegó á casa del juez á buscar
-consuelos ó consejos, todo había concluido, y sin tener ya
de que ocuparse éste empez6 á p1·eguntar á aquel lo suce 
dido.
Fuí, poes, alcanz�r esos costeños, bandidos, arra.Rtrados
y no pude alcanzarlos, contestó.
¿Pero porqué, pues, sefio1· gobernador?
¿Porqué pnesl' ¿uo me dijiste que yo había vendido barato?
fuí á que me pagaran lo del año pasado.
-No opuso, el juez, ninguna razon á esta sin razon del
gobernador, conociendo que no estaba su ánimo para rn
zonar.
¿Y tú, pues, señor juez, cuándo me pagas? preguntó el go
Lernador, acordándose de que algo le debía el juez.
-Ahora mismo, señor gobernaJor, si U. quiere, eontest6
éste.
¡Ah! jmaldita escuefo, malditos libros! ¿para qué pond1·ía
en la escuela á mi hijo'!
-Pero, señor gobernador, la escuela no tiene la c ulpa.
-¡Ajá! e-so dices, puos, ahora, señor juez, como me deci,t5, pues, ayer... .
-Es quQ ....... ..
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baratas? oon·.
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L.A ANARQUIA.
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gre (.la de eue narice s) y por la qu e se había rasgad o su so
tana. De nu,:-ro se acal o ra la disc usion y se exaltan tantoa
los contend i entes que por poco n o vuelve á com enz ar l
gresca.; cada cu:il, desmin tiendo á su contrario, quisie �a con·
vencerlo con tan eatrnii os argum entos que la verdad es la
que sale de sus lábioa; y como por momel ltos se exaltan mas
y mas propon e el juf;:; que se someta :i pru-3bl L h s11LiJu ría,
del hijo dél gobern ador. Esta pro11osicion e s acojida con
estaHiaRmo por éste; pno E'l sen or c ura con una iracun da
mirad :\ nl juez qne le contesta C'On irónica sonrisa , s aborea n
do ya ] os dnl ces efµ-ctos qu e iha á prupor cionn.•r le s u caritat i
va intervencion ; sin embarg o, uc clí. el cura su brazo á tor
c er y acepta tambi en.
Inmed iatame nte �s conduci rlo an te el jurado el e:xaruinau ·
do, y el pueblo se agolpa á la puert1t á ver, por primer a vez
en su vida, l o qu e es un exámen público . Este se llev a á
cabo, y se alterno. las pregun tas del curn, que se em peu a en
snc:i.r bien :i su discíp ulo, con las del juez qu e, con la ma•
ycr im parci :\1Had, obtiene precisamente lo contrar io . Y se
arm a un uH,..rcad o eutr� los examin adores, e l cura, por una
parte, que, escudad o por la cra s l!. ignorancia d el gobern a
dor, por.fía que cuanto el muchae.h o dice es la pura verdad,
y, p'lr otro., el j u ez qu e se emp eñ a en probad u. El gober·
nadar, lego en l a mat eria., observa esta es c ena y ,,á á ter
cia1· 6 m E1j or rlicho, á torcer la c ueation, cua n do a cordándo
se el juez d e l costeño , que d esd e día s ántes retenían en la !lá t·
cel , lo propone como á1·bit ro; el seriar cura qu e vé, con esto uu
abismo á ,:ins p iés negárase d e bnena g>1na; pero no p udien
do hacerlo intenta postei:gar esta pru eba decisiYa , e'!¡wra n ·
<lo ten e r ocasio n de ponerse el e acuerdo con el ooste110; pero
n : la impaciencia, clel gobernad or ni f as ocup& r·ionrl!l ,1 el j G :'Z
admiten dilaciones , y los tres, en persona, se cfüijen ,i ia.
cárcel á sacar al preso, que Pspera ser víctima., mns n o juez;
y tanto mas lo teme al ver el aspecto d el pueblo q ue, c" n s
t,:rnad o y sin entender u na palabra, cnn temph eq,•, Pn:1 fl nn
Una vez eo el juzgado, el co�teilo, e� in ,i,,vlo, .:.�e, ,
rft,l'íLS .
tam,·nte, á sentarse, y él se pregunta., si p:i.rn h,ic,,t ln � u f,·ir
más, quieren ha,C'erlo eB01t rn i o d e bs mas ,,i;; pero, con grn.:i.
s,,rri-e�a, vé qae _ la cosa es de·.ceras, cua·,do Jo invit� el jus;i
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LA TRINIDAD DEL INDIO

les tomara cuentas, al ménos así había., sucedido otras veces
¡no sabían que mas a,llá de donde mora el cóndor se forja el
rayo! Y este rayo no debía tardar en estallar sobre sus ca·
bezas; pues tan luego que el coste1io, libre de sus pe,segui
<lores, se vió en camino de salvacio!!, empózÓ á meditar el
modo de salvar el dinero que le robaban, y lo halló 6 creyó
.hallarlo, pl'eaentándose al Sub-prefedo de lo. provincia.
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35 á 37 Vifiten sayales á lo semejantes suyos puedan
cual los obliga el
clima 11110 les da for
mas bestiales: poi·
lo demas ............... vist
en sayales, a la cu
obliga el clima, que lesal los
dan
formas bestiales por
lo de
mas
21 encoroenndole... ..
16 y esclamauau........ . encomendando le
33 si la tuvieron......... !)sclaurnban......
10 á 11 que fnera doutro de si la t_uvieran
veinte años aún. ...
¿qué importaba que fü
dentro de veinte años'Iara
5 bien, hecho........ ...
bie
n hecho
26 cunndo n'o lo hacia
sentarse ............... cua
ndo no, lo hacia sentar
7 aunque.................
28 describir ......... ....... y aunque
6 las ilusiones de los descubrir
ojos abiertos........ las
ilusiones, oon los ojos
abiertos,
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ndo no, lo hacia sentar
7 aunque.................
28 describir ......... ....... y aunque
6 las ilusiones de los descubrir
ojos abiertos........ las
ilusiones, oon los ojos
abiertos,
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