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ROQUE. MORENO 

Esta novela se pu-
,.,,-,. . .,.·· blicó hace cuatro años 

en Buenos Aires, en la 
Revista ele Derecho, Hi
storia y Letras del doc
tor don Estanislao S. 
Zeballos, precedida de 
las siguientes líneas: 

"La distinguida cs
"critora peruana seño
"ra TERESA GoNZÁLEZ 
"DE FANNING, áproxí
''rnase a!J ocaso (ele la 
"existencia, lucrenclo en 
"lá espaciosa frente 
"doble guirnalda fo1·
"macla con las rosas 
"de sus virtudes do
"mésticas y con los 
"mirtos ele sus triunfos 
''litei·arios. Conserva 
"en su espíritu, como 
"vivificadora savia, la 
"tradición libera 1 de Sra. 'rere�a Gooz:ález Je Fanning 
''los que contribuyeron 

''{t la emancipación ele este Continente, y, anticipándose á 
"su época, sin vanos alardes, en el 1·etraimiento ele! hogar, 
"preparó su inteligem:ia robusta pant la lucha de las ideas 
"v para clerrama1- la simiente del saber en las almas:ck 
"ios niños. Su nombre es ya �ímbol() de bonclacl y ele pro
"greso, y un plantel de educación se ha encargado de popu
"larizarlo al par de sus esc1·itos, dentro y fuer·a del Perú." 

"Cuando el vencimiento dejó huérfana su alma de espo
"sa amante, hiriendo de muerte en el campo ensang1·entaclo 
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-!- ROQUE MOHE:-O 

''de �lira llores al intrépido marino con quien compartía los 
''goces y las penas de la existencia; cuando las sombras de 
''la derrota cubrían como negro sudario el hoi-izontc de la 
"Patria, vistiendo aún las tocas de la viudez, la señora Fan
"ning continuó en la esfen1 de su ncció11, la lucha heróica, la 
"rebeldía contra el destino implac able, y mientras los má� 
"constantes defensores del bicolor amado sostenían desi
"gual contienda en los clesfilade1·0s andinos, ella abría una 
"escuela (1) para ineulcai- en los corazones infantiles, en los 
''hombres de mañana, el odio al invasor afortunado, prcpa
"ramlo el momento de la revanclia. que llegan'1 cuand•J la 
"fe se sobreponga al escepticismo, disi¡JHndo las falsas ideas 
"que ánimos cobardes difunrlen sobre la exagerada p1·cpo
"tencia del adversario. Sí: ha de llegar ese momento cuan
"rlo aquella fe se encarne en un Martí y en un Maceo; cuan
"do el abatimiento de las almas se transforme en la seguri
"dad de la victoria; fuerza invisible que en todas las épocas 
''ha dado el triunfo á los débiles sobre el 01·gullo de los fucr
"tes." 

"Este patriotismo nobilísimo, ele temple espartano, un
"gido con la sangre del esposo muerto al pié de su handern, 
"es una de las faces más atrayentes y simpáticas ele la ilus
"tre dama limeña, honra de las letras sudamericanas. En 
"las fecundas tareas del profesorado, mitigó la esposa lo;; 
"dolores que laceraban su corazón, y la noble enseñanza 
''que constituyera la base de su sistema escolar, fué el más 
"alto homenaje, la ofrenda más pura que el espíritu de una 
"mujer peruana podía tributará la memoria de los héroes 
"martires." 

"No es esta la ocasión de diseñar, ni siquiera á grandes 
" rasgos, la vida literaria de la distinguida escritora, cuyo 
" primet- libro ele leyendas y artículos lleva un prólogo de 
"Emilia Pardo Bazán. En esta bre\'e reseña, como en las 
''anteri<ffes, la REVISTA se limita á cumplir un deber dejusti
"cie1·a cortesía con sus bondadosos colaborndores, ft fin de 
"conservar en sus p{1ginas-en 1-educirlísima tela-la fisono. 
"mía intelectual ele quienes la enaltecen con sus obras 
"(D. ele V." 

(1) El 13 d� Ioncro <le l�::-11_ t!1vo I_ug":r la batalla de _:\liraflor�s;J el a
<le l\Iarzo del mismo año, pr1nc1p16 á fu11c1011ar el "Coleg10 F:111111ng don
de se educaron 11111chas de las que hoy son señoritas' distinguidas pertene
cientes á nuestros mejores cfrcu1os sociales. 

-:?;®'t� 
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ROQUE MORENO 

Allá en los tiempos que fueron y que no volwrán 
á ser; cuando aún no nos obligaba el ayuno, ni presen
tíamos el sufrimiento, sino que el horizonte de la vida 
se nos presentaba teüido de ópalo y za fir, oímos á los 
anciaüos de la familia el siguiente auténtico episodio, 
ocurrido en estas tierras que Carlos V nombró Castilla 
del Oro, y que pugnaba ya por ser república peruana á 
despecho del león de Iberia y de sus potentes garras. 

I 

En la provineia de ......... pero, no; más vale no de-
cir en cual; y aún conviene disfrazar los nombres de los 
que en esta tragedia figuran, no sea que víva algún des
cendiente, afín ó consanguíneo, á quien le escueza algu
no de nuestros conceptos y nos arme gresca y cacheti
na, que á eso y más estamos expues1 as las que tenemos 
la malaventurada manía de echar {¡ volar el pensamien
to, lo cual nos haría malditisima la gracia, siendo como 
somos de temple pacífico y amujerado. 

Por basta de preámbulos y arriesguemos el todo 
por el todo. Don Justo de la V cga Hermosa era un 
caballero español avecindado en el Perú y duéf10 de la 
hacienda de San Honorio, que había comprado á buen 
precio, y en la que se había formado un apacible retiro 
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G · ROQUE MORENO 

en los agitados tiempos del virrey La Serna, último re
presentante del monarca español en el Perú. 

Era don Justo hombre de unos treinta años, de ga
gallarda apostutura y de tipo árabe en toda su pureza. 

Tal vez por esta circunstancia y la de ser oriundo 
de Granada, suponían sus contemporáneos que, por la 
línea materna, descendía del desgraciado Boabdil, últi
mo poseedor de aquel Reino reconquistado por los Re
yes Católicos. 

Daba fuerza á esta novelesca versión cierto impe
netrable misterio de que se rodeaba el de Vega Hermo
sa, esquivando con fría urbanidad las incursiones que 
en su pasado pretendían hacer los curiosos: y tanto ó 
más que eso intrigaba á éstos las cuantiosas riquezas 
de que dis¡'ionía, pues era cosa averiguada que tenía 
crédito abierto é ilimitado en la Compañía de Indias 
que, �omo se sabe, monopolizaba entonces el comercio 
amencano. 

Estaba sí, plenamente comprobado qúe don Justo, 
á su varonil belleza, unía el ser valiente y pundonoroso; 
liberal, con cuantos de su auxilio necesitaban y creyen
te á macha martillo; que poseía, en fin, todas las virtu
::les de los antiguos caballeros españoles que tan en de
suso van cayendo; como han caído ya la capa de doble 
cuello y el faldellb de nuestros abuelos. 

Creyente dijimos, y en verdad, lo era tanto y tan
to se extremaba en el cumplimiento de los deberes cris
tianos, que no solo desmentía plenamente la maliciosa 
especie de la ascendencia morisca con que que lo gra
tificaban sus contemporáneos, sino que se ponía á cu
bierto de toda sospecha por donde hubiera podido hin
·carle el diente la Santa Inquisición.

Decían otros que se suponían mejor inforinados que,
próximo á casarse el señor de la Vega Hermosa con
una noble sevillana, de peregrina hermosura, con toda
l!:t sal y la gracia de la tierra de María Santísima, mu
.Yiósele casi repentinamente la novia; por lo que, cual
otro Duque de Gandía, desengañado de las humanas

l
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grandezas, habíase venido á América á vivir en la sole
dad y con el propósito de emplear su inmenso caudal 
en cierta fundación podiosa cuyo plan madurába. 

Estas y otras muchas versiones acerca de los ante
cedentes de don Justo circulaban entre los curiosos y 
entrometidos de provincia, siempre listos para otear lo 
que á los demás atañe. 

Por su parte el de la Vega Hermosa no se ocupaba 
de los oficiosos y averiguadores, sino cuando se le pre
sentaba la ocasión de pn�starles algún favor de vecin
dad, ayudándolos con su dinero ó con sus consejos. 

11 

Com� ya dijimos, corrían los tiempos en que el Perú, 
imitando á _sus hermanas de América, pugnaba por 
conquistar su independencia .. 

El virrey La Serna, tratando de concentrar las fuer
zas realistas en Jauja, ocupada por Carratalá, de�pués 
de vencer á los patriotas en Ataúra, dejó Lima á mer
ced de San Martín que se apresuró á ocuparlá y á pro
clamar la Independencia, reternplando los espíritus y 
haciendo que brotaran héro� aún en el sexo débil y en 
las más hurn¡tdes esfe,ras sociales, como lo probaron 
cloüa M:nía Bellido y el chorrillano Olaya, cuyos nom
bres siempre recordará con orgullo la patria historia. 

Mas si el Protector t�vo poderosos auxiliares que 
lo ayudaran á llevará buen término la magna empresa 
ó por lo menos á dejar la fruta en sazón para que la 
cosechara el Libertador, no fueron menores los obstá
culos con que tuvo que luchar poniendo á prueba el su
peri.or temp)e de su grande alma. 

La nobleza espariola había echado en el Perú, y 
cspecialrnentt en Lima, hondas raíces. La proverbial 
riqueza de estas regiones, su clima blando, émulo del 
ele Andalucía y mil otras circunstancias favorables ha
bían contribuido á que los esforzados descendientes de 

1 
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8 HOQUE :MORENO 

Pelayo se encannaran con esta tierra del Sel, que Pi
zarra ofre11cló á la Corona de Casti \ la. 

Cierto es que muchos nobles hicieron causa común 
con los patriotas; pero PI mayor número, ;ifenado á sus 
viejos pergaminos, se sublevaba ante la idea ele perder 
las preeminencias heredadas de sus mayores y de po
nerse al mismo nivel y tratarse al tú por tú con aque
llos á quienes estaban habituados ú mirar como sus in
feriores. Para ello, San !.V[artín y sus parciales soh 
eran una turba de advenedizos aventureros, que cual 
plaga ele langostas había caído sobre el Perú para chu
par sus jugos. 

Justificaban en cierto modo esta desventajosa opi
nión ele las familias realistas, la necesidad de arbitrar 
fondos para sustentar al Ejército Libertador y el gr;1n 
número de parásitos patrioteros que medraban á la 
sombra del gran árbol de h Libertad, cosechando sin 
escrúpulo sus más ricos frutos. 

En este m'11nero y en primera fila, descollaba don 
Roque Moreno, sugeto de sangre híbrida, del cual P'J· 
día decirse con justicia que, por su alc,m1ia, tenía los 
siete pelos del diablo; y que unía al inteligente despar
pajo del mulato la solapada reserva del indio)' la san
guinaria ferocidad del africano, descollando especial
mente entre sus rasgos característicos una desenfrena
da avidez de dinero. 

No es esto decir que don Roque, á la par que tan 
gruesos defectos, no poseyera algunas relevantes cuali
dades: eso sería desconocer la esencia del sér humano, 
en el que frecuentemente se mezclan los más rastreros 
vicios con las más elevadas virtudes; �1sí como el oro 
puro suele confLmclirse con el hediondo cieno; y las 

·plantas salutífera� con las de más corrosivo veneno.
Moreno tomó por compañera á doña Isabel Maldo

nado, á quien sus comprovincianos, siguiendo la popu
lachera costumbre de desfigurar los nombres, llamaban
doña Chz,velita; así como á sus hijos Manuel y Telés
foro nadie los conocía sino por Manonguito y Tilico.
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Doña Cha,,0 1 �fr. por·Ia ram-i pakr'1:1, estah"· ,·n
troncada con un nuble brigadier del. �jé1 cito e:,pa.110!; 
pero como su madre fuera una mulata de muy cres
pas obligaciones y zambas corrcsponclencins, elb ve
nía á resultar una r1onosa cuartero¡1a, r1e ojos -incf'n
diarios, labios rojos, húmedos y carnosos y ele luju¡·io
sas formas, en las q11e dominaba la línea convexa. Su 
tez, ele un moreno transparente, no estabaafeacla por 
la mó.s pequeña mancha; sin embargo, los que la co
nocieron en pañales aseguraban que os'tentaba ei ca
yan[IZO, marca inerrable de su origen ;ifricano. 

Po1· lo demás, si su agraciada figura le com !lt"a· 
ba voluntades, mayores aún ganaba por su carácter 
ingenuo, tierno y bondadoso. no habienclo tradición 
de que ella hubiera negado un servicio que pudiera 
hacer ni hubiera dejado una aflicción sin consolar. 

Contaría quínce años escasos cuando, por efecto 
de un borrascoso carna,val, cayó en las amorosas re
des ne Moreno, el más arrogante mozo del pueblo, 
ducho en el arte tlc engatusar do.ncelln.s, comprome
ter casadas y ser siempre el número uno en toda pa
·rranrla, fiesta ó bodorrio.

Juzgándolo por sus antecedentes, todos los qne á
este cobrizo Arlonis conocían, dábanle seis meses co
mo plazo máximo á esta asociación 111arita1; pero
con general asombro se vió qt.te ajustaba un afio y
que, al terminar el segundo, el indómito berrendo
humillaba la cerviz al yugo matrimonial, legitiman
do ASÍ el nacimiento de Manonguito, un mamón re
gordete que se le montaba á caballo en los hombros,
le decía tata, le baboseaba los bigotes y con sus be
sos y carantoñas lo obligaba á perma11t>ceren lacas�
olvidando las lidias de gallos, las cabaígc1 tas y comi
lonas.

Doña Chavclita, sin plan pr·econcebido y sin más
guía que su amorosa pasión, su instinto femenil y su�
atrayente y discreta grncia, había logrado domeñar
al toro bravo; como llamaban á Moreno los mozos
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cruos'de su séquito. Ella comenzó la obra, y las mo
nerías; de Manonguito la completaron; de suerte que 
Rnque Mort'.no sé hahría dejauo hacer trizas, antes 
q11e pen 11itir que tocaran un solo caballo de su rnu
jer ó de su hijo. Ella ern su ángel bueno; ella la que 
refrenaba su ca1·ácter indómito, modificando sus ten
dencias sanguinarias y su sórdida codicia. 

Sin saberlo, acaso, doña Chavelita hahía llega
do á ser la Onfala de este rú�tico Hércules; pero no 
por el solo placer de domeñar su ingénita altivez, si
no porque toda su ambición se cifraba en conservar 
su amor y en hacedo feliz; empeñándolo en que fuera 
bueno y compasivo; y sobre todo, fiel á su amorosa 
pasión, pues, celosa como una tigre afric-ana, guay! 
ele la hembra que hubiera pretenrlido arrebatai-le á 
su moro, como cariñosamente lo nombraba en sus 
íntimos coloquios. Entonces sí que, convertido el 
ángel en demonio, capaz habría siclo de arrancar el 
corazón con las uñas á la pérfida que quisiera robar
le el sol de su vicia. 

III 

Apenas si había S9-lido Roque de la adolescencia, 
cuando heredó de sus padres un gran hacenclón, 
con extensos potreros bien cercados y sembrados 
¡wincipalmante de alfalfa, donde pastaban numero
sos rebaños caballar y Yacuno. Una tercera parte 
de 1ft hacienda era de terreno montuoso, donde entre 
cbilcos. sauces y guarangos, vivían en estado salva
je, amén de venf1dos de ramosa cornamenta,toros 
descendientes ele las más renombradas ganaderías 
españolas, cuyos antepasados habían hecho traerá 
_grnri costo los jesuítas, antilluos propietarios ele la 
hacienda del Olivar. 

Esta, que debía su nombre á un añoso y produc
tivo olivar que ocupaba algunas hectáreas de terre
no, tenía una casa grande y mnciza, circuida por tres 
ele sus lados por anchos corredores; con una doble 
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escala por el frent<' v oti-a por el costarlr, izq11ie1·.Jo, 
que conducía á la capilla, edificio de severo estilo gó
tico, bastante deteriorado en la época á que nos re
ferimos y que, centinela infatigable, pa1·ecía velar el 
eterno sueño de los muertos que reposaban en el cc
mentrn:io contiguo. 

La casa, empinada sobre una alta huaca. rlomina
ba como dueña absoluta las novecientas fanegadas 
de terreno que compo�ían el fundo, las dive:·sas ofici
nas y dependencias y el galpón, enorme cuadrilátero 
de adobes, donde en pequeños y apiñados ranchos de 
caña y totora se encerraban, al toque de áni 111 as, 
. unos trescientos esclavos negros, forzados cultivado
res de la hacienda, sin otro porvenir, las m{Ls veces, 
que el de terminar su vida abonando con su sudor el 
terruño donde habían ele ser sepultados sus restps 
junto á los de sus padres; y ay! del que, altanero, 
quisiera substraerse al rigor de su dura suerte!· El 
rebenr¡ue del caporal, abriendo surcos sangrientos en 
sus desnudas espaldas, lo haría humillar la cerviz y 
somete1·se como el buey al arado, como el caballo al 
freno. 

Y esto no es decir que en la época á que nos refe
rimos, no se hubiera dejado sentir ya la corriente ci
vilizadora, tendente á hacer ver en cada hombre 
cualquiera que fuera su raza, un miembro de la fami
lia humana, con los mismos derechos y exigencias. 
La condición del esclavo en el Perú, cuando en 1855 
el general Castilla lo emancipara de la servidumbre 
forzosa, había ganado muchos grndos comparada 
con la ele sus antepasados, los bozales importados de 
Africa, cuando en el contrato de venta se les designa
ba con la gráfica frase de: alma en boca y costal de

huesos ......................................... . . . . . .  . .

Joven y rico Moreno, vióse luego rodeado ne ami
gos del buen tiempo, y ellos lo ayudaron á comerse 
a.legremente la mejor parte de la herencia de su's pa
dres rn orgías y francachelas, que le dieron nombre 
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12 ROQUE MORENO 

y ai· 1:oriclacl e 11tre los mozos más jarn.nistas ele la 
provincia. Ninguno como él quebrantaba un caba
llo ch ·1caro, ni amartelaba á una :noza de buen tra
pí,,, ni embt·stia con más brío á una botella del famo
so iVl otocache. Sus dichos, sus a venturas gahmtes 
y �us hazañas hípicas corrían de boca en boca, au
mentadas y comentadas como verdaderas proezas 
dignas ele se1· conservadas en los fastos ele la histo
ria de los mozos cz!Ildas, adeptos de Venus y ele 
Baco. 

Referíase con not¡1s y floreos qne, de tránsito por 
el Oiivar, el comanchinte Nieto foé desafiado por Mo
reno á subir y bajar li galope un empinado y abrup
to cerro, que había fn:nte á la casa de la hacienda, y 
que el vencido coste�1 ría una pachamanca al vence
dor y los amigos que servirían de jueces y espectado
res ele la arriesgada apuesta. Aceptóia Nieto; fijósc 
el día y la horn, y. llegado el instante designado, á 
una señal de los jueces, ambos carn peones, espolean
do sus cabalgaduras, lanzáronse á galope tendido 
hacia la cima del cerro, y muy pronto lo coronaron, 
en medio de los aplausos de la multitud qne, siempre 
ávida de emociones, había acuuiclo á presencim- la 
bárbara hazafü.t. Pero faltaba la parte más difícil, 
la bajada, en la que corrían inminente riesgo de des
calabrarse. Conociólo así Nieto, y después ele un 
momento ele vacilación, díjole á su contrario: ''Ca
marada, desisto; doirne por vencido y me resigno á 
pagar la apuesta." Y, sin embni-go, cm. Nieto el mis
mo esforzado campeón que, algunos años después, 
ya general ele la República, batióse en singular com
bate. en la batalla cld Poi-tete de Tarquí con el va
liente Camacaro, reputado c:01110 la primera lanza ele 
Colombia, teniendo por espectadores á ambos ejér
citos. 

1\1oreno, sin titubeai· y confiando en los acerados 
miembros de su caballo acostumbrado á la cacería 
de ,·enaclos, recogió un tanto las riendas al ejercita-
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FOLLETÍN DE EL LUCERO 13 

�to bruto; y, en merlio del sepulcral sikncio ele los es
l)ectadorcs, que ni alentaban, temerosos de presen
�iar una catástrofe. bajó impávido aquella cmine11-
cia,easi en el mismo e:,;pacio de tiempo que había em
pleado en subirla, siendo n:cibido entre hurras y erl
tusiastas YÍtores. 

En otra ocasión, al finalizar una cena borrascosa, 
propuso Mtff�no á sus compañeros <le crápula, to
marse entre cuatro una botija de aguardiente, que él 
costearía; siendo el premio del vencedor la posesión 
de una Venus africana, de empinado seno y opulento 
caderaje, cuyos dientes menudos y blancos como la 
leche cuajada contrastaban con el negro charol de 
sus apretadas mejillas, y que respondía al nombre de 
I\ena, cariñoso diminutivo ele M�1gdalen,1. 

Aceptaron gustosos, porque todbs los mozos ele! 
pueblo se pin-aban por la n111chaeha; sin ;1 trl'HTSe á 
írsele muy ele frente. tc111erosos de c11tr:1r en íntimas 
1·elaciones con el cuchillo lobero de Cuno. pndre y fe
roz cance1·bc1·0 ele la cloncella. Y muy caJ'HZ de :1 brirle 
un ojal en el cuero al imprudente que osnra rtrrcba
tarle su tesoro. · · 

Fue cosa convenida que los \'Ct1cidns ;1_vuc1arían 
al vencedor y le faciliUtrían. con astucia ó eo11 dinero 
la conquista ele la Fil is. Ocho días despué:::. la tras
tiencla ele una chichei-ía servía de escenario á esta sin
gular orgía.. Solo ti-es de los báquicos glacli:1rlores 
f'e habían p1·esentarlo á la pa1estrn, el ,:11arto. por en· 
fcrmedacl, cierta ó fingida. se excusó ele nsisti1·. 

L1egac1o el momento solemne, vacióse en una 
cbomba casi todo el C()nteniclo de 1111:i botija del aro
mosu :VIotocache; y, armados de sendos jarrDs, dió
se cómienzo á la lucha con este brindis pronunciado 
por el anfitrión: , / 

-A la salud del bravo que se gane á la Nen'a•., ...
Aplaudieron los otros y los Úes apuraron el con

tenido ele los jarros, culocá ndolos luego plan arriba en 
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14 ROQUE MOirnNo 

pnieha ele que se había vaciado hasta la últimagotadel akohólico líquido. 
Siguió la lucha con ligeros intervalos de charla ycantun-ia ó excitando· la sed con los bien co11cli 1nentados cnycs. el seviche y el escabeche que, infla.'mando con el ají las memt>ranas bucales, ha.::ían llorar de gusto á ·los que lo saboreaban; y bebían másy más zumo de vid; y funr1hnn puros y co1·batones,lanzando columnas de espeso humo, qm:, 111ezchidoccin las Pmanaciones del aguardiente y los picantes y larespi,·ación de diez ó doce personas que presenci;iban tan original duelo, formaban una atmósfera turbia,pesada y asfixian te. 

Dos horas <lespués de rnmperse las hostilidades, uno de los combatientes, con la cara inflamada, abotagados los ojos y mascuyando con torpe lengua: -''Con ...... migo ....... 110 pue ...... e ...... na ...... clie ..... .Caram ....... bn.! , ..... me gano ....... á la ........ Ne ....... 11a",rodó bajo la mesa. De allí lo llevaron cargado¡[ sucama ele donde 110 se levantó más. Igual suerte, 111ásó menos, corrió el segundo, quedando vencedor Moreno que hizo el último disparo á la chomba deján·dola por mitad. 
No se libró, sin embargo, de unas fiebres inflamatorias, de las que solo salvó gracias á los cuidados,de doña Chavelita, quien con este hecho afirmó su reinado, pasando poco después á ser la señora eleMo1·eno, mediante la bendición y el ego te con_vugosegún el rito ele la Santa Madre Iglesia. Esta foé 1:i última calaverada mayúscula de Roque. Carabinero retira.do como él se llamaba, cledicóse á cniclar de sus hijos y ele su hacienda, enflaquecida y anémica á causa del abandono y de las repetidas sangrías que le había dado para sostener el rango de mozo calavera rodeado ele parásitos que loadul:-1ban y fomentaban sus vicios para mejor explo-tai-ln. 

Faltábanle capitales; y fuerza fué recurrirá e111-

<l,. 

2 

ó 

t, 
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préstitos que con más ó menos buena ,·oluntad le ha-
cían los vecinos. 

Como n.'curso más eficaz y expeditivo lanzóse de 
lleno en la política. �Ialdito si á él le imporU1lia un 
bledo que el Pe1·ú estuviera gobernado por un agente 
del monarca esp11ñol ó por el rey de Túnez; pero se 
afilió al partirlo de los insurgentes que cre_vó tenían 
mayores probabilich1des ele éxito y llegó á ser el hom
bt·e más influyente de la provincia. 

Empeñados ambos bandos en los horrores ele 
una guerra sin cuartel, no se escatimaban persecu
ciones ni se ahon-aban inútiles crneldaeles. 

Si los españoles q11emaban los pueblos de Can
gallo y·Reyes y sacrificaban bárbaramente e.1 Hua-

Q,_ rnang._á doña Ma1·ia Bellido, po1·que no descubría el 
nombre del autor de una carta dirigida á 1111 111011to
ne1·0 pariente suyo, noticiándole el número de fue1·
zas con que combatían los realistas y los movimien
tos rle su ejército, por su parte los patriotas prohi
bían á los españoles salir ft la calle co11 capa, so pe
na ele destierro; v amenmiaban con la confiscaeión de 

'bie11es ó la muerte á los que salieran des¡,ué� del to
que de Angelus ú ocultaran armas. Y mientnts- en 
Palacio se daba un alegre hai.le celch ra nclo los t1·inn
fos obtenidos, cerca de quinientos espafioles, rnuchos 
de ellos ancianos y achacosos, eran conducidos á pie 
al Callao, en medio ele la befa del populacho; en tan
to que 1111 religioso los acompafütba rernndo el rosa-
1·io y e�hortánclolos á la paciencin. Más aún, :c:i ca
be, tu vieron que ejercitarla cuando hacinados á bo1·
do de la goleta "Milagro" que debía conducirlos á 
España. estuvieron dos días incomunicados, faltos 
ele pro'visiones y oyendo el clamoreo de sus deudos 
qu e en numerosos botes rodeaban la em!1arcació 11 

anhelando dar el postrer adió� al padre, �1 hermano 
ó al esposo, á quien acaso no volverían á ver. 

Erii, pues, una época propicia en que los intri_g-an
tes, sin más ley que el lucro personal, tenían ancho 
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rnmpo ele explotar; y el denunciará un españ.ol ó 
nn-ebatade vida y hacienda enin aceiones meritorias 
y dignas de recompensa. 

No clc,;c.:uirló Moreno tan fructíferq labor. In·1es
tirlo con el ca!Xº de capitán <'le Milicias y afe�bncl? 
gran celo po1· la noble causa ele la Inclependcncw, cui
dó ante todo, ele reha�er su desmoronada fortuna 
mediante una tenaz persecnción ú loschnpcto11es, mu
chos ele ellos honrados µadres rle familia que, cun
sicleranclo al Perú como su patt-ia de adopción y rle
ploranclo los horrores de la guerra, sólo anhelaban 
prescindir ele toda lucha y continuar sus pacíficas la
bores, pn�parnndo así un holgado po1·venir pa1·a sus 
hijos, nacidos en el Pen'1 y de maclres peruanas. 

Entre los españoles que alentaban en el racli� de 
acción en que foncionaba Roque Moreno, clescollltba, 
como el enhiesto pino entre medrnsos arbustos, don 
Justo de la Vega Hern10sa, por SLl ingente caudal y 
seño1�l magnificencia. 

Era don Justo gran peje que podía dar mucho 
aceite:'suculento bocado al que de buena gana le hu
biera hincado el diente el patt-iotero Moreno, si no 
hu hiera estado defendido pór una doble cota de ma
lla que 1'0 hacía invulnerable. Habíale hecho servi
cios de dinero y de influencias en más de una ocasión, 
cuando las altas y baja,;; de la guerra habían puesto 
en peligro al insurgente de ser colgado del primer 
sauce rlel camino real ó de probar el temple de las ba
las españolas, como guerrillero cogido con las armas; 
en la mano, v, como si esto no bastara, doña Chave
lita. cuyo corazón agradecido no olvidaba benefic.:ios, 
lo había tomado bajo su protección, diciendo en más 
de una vez con sn más gracioso mohín y marcando el 
compás con el índice: 

-Lo que es á don Justo, ya lo sobes Moro; no se
le toca ni un cabello ...... ni un caballo ..... ni una ma
ta de caña de San Honorio, que si mis hijitos tienen 
padre, después de Dios, á él se lo debemos. 
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Y lVforeno, bajando la cabeza, torcía un cigarro, 
silbando un tondero ó la replicaba impaciente: 

-Pues, ya lo creo, parienta. Ya se sabe que don
Justo está bajo el manto de la Virgen y que estas co
sas no serán con él. Agregando á guisa de comen
t::i rio: 

-¡Y qué buenas peluconas de Cadas III y Car
los JV tendrá guardadas el godo! 

IV 

Era San Honorio un valioso fundo rústico ubicado 
e11 u11 fértil valle del Norte ele la República y próximo 
á un bnen puerto que le facilitaba el expendio de sus 
productos; que, además, eran i;:olicitados por los indí
g� 1rns del interior que ti-aía11 al valle papas, qui 11ua, 
trigo y demás prod netos de las serranías, llevando ele 
retorno sal, de las salinas p1·óximas, chancaca, azúcar 
Y cañazo ó sea aguan]iente de caña elaborado en la 
lrncienda. 

La casa era grn ncle y pesada; con gruesas paredes; 
tan gruesas como acostumbraban hacerlas nuestros 
abuelos; de sue1·te que el alfeizar de las ventanas servía, 
en caso necesario, de improvisada cama. 

Un ancho perístilo, sustentado por macizas co· 
lumnas y al cual daba acceso una triple escalinata, 
ocnpaba todo el frente dd inmenso caserón, amuebla
rlo con más solidez que buen gusto, pero mos
trando la abundancia tanto en lo esencial como en lo 
accesorio del me11aje. 

Danno frente á la casa y. encuadrando el patio. 
plaza ele la hacienda estaban el trapiche, la casa de 
paila, Ja casa de purga, las oficinas de destilación y 
otras dependencias. 

Don Justo de la Vega Hermosa, rodeado de sus 
dependientes y criados. más era un patriarca que un 
amo. Sus esclavos sólo lo eran en el nombre, p�s 
siernp1·e encontraban en él la solicitud de un padre 
indulgente y previsor. Cada jefe de familia tenía su 

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



18 ROQUE MORENO 

pequeña chácara que cultivaba por su cuenta y de 
cuyos productos disponía; y esto, lejos de perjudicar 
las labores generales de la hacienda, les daba mayor 
impulso; pues cada uno miraba los intereses del amo 
como propios y trabajaba con empeño, sin que el 
chasquido del látigo enervara su fuerza moral. 

Entre los esclavos se distinguía por su adhesión 
al amo, el neg-roJosecillo; á quien don Justo compró 
para librarlo del grillete y de un novenario de cin
cuenta azotes á que un amo cruel lo teníasentenciado 
por la falsa acusación del hurto de un ca hallo. Por 
sí mismo curaba don Justo las llagadas espaldas del 
negro; á quien compró, más que con el dinero, con 
esta humanitaria acción. Destinado á paje de con
fianza, J osecillo se habría dejado matar antes de con
sentir que alguien tocara un solo caballo de su amo. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, no pa
recerá inverosímil el hecho de que Vega Hermosa tu
viera en su propia ca�a un depósito consistente en 
10,000 onzas de oro, con el propósito de darles bené
fica inversión. Sin embargo, solo J osecillo y el capo
ral Pablo Cañizares tenían noticia cierta de la exis
tencia de aquel dinero. 

J osecillo, vigilante como un perro:fiel y astuto co
mo los de su raza, dióse á sospechar de los intentos 
de Cañizares; y después de muchos días de infruc
tuoso espionaje, encaramado en las ramas de un co
pudo palto, sorprendió cierta noche el siguiente diá
logo entre el caporal y un sargento de milicias patrio
tas del pueblo vecino. 

-Confiesa, zambo, que el godo, tu amo, tiene
plata; y no me estés amolando la paciencia. Bien 
sabes que te trae cuenta ...... saldrás de esclavo y ..... . 
quien sabe. Con que, acabemos. 

-Mi sargento, por Dios; es que mi amo es más
bueno que el pan; y que, la verdad, me da pena ha
cerle perjuicio. 

-Anda, bobo. Primeramente has de saber que
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no hay español que sea bueno; éste será más hipócrita; 
y se hace el bueno porque sabe que, al menor desliz le 
ponen el corbatín de cáñamo. Y abarcó su cue1lo 
con ambas manos para significar la horca. 

Luego, con él, por más caporal que seas, no pasa
rás de la esfera de un esclavo chicharrón; mientras 
que si le proporcionas fondos á la Patria, el General 
San Martín te entrega tu carta de libertad, te hace 
sargento y ...... quién sabe! 

El mulato se :-aseó el occipucio, meneó la cabeza 
con aire indeciso; después de un momento de vacila
ción, elijo: 

-Yo lo hiciera; pero si el ad u Jete de J osecillo hu e
le algo de esto, ya tengo firmau el pasaporte pa la 
tierra de los calvos. 

-Y quién se lo va á contar, pedazo ele algarrobo?
De seguro no seré yo, antes le haría comer plomo á·, 
ese mogino que ya me carga con su aire pacato y su 
adulación á los blancos. Pero dejemos eso y vamos 
al grano. Dónde tiene enterrada la plata el godo? ... 
Cuántos zurrones tiene?...... 

-Si no está enterrada, hombre; si está ...... 
En ese momento se oyó, como si saliera del tron

co del árbol, un suspiro lastimero, y una voz ca ver 
nasa ahulló, más que gritó: 

-Má ...... cara ...... má ...... al 
Ambos interlocutores sintieron que su sangre se 

helaba y se les erizaban los cabellos de miedo. Cañi
zares cayó redondo al suelo víctima ele un accidente; 
y el sargento, repicándose con los talones en los mus
los, echó á corre1-, como alma de condenado, dejando 
interrumpida la sesión. 

Era tradición mu v auto rizada entre los esclavos Y 

en los lugares vecino;, que en los campos y en la cas� 
misma ele San Honorio se aparecía por las noches un 
terroi-í:fico fantasma que, entre ayes lastimeros y ha
ciendo crugir un látigo, cual si despedazara carnes vi
vas, lanzaba el fatídico grito de: mlicaramáal ......
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20 ROQUE MORENO 

De aquí que, á las doce de la noche, no hahía em
pleado ni peón de la hacienda San Honorio que no 
procurara estará esa hora en el más profundo sueño 
y con la cabeza bajo siete colchas. 

Acerca ele esto corrían las más caprichosas ver
siones. Quien decía que era una procesión de pl'ni
tentes la que recorría los terrenos de la hacienda; 
quien, que er;:i, un clérigo vestido con hábito talar 
que pugnaba por entrar á la capilla y que, al llegar 
á la puerta, retrocedía espantado porque se le apa
recía el alma ele un esclavo á quien él había asesina
do, para que no descubriera el lugar en donde lo ha
bía ayudado á enterrar su dinero. Y aún cuando 
ninguno ele los existentes podía decir que hubiera vis
to Í1 oído nada que autorizara la especie, tal era el 
terror que su relato inspiraba, que bastó la feliz evo
cación de J osecillo para poner en derrota á los que 
un momento antes alardeaban de atreverse á tirarle 
los cuernos al diablo. 

J osecillo, al ver que el sargento huía; y cierto de 
que el mulato estaba privado de sentido, bajó tran
quilamente ele su escondite y se dirigió á la casa, á la 
que penetró por una puerta excusada. 

V 

-Mi amo: es preciso sacar esos zurrones de pla-
ta y guardarlos en lugar seguro ..... . 

-Hay algún motivo de alarma, Josecillo? dijo á
su esclavo el señor de Vega Hermosa. 

-Sí, mi amo; los perros han olido el venado y
quieren cazado; contestó Josecillo. 

-Y qué lugar te parece á tí seguro?
-Ninguno, mi amo; dijo el negro; y se quedó me-

ditabundo mirándose la punta de los pies. 
Después de algunos instantes de vacilación, agregó: 
-Seguro no; pero al menos, menos malo me pa

rece enterrar los zurrones en la bagacera, detrás del 
trapiche. 

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



FOLLETÍN DE.EL LUCERO 21 

-Pero de qué lado ,iene el peligro? ¿ Los insur
gentes, acaso? preguntó el señor de la Vega Hermosa. 

-] ns ta mente, mi amo, dijo el negro; y refirió la 
escena que presenciaria la noche anterior, y terminó 
diciendo: 

- Esta mañana, al salir la gente al trabajo, se
notó la ausencia de Cañizares; y yo, como de casua
li<lad. me dirigí con los otros caporales {t buscarlo 
por el !arlo del olivar; y lo encontramos privado co
mo un tronco, al pie del árbol donde tuvo la confe
rencia con el sargento Ponce. Lo tragimos en nnas 
angarillas hasta su rancho, donde ha vuelto en sn 
acuerdo; pero está con fieb1-e,y tan amedrentado que 
ha pedido confesión. 

-Entonces, de parte de él no hay nada que te
mer, dijo don Justo; pero el sargento no abandonará 
tan fácilmente la empresa. 

-Poi- eso le decía á Su Me1·cccl, contestó J oseci
llo, que los galgos han olido el venado; y no pararán 
hastas cogerlo si antes no se les hace perder la pista. 

-Me ocurre un medio, agregó don Justo; pero
tengo que meditarlo ante!'; de ponerlo en ejecución. 

VI 

En el pueblo de Buenavista, dos millas distante 
de la hacienda de San Honorio, en el corredor de un 
gran rancho de paredes cu1-vilí11eas pero con honores 
de cuartel, hallfibanse reunidos fumando y apurando 
copas ele �guardientc y hondos mates de chicha. una 
veintena de guerrilleros patriotas, de los que uno 
cantaba acompañflndose con la vihuel_a una canción 
criolla, muy en boga á la s�zón y á la que otros res
dían en coro: 

"Patriotas, el mate 
de chicha apurad; 
y alegres brindemos 
por la libertad" ...... 

cuando se presentó el sargento Ponce y les dijo: 

/ 
,: 
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-Compañeros, yenga una copa que terrgo la
sangre helada de un sustazo que he tenido. 

�Susto el sargento Ponce? obserYÓ el cabo Chin
chilla con burlona sonrisa. 

-Susto y de los buenos; contestó el aludido; el
1nayor que he tenirlo en n,i vida. Y eso qne, como 
ustedes saben, me pI'ecio de tener coraje; pe1·0 eso se
rá cuanr1o se trate de hombres de carne v hneso co
mo nosotros; pero fantasmas y almas de·l otro 1 11u11-
do ..... es,o no 1·eza conmigo ..... 

-Qué fantasmas ni qué penas[ El sargento Pon
ce está jalau, dijo con sorna un viejo rk bigote cano. 

-Cnente, compm'íero, cuente conrn fué eso, que
yo me pirro por oir historias de apareeirlos y quisi{'.
ra encontrarme en alguna para saber corno es eso, 
agregó otro. 

-Pues han de saber ustedes que anoche se me
apareció el Mácaramáa! dijo Ponce con solelllne 
acento. 

-Qui{d A otro pe!TO con �se hneso, observú
Chinchilla con gesto de incredulidad! 

-Por esta, compañero, dijo Ponce, haciendo una
cniz con los dedos v besándola. He visto al Afáca
ramáa con estos oJos que se han de comei- la tierra. 
Lo he visto más grande que el cerro de Bombón, 
óliendo á azufrecomoun condenan; y con una vozdel 
otro mundo que me puso los pelos de punta, y que, 
á no ser quien soy, me hüce caer privan de espanto. · 

Como se ve, el sargento floreaba é ilustraba su 
a ventura de la noche anterior. 

-Y qué lo llevó á V. á San Honorio, mi sargen
to? preguntó d cabo Morón. 

, '-'-Fuí. contestó el aludido, á preparar un golpe de 
mano, que· si se reali¡mra me re<londeo; y pronto me 
hubieran ustedes visto con las amables sobre los 
hombros; pero ese malrlito A1ácaramán tocio lo echó 
á perder. Es negocio de algunos miiloncejos ele dí1 ro� 
d que :�e: me '.�ª1.e:5c,apau, -compañeros!
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-Es que mi sargento no cuiclar'ía de ponerle una
vela á San Guilindón antes ele :"-cometer la empresa, 
obscn·ó con sorna Chinchilla. 

-Que Snn Guilindón, ni qué niño muerto] elijo
,con mal humor Ponce. Ese scni ,;:anto de tu inven
ción,Chi 1 1cl 1 illa. 

.. 

· -No, mi sargento; lo juro por Noé que plantó
las viñas. Un reverendo muy seriotc y sabihondó
me contó que allá, en la corte celestial, está San Gui
lindón haciendo piruetas clelan te de su Divi1ia Majes
tad y cantando al son de unas castañueles: "L.i.
<:t1e11ta del pobre, que no se le logre" ..... 

-Cierto, replicó Ponce; creo que ese santo es ve
cino de San Sinforoso, patrón ele los mentirosos. 

· -Cabal, agregó Chinchilla que no iba poi- res
puesta á Roma, y ele San Cucufato, patrón de los 
mentecatos. 

-Pues, v ele San Indalecio, abogado ele los 
.

- . 
11ec1os ....... 

Y hab1·ía continuado este agridulce diálogo, sin 
la oportuna llegada del capitán Zambrano que era 
conducto1· de órdenes superiores, con lo que cada 
cual se foé á desempeñár su cometido. 

VII 

No halló don Justo de la Vega Hermosa mejor 
salida para el atajo en que se veía metido, que entre
garse maniatado á la hidalgía y gratitud ele Roque 
Moreno. 

Sabía que aquello era como meterse en la guari
da del lobo; más, atendidas las apremiantes circuns
tancias en que se hallaba, fuerza era hacer que el ga
to guanlara la morcilla. 

Escribióle una carta anunciándole que, necesitan
do�garantías para su persona y para su caudal, po
nía ambas cosas bajo la salvaguardia de su e-aballe-
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rosic1ad, y que en seguida se pondría en camino para 
el Olivar, distante unos 20 kilómetros de San Honorio. 

En efecto, ayudado por el fiel J osccillo y p<ff cua
tro esclavos de los de más confianza; pero que crPÍan 
conducir zurrones de tabaco y no de onzas de oro, 
después de dar sus ói·dcnes á su administrado,·, em
prendió la marcha don Justo en una de esas henno· 
sas noches en que la luna, aventajada rival de la luz 
eléctrica, despide efluvios magnéticos, en vol vienclo en 
luminoso nimbo á la tien-a qne, agradecicla, exhnla 
perfumes de penetrante aroma y produce misteriosos. 
armónicos rumores, cuyo conjunto convida á la me· 
<litación, á la melancolía y la efusión ele tiernos y 
dulces sentimientos. 

A pesar ele sus preocupaciones, no pudo el seflor 
de la Vega Hermosa librarse del mágico encanto 
que á su pesar lo dominaba; sus ojos , vagando en el 
espacio, acaso buscaban reminiscencias ele la pil tria 
ausente, tal vez de un amor mal olvidado, Sentía 
férvidos anhelos de cruzar montes y mares, ele remon
tarse á los espacios infinitos y cintar alabanzas ul 
Creador en un idioma ignorado por el hombre, y 
desligándose de la carnal envoltura, elevar su alma 
hasta perderse en las regiones etéreas. 

Dominado por el medio ambiente que lo en
volvía, sentía esos arranques de místico arrobamien
to y sublime poesía que, algunos años después, ha
bían de inspirará uno de sus compatriotas esta be
llísima estrofa: 

"Una noche. una de aquellas 
noches que alegran la vida; 
en que el corazón olvida 
sus quejas y sus querellas; 
en que lucen las estrellas 
cual lámparas de un altar; 
y en que, convidando á orar, 
la luna, cual hostia s?.nta 
lentamente se levanta 
sobre las ondas del mar" ..... . 
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VIII 

Las doce de la noche eran por filo cuando don 
Justo de la V cga Hermosa llegó al Olivar, doné1e era 
esperado con una suculenta cena y confortable habi
tación. 

En:, en esta éµoca Roque Moreno hombre de cua· 
renta años escasos; mediana estatura. fornido y mus
culoso. Su �rpo y recio cabello no cedía fácilmente 
á las insinuaciones del peine, y sus ojus, pequeños y 
chispeantes de inteligencia y malicia, se ocultaban ba
jo unas cejas cerdosas y una gran nariz de arqueado 
caballete que, al decir de su dueño, abonaba la no
bleza de sus ascendientes. 

Hombre de inteligencia despejada y de privilegia
da memoria, había leído sin orden ni concierto cuan· 
to á la mano le caye1·a, y forrnáclose una erudición 
sui generis quP le permitía abordar todas las mate· 
rias sin profundizar ninguna: especie de fuego ele ca
ñas que arde y se ét¡mga luego sin iormar b1·asas. 

El y su esposa dieron la bienvenida á don Justo 
y lo condujeron á un espacioso comedor donde sobre 
una mesa de �ólido coeobolo, humeaba en fuente de 
plata, una suculenta l'azuela de gallina, introducción 
á la opípan:1 y bien sazonada cena, preparada bajo 
h inteligente direcl'ión ele la ama de casa, y servida 
en vajilia ele plata co111u entonces se estilaba en 
todas las casas de gente acomodada. 

- El seño1· don Justo a penas come, observó doña
�havelita con untuosa voz y su más agraciada son
risa. 

-En ve1·dacl, señora, que los cuidados que me
preocupan, aún más que la fatiga del camino, me han 
quitado el apetito, contestó el aludido; pero cierto 
estoy de que mañana haré mejor los honores á la 
hospitalaria mesa que tan bien re\'ela la amable soli
citud ele usted. 
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26 ROQUE MORENO 

La co nversación siguió en tono festivo y amable, 
tratando de evitar, ele común acuerdo, el anfitrión y 
sn hnésped, el espinoso terreno de la política. 

Te,pninada la cena, condujo Moreno á don Justo 
á la habitación qne le estaba preparada; y entonces 
le manifestó éste sus cuitas y la necesiclacl que tenía 
ele poner á salvo su caudal. 

Al oir de boca del español la suma que le confia
ba, los ojillos ele Moreno lanzaron una chispa ele codi
ciosa admiración; pero, disimulándola, habló en es
tos términos: 

-Esta hacienda, corno casi todas las que perte
necieron á losjesuítas, tiene un sótano. Solo un ne
gro bozal, muy adicto á los P. P. de la Compañía, 
conocía la entrada; y al morir se la reveló á mi padre 
que, á su vez, me confió á mí el secreto en sus últimos 
instantes, con encargo de no utilizarlo sino en un ca
so extremo. No porque hubiera encerrado allí algún 
tesoro, como generalmente se cree, sino como un re
fugio seguro en cualquiera emergencia; como una su
blevación ele los esclavos ó una revuelta política. 

Por primera vez se me presenta la ocasión de uti
lizar este secreto que pongo á la disposición de usted, 
confiando en su hidalguía. 

-Gracias, mi buen amigo, contestó don Justo
alargándole la mano; nunca tendrá uste<l que arre
pentirse de su confianza. 

-La entrada del sótano, continuó Moreno, está
perfectamente disimulada en el muro de la capilla, tras 
del altar mayor. Entre ambos haremos la trasla
ción del oro de usted, y pondremos en su lugar piedras 
entre los zurrones, para que no ad viertan la diferencia 
de peso los arrieros que los conduzcan al puerto por 
donde se hau de despachar, para hacer perder h.� pis
ta á los que quieran fumarse tan rica breva. 

-La colocación de las piedras puede hacerla Jo
secillo, en quién tengo plena confianza, observó don 
Justo. 

1 
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-Consentido, afirmó Moreno; pero antes será bien
que usted descanse de la fatiga del camino; por lo que 
aplazaremos la faena para la media noche de mañana. 

Y se despidió de su huésped deseándole buen 
sueño. 

IX 

Durante la ausencia de su esposo, doña Chaveli
ta, columpiándose suavemente en una hamaca de 
Guayaquil, dejaba vagar sus miradas por el éter que 
cual tenue velo en vol vío la celeste atmósfera, como si 
allí hubiera de encontrar la solución del enigma que, 
sin eluda, la preocupaba. 

De pronto, inmotivada sonrisa, distendiendo sus 
rojos labios, formó un juguetón hoyuelo que rápido 
se ocultó, con�o se oculta la luna tras la nube, y po
co desµués temblorosa lágrima abrillantó su pupihl 
para caer á su seno, como cae la gota de rocío en el 
cáliz de la rosa. 

¿Qué extraña preocupación asaltaba de impro
viso á la hermosa castellana del Olivar? 

Difícil habría sido adivinarlo; tal vez si.ella mis
ma lo ignoraba. �omentos hay en que parece que 
el alma se aleja del cuerpo que la cobija, ó que, ad
quiriendo de súbito el dónde ubicuidad, recorriera la 
eterna morada de los espíritus, de la que conserva 
vagas nociones y adonde se siente atraída por irre· 
sistible impulso. 

Momentos de lucha y enervamiento, de alegría y 
rle dolor, de acción, y de reacción, en que no nos per
tenecemos; en que el sufrimiento y el goce, el bien y el 
mal se disputan tiránicamente 1111estra espirituali
dad y nos elevan hasta el empíreo ó nos hunden 
hasta el abismo; en que nos sentimos capaces de lle
gar hasta el heroísmo ó de descender, quien sabe, 
hasta la criminalidad. 

En medio de este ensuefio, se le presentaban á la 
señora de Moreno, confusamente, como entre bru-
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mas, y en líneas vagas é inciertas la fisonomía dulce, 
correcta y aristocrática del señor de la Vega Hermo
sa, tras de la enérgicamente plebeya de su marido; y 
repercutía en su oído la voz tranquila y de armonio
so timbre del uno contrastando con las fuertes y 
broncas inflexiones de la del otro; eran el manso 
arroyuelo y el totTcnte bramador; el esbelto pino y 
el nudoso guayacán. 

Tan abstraída estaba doña Chavelita que no sin
tió los pasosde su marido, y asustada, se estremeció 
cuando éste, tocándola en el hombro, la dijo: 

¿Por qué no te has acostado, Cha vela? No ves, 
mujer que con el relente de la noche puedes coger un 
resfriado? ...... Vamos, vamos ú dormir. 
_' . -Vamos, contestó doña Chavelita dejándose 

conducir de la mano, con aire indiferente, por Moreno. 
Llegados á su aposento, Moreno que á pesar de 

su rudeza no ignoraba que los secretos del marido 
nadie los guarda mejor que su esposa s.i es discreta, le 
refirió la conferencia que había tenido con su hués
ped, y terminó diciéndola, con los ojos inflamados 
por la codicia: 

-Qué te parece, mujer! Diªz mil onzas de oro!
Diesisiete mil duros!! Cuánto podría hacerse con esa 
suma bien empleada. 

-Lo que es por empleo, estate cierto de que su
dueño se lo dará bueno, le contestó su esposa. Don 
Justo es inteligente, generoso y benéfico como pocos. 
A nadie se le había ocurrido antes que á él fundar es
cuela y hospital para sus esclavos, á más de darles 
terrenos y semillas para que los siembren por su 
cuenta ..... . 

-Basta, basta hija; no te entusiasmes tanto; eso
es porque el chapetón éste lleva vida de hongo; si co
rno yo tuviera hijitos y mujer para quienes buscar el 
patache, no sería tan liberal. 

-Sabes, Moro, que no me gusta que te expreses
así de don Justo? insistió doña Chavelita; es ingrati-
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tu<l que te olvides cuanto le debemos, y yo detesto 
la ingratitud. 

-Bueno, mujer, se acabó; vamos á dormir, dijo
Moreno bostezando, y dando un ·soplido á la vela, 
puso la cabeza en la almohada tratando de cumplir 
lo que decía. 

Su mujer también se arrebujó entre los coberto-
res, pero cuando después de un largo espacio ele tiempo 
lograron ambos dormirse, ninguno ele los dos tuvo 
�ueño tranquilo. 

Moreno soñó que estaba contando y haciendo 
pilas de las diez mil onzas que habían pasa.do á ser 
suyas, cuando vió que por la ventana penetraba una 
cuadrilla de ladrones dispuesto á arrebatárselas; que 
él queria ocultarlas á toda prisa; pero no podría mo
verse, porque sns piernas y sus brazos estaban aga
rrotados. Cuando después de un violento esfuerzo 
logró despertarse, apenas comenzaha á clarear el día. 
V-istióse á prisa y salió al corredor en busca de aire 
y luz. Al pie de la esca lera estaba ya su caballo 
overn ensillado y listo para que saliera al campo á 
distribuir tareas á los esclavos. 

Por su parte doña Chavelita tuvo también sue
ños raros y extrañas alucinaciones que más ele una 
vez le hicieron saltar como un peje sobre sus colcho
nes. Unas veces se veía sentada á la mesa haciendo 
los honores de ella,y á la cabecera, no su esposo, sino 
don Justo con su aire distinguido y sus modales d(? 
seño1· que tanto la encantaban; otras, cambiando la 
escena como en un estereóscopo veía al mismo exáni
me, que la contemplaba con sus grandes ojos impreg
nados ele melancolía y brotándole sangre ele una an
cha herida, en tanto que Moreno recogía las onzas 
de oro que estaban esparcidas á sn rededor. Al des
pertar se sentía mol-ida y quebrantada. 

Pero, cosa extraña! Ninguno de los refirió al 
otro las horribles pesadillas que lo habían atormen
tado durante la noche. Más de una vez, por efecto 

•
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ele la costumbre, empezaron sus labios á articular 
palabras, que luego, por un sentimiento impulsivo 
de reserva desusado entre ellos, se cambiaron en una 
frase trivial ó indiferente; pero cambio que no podía 
pasar desapercibido para ninguno ele ellos que tan 
acostumbrados estaban á leer el uno en los ojos del 
otro. Era acaso el primer secreto que se reservaban 
después de tantos ai'íos de vida conyugal. 

Cuando á la hora del almuerzo se presentó en el 
comedor doi'ía Chavelita, con una bata blanca ele 
sueltas mangas que dejaban ver tras ele una mano de 
niña, pn brazo torneado y regordete, presentaba una 
fisonomía lánguida que le daba nuevo atractivo. 
Sólo cuando su noble huespcd le hizo un cordial sa
ludo, un fugitivo rubor coloreó sus mejillas que lue
go tornaron á palidecer; no sin que el suspicaz mai•i
do lo observara con recelosa mirada. 

X 

La lucha por la independencia seguía entretanto 
su marcha ascendente aunque erizada de dificultades; 
provocadas muchas veces por las mezquinas rivali
dades de los mismos que más interesados debieran 
estar en allanarlas. 

San Martín, acusado <;le aspirará la reyecta ha
bía hecho dimisión del mando ante el Congreso, y 
retirádose á la vida privada para morir, años des
pués, en el ostracismo y la pobreza. 

La Junta Gubernativa, después de una corta ad
ministración desacreditada por la derrota de Al va
rado en Moquegua, después ele haber casi obtenido 
la victoria, dos días antes, sobre Valdez, en Tarata, 
había sido reemplazada por e1 gobierno ele Riva
Agüero, impuesto al Congreso por Santa Cruz, que 
estaba apoyado por el ejército. 

Después de sucesos varios, la mala inteligencia 
entre Riva-Agüero y Torre-Tagle hizo necesaria la 
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presencia de Bolívar en el Perú; y una nueva era de 
venturanza lució para las armas patriotas, anun
ciando que pronto llegaria á su zenit el sol de la Ji. 
bertacl. 

La persecución á los realistas y á los que con 
ellos simpatizaban se hizo más y más activa. 

En estas circunstancias, claro es que que si en al
guna parte pudiera creerse seguro un español, era en 
casa de Moreno, por ser el personaje más culminante 
de la provincia y por los relevantes servicios que ha
bía prestado á la causa de la patria, rnerecieudo ser 
condecorado poi· el Protector con la Orden del Sol, y 
su esposa con la banda ele honor; recompensas con
cedidas sólo á los que sedistiguían por su buenos ser
vicios en pro de la independencia. 

Podría, pues, haberse ciado por seguro en su asi
lo el señor de la Vega Hermosa, si las circunstancias 
antedichas no hubieran avivado las dos pasiones 
asoladoras que se disputaban el corazón del insur
gente Moreno: la codicia y los celos; y sus efectos de
sastrosos eran nubes que se amontonaban presagian
do ruda tormenta para el caballero español. 

El oro había siclo depositarlo en el sótano con las 
más minuciosas precauciones ele seguridad. Nadie, 
ni aún el fiel J osccillo, había tomado otra participa
ción que la de rellenar con piedras, cubiertas con gua
ñas ele tabaco, los zurrones, que aparatosamente fue
ron conducidos al puerto y embarcados á bordo de 
la goleta "Relámpago" que luego se dió á la vela pa-· 
ra el Callao. 

Las pilas ele onzas con las efigies de Carlos III y 
Carlos IV, despertando aviesos instintos mal ador
midos en el corazón del criollo, ejercían sobre él irre
sistible atracción. Soñaba con e11as, y aún despier
to, sufría extrañas alucinaciones. Creía que anima
das por invisibles espíritus, las rnonedns danzaban 
diabólicamente á su al rededor, y con caprichosa ca
dencia, ya se alejaban hasta perderse en el horizonte. 

•
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ya se acercaban hasta poder casi cogerlas sin más 
que extender la mano. 

Y pensar que con deshacerse de don Justo, ó con 
solo delatado como enemigo ele la Patria, quedaría 
él dueño de ese caudal que nadie podría reclamarle!. .. 

Pero don Justo había sido su salvador; por él, co
mo decía muy bien su esposa, no eran huérfanos sus 
pequeñuelos. 

Violenta lucha libraban en el corazón ele Moreno 
el ángel de la gratitud y el demonio ele la coclicia. 

Percliclo el sueño y el apetito, nuestro hombre se 
desmejoraba día á día. 

No pasaba desapercibido este cambio para su es
posa á quien también habían abandonarlo su plácida 
alegría, su tranquila <licha de otros días. El brillo 
de sus negros ojos perdía en intensidac�, aunque por 
momentos tu viera rápidas fosforescencias; sus meji
llas no eran ya émulas del melocotón al despedirse 
del árbol, y sus rojos labios no se dilataban con ju
guetona sonrisa pai-a formar seductores hoyuelos, si
no que las comisuras caían, como caen las alas del 
ave herida. 

¿Por qué la perseguía en su» <,,ueños la figura del 
caballero español? 

¿Por qué su rorazón latía p1·ecipitaclo cuando él 
se acerca!1a y langnirlccía cuando estaba lejos? 

¿Qué extraño dominio, qué poderosa sugestión 
ejercía sobre ella el extranjero? 
· Al penetrar al fondo de su pensamiento la casta

esposa se horrorizaba de sí misma; y ya se refugiaba
como en un sagrario al lado de la cuna de sus hijos,
ya iba á pedir devoto amparo ÍL la virgen de Me1-ce
des que se veneraba en la capilla ele la hacienda; pero
el demonio de la tentación no abandonaba la brecha.

Para colmo de desventura, los esposos Moreno 
habían perdido esa imutua confianza que identifica 
y funde dos almas en una con ]a mutua expansión, 
aminora ]as penas y acrecenta·Jas dichas. Observá-. 
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banse recelosos. eflturbiando la desconfianza la clara 
linfa que antes les permitiera ver hasta las doradas 
arenillas del fondo de su alma. 

XI 

Circulaban rumores de que, venida de una de las 
provincias limítrofes, había una partida de montone
ros, mandada ;::ior el famoso Cerote, mitad in!-urgen
te, mitad bandokro, que c:on el pretexto de perse
guirá los españoks, estaba haciendo fechorías en las 
haciendas y pueblos cercanos al Olivar. 

Fuera interés por su huésped ó pretexto para ale
jarlo de su casa adonde inconscientemente había lle
vado la intranquilidad, ello es que Moreno manifes
tó que era fuerza proveerá la seguridad de Vega 
Hermosa; y que, no habiendo buque listo en que pu
diera embarcarse, con venía que mientras se presen
taba alguno, se ocultara en el monte de la hacienda, 
en una choza de pasto1· que trataría de reforzar y 
darle la comodidad precisa. 

Temeroso de ::tcarrear algñn disgusto á los que 
le habían darlo hospitalidad, Vega Hermosa no hizo 
objeción al proyecto que luego se puso en práctica. 

Convenía tener un auxiliar entre los habitantes 
del Olivar para que se encargara de llevar provisio
nes al solitario; porque J osecillo debía aparecer como 
ausente, lo mismo que su amo. Para esta delicada 
comisión fué elegido el zambo Manuel, generalmente 
conocido por M::izflmorra, por ser oriundo de Lima, 
cuyos habitantes son motejados en las provincias 
con el apodo de mazamorreros. 

El sugeto en cuestión era un zambo enjuto de 
carnes, de sueltos modales y palabra fácil y relativa
mente culea; era paje ele confianza y cocinero; en oca
siones, sacristán, y, si se ofrecía, zapatero; astuto y 
grncioso, lleno de cuentos y triquiñuelas; por esto 
tocios lo querían y solicitaban su compañía ó su ser-

•
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vicio; en una pafabra: era de los que se le cayeron de 
la alforja al diablo, útil para todo, siempre que no se 
dejara arrastrar por la pícara afición á las copitas. 

Llan,ólo Moreno y le elijo: 
-:\!Iazarnorra, voy á darte una comisión muy 

delicada que exige inteligencia, y sobre todo, entién"
delo bien: secreto. Y Moreno llevóse el dedo á los la
bios, au nanclo el signo á la palabra para dar mayor 
solemnidad á la frase. 

-Pierda su mereed, cuidado, mi amo; seré mudo
como un muerto y astuto como el zorro. 

-Corriente, así te necesito; pero cuidado con irse
á Copiapó-_v poniéndose el pulgar en la boca, Mo
reno hizo el ademán de bebei·.-Cuiclado. te digo. por
que entonces pierdes la chaveta y el demonio que te 
aguante. 

-No hay cuidado, mi amo, contestó con aplomo
Mazamorra; tenga su merced confianza en su criado. 

-Bueno, bueno, replicó Moreno; pero te ad vier
to poi- tu bien, que si cumples corno es debido, ten
drás una buena recompensa; pero que si te descanti
llas, te hago propinar doscientos ramalazos á coto
na remangada que no te dejarán el cuero sano. 

Mazamorra hizo nuevas protestas ele discreción 
y recibió las instrucciones de su amo, que cumplió 
fielmente. 

1 XII 

Verdadera celda de anacoreta foé la ruin cabaña -
que le tocó habitar al acaudalado señor de la Vega 
Hermosa. 

Cuatro horcones nudosos sevían ele base al edifi
cio, que tenía ramas secas por techumbre y por pavi
mento la tierra endurecich y con restos de vegetación; 
un gran sauce le <laba sombra y apoyo, y una ace
quia, cuyos bordes esta!Jan tapizados de retamas, 
chamicos y enredaderas silvestres, proporcionaba el 
agua, ese indispensable elemento de vida. 

• 
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El menaje correspondía á 1a rudeza rlel e<1ificio. 
Una barbarna de cañas era el potro ele tormento, 
mas que lecho de repóso; un tronco de árbo1 hacía el 
doble oficio de mesa y escritorio, y servía á la vez <le 
arca y asiento uno de esos baúles forrarlos en baque
ta, de 1os que se ven todavía algunos ejemplares. 

En me<lio c1e este rústico atavío, resaltaban, co
mo perlas en 11111110 de carbonero, un rico cristo de 
marfil en cn1z <le ébano y una carabina inglesa, aca
so la primera ele s11 clase que vino á Sud América. 

Con mil precauciones haliía tran,;;portado estos 
ohjctos Josecillo, ;1ytJdado por el ladino y avispado 
M azn morra. 

Cuando estuvo aperada la rústica vivienda, don 
Justo y su criado salieron {t presencia <le los esclavos, 
con las alforjas 1lenas Je fiambre y provisiones, cami
no de la sierra; avan·zaron haciR un lugar escogirlo 
de antemano, donde a.guardaron la noche para in
ternarse en el monte, hasta llegar á la escondida ca
baña que debían habitar. 

Era Vega Hermosa un hombre de mundo, y más 
que un sabio. un filósofo á quien ya no asombraban 
las peripecias de la virla; de manera que llevaba en sí 
mismo el poder de ser feliz y energía bastante para 
domina,· los aconteci111ientos. 

Fácilmente se avino á esta vicia primitiva y aún 
le hH lió no sospechados encantos. 

El estudio ck la natura1eza es para el sabio un ri
co ,·enero, cuya explotación le proporcion,t goces y 
sorpresas inagotables. 

No más que el estudio ele los insectos con su inde
finida variedad, basta para dar empleo á una vida 
entera. 

No es, pues, de extrañar que don Justo pasara 
largas horas ocupado en observar las costumbres y 
modo de ser ele los grillos y chicharras; esos discor
cla11tcs músicos ele la campaña, ó ele las 1uciérnagas, 
que, esparcidas en la enramada, con su fosforescente 
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brillo remedan lentejuelas de oro sobre negro manto
de terciopelo. 

Y tras ele los insectos, las orqttícleas y las gramí
neas y los árboles :'ecnlai-es y el .estrellé,do cielo, avi
vando la afición del caballero por las ciencias natu
rales, le daban grata y provechosa ocupacióh que
alejaban de él el hastío: ese cruel suplicio de los igno
rantes y desocupados. 

En períodos desiguales y muy sigilosamente, lle
vaba Maz;i mona las provisiones neces�trias, v alo-u
na delicada golosina. confeccionada casi siem¡)re ¡�or
las expertas manos ele doña Chavelita. Josecillo era
el maítred' hotel que sazonaba las senci-llas viandas en
groseras ol1as de barro, sustentarlas por piedras del
arroyo, imprnvisacla cocina de los pobres habitan
tes de nuestros campos.

XIII 

Tranquilo y descuidado vol vía á su rústica vi
vienda después de haber pasado la mañana herbori
zando el señor de la Vega Hermosa con el 11101--ral
bién provisto de plantas y. muy satisfecho de haber
enriquecido con nuevos ejemplares. su ya rica colec
ción de orquídeas y hdechos, cuando, al asc-ender
el repecho de un barranco, se le presentó J osecillo
con el semblante trastornado y le dijo: 

-Mi amo es preciso internarse más enel monte y
pronto, pronto, porque el enemigo está cerca. 

-üe qué enemigo hablas José? preguntó sorpren
dido don Justo. 

-Los montoneros, mi amo, que vienen á prender
á sus merced; contestó el negro con voz alterada. 

-Donde están y cuántos son? dijo alarmado don
Justó. 

-Están á pocas cuadras de aquí, almorzando y
bebiendo aguardiente con pólvora para �riar valor;
fuí á atisvar si di visaba á Mazamorra que debe traer

�

,¡ 

(. 
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hov los víveres. cuando oí rumor ele voces v, casi 
ari:astrándorne po1· entre las yerbas, me ace1·,qué lo 
bastnntf' pan1 ver que, en un claro·del hosque, ha
bían, como quince montoneros, armacl0s; tenÍ;-¡11 los 
cal)allos at,1do-; á los {irboles y, á ln vez que hehían, 
disputabHn étcalor.1cl:-1111ente sobre el modo de atacar 
á su mercecl; pero 110 pcrrlamos tiempo mi amo; pon
gámonos en snlvo m1tes que sea ü1rde; agregó con 
instancia Josecillo: poi· el lado del puquio podemos 
esc:1par. 

Uo11Justo colgóel mon-alen nnaorquctayto
rna11do s11 carahinH principió á examinar el sebo y á 
alistar las c::1rgas. 

-Ya es tarde mi amo, dijo con desmayo Josecillo,
viniendo de fuera; ya se ,·e la polvareda y se oye el 
galope de los caballos: antes de diez minuto:;; estarán 
aquí. 

-Huye tú; elijo con pausarlo acento el cahalle1·0;
que con la ayuda <le Dios y de mi santo patrono San
tiago ele Compostela, he- de venderles cara mi vida. 

-Hui1· sin su merced, mi amo, eso nuncH; dijo
con resolución el abnegado esclavo, á su merced le 
debo la vicia y poi· su merced la perrleré si es preciso. 

Conmovido don Justo lo estrechó entt-c sns bra
zos diciéndole. 

-Desde hoy no eres ya mi esclavo sino: mi her
mono. 

Y arrodillado ante el Crito hizo una 'corta v her
mosa oración acompañándolo el neg1·0. Luego· tran
caron lo mejor posible la puerta de entrada y prac
ticaron de t1·echo en trecho pequeños agujeros que 
sirvieran de punto de mira para observar los movi-. 
mientos del enemigo, correspomliendo con otros en 
que se apoyara el cañón del an11a. 

Apenas terminada la operación oyeron el vocei-ío 
del enemigo que se ace1-caba en tropel. Al ver cerra-. 
de la puerta de la choza exclamó uno con rudo 
acento. 
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-Voto al chápiro! Nos ha sentido y nos aguarda prevenido. Alerta muchachos y á ataca1- con brío á este infame godo. En ese instante se OYÓ la detonación de un tiro que saliendo por entre l;s insterticios de la quincha, r1errjhó en tierra á uno ele los asaltantes. -Mala peste! clamó la voz de Cerote; hay quehacerlo cecina compañenls. Apunten! .... .íuego! Y una docena ele baLis silbando en el aire. fué á perderse entre las totoras que formaban las paredes del rancho. Una segunr1a bala saliern1o del interior hizo una nueva víctima. Aterrados los as:i1tantes, se retira-1·on á deliberar acerca del modo de dar un segundo ataque. Los sitiados tuvieron algunl)s instantes de respiro que aprovecharon para restaura¡- la fuerzas tomando un bocado v un vaso de vino. -E:,;cucha lo que vo:/ á decirte y jura que lo cumplirás, díjole don Justo con solemne voz á su criado. El negro des¡.més de besar clevotamen te los pies del Cristo, contestó: -Poi· este señor crucificarlo que nos oye, juro miamo obPdecer cuanto su merced me mande. -Pues bien, dijo Vega Hermosa; pronto nos atacarán nuevamente y yo haré verá esa chusma cuanto puede el esfuerzo de un caballero español; mi deber me ordena defender mi vida hasta el último instante, y lo cumpliré; pero como son muchos no porlré dar cuenta de tocia la jauría y al fin me matarán. Nlientras pueda servirme de mi arma, me alcanzarás las cargas como hasta aquí lo has hecho; pero si me matan ó me hieren, ti-ata de salvarte que á ti no te perseguirán, pues lo que quieren es mi Yida y el oro que suponen que tengo aquí gua1·dado. Tú conoces los vericuetos del bosque y fácil te será ocultarte hasta que pase· el peligro. Le entregó luego su carta de libertad que ele antemano tenía lista y una orden á Moreno para que 
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le entregara mil pesos, 1·eservanno el resto d<:'1 depó
sito para cuando sus parie11tcs de España lo 1·ecla-
111an111. 

Repuestos de su sorpresa, los asaltantes volvie
ron con 111:'is calltela al ataque. Dividirlos en c1os 
alas clesplegaclas, pan, presentar 111enor lihrnco, ata
car,>11 uno-.: por el frente y ot-i-os por detrás cleln ca
baña. El t:ah:1llero ayudado ¡)or_fosecillo conti1111ó 
defendiénclose bizarralllente y logró hacer morder el 
poh·o á 01.rn� dos de los guen-illcros que ].)DI. el fren
te 1, > ;1 tacaban, mfts los que estaban detrás logrando 
nbrir una lircch;1 con sus machetes le dirigieron un 
tiro á quemm·opa que lo hizo caer exánime. Este 
tri11nfl> fué celebrado c"n gritos que atrajeron á los 
co111pañcr,is, y, la11zií.ndose en tropel al interior <lel 
rancho, registraron prolijéLmente cu�tnto en él había 
en pos del te,;oro que se prometían encontrar y bra-
111aro11 ele con-1_je al ver hurladécS sus esperanzns. 

Dos se abalanzaron al exúnime cuerpo de don 
Justo y registránrlole encontr::tron que una gruesa 
faja le ceñía la cinturn. 

-Albricias Capitán, elijo Lucero que era el Te
niente de la cuadrilla; ya dimos con el tapado rlel go
do; y le arrancó violentamente la fr1ja; pero, oh cle
cepción! lo que ereyero cincho de onzas de oro, rcsul
t? ser un áspero cilicio de agllc1,1s puas con que mor
ttfic�ba su cuerpo el penitente caballe1·0. 

Soltaron una andanada de soeces juramentos y 
después de remo,·e,- hasta las pierlras del fogón y rle 
cuanto encontt-anrn á mano, se alejaron. furiosos del 

· chasco que habían sufrirlo. llevá11close como únicos 
üofeosde su hawña, la carabina que se apropió Cero
te, el Cristo cuyas potencias y cantoneras de plata 
tentaron la codici::i de Lucero. y la poca ropa del ca
ballero, qne se repartió el resto de la tropa. 

• 

!
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XIV 

Perdióse á lo lejos el rumor de voces y el tropel 
de lus caballos ele los insurgentes que acalJaban de 
ejecutar obra, no <le patriotas sino de rl'esalmaclos 
bandoleros á quienes cabía aplicar las palab1·as de 
Mme. Roland al subi1· al cadalso: "Oh Libertad! 
cuántos crímenes se cometen en tu nombre"!. ..... 

De entre un fragoso matorral ::;alió, momentos 
después, Josecillo cenizo ele espanto y con las manos 
y las ropas cle:-:garraclas por las espinas. Acen:óse 
con cautela y, cierto ya de que los enemigos habían 
abandonado el campo de la lt1cha, pe'i1etró en la ca· 
baña y se arrojó cléLndo alaridos d� dolor sobre el 
inerte cuerpo de su a1110 y lo exarnin,S. Del omópla
to derecho manaba µor una henda la sangre que el 
esclavo trató de restañar. Pú,mlc la mano sobre el 
corazón y creyó percibir débiles latidos; aplicó el oí
do y seguro de que aún le quedaba un resto de vida, 
corrió en busca de una copa ele agua con que lavar 
la herida y refrescar la frente del moribundo; mas no 
encontrando taza ni cacharro, porque todo había si· 
do destruido por la insana furia Je los montoneros, 
desciñó su faja y ernpapándola en el arroyo, hn me
deció las sienes y los labios ele su amo que, entre
abriendo lo ojos, lanzó un ahogado gemido y dirigió 
una vaga mirada á su rededor. Recostóle el negro 
la cabeza sobre su pecho y exprimiendo algunas go
tas del refrigerante líquido en los cárdenos labios, le 
dirigió dulces palabras ele respetuosa adhesión. 

Abriendo nuevamente los lánguidos ojos, el caba
llero, murmuró con voz entrecortada: 

�Entre mis ...... papeles hay ...... 
Mas un nuevo síncope le cortó la palabra por al

gunos momentos; poco después agregó penosamente: 
-Dios mío ...... cuanto sufro ...... En tus manos ...... 
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Señoi-· ....... encomiendo ...... mi alma ...... v la recomien .. . 
:, .... rlo .. á. tu ... misericordi .... clia ...... · 

Dichas estas palabras, echó la cabeza hacia atrás 
". exhaló el último aliento. 
� Así acabó sn vida, lejos de la patria, en mÍ"era y 
desmantelada cabaña. el rico hidalgo poseedor de in· 
mensa fortuna. El 1:ienefactor de sus semejantes, . 
muere víctima ele la codiciosa 'penersidad ele algu
nos rle ellos. En este, como en otros muchos casos 
á que la razón humana no encuentra satisfactoria 
explicación, para no cxtntviarse en las nehulosid�r 
eles de una filosofía de!-consolaclora, cabe repetir h� 
pregunta que los discípulos dirigieron á Cristo a, 
presentarse el ciego ele nacimiento: "¿Quién ha pe· 
cado, él, ó sus paclres?'' 

XV 

En las expansiones del dolor se observa marcad� 
antagonismo entre el negro y· el blanco. El primero 
grita, gesticula, se desespera y,!desahogado ya dér pe
_so que lo oprimía, se tranquiliza cual si hubie,ra' �ebi_
clo la.<; mitológicas aguas del Leteo. Su dolor es ten1-
,pestacl de vernno en que el cielo cargado de espes·o'.s 
nuba1·rones, se desata en lluvia torrentosa que.lava 

>las impurezas del suelo, refrescá las agostadas hier
.lxts, y luego se ostenta sereno, sonriente, luminoso, 

_baf1ado por ví,·i<los rayos del sol que cobijando á ·la 
tierra con manto de oro; la fecundiza y vi,·ifica.. 

El blanco tiene un dolor so.mbrío, casi nmcfo; pe
ro tenaz como el remordimiento; que neja huelhis 
profundas en su alma; hueHas que se extér-ioí·iza1Ú:n 
su cuerpo á la manera que los grandes cataclismos 
de la naturaleza dejan en la corteza ten-estre,gµrcos 
y disgregaciones, testimonios perennes de lit� é:cfnvuJ.

. siones su bten:áneas que en remotas épocas' geol�g:i-
cas agitantn al planeta. , . 'r '. , •• 

Al exhalar don Justo el último aliento, J?�ccjl'1io

.. 
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lanzó gritos estridentes; 111esóse los cabellos; bec:óle 
pies y manos y lo·llan1ó con los más cariñosos nom· 
bres. Como las antiguas plañideras, en monótona 
canturria enumeró exagerándolos, los méritos t1e su 
difunto amo; y después <le esta ruidosa expansión, 
corrió al 01ivar {1 <lar parte dtl sangriento drama. 

Honda impresión proc1ujo en lo;; hacendados del 
Olivar la noticia del trágico fin del señor de la Vega 
Hermosd; tornóse lívida la cobriza tez de Moreno y 
sus trémulas manos dejaron escapar el· eigano que 
torcía; los rojos labios de Joña Chavclita tomaron 
el color del ñiadil, en tanto que sus ojos agrandados 
poi· el espanto le dirigían á Moreno una escrutadora 
r'úiracla que le hicieron abatirá tierra los suyos cual 
el criminal ante su Juez. 

Ladohlemi1·ac1a ele losespososencerrabaun mun
do de revelaciones que habría facilitado la tarea de 
un juez instrncto1·; pero en aquella época de trastor· 
no y dislocación social, pasó como escena de iri terior 
sin ser notada por los obtusos espectadores dcl lan· 
ce. 'Además, la muerte de un español se considemba 
<:OPJO una ttcción meritoria y patriótica. Así. ofusca 
la pasión política el sentimiento de la justicia ha
ciendo responsable <le crímenes vul�ares á la causa 
santa de la libertad. 

El ca<lá ver . del señor de la · Vega Hermosa fué 
trasladado en una parihuela á la capilla de la ha· 
cienda ,1onde se le hizo un modesto funeral. Sus pa
peles cuidadDsamente recogidos por Josecillo; fueron 
depósitados en una arca donde bien prohto 'fueron 
olvidados. 

XVI 

""¿Encontró Moreno la felicidad que se prometía 
.C0.1'\ la posesión del dro del huésped y benefactor á 

· q't'lien tan vilmente traicionara? No; pues éada vez
que á la media noche, para librarse de indiscretas mi
rád'as, intentó ir á sacar el codiciádo metal, s11 con·
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ciencia as1,1stadiza, fingiénclolefantasmqS Yengadores, 
lo hacía huir despavorido. Después de varias tenta
tivas infructuosas, se resolvió á hacerse acompañar 
por un su µrimo á quien condujo con los ojos venda
dos después de hacerlo jurar que no intentai-ía des
cubrir la secreta entrada del sótano; y tuvo que par
tir con él la suma que entre ambos sacaron, no atre
viéndose á repetir la visita de miedo de ser traicio· 
nado por su acompañante. 

No era mús feliz cn su hogar: sn espos, a antes tan 
amante y afectuosa, le mostraba repulsión y desdén. 
En vano procuró excitarla hincándola el aguijón de 
los celos, pues, no logró·· sa1:arla ele su glacial inclífe
reneia; su corazón estaba muerto para él. Ese fué 
un nnevo est1111ulo qm: exalt.5 su pasión; esa mujer le 
pertenecía, era suya según las leyes divina': y huma
nas y, sin embargo, no la poseía; un muerto le dispu
taba su a111or que él hubiera adquirido aun á costa 
ck todo el oro ele que era poseedor, si con oro pudie
ra comprarse el amor cuando se ha perdido junto 
con la estimación del sér amado. La espina ele los 
celos torturaba su alma y ni aún tenía la triste satis
facción de vengarse, porque su rival era una sombra, 
u11 fantasma, un muerto; un muerto que en sus lar
gas noches de insomnio, lo acechaba con risa !':atáni
c� burlándose ele sus tormentos y trastonando su ce
rebro con acres y libidinosas visiones. 

Si Moreno sufríacxt.raíias alucinaciones, fruto na
tural de SLt turbada conciencia, no sufría angustias me
nores su esposa. De escasa instrucción, pero de rectos 
principios, dofia Cha velita había ratificado en su 
conciencia el juramento que ante el altar hiciera de 
ser fiel al que le ch,ba su nombre y que era el padre 
de sus pequeños. Y su vida transcurrió uniforme y 
serena como la límpida superficie de un cristal, hasta 
que vino á turbada la presencia y la trágica muer
te del caballero español. Desde entonces su coraz.ón 
en vez de reflejar la imagen de Moreno, le presentaba 

•

.. 
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on n�ortificante perti;iacia la gallarda figura cie Ve

ga Hermosa, por m{ts· que invocara en su favor el 
auxilio del cielo. 

XVII 

Tres meses, día por día, habían pasado desde el 
del trágico fin de don Justo, c_uando ocurrió ó el extra: 
fío incidente que vamos á nan·ar. 

¿Pué ello ilusión ele dofia Chavelita? ¿Su calen• 
turienta imaginación, su excitado sistema nervioso 
le hicieron ver fantasmas y oir la voz del finado ca
ballero cuyo recuerdo embargaba constantemente su 
espíritu? Tal pudiera suceder; pero afirmaba ella y 
por Dios y por sus santos que estaba bien despierta 
y en el pleno uso de sus facultades cuando ocurrió el 
lance. Y todavía Allan Kardec no había fundado el 
espíritismo; ni rlofia Chavelita tenía noticia algun� 
de los prndigios de Mesmer y ele Cagliostro y casi po
dríamos asegura1· que ignoraba igualmente que, se, 
gún la Sagrada Escritur�, la pitonisa de Endor, á 
petición de Sabl, evocó el espíritu de Samuel que le 
predijo al rey rle Israel las desgracias que luegO" le 
sobrevinieron. 

Tratándose de lo maravilloso, la humanidad fué 
y será siempre crédula. Ni cómo censurarla si aún 
quedan por descon-er tantos velos; por ave1·iguar el 
cómo y porqué de tantos inexplicables fenómenos; 
cuando la sugestión y el hipnotismo amenazan demo
ler creencias que. como el libre albe<hío y la concien
cia, constituían la base del edificio de la sociedad? .... 

Pero, huyamos de tales profundidades de las que 
para salir airosas no nos· bastaría el hilo de Ariadna 
y volvamos á reanudar nuestro interrumpido·rclato. 

Cierta noche, no pudiendo conciliar el �uefio, se 
· arrojó de la cama dofia Chavelitay envolviéndose en
·un ligero peinador, salió en pos de aire •más fresco

· que calmara la excitación de sus nenios. Apenas
llegaba al ancho corredor de la casa, cuando ¡oh pro-

L 
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<ligio! cerca de sí vió á 111ane1·a de una so111b1·a blan. 
quecina que la recordó la silueta de don Justo y oyó 
su voz qne con serena pero triste entonaci,ón le dijo: 

"La me11101·ia de los muertos, no ofende á los vi
vos; que vuelva, pues, la calma á vuestro espíritu" ... 
y después de una pausa agregó: 

_ ''Entre mis papeles hay. un legajo atado con 
ci11ta negra; podéis enteraros de su contenido y, lue-
go, ved de remitirlos á mi madre á España"· ..... . 

Haciendo nn supremo esfuerzo, doña Chavelita 
extendió ambas manos haciendo ademán de·coger al 
que le hablaba, pero sus manos se juntaron en él va
cío: la sombra había desaparecido. Medio paraliz?-da 
por el terror volvió á su cuarto y se arrojó sobre , si.t 

lecho sn<lando y temblando á la vez. 
Asi la encontró el nuevo día en que mustia y des

fallecida, después de orar fervorosamente á la Virgen 
. de :\1ercedes, su protectora, se dirigió al arca· don<le 
estaban encerrados los papeles del hacendado de San 
Hon orio y á poco que buscó, encontró el legajo ata-

,.do co11 lazo negro y dirigido: "A la Excma. señora 
.doria María del Pilar de Zárate, Condesa viuda de 
Pinar del Río." . . · 

_To mando grandes precauciones para no ser sor-· 
prendida, encerróse en su. aposento y emocionada le
yó lo siguiente: 

«Madre: 

.-.e, «Si me toca comparecer ante el Eterno antes que 
,((d�jéis esta mansión terrenal y si vuestros ojos llegan 
;«á recórrei;- estas líneas, ellas os instruirán de mi in-
,((JW�Qsa desdicha y de mi inculpabilidad. 

. c<En rniiil paseos solitarios por 13: florida. vega que
·:<ccircun·da ·nuestra hermo8a Granada, conocí y amé
;-«con fodq el fuego de la adolescencia á Carmel a, que ha
. ;1<bit�ba

1 
sol'a c;o,n su madre, una linda casita á orillas

1<..d.el, Qe11ily q�1'fJ con ,U!��- modes_ta pensión de viude-
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«dad de sLt pa""tlre, antiguo militat· del ejército espa
<cíiol, constituían todo su haber. 

<<Pronto nos entendimos y llegué á prometerle 
«que, mediante el consentimiento de mis pac fres que 
«esperaba obtener á pesar de la desigualdad social 
«{i!ue nos sepa1-aba, le daría mi mano y mi nombre. 
(Fué mi primer amor y la creí u11 ñngd: hechos pos
«teriores se encargaron de prohanne que sólo era un 
((instrumento de la loca ambición de su madre que sa
ccbía explotar hábilmente su belleza y mi inexpe-
«riencia. 

ccCon el pretexto de cazar ó de buscar plantas ra-
1«ras para mi colección, íbame por hs tardes y pasa
«ba horas que siempre me parecían cortas al lado de 
ccCarmela, pero sin que . nos pel',liera de vista doña 
�Mencía su mad1.-e. 

c<Hallábame en el colmo de la dicha y solo agua1·
c(daba una ocasión propicia para solicitar de mis pa-
«dres el permiso de pedirla á su madre, cuando recibí L 
«por correo una carta anónima concebida en estos 
c<términos: 

«Carmela se burla de vos: si deseáis persuadiros 
«de la exactitud de este aviso que os da una persona 
«que se interesa por vuestra felicidad; espiad la en sus 
«paseos alguna tarde que ella no os aguan1e y la ve
((réis prodigando sus favores á vuestro rival. » 

«Al leer este escrito sentí que el infierno de los ce
c<los·se encendía en mi corazón. Engañarme la dulce, 
«la cándida niña ele quien me gloriaba yo de ser el 
«primero y único amor!. ..... Tan pronto la culpaba 
«recordando mil jnclicios reveladores de su falsía, co-

. «mo, arrepentido, desechaba horrorizado tales sos
«pechas que me calcinaban el cerebro y me tortnra
«ban el cora2ón. 

«Preciso era despejar la pavorosa incógnita y 
«con tal frn les anuncié á doña Mencía y á Carmeh-1 
«que dejaría de visitarlas algunos días porque mi 
«padre me comisionaba para ventilar en Sevilla, cier· 
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<rto asunto de interés, por estar impedido ele hacerlo,

«mi hermano Fernando que, siendo el primogénito , 

«estaba encargado de los negocios de fomilia desde

c<que la cruel parálisis tenía á m i buen padre privado

«de acción por más que su cerehroact1wl'a con la más

cqJcrf<:cta regulariclnd. 
((Hecho esto y tomando ln::i más escrupulosas pre-

«cauciones para·noserdescubierto, púse111e en acecho.

((El ¡Jrimero y segundo día, nada ví quejustifica

<1ra la i 11 fai11c denuncia; y ya principiaba á recobrar

«In perdida calma, cuando el tercer día, casi á la hora

,cclel Angelus, ve;, salir de la casa á Cannela de hra

((Cero con un hombre cuyo rostro vuelto hacia doña

,Meucía no podía yo distinguir. Con furioso arreha

«to echémc á la cara mi escopeta de caza y salió sil

«bando una bala que, con certera puntería, atravesó

«á mi rival; lanzó éste un gemido y cayó para no le

«vantarse más!.. .... 
(<Horrorizado de mi acció11, huí del lugar del su-

«ceso sin ser visto v me encerré en mi hab itación: la

({COT1Ciei1eia me gri taba: ce Eres un asesino>>!,. .. ,. 

«Pocas horas después, las voces y carreras de la

((sen-iclumbre y el llanto de mi hermanita Pilar me

«anunciaron que alguna gran desgracia ocurría en 1A,

uc;isa. Salí ap1·esut·a<lo y en el perÍ:Stilo del palacio

«miré un cuadro aterrador: varios imlividuos lleva

((ban el cadáver de un hombre; descubro precipitado

«su rostro y .... ., horror! el muerto era mi hermano

«Fernando y yo ... .,. no cabía duda, yo era su rnª'

«ütdor! ...... 
ccVuestra desesperación, madre mía, y la vista del

«pobre inválido que se encerró en sombrío silencio,

«acabaron de ensombrecer mi espíritu. 

«Vuestro llanto y el mustio semblttnte de mi pa

«dre que paxecía no dar.se ya cuenta de lo que á su

«rededor pasaba, eran agudos puñales que ahonda

Kban más y más la herida de mi alma. Muchas ve

Kces estwve á punto de delatarme como asesino de mi
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«herma110; pero la consideración de qüe'esta confesión 
((no haría sino ao-ravar los sufrimientos de los míos, 

11, . 
,, 

«se o 1111s labios. 
«Tal foé la verdadera causa de.esa gravísima en

«fermedad que puso en peligro mi vida y de la que 
(m1uy á mi pesar me salvó el talento médico del doc
((tor Gobín. No habiendo logrado el alivio de morir, 
(<me decidí á viajar con el pretexto de acelerar la con
<( valecencia. 

c<Las lágrimas de mis padres y de mi hermana 
c<caían cual plomo hirviente en mi cbrazón y aún en 
«sueños creía oírme apellidar CAÍN! 

c<Huí, pues. de mi hogar y me vine áeste país hos
c<pitalario, al Perú; donde me han llovido las riquezas 
«que no ambicionaba. ¿Para qué las ha menester el 
«proscrito. 

«He hecho el bien que he podido; he macerado mi 
«cuerpo con la penitencia y me he privado hasta ele 
«lo� más lícitos goces en expiación de mi involutario 
c<cnmen. 

«Después de diez años ele vida solitaria; la cruel 
<<guerra en que están empeñados mis compatriotas y 
«los peruanos que con buen derecho-justo es recono
c<c�rlo,-aspiran á conquistar su independencia, me 
<<ha hecho p1:nsar en volverme á España á mi hogar 
«desierto por la muerte de mi padre y el matri111011io 
c<ele mi hermana. Mas, para el no improbable caso 
«de que mi nacionalidad, hoy odiada en el Perú, sea 
c(causa ele mi muerte, escribo esta confesión que Dios, 
c<en su infinita misericoniia, hará que llegue á vues
«tnts manos; .. Ella os explicará la extraña con.clucta 
(fY aparente ingratitud de vuestro hijo que hoy cifra 
«su ambición en besar vuestras venerandas canas y 
«consagraros lo que le resta de vida. 

· : c<De rodillas implora su perdón, madre ado1·ada,,
ocvuestro desgraciado hijo

«jusi@: 
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r<P. O. Mi virla con-e un inminente peligro; ella y 
((llJÍ c:=1urlal consisten te en 10,001) onzas ele oro, he de
<(birl o confiarlos á la-lealtad de un peruano· rlon Ro
r<que Moreno, en cuy¡¡ amistad confío. Mi hacienda 
«rk San Honorio, que he dejado á ca1·go de un adnri-
11nistraclor, don Scliastián Palomino, es probable que 
r<Sea confiscmla po1· el gobierno patriota.» 

i-\1 tcr1ni1mr cst:i lectura, doña Chavelita besó 
pi11dosamentc el legé,jo; atólo nuevamente y le puso 
hajo de otro sohrc con el propósito ele cumplir la íil· 
tima ,·oluntarl de do11 Justo; pero fué interceptado 
poi· Moreno que lo redujo á. cenizas por sn propia 
mano. 
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XVIII 

Han pasado algunos años después de los sucesos 
que hemos narrado. Al estaciona1·io y caduco Vi
rreinato español, ha sucedido el gobierno republica
no, con sus agitaciones y turbulencias, a111a1·go fruto 
de la ambición ele los caudillos militares siempre e11 
pos del medro personal disfrazado con las palabras 
de Patria _v Libertad.

El negro Mancebo natural de Lima y c1·iado con 
indiscreto mimo por una de aquellas señoras de ran-• 
cío abolengo y escaso meollo, era 11na ele esas natura
lezas depravadas que los discípulos ele Lombroso ex
cusan con el pretexto de nn desequilibrio mental ó 
presentan como víctimas inconscientes ele un fa tal 
atavismo que los impele al crimen con fuerza irre-
sistible. 

Autor ele diecisiete asesinatos, estuvo á punto de 
ser fusilado poi· sus crímenes, cuando Roque Moreno, 
después de comprarlo á vil precio, merced á sus in
fluencias políticas, logró sal vario del patíbulo y lo lle
vó al Olintr en donde continuó la negra carrera de 
sus crímenes. 

<;ada vez que la justicia pretendía apoderarse del 
culpable para imponerle el merecido castigo, Moreno 
interponía su influencia y lograba sal vario, conten
tándose con hacerle remachar una barra de grillos y 
propinarle un novenario ele cincuenta azotes. 

Mancebo juró vengarse; y con tal fin tramó sigi
losamente una conjuración entre los esclavos del Oli
var y los ele las haciendas próximas; el plan de los 
conjurados era asesinar á sus respectivos amos y di
rigirse á Lima, sublevétndo á los esclavos ele las ha
ciendas ele la Costa; y una vez en Lima, suplantar al 
presidente General Gamarra; ó por lo menos impo• 

' 
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nede condiciones como lo hicieron los plebeyos roma
nos en su reti1·ada al Monte S;1grnclo. 

En momentos ele estallar la conspiración, el ma
yo1·clomo ele la hacienda le participó á l\1oreno lo 
que ocurría, y presentándole un buen caballo ensilla
do, le aconsejó que se pusifé'ra en salvo. 

- Donde 111 uern n 111i mujer y mis hijos, moriré yo;
contestó resueltamente Moreno. 

-Mi amo, díjole el fiel criado: mi señorita y los
niños no corren peligro alguno: respondo de su vida. 

Cediendo Moreno á los ruegos de su esposa y á 
las instancias del mayordomo, emprendió la fuga; 
pero cle:-pués de recorrer dos leguas y cuando ya po
día considerarse salvado, cual si una fuerza fatal le 
impulsarn, hizo volver grupas á su caballo y regresó 
á la hacienda. Cabía aplicarle la expresión popular: 
«Lo arrastró la soga. )) 

Los Psclavos amotinados cercaron la casa. Ce
diemlo Moreno ;:i, las súplicas de su esposa y tal vez 
con la mira ele ocultarse en el sótano, se refugió en la 
capilla tras de una imagen de la Vigen cle Mercedes; 
¡:iei-o visto por una esclava, lo delató á los subleva
dos. Un grupo de éstos se dirigía á la gran sala de 
la casa donde agrupada la familia, aguardl'l ba ate
rrada la muerte. 

En tan críticos momentos se presentó el cabecilla 
lV[ancebo y haciendo con su puñal una ráyé, en el sue
lo como separando á las víctimas de los victimarios, 
volviéndose á sus snbord;nados, les dijo con voz de 
autoridad: 

-Muchachos! El que toque 1,,Íquicra á la ropa
de mi señorita, lo coso á puñaladas!. ..... 

El bandido guardaba gratitud á sn ama, que al
guna vez después de la flagelación había curado pia
dosamente las desgarraduras de su piel é intercedido 
1fara que se suspendiera el cri,1e:nto castigo. 

Sumisos lo; amotinados á la voz de su jefe, aban
donaron la sala y se dirigieron á la capilla; descúbiér-
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to el escondite de Moreno, fué bajado á empellones 
hasta las gradas del altar mayor donde le acribilla
ron á puñalada::; y sólo se retiraron cuando 1,) creye· 
ron muerto. 

Viendo aleja1·se á sus asesinos, Moreno, ca::;i ago
nizante, se incorporó devotamente y principió it im
plorar perdón de sus crímenes y especialmente de la 
alevosa muerte de don í usto. 

En ese instante en.tró Cucho. negro joven por 
quien Moreno había tenido especial predilecció1·,; pe· 
ro que siendo aún niño, al darle un bocado de su pla
to en la mesa, ensartóle casualmente un ojo con el 
tenedor. Cucho, que había ol viciado los favores, 
mas no el rlaño inconsciente que le infiriera su élmo, 
al ver qne aún daba señales de vida, clavóle con fie
reza su pui'1al en el corazón, diciendo: 

-Toma blanco: tú me pusiste tuerto por amor y
yo te mato por rencor. Mueran los blancos!! 

Tal fué el trágico fin de Roque Moreno; natu.r,1· 
leza indómita y bravía, hombre de pasiones foertes, 
pero que no cnrccía de nobles y gene1·osos sentimit>n
tos que. bien dirigidos y desarrollándose en un medio 
ambiente más favorable que aquel que la suerte le 
r.eparara, habría podido ser un útil y activo ciu
dadano. 

XIX 

Esta, como tantas otras ele esas tormentas so· 
ciales tan frecuentes en el Perú mientras subsistió ese 
crimen de lesa humanidad llamado esclavitud, ver· 
<ladero sarcasmo en una nación regida por el sistema 
republicano. tuvo al fin su término. Lajusticia re
cobró sus fueros; se siguió u 11 prnceso indagatorio y 
Mancebo fué condenado á morir en el teatro de su 
último crimen. Los principales cabecillas fueron fu
silados uno en cada una de las haciendas de la Pro-
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vincia. como un medio e.le ejemplarizará los ad versa
rios. Rcpitióse una vez más la anomalía de la socie
dad que, no intcrvi11ie11do en el mejoramiento moral 
de los asociados, se abroga; sin embargo, el derecho 
de castigar las i1lfracciones de esa misma moral: jus
ticia que no discierne premios á la virtud, pero sí cas
tigos al vicio; llcga11do hasta disponer de la vida que 
no tiene el poder de ch, r. 

Muerto Moreno, su esposa vendió 1a hacienda _v 

se consagró á la educación de sus hijos y á rendir cu!
to á la memoria ck los hombres que, aun . des pués de 
muertos, se dispu La!Jan el dominio ele su corazó11. 
Cuidó, sí, ck sacar ele la capilla la imagen ele la Vir
gen de Mercedei3 tras de la cual se refogió su espo,:;o y 
que tan mal correspondiera á la confianza Je su de
voto. Dicha imag.:n es ve11erada hoy en el templo ele 
N. S. de ]ns Mer2edes en Lima. En cuanto al depó
sito de don Justo, creyó u na prnfanación tocarlo: le 
llevaría desgracia á sus hijos! 

XX 

El comprador de la haC'ienda del Olivar fué don 
Diego Lagunas, el mismo que acompañó á Moreno 
en la µrimera visita que hizo al tesoro de don Justo. 
Como se recorda1·á. Moreno tomó la p1·ecaución de 
llevarlo con los ojos vendados y no omitió medio pa
ra desorientarlo acerca del camino que iban á seguir; 
pero don Diego que, cuando del vil metal se trataba 
ern sabueso de fino olfato y ducho en artimañas, cui
dó de llenarse los bolsillos con granos de arroz que 
con disimulo fué regando y que le sirvieron de guía 
al día siguiente para marcar el lugar del apetitoso 
escondite; dejando al tiempo y á su propia habilidad, 
el cuidado ele llegará él sin tropezar con los hercú
leos puños de su primo que por experiencia sabía que 
era de malas pulgas. 
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Cuando compró el Olivar, contaba con que en
contraría el tesoro casi intacto y allí fné el echarse á 
edificar castillos en la luna; pero no contó con una 
pulmonía doble que en cuatro días lo llevó al trance 
fatal. 

Recibida la crnel ,;en tencia ele que se dispusiet'a pa
ra emigrar del planeta, don Diego hizo llamar con pre
mura al confesor y :il escribano. Aquello del tesoro 
de ]acapilla, leescarabajeaba la conciencia. pues no ig
noraba quienes fo eran sus lt'gíti mos el ueños: en la ducb. 
de lo que clebía hacer. acaso alentado :Y)r la esperan
za de que mediante algunas mandas piadósas podría 
dispone1· del resto en fo vor ele sus hijos, llamó á su 
cabecera á un fraile dominicano clc muchas campani
llas que se encontraba detn�nsito en el pueblo vecino .. 

Algo ele esto barruntaba don Martín, hermano 
menor de don Diego, mozo parrandista y calvatrue· 
no que se jactaba ele que á él nadie le pisaba el pon
cho; y que, lleno ele trampas y enredijos á causa de 
sus juveniles devaneos, po1· pcscnr cien duros habría 
sido capaz de arrancarle el tu1·bante al Gran Señor. 
Ciertas palah1·as que en mccl io ele sus congojas se le 
escapan1n á don Diego, le dieron un cabo ele lama· 
raña y desde entonces se puso en acecho, uniéndose al 
enfermo como la piel á los huesos. 

Cuando de confesión se trató, ofreciose á acom· 
pañar al reverendo del pneblo á la hacienda; dándo
se trazas luego µara ocultarse bajo del catre que era 
de los llamados de viento ó de tijera; y cnando entre 
amargas congojas don Diego habló del tesoro oculto 
en el altar mayor de la capilla del Olivar, sin esperar 
á oir más, salió de estampida y enredándosele las es· 
pucias en los flecos del colchón, prodújose un inciden
te trágico burlesco; pues, botó el catre y cayó el en
fermo sobre el fraile q�e fué rodando buen trecho por 
el sudo; y acudierori familia y criados y hubo gritos 
y zambra y alharaca y en medio ele ese pancle1noniun 
hizo el enfermo lo que nuestro tradicionalista llama 
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«la morisqueta del carnero;» es decir, dio la última 
l>oqueada. 

Vanamente buscó el atolondrado don Martín el 
codiciado tesoro; pues no pudo atinar con el secreto 
de la entrada, aunque demolió una buena parte del 
Rltar mayor. 

Años más tarde, casóse la viuda de don Diego 
con un cierto italiano de dorada harba y maquiavé
lica astucia q ne, con paciente trabajo, llegó á descu
brir d secreto del escondite y foé el afortunado posee
dor de las rubias pduconas del señor de la Vega Her-
111osa, que le sirvieron para comprartítulos de noble
za en su país y pant formar parte en el Perú del pri
vilegiado grn po de los consignatarios de H nano; 
cumpliénrlose una vez más el dicho ó sentencia: «Na
die sabe para quien trabaja,)) 

FIN, 

,
\ 

-
.,...::, 

..;.', -_,;11,_ 
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