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Don José Manuel dé Brngacla, espaiíol y cQnde, contrt1jo 
··matrimonio en 1874, con la ilustre sl:'ñora limeiiá doiia Jua

na de Melgarejo, dcs1.:endiente del señor Superuncla y rica. 
Nacieron tres hembras y dos machqs: Am<:liéi, Laura, Sofía, 
i\Ü\lluel Antonio y Teocloro. · · 

Esta era )_a familia que proporcionab.a á Lima.la alegría 
de un escándalo social. ' · 

Don José Manuel de Bragada llegó· al Perú con el objeto 
. de negociar en minas. Parece que en España no le . sonrió la 
fortuna y acudió al bello país del Perú para tentar una suer
te propicia y justa. 

Contaba en aquella época la edad de cuarenta años, que 
jamás hombre alguno llevara con tan reposada distinción. 
Su cuerpo era alto y blando; una cara morena de felinos bi
gotes prestigiaba su personalidad extranjera, aristo1.:rati
zá11dole; pero en los p[1rpados de sus ojos uegros y cortesa
nos y en el reborde de sus labios rlescolgados, había cier~a 
estúpida complacencia, cierto conformismo animal, causan
tes de una impresión sugestiva y rara. 

El señor conde gustaba de la elegancia. en el vestir y su 
prerlilección era notable por los chaquets de color y los cha
pines, impermeables y crudos. Su aparición en algunos bai
les, le regaló una fuerte reputación de "hombre de sociedad" 
y, como deseaba, una vez derrotado en la combinación mi-

, nera, operar en ese medio, estimulóse conquistando el envi
diable título de ''imprescindible." 
· Las niñas y señoras decíau: • 

-¡Inviten al conde!. . .. ¡que no falte el señor de Bragadal 
, es tan simpático!. .. ay! es tan amable! tan galante! . 

En uno de esos bailes, conoció á la señora de Melgarejo, 
viuda ya de otro señor muy rico, de quien heredara estupen
dos bienes. J óven, bella, rica. y viuda, tenía los más grandes 
y decisivos títulos para figurar en primera línea entre las 
casaderas. De esta manera, un orgullo justificado_y sentido, 
la alejaba de la turba de gomosos y cameladores, que, según 
se cuenta, también por aquella época abundaban en Lima. 
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·Hablábase de cie1·ta turbia avcnturilla de la señora ele 
!vlclgarejo, habid~ en Chile con un desconocido, pero se la 
atribuían·aJ despecho de los e1wicliosos. No era posible ' ad· 
mitir que In seiiora ele Melgarcjo, descendiente cid ilustre 
señor de Superunda y rica, anduviese en avcnturillas ... puf!-· ., · 
a venturillas!. .. 
. . El primer encuentro, fué una noche ,]e gran baile en casa · 
de doiía Encarnación, esposa del general ·(*). La seiiora de 
Melgarejo, viuda y rica;-creyó encontrar en el "conde" del 

_ señor de Bragada, ~n su correcta musculatura, en el tono ex· 
trangero ele su voz, en la aristocracia de sus chapines imper· -
meahles y crudos, al inarido ambicionado. Don José Manuel, 
á su vez, halló el empalme que él· ambicionaba para sus pla
iles del pon-enfr, y felicitándose del hallazgo, declaróse. 

Seis meses después, tras un vulgar aunque muy comen
tado noviaz·go, fueron esposos don José M ant•el de Braga
:la,_conde de Barrio Nuevo y doña Juana MelgarPjo, for~an· 
do el tronco de la familia limeña de los señores y señontas 
de Brngada y Melgarejo. 

Para pasar la ·1una de mid foé escogido el pintoresco 
balneario de Chorrillos, en donde un.a vegetación profusa
mente diseminada y un desórden gustoso' en las construc· 
ciones daha11 á esas playas el privilegio, la exclusiva para ltt. 
luna de miel. Instaláronse en un suntuoso rancho enjardina
do, con vista al mar pacífico, cuyo f\zul opaco se alarga 
mansamente hasta. romperse en el gris tosco y lejano de la 
isla de San Lorenzo. · . 

La señora Ju2na era una hembra en toda la extensión 
de la palabra. Exigente y majadera, tiránica y sensual; to
mó el matririloni.o nó como la aproximación necesaria ele 
dos seres humanos para formar una vida intelectual y ma
terial, sino cpmo la fórmula decorosa y permitida para sa
tisfacer un deseo, un capricho; quizás si por sólo hacer una 
cosa seria! 

. Además, don José Manuel no era un hombre enérgico, 
varonil, conocedor de su supremacía como macho y com0 
marido. Educado en el convencionalismo ele una familia de 
improvisada nobleza, movido en un medio de antipatía por 
la virtud y la "moral," hostilizado por una suerte negra en 
los negocios, arruinado entre las pecadoras del viejo mundo, 
perdió ese prestigio, esa grave desenvoltura: que siempre n~
cesita un marido cuando tiene qué hab¿rselas cvn el matn
monio. Ido, pues, al nuevo hogar, sin energía física; sin la 
templanza moral que da una vida reposada, noble; con hon
das deceµciones y convencimientos amargos de lo que es esta 
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riclita; con la suborclinaci6n nnticiparla de un alma que solo 
va al matrimonio por procun1rne una situación social y eco
nómica desde donde poder triunfar con brutales especula
ciones; t~1vo que ser ·el vencido, la víctima . 

. -¡Me foé mal en la negociación ele minas .... vamos á ver 
·cómo me va en la negociaci6n matrimonial!-Decía ú su ín-, 
timo amigo el chapetón Anduaga, siempre que éste le incre
paba sus porquerías. 
. De los garitos europeos, ele los sucios focos de pr,>st:itu
::ión, por los que don José Manuel dejó enganchados trozos 
clt: su ju,·enturl, apenas consiguió una dolencia sutil y pro
foncla, que enfermara su organismo. Al principio no aperci- · 
bióse, pe1·0 á los dos meses ele casado, notó que su mal era 

_ cierto. Esta contingencia fné el primer eclipse de aquella ar
tificiosa luna ele miel. 

D011n Juana Je interrogó entónces por el orígen ele esa 
enfermedad y, al fin, su marido tuvo que desembuchar todo 
y pedirle perdón. Hubo entonces un gra,·e disgusto que les 
vino á demostrar que estaban condenaclos á una odiosa vi
da de engaños y ele postizos. 

Aunque vag"amente, don José conocía su situación. Sabía 
que quien sufragaba los gastos de la doméstica vida,· era 
ella; que si tenía amigos •y le consideraban, era por ella; en 
fin, que su mujer tenía dere~hv á ciertas gangas excepciona
les, á ciertas deferencias. Luego vino el perdón, la excusa ser
vil, la hipocresía, el encorvamiento de espinazo, la inclinación 
con!iiguiente de cahezá, y ya estaba dacio el primer- paso de 
sumisión en el camino de las tiranías domésticas de la mujer 
sobre el marido; y que, el chapetón Anduaga decía pompo
samente que era "la mtis odiosa, la más absurda; la más fu
nesta de las tiranías." 

La primera partida, pu·es, estaba ganada. Doña Juana, 
avaloró su triunfo y sacó todo el provecho á la victoria. 
Enojábase, aj estaha el rostro. poníase altanera, dominante; 
y el ilustre señor ele Bragada, ridículo y vcncído, acudía á 
desagraviarla arrastrándose por la alfombra como un falde
ro; y levantando su hociquillo ele bigotes felinos, pedíale be- · 
sos y fracesitas quedas ele enamorado platónico. La señora 

- condesa, según frase textual de sú mai::ido, '-'era muy impre· 
sionable á la caricia." Su temperamento meridional y. la ner-· 
viosidad ele su cuerpo nutrido y gordo, eran perfectamente 
explotados por el señor conde, quien, á pesar de - una juven
·tucl clesvirilizada por la orgía, conservaba la potencia de un 
cabro . Como macho, triunfaba, calmando siempre las exi
gencias histéricas de su mujer, pedigüeña y pródiga como 
una perra. Pero pasados ~sos instantes de fiebre brutal, la 
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tiranía y · capridH1s de Juana imper;tban, no ohstante los· 
pergaminos preclaros y costosos del seiior .conde. 
, Este que n·o creyó llevar al matrimonio sino la especta-. 

tiva de una holgada posición social; y. quizñs, ta111b1én, la ·~~ 
liebre de una pasión retenida y estimulada por seis meses de 
noviazgo puntual con una hermosa mujer, encontróse des
pués de algunos días clt: casaclo, con que apenas si le interc· 
saba su cs·posa en cuanto se refiriera al amor. El caracter de 
limeña que lleva en elote fortuna, belleza y viudez; d orgullo · 
que la aclulación social y un (Tran señor en la ascendcn~·ia amon· 
tonan en las cabezas pneriÍ~s y filtnas; la perspicacia de mu
jer experimenrncla y de munrlo, y una infdiz herencia ele me_n
gumh,s co:-tumbrcs y pn:juici_os, erigieron t'n Juana el persis
tente deseo de gobernar su casa, ele ser la clue11o absoluto,cle 
convertirse en una mandona suave pero omnipotente. 
. A don José t\lnnuel complaéiérale hasta cierto punto, , 
esta coquetería ele superioridad, este gobierno amable )~ do
mé,;tico de su -señora esposa. Creyó al aceptar:o. cumplir t11! 
deber de galantería matrirnonial, parec1énclole foo y cnrst 
sobreponerse á los antojos de su mujer, cuando toda da es-· 
taban en lds comienzos agradables y varios de una nueva 
vida. Al principio, desviaba los disgustos y rencillas rlomés· 
ticas, á nn terreno en que con besos y abrazos triunfaba 
airosamente; pero agotado ese recurso vino en compren_der 
su posición inferior y frágil. Luego atribuyó á los nervios, 
los engreimientos de Rosa, á quien lograba hacer reír c<?n· 
chistecillos y chascarros oídos entre la_chulapería ele su pat~
Sin dar importancia á la~ cosas, cogiéndolas por el lado n> 
dículo, ,_conseguía disimular siempre sus fracasos domés-
ticos. . 

Un día, Juana en cierta crísis de mal humor, descerrajó 
á su marido esta pregunta: . • . 

· -Y, antes de casarte conmigo, ¿por qué no me revelaste 
esa puerca enfermedad que heredarún nuestros hijos? 

Sumiso, cobarde, respouclió José Manuel: 
-Ay! nena, porque yo tampoco lo sabía! 
.Y su gallarda figura, afiebrando los ojos negros y corte· 

sanos, se erguía delante de Juana: · 
· . -¿Pero é que no te chalo, as(vida mía? ¿pero tú chiquía, 
que tejas figurao? 
. La condesa concluía por reír de la cspañoltida de su ma-

ndo, respondiéndole en u'n tono reparador y criollo: · 
· -¡ Penlón, amorcito, ¡te amo!... toma!. .. toma!. .. - Y le 

abrazaba estampándole, violentos y bul:angueros besos. 
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Poco á poco fué venciendo á su marido, sobre el que jia
rinmente ejen:itaba una lnbor devastadora. Ya José Manuel 
asentía casi siempre, sin contraclicci(m y en conformidad, 

·voluntaria y sufrida á los hipos dominantes de la se1101·a de 
lVlelgarejo. Para disimular sus debilidades y flaquezas , acu
día siempre ájocosas salidas, á torpes hilaridades con las 
que apenas conseguía enmascarar la indigencia de su alma y 
los ocios de su vida de hombre hien comicio y bien vestido. 
Q11id1s si clcsde el principio no intentó la lucha para uiun
for y mandar; quizás si no e.puso resistencia, tan S'>lo por 
no tnrhar la calma ele sus molicies, la amable pereza de su 
lrnrg uesía. Encnntií bale esa ·vida de plena satisfacci6n de 
necesidades físicas, de todQS los ancojos de su temperamento 
<:aprichoso, y aunque bajo la férula de su mujer, decidió conti
nuarla en el mismo estado, en idéntica forma, sin tropiezos, 
ni oposiciones, ni resistencias, puesto que la paz de sus ocios 
le saturaba el cuerpo de un amable y hcatíf-ico bieni:stur. 
Oponerse, resistir, hubiera sido un acto importante ele tra
bajo que mortificaría inmensamente la siesta incomparable 
de su vida. ¡Era un príncipe c1·iollo! En un principio creyó ele 
su deber la obediencia, y, más tarde, la resignación se aga
nó á él, ya como nn hábito, como un mal llevadero. 

Nunca se tomó la molestia de medir las consecuenciasde 
ese paso en falso, y se adormeció en la bonanza de una paz 
doméstica, apm·atosa y farsante. Incapaz de someterse vo
luntariamente á la tortura ele pensar cinco minutos en una 
sola idea, resignóse á su mujer, á su vida, á las adula<;iones 
de los amigos, ii los murmullos de los enemigos y á usar 
hasta la muerte, las telas de color y los chapines impermea, 
bles y crudos. 

Pasaron algunos meses, y una tarde de· otoño. porque 
era del mes de junio, el chapetr>n Felipe Anduaga, aconseja
ba al ilustre varón de Brngada: 

--¡No debes dejarte dominar por tu mujer,José, no debes 
dejarte dominar! 

José Manuel, á quien las noches de amor habían palide
cido, hizo un gesto de conformidad, y escupió esta frase: 

-¡Me conviene, hombre, me conviene! 
Con los OJOS abiertos, Felipe Anduaga quedóse mirando 

á su amigo entre irónico y terrible. 
-¿ Te con viene? · 
-Ya lo creo. Figúrate que mi mujer es de lo mcjorcito 

de Lima, emparentada con la más alta sociedad, bella, ele-
2 

-
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gante, rica ... y yo ... yo s~y conde, es cierto, pero sin dinero. 
Nuestra condición e~ muy diferente, Felipe, y ya comprende-

- rás que me· convieile. ·-. · · · 

. ·' 

Felipe lió un habano·, y, familiarmente: -, 
-Vamos-dijo-esas son pamplinas ... ¡me cáchis!. .. que -·, 

porque es decente, bella y ·rica ... voy á dejar que se monte et? 
las narices? ¡Pero si es mi mujer y tiene que obedecerme! Y s1 
nó ... :obedecerme!... ¡que diablos! 

.. José rió de la manera tan estéril como stt amigo gastaba 
In energía, y tomándole de las solapas de su americana, res-
pondió: · r 
- -Mira, Felipe; mi mujer es y será nada más que mujer 1 
de salón, nunca de s_u casa, de lo que han dado en llamar 
hogar. 

-Y, sabiéndolo ¿por qué te casaste con ella? . 
-Porque ern el matrimonio que necesitaba. En esta vida 

hay que ser práctico y dejarse de repulgos de sacristán.-
Luego añadió con aparato: . 

-Yo era un noble arruinado: venido Restas tierras s111 
más patrimonio que esta facha, este cútis, estos chaquets Y 
este "ronde."-Y sacando una tarjeta sobre la que negref!ba 
un escudo nobiliario, subrayó lo de conde.-Además, yo, des
pués de todo soy muy feliz, estoy seguro que en el fondo en
vidias mi posición social, y , contigo, medio Lima; ¡todos me 
admiran cuando paso en mi coche! 

-En el de tu señora. insultóle Felipe. · 
-Sea, en el_de mi seiiora, pero que lo o~upo yo. Bien . Tú 

·sabes que soy 9rgulloso y vano como un alcalde, de suerte 
que esta · vida de adulación, de elogios, de aclmiracio_ne~, 
me halaga, me dh·ierte y sería un necio que por no res1st1r 
un cuarto de hora los nervios de una . mujer, renuncie á lo 
que de otra manera no podría conseguir. 

-Pero eso es un rufianismo aristocrático, repugnante á 
las conciencias honradas. . - • 

José Manuel, guardó la tarjeta_ que un momento entre· 
tuviérale los dedos, y contestó. -

-Já! já! no me hagas reír. Estoy casado ·por la Iglesia; 
la sociedad me acepta y admira; Juana me dá mucho para 
que no se cobre siquiera con una tirania que al cabo me re· 
sult-a agradable y artística. . . 
·· -Todo eso será lo que tú quieras .... pero lo que habla la 
gente! lo que dicen todos!. .. 

Habían llegado al club, y entraron. 
-Lo que habla la gente ... Jo que habla la gente .. . - mur· 

muró José Manuel-ríome de los envicliosos; esos son como 
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los perros hambrientos _que cesan de lnclrar cuando se les ti
ra un trozo ele carne! 

Y. jovial izando su cara, añadió: 
-¡Ya verfts! 
Fijó In mirada en un grupo, y, todos servil, mclosamen

te, g.-itaron: 
-¡Señor conde!. .. ¿cómo le va al señor conde? ... cómo)c 

vfl, cómo le v{t! 
Se formó un compacto grupo de amigos, en donde el pre-. 

side:1te riel club se encontraba, y principiaron ú charlótear. 
-¿Y la condesa? 
-¿Y la salud de ]a condesa? 
-¿Qué milagro qu~ se le ve al señor conde? 
-Tenía 1,1stcd razón en no dejarse ver, porque cuando se 

tiene una e~posa como la que usted tíene, mi querido! ... 
· El señor de Bragada, dominante á la par que amable, 

clejaha sentir sobre sus amigos el suave influjo de su superio
riclacl social. De cuando en cuando, hacía desapercibidas se
ñas al chapetón Felipe, quien fumando siempre sus habanos, 
disimulaba correctamente. , 

.31 coronel Ramón Jauran_g-a, acercóse al grupo, y , ha
ciendo sonar la espach, se curvó ante ~I c'1aquet de José l\la- · 
nttel, sombreando ligeramente sus chapines impermeables y 
crudos. Luego solemnemente, con bizarra presopopeya mili
tar, preguntó al conde: 

-Y ¿cuándo tenemos un vástago? · · 
Una estrepitosa carcajada reventó sobre el moreno y he

roico rostro cid coronel. 
-¿Cuándo tienen u_n vástago los esposos Bragada? Dir{1 

usted. - Enmendó un periodistn notable de oposición.
Porque eso de "¿cuándo tenemos un vástago ... ?" · 

El coronel, que tenía fama de "muy bruto," corroboró, 
una. vez más, lo aseverado poi' sus amigos. El conde acudió 

· en su auxilio. 
- No hay palabra mal: dicha sino mal interpretada.-Y 

refiriéndose á lo principal, añadió: 
-Dentro ele algunos meses habrá un Bragadita. 
-¿Ent6nccs ya hay un sucesor?-preguntó ~l directr.>r de 

"'La Tarde." · · 
-¿Con que ya es usted feliz?-agreg6 .. otro. 
Y sórdidas adulaciones recrearon los oídos del conde, al 

punto que, entusiasmado y engreído, se animó á pedir cham
pagne. Los rostros se alegraron como si hubieran consegui
do su objeto principal. Ese afanoso aclamar á un hombre 
que tiene el . mérito ele poder convidar comidas y buenos vi-

. . 
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nos, impulsií al sciior de Bragacla á mostrarse despreciativo 
y cen:monioso. Fueron clestapacll,s algunas botellas y el es
tallido de los corchos alarmó la calma de los jugadores ck 
bi!lar, lecton's de biblioteca, simples "hal,ituesº' y un rumor 
ondeante y prestigioso, circuló en todo el local. · 

-¡Es el conde!. .. ¡es el sci10r ele Brngada! . 
La convers[!.ción se animó. El corone:! llamarlo con solt

citud por el conde, pretextó una partida intc1·esante de hris· 
cán -S quedóse en nna mesita: Conmovido el club por el 
champagne, se notó rksusadn n1ovimicnto entn: los mo1._os, 
y, hasta 1,, calle, asomaba un rumor de conve1·sa..:ioncs tim-

. brac\as y elegantes. . 
En el angosto mármol <le! largo most1·a-:.l ,)r d e la canti

na, las copas de champagne burbujeaban, trag-{111dose la hu· 
mosa luz de las lúmparas de petróleo. Los mecheros de gas_, 
distantes y altos, descolgaban sobre las predaras ~:tl~·as 1> 
sobre el aceite ele las cabezas peinadas un fulgor plac1clo Y 
rutilante. · 

-Salud!-dijo el concle. 
Y un chasquido general de lcng-nas demostró que lasco· 

pas ya estaban cscaticiaclas. Se sirvió otra tanda, y con el 
licur trepado á la cabe;.r,a, chirigotearon alboracadon:s Y su-
pérfluos. . 

En el alto y fijo reloj del club dieron las ocho, y un "co
meremos" se esperó de la- boca de algún bienaventurado. 
Conscientemente, el señor conde corroboró la hon1. en su 
monumental y suizo reloj de oro, y dijo á sus amigos: 

-¡Ya es tarde, comeremos! · · . . 
Se preparó nna explénc1icla mesa como para ve!11t1· 

cinco cubiertos. Fueron iO\·itados algunos ministros. d1pu· 
tados, senadores, diplomáticos, banqueros y cuanto de •ne
uos huraño tenía ésta tres veces coronada villa. José -Ma
nuel, avisó con un criado, á su señora, que se quedaba-~ 
comer en el clnb. Jauranga no quiso acompañarlos y saho 
haciendo sonar pomposamente las cadenas de su espada. 
Felipe, también intentó irse, pero José iVlanuel le retuvo, 
ofreciendo preferirle en todos los detalles de la comida. 

Luego se-decía: · 
1 -Ese español ,_es íntimo amigo del conde .. , y ... de la ... , 
La comida fué sonada en Lima. No se hablaba sino de 

la generosa amabilidad del señor conde ele Bragada, Y ya 
en los altos círculos sociales se esperaba que Rosa diera á 
luz para tener la oportunidad de ir á sus bailes. Conocían sn 
temperamento, y era indudable que después del año de 1;1~
trimonio, renovase su antigua vida de animación y activi-
dad social. · 

111 

" 

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



t · 

11 -

, Aquella noche,José Man·uel regresó á su casa. medioébrio 
y con una anotación en la cartera de deber trescientos soles. 
A las dos de la maiiana llegaba á sn casa en compañía de 
su amigo Felipe y del coronel fa u ranga, quien de noche re• 
gresara al club. El conde se despidió familiarmente de Feli
pe y, agradecido y ceremonioso, ofreció su casa al coron'el. 
Luego abrió la puerta y se dirigi6 á su departamento. Ha· 
bíans~ trasladado de Chorrillos á Lima, y, en Belén tenían 
una espaciosa y confortable habitación. 

La seiiora Juana, en camisa y ..:on un chal de lana roja, 
espertibalc sentada, sobre un negro sofá de cuero, amplio y 
muellc. José .'.vlanuel quedé sorprendido al ver á su_ mujer. 

-Tú aquí?-pregunt6 el conde con asombro y discreción. 
Juana, con flemática y estúdiada posición, miró le fija

mente: 
-¿Estas son las horas de venir? ¡caballerito! 
Don José se e1:maraii6 en excusas y explicaciones. Sus 

ojos negros y cortesanos, lucientes por el alcohul, erraron 
sobre la mueblería y fijáronse luego en el reloj. 

-Tienes razón, balbuceó, son las dos; pero los amigos!. .. 
-Los amigos ... los amigos ... - Gritó Juana levantándo-

se bruscamente.-¿Y .por los amigo~ vas á dejarme así todos 
los días, sola, sin más compaiiía que las criadas? 

-Pero si te a visé! 
-Nada, nada, ya me tienes harta. Me carga esta vida. 

Además, te parece correcto que estando en cinta tu mujer, · 
prt'iiada! ,lo oyes? vengas á tu casa á tal hora y en tal ,es-
tado? · 

Y, dominante, le amenazaba agitando los brazos y mo
·vienclo por deb21jo de la <.·amisa de seda sus carnes suculen
tas. Don José Manuel, imperturbable, apenas interrumµida · 
la respiración por los erutos del ,·ino, €;Scuchaba el St'rmón 
matrimonial. La señora· le trató de "inmundo," de "éharla
tán," y acabó por llamarle ¡borracho! 

-Y cuando menos, habrás estado con mocitoskmocitos! 
D.011 José se animó á levantar ese cargo y cerciorado del 

. t!fecto que producirían sus afirmaciones, replicó: 
· -¿Mocitos?: . . te equivocas! Estuve con el doctor Mogro

valle, Jau ranga, Anduaga, Damián, el ministro de hacienda, 
y muchos senadores y diputados ... muchos ... 
· La cólera de Juana pareció calmarse como por encanto, 
al enterarse de que su marido había estado con tan ilustres 
personajes; y ·el conde, comprendiendo el efecto obtenido, 

· añadió: 
.-Y por cierto que me pregunt_aron por tí, por nuestro 
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f~tttro hijo.-Y· diciendo esto, clavó su ebria mirncla _en el 
ncntre aristocriiticó y muelle rle su seiiora. Esta, apacigua· 
da ya, casi agradada, sentóse ágilmente, de un briuco, sobre 
el tapete del escritorio y pidió detalles ele la comida. 

Las piernas de Juana, sin topar d sucio, quedaron col• 
gantes)' soberbias, arremangada la ciqnisa comu en una 
pornografía ele ta1·jeta postal. El conde, incoherc11tc111cnte, , 
enteró á su mujer :le los pormenores ele aquella fiesta sun•. / 
tu~sa, Y., acercánc..loscle melosamente, añadió: . . . 

1 -Eso cuesta mucho, amorcito, pero prestigia, prestigia. 
Y, dcsabrirlamente, cursimente, besó á su mujer en una ma
no. No pareció dísgustarsc la ilustre sd'iorn, quien preg-un• 
tara á cu:c,nto ascendía la deurla . José .vlanud, apr.::;urado 
tom6 de su cartera la. cuentn v se la mostró. 

Después de aquella crísis fÚriosa, una especie de espasmo 
y calma sensual reinó en los nervios ele la seí1ora Jua1rn, 
trocándola de altanera en sumisa y amable. El conde, aun• 
que ebrio, conoció el cambio operado v púsose, auda zmente, • 
á ·violentar lo que él llamaba "c\ébiles~cle mi mujer." · ·· 

C0n ocho horas ele' gas encendido y de ventanas cerra
das, el escritorio se había caldeado v una amable tibieza en 
los muebles trasmitía á la epidermis calofríos de bienestar. 
Un alto chinero relucía su caoba y sus lunas; y, su ckscomo• 
nal espejo reproducía liberalmente todos los muebles, el cha
qu~t _el~ color y las ilustres piernas de fa señora condesa. f?s
ta, chc1endo, uft1 qué calor! despujóse del chal de lana roJa, 
que pareda arder sobre el fondo celeste ele su camisa; luego, 
tomó la cuenta 'J estirando su brazo desnudo, sefwló la par~· 

· te en que decía: "total $ 300:" · 
-Esta es una mi!¡eria!-Exclamó ·bamboleanclo sus ilus

tres piérnas. Después añadió: 
-Phs! la renta de un día! 
José Manuel permanecía á su lado, y cuando ella levan

tara \os hombros desprcciath·amente, ad v..irtió por el des· · 
cote de \a camisa sus seno3 apetitosos. Sin poderse co ntener · . 
l<i. besó torpemente: · . • . 

-Gracias! gracias, amorcito! 
El tufillo de vino que ese beso lle,•ara á las narices de la 

'condesa, la hicieron creer en una aventura t:on aristocrático 
borracho, legendario; y su temperamento ardiente, noveles· 
co, experimentó una sensación cls vivir en las épocas de un 
país galante y romancesco. Los cletallts referidos por el ma· 
rido; el champagne, la comida con personalid;ules; la llega
da tarde d_e un hombre borracho y conde que la sorpren'dia 
casi desnuda; esos$ 300 de la , cuenta, despertaron en sus 
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ncn·ios una fer6z sensualid:"icl, haciéndola soiím• en lns or 
gías ele mm Afrodita entre los brnzos de un Demctrios extra-· 
vagante y borracho; Estrujó la cuenta y habló: · 

-No importl'l, cso y mucho mlis te cJm·é ... hésamc! 
Don José Manuel ele Bragacfa, t<:mienclo, muy n1zonablc· 

mente. un aborto, quiso argumentnr, pero Juana cxiji6 . . 
-Bésame ... lo que quiero es que me beses!-Y. nuevamen

te sintió el tufillo de esos labios alcóholicos, lle~iíndole has
ta la médula. Entonces sobrevino el "ataque" en toda la 
plenitud de su exigencia y José Mnnenl, violcntaclo, tnnto 
por el vino como por las circunstancias ele oportunicl;.id, 
asintió en llevarla al c•.iarto contiguo, en donde amplios 
cortinajes, blancos y colgantes, denunciaban el ''tálamo 
nupcinl." 

-N&, nó!. .. aquí! aquí! 
El c,>nde. como un último repulgo, objt.'tó: _ 
-Pero, las sillas ... la incomodidad ... nuestro hijo ... nues

tro hijo! 
Pero ya Juana en el vértigo sexual, en el "momento azul" 

apenas espumaraj(•aba estas palabras: 
-Aquí quiero!. .. aquí! 
Arnrncóse bruta'mente la camisa, y clesnurla, hcrmosa

mente blanca, con el pelo destrenzado, inundada en luz, de
recha en medio del escritorio. se ofreció á su marido, íntegra, 
con fanatismo. José 1\-lanucl, más ébrio de pasión que de vi-. 
no, cojióla toscamente, la palpó, la olió, y besúadola, bal· 
buceaba: · 

-?foestro hijo ... nuestro hijo!. .. 
Súbito, en la ventana que ciaba á la calle, vibró filudo y 

afónico, el pitido de un sereno que anunciaba las cuatro de 
la mañana. La luz del gas alumbró, después, dos cuerpos su~ 
dosos qlle se debatían como en una l:Jcha romana. Saltó un 
botón del chapín del conde y foé á incrustarse en la oleogra· 
fía de una Dolorosa, colgada en la pared. Tras largo jadeo, 
los dos cuerpos, apelotonados, en el espasmo del deleite, 
resbalaron del sofá con fofo rumor, y, rodando por la alfom· 
bra del piso, cayeron sobre el chal rojo, fatigados, abatidos ... 
Y, bajo la turbia luz ele! gas, que amarillaba al mezclarse con 
los albores de la maiiana, los do·s cuerpos trenzados sobre el 
chal rojo, fingían el pagano cuadro de dos gladiadores 
muntos sobre un charco ele sangre! ................................. . 
........................ ····· .... .. :· .. . · .............................. ······ ............... ; .... . 

Dejábase oír yá el arrastr~_rse; cercano y fuert·e, ele ~os 
pasos ele los primeros transeuntt-s, y obceoas co11\·ersac10-
nes de obreros, y tardos traqueteos de carreta, y densos 
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ruidos el~ ciudad que se dcspi~rt~, clisonaron framcnte cen el 
canto de un gorri6n ·madrugador. 

:-

Hacía tres meses que la señora condesa era madre,'/• 
para llamarse ~1anuel Antonio, el niño fué llevado á la cns_-
tiaon pila·. . · · · . · 

El bautizo se efectuó con gran solemnidad, rodeándoselc 
de pomposa magnificencia. Hubo una fiesta de re::ordado 
renombre; y, el conde aquella vez,extrenó la primera peluca. 
Una calvicie prematura envejeció su juventud, y como la cal· 
va le supiera á cosa fea, resolvió vestirla con una peluc_a 
postiza. Selláronse médallas de plata y oro, conmemorati
vas del suceso, y á los caballeros se obsequiaron tal;mqueras . 
de paja. El seiíor cura, siempre blando y siempre con ~as 
uñas sucias, ofició el acto del bautismo, según se dijo enton• 
ces, "con maestría cristiana." 

Al cura oficiante le llamaban Genaro, pero más se le co· 
nocía por el "padre Camacho." Tenía en la voz un meloso 
ce~eo del bajo pueblo madrileño, y en la blandura de su~ 
carnes y en@\ perturban te olor de su sotan.a, había no se q_ue 
de atrayente y repulsivo. Como reverendo en moda, las pnn· 
cipales familias eran visitadas y confesadas por él. Habláha
se de remordimientos y de expiaciones sufridas por una 
aventurilla que dt! niño tuviera, y toda la ma:.a femenil yc~
tóliea de Lima, sujestionóse con la brava virtud de ese fraile 
desconocido pero amable, que tenía en sus carnes un balan
ceo felino y en su apostura toda, una ambigiiedad sexual de 
ounuco. -

Era íntimo de los condes, y, un día al ver al condesito, 
exclamó: . 

· -Será Presidente de la República 6 alto prelado eclesiás· 
-tico! Y desdoblando los pliegos de su sotana, repitió: · 

-¡Ya lo creo.que será Presidente ... 6 tambiéu alto pre-
lado!... ' 

El nuevo vástago nació paliducho y triste. Una carilla-. 
redonda, con dos ojillos como simples huecos de la piel, da
ban una impresión de cosa repugnante y deforme. Su pelillo 
ralo y rubio, cubría malamente un cráneo degenerado, y ~n 
las babas que siempre vomitaba, se advertía una herencia 
fatal y desgraciada. Sin embargo, en el resto de su cuerpe·. 

' cilio.de-larva, había no sé qué presagio de robustéz y pujan-
• za; al punt_o, de que un día, al verlo el coronel Jaurauga, 

'/ 
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· que ya era fumi:iar en la casa, exclamó cuadrá ndose mili
, turmcntc: 

-Presente, mi futuro ~apolcón! · . · 
Consiguió hacer reír al ama de leche, quien poco después 

charla ba en la cocina: 
-Yo no sé como admiten á este seño1: en la casa ... poi·· 

r¡uc es más bruto!.. . . 
-Calle ustecl!-intcrrumpi6 el cocinero, que desplumaba 

un pollo.-La sc.:iiuru le estima mucho ... y si le estima, por 
algú ha ele ser!... ·. 

-Es muy bien plantado ... caramba!=-dijo.la criada ama
rníncl o se una liga. 

-Y sobn: todo, hace tres días que lo nombraron minis· 
tt-o de la g uerra-aseguró fuertemente el criado Juan, pelliz. 
cando una pie rna á la de la liga. · 

Al oír esta revelación, fué oportu11,amente retiracl'o lo de 
"muy bruto," y desde entónces, entre las domésticos, el mi
nistro Jau ranga halló favorable acogida. 

· La señora tornó, entonces, a sus antiguas pnícticas de 
mujer de gran munclo y abri.'> sus salones á las \'isitas y á 
las tertulias. El conde_, atacado y1:1. mús cercanamente por su 
ent~nncdatl , comprendienclo que, en su estado y condiciones, 
-oponerse á los antojos de su mujer, era necio, estéril y sohre 
todo molesto, resolvió dejarla en ese camino donde bien de 
cerca la vigilaría. Pero no obstante esto, el señor conde co_n· 
tinuaba yendo ni club para jugar su tresillo indefectible y 
para conversar ele los asuntos del día. Relacionado, ya por 
la amistad 6 por la golosina, con los más altos círculos so
cialc.-;, rodeósc de selectos amigos aduladores, aunque en el 
fondo le clespreciaban. Declicóse entonces ·á hablar mal de 
to.dos y ele tocio. Para él no habían ni virtudes, ni honras, ui 
pergaminos. Sus pergaminos y la. honra ele su mujer, eran lo · 
cierto; lo demás, falso! Y quizás si por esto, se relacionó má s 
fuertern'ente con el foro, la medicina, la política, círculos que 
teníanlo engreído y satisfecho. 

Juana, también rea11ucló sus relaciones con las antiguas 
y buenas amigas de la escuela, con las primas que eran mu
chas y hermosas; cou toclo"s los parientes, en fin, con cuanto 
había conocido en su vida social. Sin embargo, no estaba 
del todo satisfecha; mirábase aislada, sola; no hallaba ami
ga alguna que la secundara en emp.-esas ele audacia social, 
ni siquiera en el invento ó implantación ele .algún nuevo y 
picante j~1ego de prendas. Todos se retraín en hipócritas ex
clamaciones de "ya eres mujer, Juanita, debes pensar en tu 
hijo, en el porvenir," pero luego, infantilmente agregaban: 
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"¿Y cnánclo tenemos nn paseo á Amancaes, como el que d 
antcnño nos ofreció el general? ¿Te ncuerclas?" 

Y con estas alternativas y vcleiclncles de carnctc1: Y. rle 
temperamento, de entusiasmos y de desganos, ele act1vHla
clt:s y desfallecimientos, Junna cluclalm y desconfiaba ele sus 
mejores amigas. Un~ tarde, que su íntima .ivlargarita, lrnb(~ 
ido á la casa para acompañarla una semana, le sorprencl11? 
una carta. 

- ¿De quién es?-pregl1nt61e. 
Margarita, entónces, timicla, con nen·iosa clcscoufianza, 

intentó contará su amiga. la historia ele esa carta . . 
-1\'lira-le clijo-precisamentt: la traía para que la vie

ras ... pero 116, es fro lo que voy á hacer y debo romper!~!. .. 
-Eso nó! ¿Por qué?--argulló t-xalt~cla Juann.-Qu1ero 

verla! , · 
, MarE?:arita mirós~ un instante en los ojos de Juana, Y 
resueltamente: 

-¡No pucclo!-contestó-¡No debo! 
Luego familiarmimte, protectorame1ite: 
-No preguntes-añadió-fué un momento de locura míá, 

y nada más que locura! 
-¿Locura? 
-Sí, locura!.. . porque no debí aceptarla!. .. 
-Luego-preguntó ansiosa la conclesa-¿estás enredada 

eu una aventurilla que ignora tu marido, y vienes á consul-
tarme? , 

Mai:garita, dió á su amiga nna palmada, y le dijo en to· 
no capcioso: 

-Ya esto acabó! ... 1:Iáblame de otra cosa! 
, Juana, miró á su amiga con investigadora insistencia Y 

creyó advertir temor, quizás remordimiento en el gesto de 
su carn. Se imaginó que aquel billete, recatado y misterioso, 
era el comprobante de una debilidad clt! Margarita, de un 
desliz, de una falta, tal vez; y, cerciurada casi de la verdad, 
llevó á su amiga al recio y pintoresco terrado ele su casa: 
-Ven-dijo-Si eres amiga mía, cuéntame, qué significan esa 
timidéz, ese recato de tu cara.. .. Mi marido no viene a{m 
del club! . 

Estaban eh el escritorio del conde, y todavía colgaba la 
Dolorosa con el hueco en el rostro; y se dirigieron al interior 
de la casa, atravesando salones y alcob&.s de sensuales Y 
enen·antes olores. 

Subieron tortuosa escalerilla, que crugi6 al azote de las 
faldas nuevas y al tacon~o breve, y- llegaron al terrado. 

• 
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Un hru~co y macizo mirnclor, plomeaba en la s?mbra di
fumando su altivo palomar en el negro galante y d1sc~·cto ele 
esa noche. Como e11 las figuras de un mi11ué, cerc1110111osas y 
pausadHs, las dos amigas tomaron asiento en un banco, ba· 
jo y vit'jo; y, tomándola de una mano, la condesa dijo á su 
amiga : 

-¿Verdad, que alguien te hace ¿J amor? 
i\'largarita protestó por última vez, y ·ent6nces Juana, 

mo!t-stada por ese s ilencio, le preguntó insinuantemente: 
-¿Caíste ... no? De seguro que ese fué - un momento ... 

que tú ... 
-¡l'\o prosigas!-interrumpió secamente Margarita. 
Pero Juana continuó ya sin detenerse: 
-Uno por el íJlle has engañado á tu marido ... y que en 

esa carta te dice muchas cosas ... quizás si hasta_ una cita ... 
-Juana! -
-Nó, ya sé ... Al fin y al cabo son tan odiosos los matri-

monios, tan seriotes ... ¡me lo explico! ancla, cuéntame ... yo 
puedo aconsejarte ... 

lvfarga1·ita, sin detenerse por más tiempo: 
-Ya qne menees así...:....dijo-ya que tú misma lo quie

res .. . tonw!-Y le entregó la carta, estirando~n brazo que . 
blanqueó furtivamente en el negro discreto y galante de la 
noche . 
. -J nana cogió con a vidéz esa carta que iba á revelarle la 

historia de los amores de su amiga; que iba á demostrarle 
· por primera vez el lenguaje persuasivo y audaz ele una epís
tola criminal; que iba á enseñarle la manera como se inicia, 
cómo se mantiene ó cómo se concluye el amor delictuoso, 
tantas ,·eces ambicionado y tantas otras purgado. Un mo
mento tuvo la carta entre los dedos, percibiendo apenas el 
cuadrado de sus conton10s b!ancos, y alzando los ojos, mi
ró á su amiga, interrogadora, ~nsiosa: 

-Y ¿has sido feliz?-Le preguntó con infantil ingenui-
dad. . , 

-Lée, no más--respondió Margarita. -
No había luz y llamaron á la criada Petronila para que 

trajera una vela. Y Juana, leyó entúnces el contenido del 
misterioso y recatado biilete. Un ligero carmín que amarilló 
la luz de la vela, se notaba en el rostro ele la condesa. cuan
do acabó de leer. Margaríta, al verla tan incierta y entre
cortada, rió mordazmente y le dijo: 

. -¿No querías enterarte? 
j~fectivarnente: esa era una carta de amor criminal, de 

amor ddictuoso! ¡A la condesa de Bragada, declaraba su 
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"intensa pasiónª' er ilustre _señor Ramon Jai.lranga, minis
tro v coronel. 

Al principio, Jua,{a rió tambien y celebró con su amiga, 
tan intempestiva noticia. · · · -

-Y ¿cómo se animó á entregártela? 
-Sencillamente, conocicnclo nuestra amistad ... y aunque 

he hecho feo papel... 
Juana, se mantnYo inr1ecisa, luego dijo: 
-Pero se necesita valor para decirme Jo que este caba

llero me dice en su "declaración." "Ji que u na fuera bebé. 
-Quizis, también, si tu le. ha vas preferido en algo: clefe

rencias de amistad ó ... de algo nÍii.s ... y eso es lo suficiente 
para que un hombre diga á una mujer casada lo que el señor 
ministro te dice. -

-Le per.dono ... no ·sabe lo que hizo. .. . 
Una luna tardía, apareció rompiendo trabajcsamcnte la 

dura sombra; y, á su menguada luz, las terrazas y los t9s
cos miradores, aparecieron, lenta, medrosa, difusamente ... _ 

· Por las viejas arquerías de la casa volaban los murciélagos. 
Una racha de viento apagó la vela, trayendo el eco de Iris 
campanadas con que un reloj anunciaba las doce, y Jleván- · 
dose el humo ~estilente c,e la mecha. · 

-¡Es tarde!-Dijo la condesa. 
-¿Y qué piensas tú hacer?-Preguntó :Margarita. 

_ Juana púsose de pie, haciendo gemir el viejo banco., Y, 
guardando la carta, respondió: · 

-Nada, hija, nada ... ¡reír! ... ¡s61o reír! ... 
Pero como Margarita notara que la condesa guardaba -

· la epístola, exclamó; . • ,,, 
- -¡Vamos!... no tan nada. Advierto que guardas la carta 

como una valiosa joya, y :te pones pensativa. 
La condesa finjió indiferencia, y , alzándose de hombros, 

dijq: . 
· -Tienes raz6n, ni me había fijado, y rompiendo la carta, 

la arrojó por la baranda del terrado al patio de la c-asa. · 
El conde, como Nunca, había llegado· yá del club, y pa- -

saba por el patio, pensando darle á su mujer una "agrada
ble sorpresa;" mas al sentir sobre su preclara calva empelu
cada, los trozos de papel que del terrado caían, gritó fuerte-
mente: _- . _ 

-Señoras! bájense, que creo está cayendo granizo! · 
Las dos ilustres amigas rieron de la quijotesca ilusión 

del conde, que creía granizo, lo que sencillamente eran tro
zos de papel; y se dirigieron á la escalera de·caracoL_ _ 

, · . ,.... 
11 
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-Trnyénclote esta carta, cumplí mi deber como amiga-
_ dijo Margarita, hajanclo. 

- Y yú, rompiéndola, lo cumplí como esposa.-Respon· 
dió la condesa, en un brioso alarde de honradé7.: y decencia. 
Luego, haj(i tarclamcnte, chicotcando con sus faldas acrino
linadas el enorme tiralrnz611 de la escalera. 

El conde, imaginando torrentosa lluvia, se refundió en 
un cuarto, llamándolas fuc1·temente: 

-Vengan! vengan! pueden cojer una pulm,mía! como 
l'ac el granizo, como cae!... · 
- - Y, la sciiora Margarita, que durmiera allí aquella no-
che, advirtió un ti-ocito ele ,:arta que blanqueaba, preso to
davía, en la predara peluca del señor conde . 

• 

Don José Manuel, agobiado por su enfermedad, vióse . 
r"eclucido {1 tocio género ele privaciones. ¡El colmo! ¡Dormía 
en uti departamento separado al de su ilustre esposa! Ya le 
fastidiaba el club con sus tresillos, sus conversaciones politi
queras, sus aduladores. 

L.a tiranía ele su mujer, á quien no acariciaba como an· 
tes, su "quebrantada salud," la calva prematura, el encane
cimiento anti-social de sns felinos bigotes.y ¡tantas! ¡tantas! 
desgracias más que le sobrevinieron, animár-onle á disipar 
tristezas y dolo1·es, en la sana diversión de un "viaje de 
recreo." Habló á su mujer, para lo cual. 

-Sabrás-la dijo-que el doctor me ha ordenado, salga 
inmediatamente ele Lima ... otros aires ... otro clima ... Vengo, 
pues, á consultártelo. 

No sin sorpresa del conde, la señora condesa acerc6sele, 
diciendo: 

-Sí, hijito. ·Estás muy rrial... Lima te hace daño ... nece
sitas, como tú y el médico diL·en, otros climas ... otros aires; .. 
. Intempestivamente el señor conde temió al adulterio_ . 

. Sin embargo, resolvió irá los famosos baños de Yura, puri
ficmlores y milagrosos.-Nccesito bañarme!-había dicho, é 
iría á la bella provincia del Misti. Con tan plausible motivo, 
dió un expléncliclo baile ele despedida. . 

La casa Nove, en gran auge, por aquel ent6nces, colabo
boró eficazmente al lustre y prestigio de ta soirée, sirviendo 
mia cena ele viandas v licores finísimos. Los tres salones, 
amplios é iluminados: abrieron desde temprano_ sus puertas, 

-
i .... 
!5 

.f-., 
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Y por debajo :le la!' espesas cortii1as de Damasco; clcslilnron 
ceremoniosos, colmados de etiqu1:ta, los invitados. Una re
cargarla nota clara en el pupcl ele las parecks, alegraba la 
seriedad ele 1.os enormes muebles coloniales, ele los altos Y 
macizos chineros venidos de Paris· <k los monumentales Y 
ovalados espejes, centuplícando la'luz, y de tocia_ esa n1.1~e
bleria lujosa " o-ron-e, oliendo á cosa antirrua, rcJuvenectLla . J ~ ' " • 

\ 

por las lámparas de gas, las lunas, el clorailo ele lo.s marco::. 
y el claro del pape\ cíe las pa1·edes. El piano, rebrillando. d 
negro de su caja, se abultaba en d tnnrlo cld segundo salon, 
amari\lando vivamente el bn>nce abrupto de sus c-1:nclcla· 
bro;;;sobre e\ mármol de una mesita, e11tre un amplio flo
rero de Sévres, agonizaba un ramo de camelias. 

En e\ primer salón, \a señor'!\ condesa, "recibía." Lleva• 
ha un luminoso traje verde malva, tachonado con menudas 
\ente_iqelas. sohre las que esfo.llaba \a \nz de cinco araña~ de 
gas. Presa en su ·.:astaño cabello, b\a:1queaba una rosa ~e; Y 
con infinitd coquetería, con supremo buen gusto de artista, 
ponía las negras plumas de su abanico sobre \a alta frescura 
de su d1:scote. ~ 

Petronila, dijo qu,e la señora estaba en "su día," Y e\ 
criado Juan, chirigoteando, aseguró: "está en su rnejur no• 
che." 

La acompañaba su íntima Margarita, vestida de bianco 
y con ra1na7.ones de ui1 vago color azul. El vestido era de cor
te, y lo extrenaba aquella noche; En un extremo, de frac Y 
curvado, el señor conde recibía á \os invitados, pcndula~do 
su cabeza y haciendo brillar e\ aceite de su peluca postiza. 
Tiesos y rectos mayordomos de afeminados pubdlones Y 
melosos en la voz, ·pedían \os sombreros. Ñu Ciriaco, uno de 
fama, miraba á todos capciosamente, desviando hacia los 
descotes, oblícuas miradas. , 
. Del patio de la casa llegaba_ 1.:.11 ·fuerte olor á tierr~ mo
¡ada. E\ señor conde había hecho traer del norte ciertas 
plantas de flores finas y olorosas, y con ellas había procu
rado"formar un ptqueño jardín; pero la señora se olvidó, Y·· · 
estaban allí adornando \a entrada del primer patio. Fuertes 
macetas de terracota y barro cocido, con mi\ yerbas vulga· 
res aunque limeñas, orillaban el pasadizo que conducía á IR 
primera sala; y gruesos cordones de laurel y bojas t\e ficus, 
enguirnaldaban las rasas y polveadas paredes. Un enorme 
ganso de cobre, vomitaba por el pico un delgado y pujante 
chorro de agua y, á la entrada, como centinelas cafres, dos 

· enormes negros de bronce sostenían en sus brazos nervuclos 
y venosos, altas bombas de luz. 

1 ,. 
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. Unn rumoro!"a multitud se 11golpaha lí la pufrta, có
ml'ntanclo la suntuosa fiesta. Fuertes olores de andrajo 
restallaban sobre las naric:es aristocráticas de los invitados, 

· Y. algunas Jamas respiraban al través <le sus p;.iñuelos, ba
c1e11do muecas de asco; ;ilgunns, democráticamente, voltea• 
ban el rostro clonde la multitud 6 hac:ía·n mimos á los hebés 
que alguna plebeya tuviera en brazos. Poco á poco iban lle
gando los "amigos de In casa," y los tres salones colmá ban
sc yií ele muy buena gente. Las atenciones clc:l recibo hacían
!'le menos exijentes, y ent6nces pudo don José Manuel rega
larse al círculo de sus buenos amigos, ele sus íntimos. 

-)No puedo menos que felicitarte por el éxito alcanzado 
esta noche!-lc elijo el chapetón Anduaga . 

. · El conde, apercibiéndose ele .que no le oían, responéli6: 

. _-Que quieres .... que quieres... la vida social... todos se 
d1v1erten á mis costillas ... pero esa es la vida!. .. 

Luego, aiiadiera, pretextando una llamacla: 
-Permíteme un instante, que el Dr. García de Mogro. 

valle me está haciendo señas. 
Vislumbrá bnse animación tras de los pnlvos de arroz de las 

concurrentes; y las viejns arquerias de la casa colonial cru
jían al estridor de las risas, de In música, y al taponeo brus

. coy so1·presivo de las botellas. Abriéronse todas las venta-
nas del primer salón y desembocaron frías rachas de fuertes 
aromas, como si al venir por los tejados hubieran traído el 
acre olor ele los gatos y de las ropas sucias · abandonadas á 
la intemperie. Por breves instantes dominó este olor, pero, 
luego, nue,·ainente, un sutil perfume de mujer, atiborró las 
salas. 

Not6se 1~ ausencia del señor ministro de la guerra, ·y 
Margarita clij6 znmbonamente á su amiga: 

-¿Porqué no habrá llegado hasta ahora el coronel Jau
ranga? 

-No sé-contestó Juana-ofreció venir .... 
Un murmullo timbrado, argentino, de las damas, anun

ció la presencia dd seño'r Jaurauga que llegaba.en uno de los 
coches de "gobierno." Desde afuera sintiósr. un ¡ah! unánime 
y plebeyo de la multitud, siempre emocionable ante sus me
jores glorias militares, y el coronel inclinó melosamente la 
cabeza. Se escuchó uno que otro aplauso, y, nuevamente i-1n
presiona~lo, descubrióse el ministro, sollozando: 

-¡Pueblo generoso! 
Y, con el sombrero de pico en una mano, en épica apos· 

tura, como quien regresa después de una gloriosa acción de 
armas, el ministroJauranga penetró en la primera sala de 
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haile. Plantrise en la.puerta y, liberalmente, contestó los sa
ludos que de lo mús lejos le mandaban los amigos, cur\'ando 
su grueso c1.1crpo y haciendo llamear el .oro ele sus entorcha· , 
dos que ardían bajo la alta luz del gas. · · 
. -Parece un torero-dijo ú ótro un convi 1lado-solo le 
taltan meliias de color y solo Je sobran bigotes... pon¡~te 
hasta su sombrero se parece.al que sacó esta tarde el negro . 
·.4.nge/. · · 

El conde se acercó ceremonioso, como un lacayo de la 
Corte de Luis XlV, al señor ministro, I le pidió personal. • 
mente el sombrero, ¡podrían ensuciarlo los criados! 
. -No se moleste mi _amigo, estas son cosas ele los sir-

nentc·s. · 
Y, ~milque todos creyer~n que e~os sombreros, aparato· · 

sos y rrtualcs, eran solo dignos de los lacayos 6 cocheros, 
protestaron joYialmentc, y el señor conde, al fin, lkvó~elo, 
.coronando con él la pu·nta <le una sombrera atestada de ta· 
rros de unto. .. 

-¿Y, cómo le vá á la señora condesa? . , 
· La condesa enti:ecortada,con pudor angelical, n :spomho ;__ 

, -Muy bien, coronel... gracias. 
-¿Tendría usted inconveniente en ser mi compañera ... 

de baile ... quiero decir: mi pareja para el primer baile. ·. ;· 
Juana le miró entónces; ·con maliciosa fijeza. Comprcnd10 

perfectamente las intenciones del coroneí, y acabó: . · 
-Con mucho placer, seiior ministro .. : ¡já!... ¡j{t!.. . Y se 

retirú_riéndo nerviosamente. . 
En el segundo patio y sobre·un tablado forrado en raso 

rojo, que parecía incendiarse sobre e tondo rrris de los mu· 
.ros, hallábáse instalada una or~,µesta -de r~ventureros. ~Ia· 
cíanse llamar "Los Náufragos,"··porque, sin duela, hab1an , 
sozobrndo en el "mar de la vida," pero c¡ue ellos contaban 

· ser el mar Cantábrico, una noche tempesrnosa en viaje h_a· 
•. cia las tierras de Egipto. Tristes rostros, aiua rillentas pie· 

les, miserables cuerpos roídos por misteriosas enfermedades, 
ostentaban aquellos hoscos tipos humanos venidos ele no sa· 
be dónde en busca de otras vicias, otras gentes, otros países. 
En sus caras patibularias tostadas al sol ó al hielo; en _sus 
cé1rncs incompletas; y en el gesto enigmático de sus act1~u: . 
des, acliviuáb¡1_nse pasados tormentos, brutales expoliac10· 
nes de otras razas, existencias dolorosas, hostiles, que los 
orlaba con nimbos misteriosos, con esa nota sujestiva Y 
grave de lo desconocido. 

Hacía muy poco tiernpo que los "náufragos" habían 11~
gado á Lima; y por los hoteles y plaisuelas paseaban sus v1-
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uas, atrayendo á la gente, con la _música ele sus v¡o_lines y 
de sui; cornetas. 

-¡Que bien tocan!. .. ¡que bien toca¡1!. .. -decían todos y, 
para algunos bailes, se les contratara ventajosamente. 

· Esa noche debían hacer música para varios mí meros de 
baile. El din:ctor, yestí::i un levitón de 0seuro color azul, y, 
ec,111O los demás, usaba una ~gorr~ de· lana.· En sus g1·andes 
ojos, apagados y tristes, hatiían un langor de místicas nos
talgias, una flemática lasitud de mucha gente. Era polaco. 
Sus ma nos callosas parecían ha ber arrastrado cadenas en 
las c{1rc<::les de la Siberia y su cuerpo enjuto y'triste, parecía 
haber orado alguna vez, en las tíerras de Jerusalen ó de la 
India . 

Tocaron una ::omposición "Aguas del Nilo," que dijeron 
ser original del cornetín, y que saturó el ambiente de un vi
ril y g-rn ve romanticismo. Lue.~o el polaco levantó el aréo y 
principi<'> á herir las l'Uerdas de su violín, dando la señal de 
la cuadrilla, y empezó el haile, robustecido y caldeado por 
l!J. filarmonía extrangcra de aquellos pobres diablos... . 

-¡Que bien se acompaña uno!-dijo el coronel J auranga, 
ceremoniosamente-estos náufragos deben haber sido alum
nos de algún conservatorio europeo! 

El ministro bailaba con la condesa, y su vistoso unifor
me ponía uG claro brochazo alegre sobre la monocromía de 
los fracs. La atmósfera se cargaba de sensuales vahos, y 
uua como neblina entoldaba las luces del gas. La multitud, 
agolpada á la puerta, iba enrareciéndose, y a l terminar los 
náufragos sus números de música, les aplaudían entusiasta· 
mente. 

Una banda del ejército había asistido, también, estacio
nándose en el primer patio; pero los náufragos entusiasma• 
ron á los señores, y por esa vez se desairó al ejército nacional. 

Sonaron las dos de la mañana y se pasó á los amplios 
. comednres para honrar las viandas de la, en auge, casa ~o
ve. Hubo un fantástico movimiento de fracs, ele albas peche
ras, de tules, de gasas, de sedas, y las parejas se encamina• 
.ban hacia el lugar de la cena común. 

Una niña pusilánime, al pasar delante del director de 
orquesta, le miró desconfiadamente: 

-¡Que cara tan dolorosa, pero nó ... quizás sea un ban. 
dido! 

Casi todos habían ·tomado asiento al rededor de sus pro. 
pías mesas, y muy pocas parejas quedaban en la sala de bai
le. La señora condesa salía de un cuarto para entrar en 
otro, cuando el señor ministro la retuvo: 

5 
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·-Permítame, señora, 1ne parece · que no hay mucha 

prisa. · 
. Detúvose la ..:ondesa, y s0carronamente mi!·ó al cor<>nel: -Usted qirá-respondió. . . Desde que l\egara, el ministro cortejíi á la condesa de ex:· 

traña aunque decorosa manera. Su cuerpo alto, musculoso, 
~us .bigotes donjuanescos, prestigiados por su n_niforme :r po~ su "señor ministro," hacía tiempo que impres10naré;n a 
la ilustre señora. Con la lectura de la carta, Juana, logro te· 
ner sicmp.re presente al - coronel, y st·gí111 l\Iargarita: "que 
una mujer tenga presente á un hombre, ya f'S un gran paso E1el hombre en la conqnista de la 01ujer." . ·' -Por otra parte, el conde,. casi diariamente, tenía sendos 
disgustos domésticos, viviendo en perpetuos resentimientos 
v desavenencias. 
• El coronel tenía en las ma~os -sns inflado~ g~mntes blan
cos, y ansiando ahorrar palabras, tiró á la .condesa, como 
una estocada, esta pregunta; . -¿Y ... recibió usted la carta? Juana no pudo hablar, así tan de -pronto; pero repuesta de la brusquedad de la pregunta, contestó asombrada: -¿Carta ... de quién? . . . E1)tónces., el ~oronel comprendió que era inútiÍ ahorrar . 
palabras, y . se. despeñó en una declaración, ministerial y de 
persona grande. Díjole que "hada muchó tiempo la amaba" 
que "á pesar de los alhao-os del poder no · conseo-uía vivir 

. 
" 0 

' 
"" // l 

sm su amor, que "él compren~lí.a las dificultades que e _o e 
acarrea ria, pero que le era imposible ·resistir por más .tiem
po." Y como frase final. con · inaudita. valer:tía -erótica, la · 
tomó_ de un , brazo, é infantilmente, ingenuamen~e, añadió: .• .· -Yola amar~, señora, como · solo saben amar los gran· 
~les, bravos, heroico<; corazones! Mas recordando su alta Y guber~amental pC>sición, agregó:. . ' . . ·._ -_Y, sobre t~do, ¡qué cara~i:iai r~páre b 'ien en _que ustC!d con_rn1go_nada p1crde ... _yo no soy, un cl,liqui)lo ., .. Y, en cu:;i.nto 

á d1screc1ón, ah! en cuanto á d iscreción, señora ... - Y señaló con _los braz.os el infinito! , .- ., . . . · , .. . Habían llegado al primer 'patio. La condesa, dócil; man.· 
samente, -se había dejado conducir allí, fijos.los ojos en. los 
entorchados de Jauranga, :y -oliendo golosamente .el fuerte 
vaho de macho que se pespr~_nctía .<Je su ~asl;lca_. . _Las carne_s1 
del coronel, eran, segú.n lo-d1Jera;ima vez fa. amiga Margan· -
ta: ¡fornidas! Los soldados de la banda del ejército, al ver al 
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. señor ministro, se cuadraron ceremoniosos y punt~ales, y,· 
el coronel, importunado por este rito, pensó: ¡imbéciles! 

En tanto, hnbfase notado la ausencia de Ja condesa; y 
alguien fuera al patio para llamarla. 

-Señora-dijo el emisario-nótase falta de animación 
en la cena, y mt~Gnvian por usted y por el señor ministro. 

El coronel, maldijo al importuno, pero no tuvo más qu!! 
decir. · . 

La señora de Bragada sedisculpr, diciendo que había ido 
al patio para que la banda ele música del ejército, amenizase · 
la cena. Añadiendo: 

-Y el señor ministro tuvo la fineza de acompañarme. 
El coror.el pensó para sí: "me disculpa!" 

. Los jóvenes de aquella época experimentaron gran emo
ciOn al ser un hecho el matrimonio de la sei',ora l\-le!garejo, 
de suerte que no faltó quien se aventurara en galantear ú la 
señora condesa; pero no pasai·on de allí. Esa noche, torpe, 
brutal, pero audazmente, el coronel había abordado el 
asunto y Juana comprendió que tenía un tc_mible adversa
rio. La educación de nuestras mujeres, superficial, aparato
sa, llena de prejuicios y falsos conceptos de la vida, habíale 
enseñado á ser ignurnntc y org-ullosa, ese error en que siem· 
pre vive nuestra mujer... Además, su constitución física; 
los nervios; su temperamento de hembra meridional, laxada 
por los climas del ecuador; el boato ele una vida regalada; el 
ocip de sus siestas voluptuosas; el alejamiento del marido; 
todo ese cpnjunto rencoroso, traidor, hostil., c.on que la vida 
castiga .nuestras miserias, le presentaban una pendiente pe· 
ligrosa y rápida, por la que iba á precipitarse. 
· : Juairn, pensó entónces, con agradable porfía; eu las pa

labras del coronel; y aunque las encontró torpes, ruda_s, 
· militares, opuestamente di v.e_rsas á los lisonjeas amaner_a
dos y dulzones ele los jóvenes de sociedad; logró impresio· 
oarse, algo más, entnsiasn:iarse. Su marido .no era un jo
v_<:;n que .pudiera calmar sus caprichos y.,exijencias de m_uje'r . 
engreída, y . ya Juana tu:viera . necesjdad de .pensar en su por· 
venir, en cuanto se relacionase con su vida social .y amorosá,. 
Además, no e,·a el conde, quien decisivamente hubiera em
prendido una tarea ele celos, pesquizas, asechanzas ridícu· 
las; de suerte, pues, que el coronel encontró camino abierto, 
y se dejó imponer. · 

En la misma actitud, brutal y brnsca del ministro; en la 
áspera rudeza de sus palabras, y ·en el tono bizarro, atre\·i
do, casi heroico de su voz, halló Juana una salvaje poesía, 
extraordinaria, fuerte, que se conformaba con su tempera-
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mento nerYioso y sn cerebro inculto. Acostumbrada á ~omi
nar, ú ejercer tiranía sobre los que In rodeaban, experimen
tó seen:ta, amable satisfacción al verse ante un hombre que 
mandaba muchas vidas, altanero, despútico, brutal, pero 
que se n:ndía á los encantos de una muje1·. Creyó entónces, 
cierta su belleza, cierto su linaje, cierta su fortuna, y al c_on
sidcrar que la deferencia del coronel la ccrcion1ba de su tnun
fo, una apacible scnsaciou -cle gratitud halagú sus nervios, Y 
plácida, reconocida, alargó la mirada hasta la mesa doncle 
cenaba el coronel. 

-¡Salud!--le dijo-por el representante clcl Gobierno, 
que hoy honra esta casa! 

Los Yiolines de los náufragos romantizaban la cena; Y 
la banda del ejército, en 1111 exti:eíno del segundo patio, es· 
cuchaba fervorosa aquella música cxtrañjera saturada de 
un Yago melaneolismo. En el extraño sonar de esas notas, 
creían advertir los sufrimientos de una raza de parias; las 
emociones de unas almas dolo1;iclas que pasearon sus de_s
gracias por toda la tierra; las nostalgias de una bohemia 
tormentosa y triste que tanto les llevara á los garitos de 
París, á las tierras litúrgicas del Asia,{¡ los yermos campos 
de Alejandrfa, como á esta pohre cindad , de los Virreyes. 
Por esas raras atracciones de los organismos inferiores, los 
soldados de la banda y los "náufragos," se aproximaron 
mútuaml!ntc y se juntaron, estrechados por misterioso lazo, 
por el mismo dolor. . . ' 

· Y un poeta, invitado, que oh.servaba ·Ja charla de los 
músicos, pensó: "la deso-racia universal, la miseria social, 
. 1 h b O 

,, . Junta á os om res, aproximando las almas y los cerebros. 
Y, efectivamente, esos excluídos de la sociedad que los 

necesitaba para alegrar sus fiestas; esos postergados de la 
Yida, hermanaron su~ despechos· y, ct1ando al terminar el 
baile entre las ébrias carcajadas' que rebotaban sobre }ª~ 
pecheras de frac, ahuchadas y blancas, se alejaron los must
cos, nci'tóse cachazuda tristeza, iró'nica amargura en la des
pedida de aquellos -soldados y de aquellos vagabundos ... 
Los unos á sus cuarteles, y los otros á seguir errando en 
una caravana de malditos, de miserables, de afrentados!. ..... 

r 
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Días después, el señor conde emprendía el vtaJe proyec• 
tado. Algunos extrañáronse de que no le acompañara la 
condesa; pero el de por "motivos de negocio" que en las des 
pedidas pusiérase, disculpó aquella anormalidad. 

Ya ido el conde, la señora condesa, frate .. nalmente aco•n
pañada por la señora i\-largarita, se entregó á uná vida tal, 
que la gente al comentarla, rio muy bien expresárase, aven• 
turando conjeturas perjudiciales. 

Bajo la opacidad de un cielo de otoño, las puertas enor
mes y nudosas de la casa de Belén, siempre entornadas y 
oscuras, daban una impresión· de duelo reciente, de aristo
crática tristeza. A veces el sol, intermitt:ntemente aparecien
do, se desmayaba en la enormf!s puertas, entornadas y os
curas, aclarando con raros exotismos de luz la somnolencia 
del zaguán. Las paredes se cuarteaban abriéndose en los 
rincones y las plantas de las macetas de terracota se _des-
vestían y amarillaban. · 

La gente conocida, al pasar poi- allí, congeturaba . á su 
manera; y, aunque algunos creían que la scñc,,a condesa 
lloraba la ausencia del marido, no faltó quien atribuyera 
ese remilgo á refinada hipocresía, llegándose hasta el punto 
de creer en cosas feas y vulgares. Sin embargo, Juana reci
bía á sus amigas con la misma galantería y amor. Las ami
gas nunca se pudieron arrepentir de esas visitas agradables. 
Hallaban la misma melosidad y aparato social, los mismos 

• afectos, la misma fineza en los vinos y pasteles, con que era 
costumbre, les agasajara 1,a señora J uaní:l. En cuanto al sexo 
fuerte, la · casa de Belén no era muy frecuentada. Solo 
ciertos amigvs íntimos del señor conde continuaban sus 
visitas. 

Entre los motivos de charla, uno de los menos intere
santes era, á no dudarlo, la vida y estética de Manuel · An
tonio, primer vástago y bautizado yá. 

Algunos dijeron que tenía gran parecido al conde; pero 
otros, á la madre le asemejaban. El chiquillo tenía dos amas 
negra& .y lustrosas, como hechas de brea. Una de ellas, la 
vieja criada Petronila, le daba "de mamar, y la otra le lim-

6 
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piaba los paiialcs y le limpiaba las narices. Su cuerpt·cillo 
iba allquiric·ndo precisas lon11as y, como gesto de individ~a
lidnd, una t:terna sonrisilla frnnda sus labios de muy t'tir10-
sa manern. Siempre reía el comlcsiro; y, para los amigos de 
la casa·, tnl detalle tenía la mar ele gracia. 

El méclicn era lln maclo con frecm:ncia; no obstante le fué 
imposible curar las llaga& quc un pcrpctuo hnbcar habíale 
fon111Hlo tn las comisuras ele la boca. 

-¿Scrá un ma·J síntoma, doctor? 
-¡Kach1, señora, nada! 
Y la condesa quedftbnsc compungida, abatida, pesarla

me~te agobiarla poi· la aclmi1·able facu11clia científica del cloc · 
tor. Este usah:t lentes, b;-tsté,n d e pnilo de marfil, lapicero 
de oro y se llamaba Vargas. Luego se lavaba las mnnos, 
elng-iaba siempre eljahé>n y decía por el agua ele la palanga
na "'qué fría." A veces prometiera regresar al día siguic1~te 
para encerarse tld estaJ,, de: e11famito. 

Una tarrle llegó preocup,ado .. 
-Cn:o-clijo-qnr el niño no· está bien, ayer al exam1-

11arlo, noté ... · 
-¿Quc?-infrrrumpió Juana . .- , . 
-Creo, nada.más-respondió el cloctur Vargas-la cien· 

cia no cstú segnra aún ... ¡h, ciencia!. .. y por sus ojos_ riel,'> 
una desusarla claridad. 

-A este niño hay que l)eyarli, al campo ... otros climas· ... 
otros aires ... · 

Y, ef..:ctinun,ente, quizfts s: el ni_ño hubiera necesitado 
para su rohustéz física, para su templanza corp~>ral, ele una 
1:xcursión hacia l,)s• alegres poblachos de Chorrillos ó del 
Barranco, en -cuyos mares pnrct·e qt1c ·siempre riera el sol. 
Otros cli111as! otros aires! El pache lrnbía salido én busca 
d e esa misnui. sonaja, y ~I hijo debiera salir tambi~n. . 

El condesito reía siempre, pero reía• con t1·isteza. A ,•e: 
ces, cuando soltaba la teta de Petrnnila ,, levantaba los • 
ojos, siempre· tropezaba con los espesos ,:o~·tinajes que en
toldaban su camita, Temienclo un resfrío, muy pocas vec;s 
le sacaban al s::gundo patio ó á la calle. Solo, -cuando el d1a 
estaba algo cnlientitq, el nma le paseaba por las azoteas ele 

· . la casa; per:o casi siempre le tenían en los cuartos, debilita
do por el'olor ele los Rogget y los Ackinson . . 

l\1anuel Antonio era, sin que nada autorizara para creer 
lo contrario, ~I primero y único hijo de la señora condes~. 
Sin 'embargo, Juana no expei·imcntnba en tocia Sll 'intens1-
dad m aternal ese fanatismo cgoista ele las priinerisás. Con
cedió muy poca importancia á los cónsejos del médico, del 
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doctiir Vargas, erudito y viejo . ~VIargarita García distrc1jé• 
ntle de estas atenciones, y como Jua,ú,, de po1· sí no era muy 
pt1rtirla1·ia ele:! lo "que dehe ser," t·stimul(1 su inclcferencia _\7 

éh:al>ú por noºpreocuparsc del niño. Co!'.'a rarn. y cierta! 
- Cosa rara v cicrta!-dccía el ilustre Camacho·, elasti-

z:ínrlose. • · 
Este fenómeno, ·el importa de muy poco la sahtcl de su hi

jo, st· ~eiíaló en su vida como el sí,itoma culminante de una 
cvolucic"lll que ya se operaba en su espíritu y en sus ·cos· 
tumbres. No .sin·sorprcsa, Juaiia advirtió que lt-jos de con· 
trariarla d vic1je ele su marido, ex¡wrimentaba· satisfacción, 
algo 111ús, bienestar; y cuando el fruto de ese matrimonio, 
ilus~re y desgraciado, Mannelito, corría la contingencia de 
una enfe,·mcclad, notó que le importaba poco lo que tanto 
interesara {t otr[ls buenas madres. 

i'vlargarita, clicazmcúte, co11tribuyí1 á esta cl<.:ri-ota total 
del buen tono y moralidad de que era · capaz aún, la ilustn: 
señora condesa. La señura García vivía scpar:arla de su rna· 
rirlo, segi'.111 ella lll contú á Juana, por ''serias disquisiciones. 
domésticas'' .v porque la "hacía desgraciada." El marido es · 
-taba en Europa y la sociedad creía que, HSuntos mercautiles, 
le retenían :-111{1. Pasaban cuatro años y el olvido se había 
.cncnrgado ele adormir el asunto. ¡El olvido! ese oh·iclo que 
alguü:n dice: "es un ujier parado en los umbrales de la dig
nidad humnna." 

M argari tH, pues, llevaba u na existencia ele despechada, 
el~ sufrida. Sus conversaciones. lot·uaces, interesantes, m a l
sanas, hacíanse indispensables pai·a la condesa, la que, en 
raros momentos de sosé,gacla quiet11cl, se preguntaba: ¿por 
qué prefiero esta amiga á las dem{1s? ¡p01·que cOn!{enÍO con 
ella! y, ele allí, deducía s~ ide-nticlarl moral con .Margarita, 
el gran parecido de sus pensamientos y ele sus sentimientos, 
esa proximiclarl inconsciente que la llevaba á . la convicción 

• ele una fatalidad futura é inevitable. · · 
Por estos raciocinios. ella indujo que si confraternizaba 

con su amiga, era por la igualdad de almas y ele cerebros. 
de pensamientos y de sentimientos; porque eran igualmente 
livianas, coqt1ctas, malas mujeres! 

Y, uno como escrúpulo supersticioso y \·ago, estimuló en 
ella el remordimiento! . 

Quiso. ale::iar la a;uiga que· no la honrara ni la beneficia-
ra con sus,deferencias, v un día, uno de los últimos días de 

'·aquel otoño triste, Mai:·garita le dijo áJuana, qüé iba ::í pa· 
·. snrse-dos días en Ancón; la conclesa.n.o. opuso la menor re · 
· sistencia: · :, · 
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-Si tú lo quit-res!. .. 
Probablemente, hubo luchas entre su deber y la alegría, 

d ulhago que le producían las charla~, confidencias y la la· 
bor persecntora, hostil de la amiga; pero lo cierto l'S qu': la 
ilustre señora Juan.a, llegó á la conclusión de que esa am1g-a 
le·era indispensable y amena. Falta de energía moral, muer
ta la voluntad en su eclucución, el medio y los prejuicios, re· 
solvió arrostrar todos los peligros que tal amistad le aca· 
rreara. _ 

Pasaron los dos días, y n_otanclo que rvlargarita no re· 
gresaba, le escribió parc1 que viniera, una carta afanosa-y 
f.icil. _ 

Durante esta pequeña ausenda, Juana lleYó una Yidl-1 ck 
sigilosos misterios, de secretas intimidades. Las criadas, 
f'.etrunila sobre todas, jugaron gran paprl en :.us distrac
c1ones y en sus recreos. 

El ministro continuaba frecuenfando la casa, y no mny 
bie1i de estas repetidas visitas, expresábase la gente. 

Bajo un cielo albo, fugazmente manchado por la nota 
negra- de los cuervos, una tarde, la con<le~a reclinada en un 
di\·án del segundo patio, intentaba sestear mientras una 
criada le escarmenaba el castaño denso de su cabellera. Un 
sol difuso borroneadn en las nubes, saturaba la hora de 
upacible ociosidad; las palomas rlel mirador, adormidas Y 
lentas, parecían filosofar cachazuda mente, y apenas si se es· 
cuchaba torpe y enrarecida, la bulla de la ciudad. Juana no 
lograba el sueño, y apresuró á la cri'ada para que con más 
suavidad la peinase. Sobre el terrado, Petronila paseaba en 
brazos al condesito, ·y el eco de sus cánticos arrulladores s·e 
elevaba al cielo con melancolía de rezo. Pasaba y repas~ba 
tarda, balanceante tras las barandas de la azotea, romptt'n
do con el carbón :ie su cara, la tenue blancura de la niebla; 
Con voz metálica de corista de iglesia, c;aoturrcaba al bebe 
aquello d~: , 

"Duérmete .niño lindo, 
duérmete yá, 

porque si viene el coco, 
te comerá! 

· te comerá!" 

. Y, poco á pocó,ese canto monótanamente repetido_, se 
enseñoreó de todo, y hasta las palomas fingieron adormirse· 
en un sueño tranquilo y feliz. La otra criada, invadida tam
bién por el ocio del ambiente, ces6 de peinar á la condesa, Y 

-- - • l - ~ -
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ésta, entornando los párpados soñó cosas vagas y románti
c,1s como el canto de b. negra. Unas campanas dieron las • 
tres,de la tarde, v lentamente, tristemente, la ,nonotonía 
del l'l'O n:sonó en Ías somnolencias de Juana, co11 la tristeza 
l~·j'.-:11a y abstrada ciel pa.-aje de las horas. Flotaba una mo
hc1e de ha!'c111 y cxtrañábase la presencia de un rey togado y 
con barbas, . 

ivla1·g-arita regresara y tiró de la c~.tmpanilla. Juana, 
,·t!dta de 1m letargo, dislocando los brazps en un dcspereza
m1entu ,;en~ual, incorporóse. Volvió á oirse la llamada agu
da y suLil, disonando tll la magestad ele la hqr<l; luego, al 
ver fl su "miga, la condesa tuvo un momento de entusiasmo 
desusado y activo. Se abrazaron, y entre besos, contáronse 
lo ocun-ido en la ausencia. -

· Juana supo después, que el paseo de·su amiga, obedecie-
ra á una cita con su 21.mante. . 

-¿Sigue vinie11do el ministro?-preguntóle Mar~arita ,. 
con punzante v soc;.,_rrona malicia. 

Jtrn1üL dud(> al contestar, pero, segura, respondió: 
-Sí, continúa! 
Pero Margarita supo después, que su amiga la condesa 

de Bragada, era amante del coronel Jauranga. 
Una mañana al tomar el desayuno, ya con más intimi

dad, las dos amigas conversaban de escahrosos y delicados 
asuntos de honor. Cuando las mujeres se conocen en sns más 
pequeñas porquerías, siendo igualmente peca.doras, una fuer
te corriente las acerca, las estrecha, como si en la complici
dad encontraran alivio para el dolor común. La igualdad en 

... , el mal une á los seres, como la miseria universal, une al pa-
ria y al soldado! · 

Con lógica femenil y alocada, discutían deleitándose mú
tuamente en la reincidencia de sus faltas. 

-Al fin y al cabo-decía . Margarita-estoy disculpada. 
Nadie como yo fué. tan infeliz; y pienso que quien es desgra
ciada en el matrimonio, debe buscar felicidad en el ~dulterio. 

Juana reflexionaba detenidamente en la jurisprudencia y 
en la moral, sencillas y cómodas, en · las que le iniciaba su 
amiga; y concluyó por opinar de la misma m~nera. 

-Tienes· razón, hija ... si tu marido es un mandón, el 
mío es un cordero. !Odio los extremos! 

Y, pudoi·osamente, nacía en la condesa una necesidad de 
despreciar á su marido, un fuerte deseo de humillarle, de ver
le siernpre S1Jmiso, obediente, resignado como un jumento; 
llegó á sentir por su recuedo, algo así como una sensación 
de asco. , 
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• • No obstante gustar ella de la·obeclient:ia, de los alhagos 
del manclo, le co11trariaba no encontrar resistencia r.le ptt_rte 

· de su marido. oposiciones que, aunque clébiles, hubieran ~m
portado lm:ha,y al fin.el triunfo hubiera siclo más apetc~1clo 
y mejor p(lladeaclo. Pero nunca hallaba esa resistencia ni esa 
oposición: • " 

Una alma insensibilizada entre la indolencia ele las so
ciedades eu:-opeas; cultivadA en las .manitestacioncs de ..:na 
suprema intelectualiclacl; refinada y excéptica por el conven· 
cimiento de lo que es, ni má's ni menos, esta vida, daban al 
conrle viajero una conformidad de supremo refinamientc., 
un "¡que importa!" intelectual y elegante, consicleraclo co:110 
estúpido y despreciable, por el criollismo ingenuo y cursi de 
nuestros aldeanos limetos. Sin c::mhargo, el señor de Braga· 
da sonreí:;i. de cuando en cuando, v á veces, vengaba sus de
rrotas morales, hablando mal éte todos y escudando sus 
podredumbres en su conocimiento de la vida, en la decep
ción, en la amargura que mucha gente y muchos países le 
habían amontonado en el alma af rozarse con toda la huma
nidad. Sus labios descolgados y su frente lisa y pulicla, ~le· 
nunciaban, muy á su pesa·r, un organismo fabricado especial· 
mente para reconocer la superioridad de las autoridades 
legalmente constituidas, de los principios establecidos, de 
las viejas costumbres tradicionales. Sin embargo,el señor 
conde pensaba mucho sobre su• manera de ser, pero llegaba 
al c?nvencimiento de que no valía la pena .de tomarse m~
lest1as por nada que no redundase evidentemente en la feli
cidad personal· y materi~I del interesado. 

Estaha e:1 esa evolución de los espíritus decepcionado!', 
en que ya ni se rebelan, ni les importa un comino. la im¡jor
tancia 6 la seriedad ne las cosas; que no creen en Dios ,por 
interesarles muy poco el romanticismo de las religiones, por 
hartarles hasta·la repugnancia, la canrlorosiclad ·é inocencia 
de lo diYino; que 1no se preocupan de las eludas de la inteli 
gencia, de los comb::i.tes por las doctrinas 6 los, principio~. 
por hallar_los quijotescos é irónicos. El conde se burlaba :r se 
reía del mundo entero! Siempre leía libros casi tocios ligeros 
ó sicalípticos. de cien páginas á lo más; y abominaba lo~ 
graves tomos en donde se rlilueiclan problemas de un orderi 
superior, y en donde se plantean teorías de encontradas 
tendencias. 
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La filosofía ele que "en esta vida solo estamos de trán. 
sito" y que "nada se pierde ni nada se crea," esterilizó su ce• 
rebro en una resignación sórdida, rufianescamente elegante! 
. Desde hacía algún tiempo, s~1 amigo, el alegre Anduaga, 
111s ult:í bale: 

-Tu mujer ... es una mala mujer! , 
Pero el señor conde pensaba que no tenía derecho á las 

exigencias que otro ,marido, honrado y criollo, pudiera tener. 
. En un momento de feliz clarividencia comprendió el pe
ligro que le amenazaba y por sus· ojos apunt6 la embocadu
ra ele un extraño porvenir, oscuro, poblado de trasgos, y por 
su imaginaci(m desfilaron en lento peregrinaje, con m~tcabro 
claror de pesadilla, atormentadas figuras, contrahechas, 
multiformes, que le presagiaron una vicia muy sucia y muy 
triste. Supersticioso, más por decep1:ión que por educación, 
en el más leve y natural fenómeno ele las cosas, creía 
advertir una futura desgracia, irremediable y grande; en los 
asuntos que no acertaba á explicar su ociosidad ii1telec· 
tual, por no tomarse el trabajo de pensar cinco minutos, los 
atribuía {1 diversas anormalidades de la vida. Según el 
"agüero" del detalle impresionable, imaginábase funestas 6 
propicias perspecti\·as. Por ejemplo, la noche que comme
morara su viaje, aquella del baile de luminosos recuerdos, 
volcósele al cenar el salero, y creyó en una desgrncia. Y tími
do, ridículo, pensó en la muerte. ¡Con esta idea emprendiera 
el viaje! 

Juana sabía todo esto ele su marido, sabía mucho · de 
su historia, de sus costumbres, de toda su vida, y se per
mitió no tomarlo en seria consideración. ¡Despreciarlo! 
Siempre lo viera tan arrastrándose por el suelo. que llegó 
un momento en que no deseaba sino verse alejada de él 1,., 
más pronto y decorosamente posible. Además, ya el conde; 
abatido, muerto anticipé1da y moralmente, era incapé'íz de 
cumplir sus más elementales deberes, ¡sea como fuere! como 
hombn: 6 como amante! 

Luego, pues, Juana ambi,:ion6 esa ausencia qnizas si do· 
blemente estimulada por innobles y secundarias intenciones. 
. . Además, las amigas, después_ de casada , le vituperaban 

su proceder, reprochúndole ese matrimonio que le iba á lle
vará la ruina. Todas parecían estar acordes en que ese ma· 
trimonio, {t pesai- de los títulos qu~ · llevaba el marido y el 
dinero de la mujer, 110 podía ser del todo feliz; pero los per
gaminos y la fortuna ahogaban toda voz que pudiera levan
tarse hostilmen~e. Pero ya ido el señor conde, no faltaron 
amigas que le dijeran: · 

I . 
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-~o tienes el marido que necesitabas. Tú vales m{ts que 
tu marido. · · 

Y hasta el padre Cnmacho, pletórico c1e adulación: 
--Mira hijita-le aconsl'jaba en los momentos de cha_rla 

íntima-yo soy ministro del Señor, v le digo que ese manrlo 
noes digno de su persona ... no es mÓral. .. no tiene un :Dio~! .. . 
va lo creo, va lo creo!. ... - Y le acariciaba con su mano tofo 
de repugnai1te suavi_dad. · . · 

Otro día, el re,·erendo blnndamente le decía: 
-Usted necesita, hija rnía, un homl;re Jigno de su bellc· 

za ... digo, usted necesitó!. .. 
Y, ;1 r«:>mendar la frase, µor ·sus ojillos lan_guiclccidos en 

los r,lnceres solitarios, fugó violenta luz incendian<lo la opa-
cidad de sus ojeras profundas r anchas. · 

Todas estas gestiones pe.rsecutoras y malsanas; esta la
bor degradante y hostil; este afanoso ·,empeño ele ·divorciar
los, c_ónsiguicron cstimulHr aún mfts las desconfianzas, los 
recelos de la señora condesa. Siempre se la n.·pctía la lec
ción y, como ella Jo sintiera en sí misma, como propia y de
liberada consecuencia, crevó efectivamente un deber desgra
ciado, un mal necesario ef adulterio, y pensó en él, con agra
dable temor, con plácida resignación. · 

Como en una pesadilla agradable, todas las noches 111~· 
ditaba su vida, y fué muy corta la lucha que sostuvo. Débil 
de caracter y de-tducación; precipitada por las amigas que 
solo le aconsejaba11 quizás con el innoble placer ele contem· 
plar la caída de una familia rival; con el mal ~jemplo. eterna 
última palabra de lo!- actos humanos; con detestables he· 
rencias, y ¿oor que nó? con ese tan ft:menil fen·or con que se 
ambiciona lo que no se conoce, lo misterioso pero sugestivo, 
Juana vióse en la pendiente· con mil voces que la decían: 
"¡resbala!" con mil distracciones en el trayecto; vistosas de
coraciones en el fondo, y sin tener una leal conciencia que le 
dijera que nó, precipitóse en la . ranfla, llena el alma de 
ensueños. 

Fué, de tal suerte, niuv fácil el triunfo del coronel. Por 
raras disposiciones de la fortuna, el ministro Jauranga ha
bía vencido, obteniendo barata y prontamente, lo que, en 
diversas circunstancias, le hubiera sido impm,ible obtener. 

La señora Juana, fué pues, al adulterio conscientemente, 
"deliberadamente, premeditamente. 

Y, fué un adulterio prosaico, brutalmente' continuado, 
como quien cumple un deber comercial, una obligación ine-
ludible é inaplazable. ' 

= 

1 ; 
1 
1 
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Algun tiempo después, 1~ señora condesa escribíále al 
conde, entre otras cosas rituales y superfluas, lo siguiente: 

" ...... ¡quién lo creyera!. .. ... ¡tenemos un vástago! ...... es 
una mujercita y pienso ponerle el nombre de tu madre ...... si 
la v icras! " ..... . 

Algún tiempo después, el conde, entre otras cosas ritua-
les y superfluas, contestaba á la condesa: · 

" ...... ¡quién lo creyera!. ..... ¡quién lo ereyera!" ... .. . 
Y, en esa parte de la carta, las letras agarrotadas y tu

multuosas cl<!mostraban una. violencia reprimida, para con
tinuar después dóciles, iguales, como en una jovialidad de re-
signación. . , 

Con el nuevo parto, Juana, apenas si ·recibía unas cuan-
tas amigf' s. Las puertas continuaron cerradas, enormes, 

·oscuras, y solo la entrada del .médico, el ilustre doctor Var
gas, interrumpía la ro•llería femenina indagadora por la sa
lud de la enferma. Com,> partero,el doctor Vargas era úni
co entre la muchedumbre médica de Lima, y las señoras, en 
él, mucha confianza tenían . . 

-?sto no es nada ... nada ... nada! 
Y, para su intelectualidad no habían sorpresas. :Qué 

iban á haber! · · 
La chiquilla fué bautizada con el nombre de Amefü1, que, 

efectivamente, correspondía al nombre de la madre del señor 
de Bragada, y el padre Camacho. ofició el acto, como en el 
anterior descendiente. 

Por aquel entónces, los bautizos en Lima, tenían un ca
rácter de verdadera festividad local. Los padrinos se aperci
bían para esa noche, y una verdadera procesión de amigos 
acolaba la ceremonia. 

• En una noche agugereada por la luz de mucba:1estrellas, 
entre un coche, tardo y tosco, de la señora condesa, iban lo~ 
padrinos con el pequeño moro. Las tristes ,callejuelas, retor
cidas y empantanadas, que conducían á la parroquia, se ati
rabuzonaban en la sombra apenas aclarada por distancia· 
dos mecheros de gas. En las esquinas, comentábase la repen
tina figuracióu de Nicolás Piérola, y uno que ott-o caba
llero bien trajeado, pelaba la pava. 

El ladrido ele los perros ingratos se alejaba por las calles 
como un grito de desolación; los chiquillos corrían trás la 
comitiva y el sordo coche tirado por un tronco de caballos 
gordos y alazanes, traqueteaba feamente sobre la piedra 
menuda que pavimentaba la calle. En las luces de gas revo-

s· 
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lahan los moscardones y las señoritas al pasar junto á los 
férreos postes. tenían que taparse las nances y brinca r nau· 
scahundos chn:-cos rle orín poclrirlo. Los faroles riel coche 
proyectaban sobre ln menuda piedra clos luminosas manchas, 
rnó,·iles y s:rngrientas. Uno que otro gran11ja deda fuert~
rnente "¡padrino S<:.·ho!'' "¡padrino sebo!''. y el eco rle sus i::n
tos, en la dura v remota sombra, desafinaba con el laclnclo 
de los perros ... ~ ' 

Tristes construcciones de una arqnitectura oji,•al y con
sen•ndoni, orillaban las callejas, levantando al cielo negro, 
la mole pesarla y deforme de sus techumbres. Casi tocias las 
puertas estaban cerradas y solo, de cuando en cuando. una 
que otra silueta se adivinaba tn1s_las n :jillas de una ventana 
cautelosamente entreabierta. 

El coche paró á la t'ntrada de la iglesia. Dieron las nue
ve. Bautizaban al niño. 

Un fuerte olor á zalrnmcrio respir{1 base en todas partes. 
A un lado, el famaso rabí abrínse de brazos, prendido .!11 su 
eruz, y una lamparilla iluminflbale sobr~ el costado izquier
do, una llaga demasiado abierta y muy mal pintada . En el 
fomlo, el altar mayor,_con meticuloso gusto, había sid~> 
atiborrarlo de, úngeles de yeso, ele lienzos grosl•ramente reli
giosos y de telas claras. En el coro gemíat) h orribles voces 
que se carambolc:abnn en la sombra de las naves. Las beatas 
y curio::;as, negras eti"sus mantas. i11tcn nmpían la mu riente 
claridad de los cirios. manchando con sus s0mhras el fondo 
luminoso de los altares blancos .... Altas lámparas encaclena." 
das por cuentas de cristal á los curvos techos. descolgaban 
sobre las gentes y los ángelés un bilioso fulgor parecido á la 
luz de las linterna!> ele presidio. 

La pila rle agua bendita, ancha. desbocada, alta, simbo
lizaba una serpiente arqueada en el suplicio ele querer beber. 

La condesa lle,abajoyas que refulgían á las lámparas; 
y, una vez bautizado el niño, postróse ante un a ltar que cat1· 
ti\raba á la Verónica, rumió un Padre Nuestro, y obsen·ó ele 
reojo el gesto ele los asistentes. . .- · .. 

El padre Camacho les llevó rlonde un santo, tan mila
groso como el "8e~or de -\os :Vlilagros," y con solicitud ele 

, hortera que reconuenda un trapo al marchante: 
-Venid-dijo-,·eréis el último santo, que ~asi puede ele· 

cirse, se apareció aquí. .. venid amig-os míos ... - Y eugolfün
_:lose en una mística relación del hallazgo, acabó pontificia!· 
mente: . 

-Y es el más poderc.so ... mirad ... ¡qué milagros! este de 
oro se lo obsequió la seño_ra condesa, ofrecedle una limosna, 

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



- 37 -

un h1ilagrito de plata, un · sacrificio cualquiera, y veréis ... 
veréis ... 

Y, lc:\'antanclo dogmáticamente las narices, cla,·ú en las 
hó\'edas del techo una mirada clan1. y apostí,lica .... 
. Un murciélago pasó aleteando y llegaban de las torres 

los gritos de las· kchur.as . · 
Todos abanclcnaban la iglesia. La comitiva, de vuelta 

yá, era s"'guida por inlinidacl de curiosos y galopines -que 
gritaban ¡padrino sebo! ... ¡padrino sebo! Los padrinos lan
r.aban al aire monedas de cobre y los granujá,; ;;e arre111 .,li-
11alian en el sucio como gallinas ú 4~1iencs se les echa 1111 pu
ñado de maír.. 

En la casa de Belén todi>s fueron atendidos con una 
copita. pero como no estuviera el señor conde, viéronse preci
sados á 1·etirarse. Poco á poco. los acompañantes se disper
saron. Solo el señor ministro en calidacl de íntimo d<.! la ca
sa, retardó su despedirla. 

En la prim?ra sala, enorm'! y de cortinns . y techo blan
cos, conv<·rsnban el cor"nel, 1,1na hermana suya que amar/ri
n6 el r1ctu. :Vlargarita y la señora condesa. Comentábase el 
hfl'utiso y esperábase la llegada del padre Camacho. Doña 
Encarnación Jauranga era una señora de gran fama y de 
enorme ,·ientre. Siempre usaba el abanico y hablaba de co
sas importa11tes. Le gustaban las personas serías. Como 
virtuosa y como caritativa no tenía rival; de suerte que su 
amistad era. tan ,·aliosa como la del señor .\rzobispn. Unos 
J~equeños ojos negros en_ una cára· redonda y lechosa, daban· 
cierta solemnidad á su soltería, y cuando se sentaba, sus se
nos inmensos y flojos, desbarrancáhanse . s~bre el enorme 
vientre. Nunca se le vit:ra caminar sola por la calle y su casa 
era una especie de club de los prelados y dignatarios ecle- · 
siásticos. . 

Sentada en una poltrona Luis -XVI, a,·enturaba juicios 
acerca del porvenir de su ahijada: 

-Di~s quiera-decía-que Arnelita sea el tipo de la felici
dad ... aunque en esta vida no hay venladera felicidad ... 

-Ojalá! ... ojalá! - repetía el coronel-es el deseo ·de sus 
padres y de los amigos ele sus padres!. .. · 
~ .Jnana, guardaba enigmático ·silencio. Margarita con sus 
grandes ojos pardos vueltos al cielo, observaba Ja·s luces de 
gas'. El enorme caserón parecía sumirse en gran calma; ape
nas se oía el ruido de los criados que llegaba dél fo_ndo, y en 
la calle el· andar de mio que otro transeunte que regresaba á 
s,u casa. Por las cortinas, apenas si se entreveía ·el patio, 

' ' 

./ 

' 1 

i.' . ,, 

' 
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Hvidamente aclarado por una sola ht7. de gas. La enorme 
lfünpara del centro había sido aphgada yá. • . 

El grito de los grillos y el reflejo de las plantas, ago111zn• 
han en la sombra ... 

Doiia Encarnación habló de la necesidad de fundar una 
sociedad, mejor dicho, hermandfül que se encargara rl_e su· 
ministrar bautismo gratis á los niños que no pudieran ob. 
tenerlo. 

-Es una verdad~ra mfüiica esto rle bautizar ... pero se 
t1.costumbra, y ... qué caramba! la dicha de ser cristiano ha 

-,..... 

de costar algo! 1 
Doña Encarnación, en un momento de calma, sacó de 

bajo de su Yientre un relojito de oro que amarilló vivamen-
te á la lu7, del gas: 

-Dios santo! las diez!-y dirigiéndose á su hermano, 
l'l.gregó:-Vamos, tienes que ~compañarme! 

-¿Tan temprano?-diio Margarita, paránrlose. 
En ese momento, el padre Camacho avanzaba, negro y 

azotando con sus canillas l0s flancos de su sotana. 
-El paclrl"!-nijo Juana-por fin, ya estn acá! 
La señorita Em·arnaci6n, (nunca toleró se le dijera se

ñora á pesar de sus cincuenta) volv.ió á tomar asiento, y 
siempre abanicándose los repliegues de su pescuezo, dirigió 
la palabra al reverendo. 

El padre Genaro atravesó, ágil y raudo, el lóbrego pa-
tio v entró en la sala. · , 

:_¡Hola! ¡hoh,.!-dijo entrando-que bueno de encontrar 
también á la madrina! · 

Esta, agradecida hasta la médula por tan inmerecida . 
deferencia, ces6 de alnnicarsé y pirope6 al reverendo: 

-Como supe que usted venía ... por eso me quedé ... 
El coronel paróse bruscamente, y paseó la sa:a atuzán

dose·Jos enormes higotazos. Próx;mamente se vería en las 
cámaras su generalato y est'aba muy preocupado. Muchos · 
diputados y sena.dores habíanse comprometido con su voto; 
pero como era ministro de la guerra. los periódicos de opo
sición se escandalizarían . .'. y muert~ toda esperanza... . · 

-¡Caramba! caramba!-'- dijo al reverendo, meneando .. 
los faldones de su levita-¿no le parece á usted que es una in
dignidad lo que hace el director de ' ·La Tarde" al oponer~e· 
á. mi generalato? • · 

El revérendo, que preocupadísimo charlaba con la seño, 
rita Encarnación, apenas si oyó lo que el coronel le dijera, 
pero respondió al punto: · 
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-..:.Oh! es una 
0

inclignidacl, una indignicladl. .. -Y, rehecho 
de su tud,ación, hizo la siguiente frase: · · 

-l'ero á los hombres ele verdaderos merecimientos como 
el sdior rni1 :isLH•_, 110 k s importa lu que digan directores de 
las tardes! .. . 

Lnego, sulem11izánclosc, levantó los dedos al cielo, para 
concluir: ' · 

-Dios es muy grande! ... hay que confiar en él! ¿verdad 
Juanita?-v enterró una mirada codiciosaenci hermoso seno 
ele la cond~sa. 

-Sí, lo que dice el paclrc-agrcgú Encarnació11-pr6xi· 
mame11te tendremos un general más ... y como es pariente ... 

El coronel se ace1·có á un lienzo re<:ientcmentecolgado en 
la pared y que no conocía.-Era al óleo y de Merino. Répre· 
sentaba un soldado en la fortaleza .Manco, del Callao, en la 
épica· actitud de "morir matando." El ministro fijó sobre 
él la mirada y pn:guntó: 

-¿Quién es cste? , 
La condesa, a.cen:ánclrnsele, contó la historia de ese cua-

_d .ro, lleno de inflamado patriotismo. , 
-Ah!-clijo tuertemente .Jauranga-este muchacho peleó 

en' el torreón Manco Capac, peleó conmigo, quiero decir á mi 
lado .... un ,·alientazo! un valientazo! 

El reverendo charlaba con Encarnación, y la , señora 
Margarita habíase retirado á las habitaciones. 

..:...i\lañana, á las 9, sin falta ... ¡donde T1·ioi! 
La con~lesa le hizo un "sch" porque podrían oírles, y 

miedosa, respondió: 
-Veremos! 
_:_Lo dicho!-masculló fuertemente Jauraoga y acercán· 

<lose á su hennana para hacerle notar que había llegado la 
h_ora de despeclicla, cojíó su tarro de unto. Margarita entón· 

- c~s, hizo sacar unas copitas de J eréz, y los amigos se despi-
dieron. . . 1 • 

, -Y, ¿~uándo llega el señor conde?-Preguntó la señora _ 
Encarnación. . 

La cóndesa rcsponclió: 
-No dice cu{1ndo, pero ¡Dios quiera que sea muy pronto! -

· Como rcpi tic:ra y recalcara lo de "Dios quiera," J aurao· 
ga fulminó sob1·<> ·ella, una mirada luciente y filuda corno 
una navaja. Tuvo un gesto de celos. Metió el brazo por uo 

· , sobaco de su hermana, dió las noches; y en compañía del 
padre Camacho se alejaron,graves y borr'osos,entre la som· 
bra de las calles. 

9. 

:¡ 
·¡ 
¡. 

. '¡ 
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Era el últimó clomingo de aquella prinrnvera nlegre. 
Las rosas y los claveles del jardín estallaban de color Y _ele . · 
vida. Un recio perfume rlc flores alegraba el segundo patio, 
inye~tando ju\'entud y hellez:.i. t-n aquellos muros sec~h.1res Y 
feos. El caserón de la calle ch: Belén, conventual y v1eJO, re· 
mosábase al beso ele la primavera; ·y sus graneles y polvosas . 
c...:adras, en donde se arrastraron quiz{is, las calezas de al
gún virrey, llenñhanse de vida presintiendo las fecunclantes 
caricias del verano. · , 

En--el fondo del segundo patio, y~ borroneados por el 
polvo 6 por las lágJ"imas·de lluvia .qui! se dibujaban en la P<:- . 
red, veíanse enormes frescos de escenas :r paisajes romún!1· 
cos, en donde junto-á tristes, acuarelas ó tupidas arbolerlas, 
entre las que s_e alzaban graves y amarillentas torres ele cas
tillos nobiliarios, se enamoraban apuestos caballeros con 
emperifolladas princesas, siempre bajo un cielo azul por el 
que volaban las aves. 

Todo en Belén, rejuvenecíase, en ese último domingo ele 
primavera. a legre. · . . 

Por lo demás, no había cosa interesante. Solo noticias 
políticas traían los diarios, 'y espernbase de ur momento {1 
otro, la caída del gabinete. Un tibio sol apareció aquell<t ma· 
ñana. 

La gente, endomingada y con "la ropa limpia," dirijía-
se á misa. 1 

Margarita se.había levantado ya, y tomaba desa~·uno . 
_en el traspatio conversando con la criada. El ama tenía en 
los brazos á Manuel Antonio,y con una sonaja Je hacía reír. 
El chiquillo miraba á Margarita y Je tendía }as manos. 

-¿Qué será mi hijo?-preguntaba la negra. 
. Margarita reía y con la punta de los dedos, finame1_1te, 
se 1levaba á los labios la taza de chocolate. -Vestía una hge 
rísima bata de mañana, descotada, de mangas trasparentes 
y muy cortas. · · 

-Y~ ¿cuándo 1lega de Europa su esposo, señoríta?_:pre
guntó la negra, por decir algo. 

11 

-

1 
1 

1 
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' Margarita se entrecortó: 
· -Ay! hija ... los .negocios .. . los negocios! 

-Pero entóm:es clebía mandar por usted .. .. ¡Qué cnray! 
si mi marido estuviera en Europa, tendría que llevarme: ¡qué 
caray! . 

La sefiora rió rle la ingenuidad de la criada . 
.. -Ya lo vés-é ir6nicame11te levantó el dedodondcse ani

llaba la sortija matrimonial. Luego anaclió: 
-Nadie es tar-J feliz como parC"ce! 
-Pero-dijo asomhracla Pet,·onila-¿ustecl acaso-, no es 

, feliz? Aquí es usted la patrona ... tiene plata . .. ·¿qué le falta,. 
pues? . . 

. Margarita acabb de tomar el chocolate y mirí, . el cielo. 
en donde una strn,·e racha sur deshilachaba las nubes. Un le
ve tono gris se difumaba en el poniente, y '\rna larga tela de 
vapores azules, como enorme cabellera, se desgreñalja sobre 

· el sol. 
-¡Qué linda mañana! - dijo tristemente Margarita.

¡Qué linda mnñana que se pierde! 
Y volvióse á quedar pensati,·a, abismando la mirada en 

la clara tonalidad del cie:o ... 
· Los criados entraban v salían haciendo compras memt
das;· las palcmas revolabán aleteando blancamente, y en el 
terrado, los paiiales puesto!;, á secar ·sohre un cordón, alba
tirlos el aire, aleteaban también. Juan, en mangas ele cami
sa, fregaba los cubiertos; y una albura de pureza se notaba 
en todas partes. Apenas la chiminea, ponía U:! filudo bro
chazo negro, cortando en dos un metro de cielo. 

Margarita pidi6 "El Comercio:" Traía un editorial so· 
bre la crísis del g a binete y alarmantes telegra111as sobre las 

, relaciones entre Chile y Bolivia. 
-Siempre lo mismo!-murmuró fastid iada ·· :Margarita. 
Petronila ~e había retirado, y en el fondo del patio, un 

, enorme gallo r-ijíseco, crestón, ele enormes estacas, perseguía 
-á una gallina papuja. regalo del coronel Jauranga. 

~¡Voten eso.s animales! - gritó Margarita, ruborizán· 
dose. 

- -Pero el gallo había pisado ya á su novia y cantaba 
triunfalmente .. Luego vino el panadero y Juan sali (.> con la 
canasta. 

Margarita siguió leyendo el periódico. Tropezó con un 
cuento nacional, y principió á leerlo: 

Una señora tenía un hijo desterrado con motivo de la 
revolución francesa. Este hijo volvió á Francia á los-treinta 
años y su madre había optado por eutrar á un convento. 

j 
J 

1 
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El hijo no quiere visitará la madre, si la mnclre no sal1~ · t!l.:I 
con,·cuto ... ¡La lucha .:ntrc l!i amo1· ck .madre y el amor_á 
Dios!. ..... Tal el argumento.-Pero ¿por qu~ no buscaran 
-'tsuntos locah:s? .Sin -e.,abar<TO, es lt.:g,blc ... pt!ro muy rom;í:n
t:ico. Yo hubiera salido del c'"'onvent<> para verá mi hijo des
pués de tnntos año_s ... 1ya. lo creo! Y ya se clcspen.:z~tha pa1:a 
irá despertnr á J u~1na, cuando vió la ·lista de pasaJcros. Lle
gaba vapor del sur. gn ella figuraba el nombre de José i\1a· . 
nuel de Bragacla. · . . 

Margarita se sorprendió vivamente. . 
-Imposihlc!-pcnsó-sin un telegrama!. .. sin ningún av1-. 

so! ... imposible! . · . · · 
Fuf de prisa al cuarto de la co.ndesa. Las cortinas está

b:_tn corridas v las 'ventanas abiertas. Debió ·habcn,e le,·anta· 
do ya. • 

Llamaron ú lapue1·ta tle la sala. Marga1·ita creyó _que . 
había llegado el conde y dudó entre salir á recibido q a,·1sar 
á Juana. Eepitiúse la llammla y Marga'."ita _salió entúnces 
ú ,·er quién llegaba. 

Era la seitora Cármen Ravales. tía . casi madre (le Jua11<1, 
q_ue venía por ella para irá misa é invitarla _á almorzar en 
su casa. _ 

-¿Y Juana?-preguntó la stñora' Carmen. . 
;_Debe estar adentro-contestó l\-largarita-prec1samen-

te le iba á dar la sorpresa de que hoy llega José Manuel! 
-¿Hoy? · 
Margaritc• cojiú el pe·riódico y mostrándoselo, ngregó; 
-Y, me l\am:a. la ateri:ión que no nos lo haya comu111ca-

do d.: alguna manera ... ¡quizás si esté enfermo! ~ 
-De veras!-dijo la señora Rfix;..1les-~¡ue es sorpresa, y . 

buena! , ' · 
1.\-largarita pidió permiso para a\·isar á -la conrlesa la 

nueva formidable. Y, haciendo t1na venia: d-::.~apareció tra3 
las cortirias. , , . · , . . . , 

La señora Carmen, hermana de la madi-e de In señora 
:.Vle}garejo de Bragada, crió á Juana. -Desde la infancia la con
cl ujo . por _ la senda de la vida, hasta que contrajo el primer 
1uatnmonio; mas, al enterarse del ·se'i!unclo con el señor 
conde, tuviera una gran rencilla con la· sobrina, á no ser la 
buena manerú y la esmeradlf educación, que sus padres, al 
educarla pusieran; sin embarg9, mostrúse clisgµstada y em-
pr.endió Yiage á Trujillo. . 

No se llegaba á resignar. ¡Una Melgarejo! ¡una descen
diente suya, C'asada inconsultamente con un quidam! Pero, 
los ruegos de la-condesa, l~s súplicas y e} hecho de que el 

·r . 
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co11llc, el "cl1:tpclt,11,"--eomo ella le apofl:th~-cstu viera au
¡,cnte, la n11imarnn :'t n:nir ú Lima. ¡Eso sí: para haliitar <.·11 

distinta casa ... una que no fuera la c!c lklén! 
. Todos los domingos pasab,t la tarde con su sobrina, y, 
r.lc;;prn:s de cnmcr, rcgrcs(tlmsc {1 sn cnsa. Una criacln. cnv('jc· 
cicla ú su servicio, la- acompaiiaha. Chepa era su nom!Jrc, )l. 
AI:1maco un eari1-1oso mote. Cht·¡xt había entrado por el ca
llej(111, y la sci10ra Cúr111c11, bien perfumada y jamona, cspc· 
ra.ba la salida ch: su sobrina. 

Examinan(lo la finura de la a 1fo m 1)ra, entre ct1vn. 1110110. 
eromía, venlc y muelle, naufra!~aba la tristeza de uÍ1as flores 
grises, sintió ljuc abrían fa111i!¡'ar111c11te la sala y qué' cntralJa 
el conde, el "chap~·tún." 

De pronto tuvo la idea ele retirarse ::í los cuartos; pero á 
mús de que siempre la vería, aqudlo hubiera resultado ri· 
díc11lo. • • 

Se miraron instfl :~tes. Lut•go, la sciiora Ra\'alcs, sol~mni
zítnclose e11 un gesto ele orgullo trujillano, le saludó fríamente: 

-¿Usted po1· act1? 
-:-¡Señora Cúrmen!-dijo el conde, clcscnb:·iéndose y ten-

diéndole una mano-Eso también cligo yó: ¿usted por aeú? 
Cúnnen, aunque trujillana y Ravalcs, comprendió la iro· 

nía; y por consiguiente, como es de eostitm brc cu esos easos, 
· mr,rdióse el labio. Sin embargo, no muy airosamente respon· 
diera: · · 

-Sí, un viaje ... por motivos de negocio ... e.le salud .. : Vine 
{1 visitar ú Juana, no tardará en salir .. . 

José Manuel resolví<> quedarse en la sala para sorpren-· · 
ckr á su mujer cuanC:o saiie-ra. 

Había enn~jccido. 
Una barba gris y en punta, prestig-inba su rostro more

no, semejúnclolo al de los caballeros ck las pinturas de ;vleri
no. Había abandonado la peluca posti:rn y una cah·a tersa 
y grave le cubría casi todo cJ cráneo. Los ojos miraban mús 
vagamente; en su voz se oía una música triste y clara; su 
cuerpo habíase reducido á anstocní tica flacura, y en sus 

· ademan.es todos, campeaba una desenvoltura galante y CÍ\'Í· · 
~ !izada. 

A los ojos ele la señora 'cármen, ese chapetón, tan eles
preciado antes, adquiría ahora una rara amabiliclacl, un no· 
ble prestigio. . 

Le halló tristemente hermoso, humilde á la yezque mun
clano, y advirtió en él la belleza mística . de un tipo nazn
·reno ... · 

10 
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-¿Y ha sufrido usterl tanto, ·que le veo tan triste?-pre-
gunt6 Cármcn entre amnble v sonrientu. 

El conde meditó, y cJescaiz6mlosc los guantes, elijo: 
-!Oh mucho!... ¡la primera ausencia!. .. 
Luego rumió con elegancia: 
-Siempre la primera ::\llsencia!... · . . 
Hablaron luego del Yinjc. y la sciiora Cármcn le pregnn-

' tó si sus chaquets habínn sido hechos en ¡wovincias. · 
El conde ~tfilábase con los d_c:clos la punta de su barha. 

No era tupida. · 
i\-fa1·garita interrumpió la charla, v, al ver al conde, pn-

lideci(·: -
-Hola!-dijo sofocando la emoción-¿usted por acii? · 
El conde, snlnclándola cariñosamente cstrech6 su mano. 

Preguntó por Juana. 
-;-Ha ido á misa-respondiq entrecortada Margari~~-
-Pero-argumentó José :Vlanuel-la scñont Cármen d1JO 

que había venido por Juana. para ir h la Recoleta, y que en 
el periódico habían visto mi llegada ... 

-Sí, pero sin duda quiso ir temprano y se habrá demo· 
rado... · 

La·miraéla del conde se encontró con la ele Cármen, Y 
por un momento se hizo el silencio. Margarita habló. de lo 
mucho que ella y Júana le habían extrañado; y el conde pre
guntó, por decir algo: 

-Pero mi mujer éstá buena, ¿ven.1ac1? 
-Oh!-respondió Margarita-está más gorda, tiene me-

jor apetito! Pero usted está muy flaco ... y la barba ... ¿qué es 
esto? ... ¿cómo? ... 

José Manuel se rió de la manera como su amiga desvía· 
bala conversación y sarcásticamente le dij-o: 

-Y. usted siempre tan viva, tan juvenil y tan buenamo-
sa! ... ¿ch? · 

Y pensó, q1.1e en los trazos ele su amiga, sufriría con 
gusto prisión perpetua. , · 

Con esta nueva faz - la conve'rsaci6n h ízosc clocil, agra
dable . . 

-Pero ·venir sin avisar ... sin compañía alguna-decín la 
seiiora Cármen-en fin, ya,estamos juntos! 

-Y con sal ud-vulgariz6 el conde. 
Luego, despóticamente, pero con a clmirable d espotismo, 

elegante y merecido, habló de las pro,·incias. . 
-All~-<lijo-literalmente no se puede , vivir. La g ente 

hace paseo en carreta como fardos, y no es ra ro .encontrar 
en los caminos criollas caravanas ele provincianos y provin· 
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cianns que, viajant<.'s. en burros, peregrinan lwc1a algún fun
do para comer ... ¡fruta! ¿oyen ustedes? ¡fruta! 

Nuevamente se afiló la harba, y como hiciera reír, csme
r6se: 

-Todos saludan al prefecto aunque .no Je co1107,cm1; lrn
blnn de-Lima con Yei1erahle voz; gustan de los cspectiículos 
de circo,'y todos, absolutamente todos, quéclanse abobados 
al paso de los acróbatas que en, la tarde de la función sepa
sean á caballo ó en asnos, en trajes ele caracter ... ¡Abomina
ble! .. . Los hombres funrnn cigarros del país y hablan con 
fervor ele las 1·cvolucio11cs. No se puede tolerar la vida en 
provincias! Siquiera hay vinos, y á fo que lo son bast:.rnte 
buenos! · 

Pí1sose una malctita en las roc.lillas, y sacó una mona 
·canasta. . 

-La h e traí<lo pant usted :',largarita. que Je gustan tnn
to los dátiles .. . {i mi paso por Pisco.-Luego, acerdrnrlose á 
la seiiora Cái·men, aiiaclió:-Y ya que la tengo presente. le 
obsequiaré esta reliquia :lel padre Guatemala ... un· Sftnto (!) 
iqueiio. . 

-Gracias, gracias!-contestaban las señoras cumolida
ménte. 

-Buenos rlías, señor conde!-balbuce6 Juan, entrando-
¿c6mo ha llegado el seiior? · 

El conde respondió afablemente y ordenó que metiera 
sus maletas. 

Tras las corti1rns, la cara ele Petroni:a, negreaba lucien-
temente. · · 

-Y, tú ¿cé11110 estás Peta? , 
La negra saJié> para e.lar los días. Luego dijo: • 
-Si viera usted sriio1·, qué lindos están los J1años! 
-Son un encantol-agregó la seiio1·a Ciirmen. 
La cara del c011cle se nubló ligeramente: 

' -Exacto, trnc ... rleb ... estar hermos .... 
Se entrecortó; y Margarita apercibiérnse. 

· Entraron al segundo patio, donde se tendía con exube· 
rancias de luz, la claridad primaveral de noviembre. Los ca.
narios y chiv1llos de las jaulas doradas, trinaban l 0 lar0s y 

' . mct{tlicos cantos, y en una estaca, manchando un fresco de 
la pan~d. , ·erdcaha una lora. 

El conde había 11n-itarlo á almorzará la señora Cármen, 
y en compañía de ella y :Margarita, connrsaba de cosas 
trivia.Jes. 

• 

11 
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Pctronila, apareció empnj·anclo el cot:he e1i que dormía 
.\mclita, y en los brazos llevaba ú Nianucl Antonio. 

José i\Ianuel comprendió que había llegado el momento 
de la crísis y te.mió el riclkulo. Pero, siendo peor vacilar, se 
deciclió: · 

- ¡Qué hermoso est{t mi roro!-clijo le\'antamloen brn7.0S 
á :\Innndito ; luc,~o bcsúnrlolo fuertemente rcpetí::t.: - ¡qué 
bien! ¡qué bien! .. . ,¡verdad Marg-arita? 

Esta contemplaba los arrebatos pater11nlcs ele! señor 
conde, alejada, t e mc1·osn de una rara escena. Sabía de lo que 
era capaz el conde, pero· temió en él, un resto de dignidad ... 
y ¿entúnces? .. . 

José i\1 anucl mostró el conc1csito {r la sdíora Cúrmcn. 
-¡Estít muy crecido .. . pero .. . p {tliclo, muy púliuo! 
-Sí, algo cnlcrmito-contestaba la criacla. 
En tanto;· la seftQrn. Cúrmen había snc:aclo ele la cuna á 

A111clita, y ú su ,·ez, se la enseña ba al co nde. 
---Y de ésta se olvida usted-dijo-cómo se conoce que le 

ha dado'la <:hachera por el primogénito. 
l\:largarita, previendo una, violencia, pálida, recelosa, en 

t111 extremo del pntiojugaba con los cana1·ios. José Manuel 
la miró, mas como la hallara de frent e, quiso desviar lit 

. conyersadón. Pero Cármen le metía al bebé por la cara, cli-
ciéndole: · · 

-Ustedes son muy malos con las mujeres ... no tienen ra• 
zún de ser así. Amelita se le parece ú usted mucho ... más .. . 
mucho mús · qttl! :\lanuelito! ... los ojos .. . oh! sí, los mismos 
ojos! · 

José l\'lauuel se resol\'iú, y tomando al niño entre sus 
brazos, amar¡.!amente dijo: 

-Amclita! ... Amelita! ... 
Y ie cla,·ó una fc1·6z, unn. turbia mirada, como huscanclo 

por la frente e.lo la criatura, el paso ele lasangrecleJauranga! 
. Las piernas le tcmhlarcm Y tomó asiento. E11 ese instan~ 
te la hubiera querido matar c·s trujfrnclola entre sus manos; 
pero ¡qué se h~1bic:ra did10 en _Lima! ¡i'¡ué hubiera el icho la 
sei1ora Cúrmen! · · . · 

Y, ret·oncentramlo el furor de su \'Cll•Tanza le tocó bs 
naricillas, re pitiendo en un 111i1110 torpe:. 

0 
' 

-r\n1clita! .. . Amclita! ... 
- -Jcsú:;,! pcro.¿ni un h ::s<f? .. . qué ·clcsahrirlo está usted-

replicó la sc:iora Cúrmcn "mctién<lolc al bl'bé •)orla ca rn. 
agre Q"ó dominante y coc¡u·eta-Na da! á l>csa rla!

1 
hésela Ud! 

E l conde ,·olYió ·á mirar ú Marga rita y la halló contem· 
piando la escena, retadora, cruel. . 

• 
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-Ilésela .. .' hésch usted ... 
Y, tomándoln, dcposit<'> sobre sw frente un beso frío, tris

.te, inli11itamcntc t1·istl.', con la solemnidad con que s e besa 
{¡ 1111 cacla ver. 

· Los pl.'Í os e.le la ha rila de José l\J an ncl se le metieron en 
las naricillas al hcbé, y éste 1·ompic'> {( llorn.r. · 

-Calla, calla-deda la :-.61ora C:írmen-si es tu pap{1, es 
'tu paph! 

Al llnnto de Amelita. la lora lffincipi6 ú gritnr: papá! ... 
papfi! ... _j ;í! .. . _ja! ... ja! ... Y 1·ié> el animalejo c~candalosanwnte. 

Fasticli ::Hlo por la cscc1w, José :\la1111cl brincú de u11 solo 
-salto, co1iú la lo ra v la tirú contra el s ucio; en In crísis <le 
sus nerv1c,s ,·oh-i<'> {L co_jcrla, y de 1.111 pu11tapié mató al infeliz 
animai, que fué ft caer lmj o una silia, cor: los n jos y el pico 
abiertos, corno si toclnvía rie ra .. .. p ap[i! p a p:í ! _ia ... j a y! ... 

Cúrmen y i\'larg-arita. contemplaban mudamente ese re
pentino an-anque ele -fcrociclnd. 

-!Estos animales-dijo n1bioso el conde-son ele foncla 6 
de gnrito! ¡y esto n<, es fonda, ni es...... · 

Se detuvo. Aunque había saciado suia; orlios, sus renco
res, sus clespechrn,1, pateando á la lora, un fuerte deseo de 
venganza s1:: adueiió de él, y delante ele esas amigas ele la ca
sa, quiso insultará su mujer. 

-Qué 11ervioso está ustecl!-cli_io Cármcn sobrecogida de 
terror. 

El conde screnóse nuevamente, y, fingiendo sonreír, res-· 
poncliú: 

-Es r¡ue soy supersticioso-y colrnnlcmente nfiacliera
recuerclo que en un ,·inje lle\'aba una lora y ... naufrag:1mos! 

-Pero-ai·g11ll0 irc1_nica111e11te .!\lnrg arita-ya cstú ustt:d 
en tierr-[l firme y no puede naufra6 ai· ¿eli?- pobre mi lorita, 
pobrccilia. · 

Y arrasti-6 unn mirada lenta hasta azotar la car:i. del 
conde que se p a seaba e11terradas las múnos en los bolsillos 
del panta léin. · • 

Sin p c derse rontcne1·, cr. rnicn sol ti> la risa. 
-Esto tiene grncia-clijo-vaya ... v:iyn! , 
José Manúcl con.1{,rcncli,,qu~ hnbía ,hceho el ridículo mús 

,·erg-orn:oso. S<:11L·illame:1te : era cobard<:c estu o iclcz ensañarse 
co1i"tra un· anim,Ílt:jo, que por rara coi'tl~idér:cia, parecía 
1·eírsc de la co rnerlia n :"'prescntada por el sdior Jc .Br:rgada . 

Lue~c, se anim ó á decir: 
-Dis pénseme, ha sido un momentu de nervios . Ustedc:s 

;:,omprender{1n .. sobre todo usted Margarita, que me co-

1 
r 
1 

1 
f 

1 
.1 
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noce ... lle traído puro de Icri, es Italia, tomaremos una 
copita mie11tras haccmos,·tiempo. 

--;-Y llega Juana-añadió Cánnen-hoy ni hemos ido á 
.misa. 

-En cambio Junna la estarft oyendo por· todos noso
tros-ironizó <.:I cuncle, interrogando mordazmente {t l'vlnrga-

. r.ita. Luego consultó su encll"me relej. Ernn las 12. Debían 
alii1orznr ,·ú. El sol :ilumbn1ba tnrhiamentevuna tibia som· 
bra mela11q)lizaha el e11orme patio. Los canários y los chivi
llos ca11tahan tristemente como llorando In ausencia eterna 
ele la loritn; y Cln•pa fué mandada para avisar que la seño
ra Cúrmen se qucclab:t cn 1~ casa de su sobrina. 

Mnr~arita, previendo que Juana faltase á almorzar, dijo 
á José !\tam1el: 

-Qni~:ús si Juana tank en sen ir ... la habrán conviclaclo 
sus primas, las Vilh-Gómez. 

José l\lnnucl comprenclier-a el embuste y no respondió. 
Solo C:hnwn, ineenclianclo el asunto, elijo: 

-Pero yo no me explico que una seíiora casada en au- · 
sencia ele su mnrit1o,•salga :í la calle y se quec'le ít almorzar, 
sin un a visito. Merece un buen castigo, José Manuel! 
. · Este "merece un buen castigo, José 1\-Ianuel," halag6· so
bremanera al señor conde. Sorpremlíasc de la familiaridad 
con qnc _ya le tratara la señora c1e Ra,·ales, cuando fuera el 
más terrible auversario ele su matrimonio. :Kunca esperó un 
cambio tan hrusco v fa,·orahle. Varias veces le había llamn.
do ya "José l\lanm:Í" y le había dicho, "esas son cosas ele 
ustccl. '' 

Creyó cntónccs, advertir en ella, otro ser resignado, par-
. _tiuario ele los hechos consumados, y le

0
alhagó la idea de ha· 

liarse clelantcdc un nlma igualmenteconstituícla,con las mis
mas rnise_1·ias y <1ebilicladcs; de manera, pues, que procuró 
sonrh:ar y averiguar de su y6. · 

lmaginú Yt'rse fa talmente condenado á que esa mujer le 
conociera en to~as sus porquerías y degeneraciones. y atcrrán
dolc la idea ele verse solo con su mujer, algún día, en est: 
enorme caserón, dijo ú la scilora C:1n11en, mientras 1'-'larga· 
rita les pt'día permiso para irse ú peinar. 

-¿ Y por r¡ué no se viene usted ú vivir con nosotros, qnc 
estamos tan solito,s? 

La seüor~ vnciló en responder. Orgullosa como pocas, 
no consentiría ja :nús que nadie le sufra.~ara los gastos ele 
casa y alimentación, como á una colegiala;.y . resolvió res• 
pon_der negativamente: 

.. -· ... -
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-No me es posilile,-dijo-serín una cstc:1:il molestia ... 
Ademús, sciy particlai·ia de 110 estrec:liar !ns :c11111s tadci-, ni los 
parentescos. ni nacla; porque en La intimicla<.J, no hay quien 
sea tan bueno como p a rece. 

Luego elaboró fatigosamente una cita histórica: 
- .... ........ "No hay hombre grande p a ra su ayuda ele cá-

mara," dijo Napoleón. · · 
-Pero ... entre parientes ... 
-¡Alto allí! Yo seré Üa ele fuana, pero ¿de ustcrl? vnmos 

p')r partes mi amigo, a<lcmús, voy {i tlccírsclo fra11cnu1e:1tc. 
Adoptó solemniclad y facundia: 
-Todo lo antip:ítico que me ·era usted cuando rc,:ién le 

ví, me es ele simpático ahora, y ... no quiero desilusionarme. 
-Luego ¿me estima usted ele verdad? 
-Ya Jo creo. lv[e he convencido ele que es ustecl un pad re 

amante de sns ·hijos. Aclemás, he visto que 110 tolera usted 
alborotos ni desórdenes en sn casa. En fin, que Jo creo á us
ted todo un hombre! 

Desput!S la seiiora Cármen se eternizó en lo indispensable 
que eran para un marido, la dignidad y la energía. ¡La ener-
gía mnrnl! , 

-Los hombres que {t tocio se resignan-acabó-son in
dignos de vivir. Merecen el desprecio ele .toda la humanidad. 
Ah! pero usted es tocio lo contrario; lo acabo de ver. 

El conde rió con aires de suficiencia, :r quizás si por pri
mera vez, llegó á descon1zonarle la ironía ele las cosas. La 
señora Cánnen le creía digno y .enfrg ico, cuando precisa
mente, había ciado la 111{1s culminante prueba ele una per
fecta resigqa.ci6n y cobardía . 

. Y, rió cachazudamente, quizás si • por primera vez, al 
comprender la ironía, la infinita ironía de la vida hu mana!. .. 

Margarita se había retirado y los rlos amigos con~ersa
. han ele cosas serias. El-.concle dijo que había regresa do pron

to porque no se •·hallaba'' fucr::i de Lima , y ad<;!más, porque 
su enfermedad era ya incurable: · 

-¡No tengo remedio y pronto moriré, mi querida amiga! 
El conde, al hablar ele su próximo fin, suspiró melbdra

. . máticamence y miróse los escarpines . 
.' En ellos, incendiábasc al sel una mancha de sa ngre ... 

Luego se ruso á pasear por el patio. Juan en el fondo, ha
blaba fllertemente; y, acres olores {1 cocitlo llegaban de la 
cocina. lviargarita apareció peinacla, rebrillando ele aceite y 
haciendo blanquear los brazos hasta miísarribadeloscoclos. 

J~sé Manuel no pudo contenerse: 

¡ 
1 
¡ 
j 

f ' ¡: 
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_ -Qué hien se conserva usted, caracolcs!-Y la inventa· 
riú !.!Olosamcnte. . 

·El ele ceclro ·y ínnnumc11tal reloj del comedor di(,· b una 
y se sentaron á almorzar 

~olm:cr 111n11tcl, ;tlh~~iaclo par la cristalería, el sol es1:alla
ba una luz f1.1e1·tc \" t"hilluna. 

El pC-ndul'o cid n·loj, al reluti1•, p :'tscaha po"r el fo_ndo os-
Clll"O ck su caja de cedro, un punto de lu;,;. _ 

El criado Juan apareció trnyc."ldo un chupe r1c enmaro·· 
nes, y se hizo d :-.ilcncio. El conde elijo que el chupe era lo -
(111ico que se hac::i bien en ArqJt1ipa. La con versación dccüíiL 
cuando entró prl'.Sll rosa la condesa. 

\"" l\_té la csecnn ele esperarse. El conde la abrazú efusivo y 
apan1toso; la sefionl condesa le besó efusiva y aparatosa . 

-:\le llcmo ré en misa ... las amigas ... pero ¡qn~ sorpresa! 
El coml~ comr,1·cndi(, que e1·a inútii queri::r luchar con su 

muicr v vol\"ló ú lrn.blar de su cnfermedacl v 'clc su muertc.
Regrcsab::i.. quizás si peor de lo que !;e fu:::ni; y, sorbiendo un_ 
hueyo cruc\o, acabé;: 

-Si h1: de sufrir lejos lle mi [familia, m~jor es que sufra 
cerca de ella. · 

Escupió una que otra vulgaridad más, y brindó uu vino 
de lea, por la "salud d~ los presentes". 

Lit condesa, mirando á l\-laFga1·ita, ~lió al conde, salú· 
clos de parte de las Villa-Gómez, é importánclóle muy poco 
los episodios clcl viaje del conde, h:1.bló de cosas pueriles y 
ele un vestido color almendra que se había mandado hacer. 

P.:tsaclos aig-unos inst::i.ntes, cuando se bebia el caié, Jua
na e:sper6 que José i\-lanuel le preguntara por sus hijos y no 
hizo mención de ellos. üna criada entró para llevarse la 
mantilla éle la seii01:a. Hacía poco que estaba al servicio de 
la casa y J os<: le preguntó su nomhre. 

Era imlia, maciza.ele carnes, bien formada y ele I-luanca-
vclica. , . 

Salml6 al conde, y trn.bímlole de "tú", le dijo que un se· 
ñor le buscaba.· Luego salió llevúnclose la niantilla.J osé Ma
nue\ __ pirlió p ermiso. Era Andttaga. -Lle\'Óselo al escritorio. 

,Bn tanto, Juana acababa de almonmr y la seflora Cár· . · 
1ne11 se despedía, alcgandu ser esa la primera vez que no al
n1orzaha en su casa. 

-Otro día será-elijo. Y salió. 
En derredor, los aitos aparadores ele cedro, con labra· 

dur~s :r dibujos de metal, manchaban él claro papel de las 
paredes, vestirlas ralamentc por malos cuadros, buenos ex· 
ponentes lle la pintura nacional. En uníl acuarela se .cnamo· 

i 
1 
■ 

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



, ...... ' ... -----------------------tl'-.U. ...... .:,U 

51 -

raban amantes de cuerpos gentiles y en actitudes caba
llerescas. El sol entraba por las ventanas en una ancha 

-· fa;a de· lu?., haciendo rclt1ci1· el a1·0 de una escupidera sobre la 
c¡ue·revolaban las moscas. Las carnizas hacían una sombra 

_ clentadá y fija; y uria tibia racha sur abanicaba los bordes 
de) mantel cjue caían aleteando .sobre los ílancos de la mesa. 

Ma1,garita ordenó á Juan que se llevara la escupidera 
correspondiente al asiento de doña Córmen y acabó su café. 

Juana prcguntó .á su amig-a: 
-Y ¿ha visto á los ñaiios? 
Margarita acercó su silla y habló en voz baja. 
-La escena más có1pica-dijo-¡cómo no estuviste para 

· presenciarla! 
Y le contó detalladamente lo del beso y lo de la muerfe 

, de la lorita. La condesa halló original· el lance y rió mucho 
al considerará su marido pateando el animal~jo. Margari
ta habló después de lo peligroso que era el continuar en esas 
aventuras, y aconsejó á Juana: 

-Esto debe terminar yá, tus asuntos con Jauranga; no 
todo ha de concluir en asesinatos ele loras y ... una desgra
cia!. .. figúrate ¡una desgr.:1.cia!. .. 

-Si es.incnpáz de mirarmedefrente-decíaJuana-¿no te 
fijaste lo amable qne me abrazó? ... otro me _hubiera pre-
guntado en dónde estuve! ' 

Juana había estado con el coronel en la casa de Trini. 
Allí se citaban. Allí se amaban. 
-No tengo seguridad de que Amelia sea hija mía-le ha

bía dicho el coronel esa mañana-si tenemos otro, entónces 
creeré. 

Juana gustaba de la rudeza del coronel á quien solo le 
hablaba de asuntos de importancia. "Por tí diera mi vicia," 
"por tí, con cien horgbres entrara á Lima," y otros por el 
estilo, eran los jocundos piropos de Jauranga. Kunca le re- ' 
galó una flor;y el día del santo de Juana, le obsequió un pa
to y dos gallinas, que el ministro recomendó como muy ''po· 
nedoras." 
· En otra ocasión la sacó de comadre, enviándole un pis-
quito y dos enormes quesos de cabra~ • · . 

-¡Hay que comer, hay que comer bien, de la salud del 
cuerpo, depende la salud del alma y -tosía rudamente. 

Gustaba ele ensartar en las conversaciones los más rim
bombantes refranes y los más abultados lugares comunes. 

-La·vida es un soplo, pero ¡qué caramba! es un soplo 
muy agradable! 

11. 
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Creía en Dios; hacia inocente el 28 de diciembre y habla\ . 

bacon respeto del Ejército y de la Patria. Amó{¡ Juana por· .r 

que era bella y condesa. La primera ve~ que la vió elijo á nn 
amigo:-¡Qué hermoso animal! 

l.;saba fama de muy valiente, y en una batalla, por su 
propia mano, dió muerte á veinte enemigos. Ah! un va lienta· 
zo! Tenía una cicatriz en el pecho y olía rapé á la hora de la 
siesta. Pocas veces iba al teatro y cuando S.! le prcg~11~taba. 
porque no le gustaba el drama, él, Jauntnga y m1111stro, 
colmado de autoridad y de· facundia, ,·cspondía: 

-Si en la vicia hay tantos sufrimientos gratuitos ¿por 
qui! va ir uno al-drama para pagar plata por snfrir? . 

Cambronne,_ diciendo sus clásicas palabras, era supenor · 
á Napoleón, retirándose ele M.oscow. . . 

~ siempre 'agobiaba á Juana, con la na nación ele ,;us he· 
roi~mos y proezas. 

Las citas donde Trini eran frías, metódicas, sórdidas, 
como si se fraguara una co·nspiración para derrocar al Go
bien10. . · 

En todo esto, Juana hallaba uua áspera poesía; un füer· 
te romanticismo; una brava sensualidad que la adormían 
en suenos robustos y salios. Jamás tuvo un,a pesadilla ele 
sus amores; y cuando soñaba con Jauranga, siempre le veía 
triunfante sobre nubes de pólvora y fuego, triunfante y en-

- vuelto e_n el bicolor nacional, aupado sobre el corcel de la 
gloria, en donde flameaba algo que no se sabía si era la crin 
del corcel, el pabellón de la patria ó los enormes bigotazos 
del ministro. Además, éste calmaba s..:s histerismos con des
conocida fogosidad, y siempre Je hallaba, físic:.tmente, distin
to á esa turba de gomosos, tisicuel os y encorsetados, que 
apenas le hubieran resistido una noche ·de amor. · 

Cada dos rlías con la puntualidad comercial ele ·una se· 
sión parlamentaria, veíanse en la casa de Trini, y el coronel, 
después de hablarle de sus planes políticos, olía rapé. ~iem
prc le hallaba leyendo periódicos, y hubo tarde que le d,ú la 
mano, sin mirarla, abismado en la lectura de un crímen es
peluznante en Chumbi.vikas. 

Luego bebían cualquier licor; el coronel hablaba de su 
cicatriz, de sus planes en el ministerio, y la. abrazaba, des
pués, torpemente, rlepositando en sus golosos labios de hem· 
bra insaciable, un beso solemne, ritual, espantosamen~e 
serio. Volvía á oler rapé y estremecía la casa con sus fonm
dables estornudos. . 

• I 

·1 
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...,..,.,1l l' -¡Hasta pasado mañana amiga mía, no hay que faltar! 
· · -Dcd:i. al despedirse. Otras veces aiiadía:-¡Sialuclos al sciior · 

concle ele Brag ada! ~ 
:M a rgarita sabía todo esto y le llamaba la atención que 

su amiga hubiera podido amoldarse á los cles11u111cs ele ese 
. hombre, como ella decía. ¡Siquiera un joven que supiera ha
blarla de a mor! 

Siempre juzgó de brutal esa pasión, y m{ts de una vez, 
dijo {t Juana que desistiera; pero la condesa temía una rup. 
tura porque el coronel, aunque insensiblemente, la h::i.bía lle
gado á dominar. 

· Juana comprendía yá que Jauranga ejercía la misma in-
fluencia, que la que ella ejercía sobre su mariclo, v comenzó 
á alarmarse. · 

Cierto clía faltó, por "enfermedad," (1nico motivo por el 
qne Jau ranga podía dispensar su ausencia, y el ministro ca 
persona, fué á la casa de Belén, para enterarse de la vera
cidad de la disculpa. 

Las do s amigas a cabaron el café, y riendo del arramjue 
o_riginal del conde, se encaminaron á las habitaciones inte· 
nares. 

El sol se habí::t O!'curecido nuevamente, y todo se vestía 
de una gris amabilidad. 

José Manuel, en su escritorio, conversaba con su íntimo 
el chapetón Anduaga. La Dolorosa oleogrúfü:a había siclo 
retirada ya, y tras la cristalería de los estantes, los libros 
enfilarlos ostcntaba_r la policromía de sus lomos. Un enorme 
diccionario de la lengua, erguíase contundente, catedrático, 
inexorable, como un juez. De u.na casa contigua, en la moli
cie enorme de la hora, llegaba lenta, irónica, trepadora, la 
música ele un piano. 

-¡Como molesta ese pianol-dijo Anduaga y el conde 
miró la mancha roja de sus escarpines. 

Había un suave olor y una suave luz. ... . 
-Oh! esta vida es tan cachona como las notas de ese 

piano-rnmi6 filosóficamente José Manuel. • 
, Habló de su llegada y del modo como le recibiera la con

desa. 
Felipe Anduaga, sabía de las relaciones de Jau ranga con 

Juana y le escribiera á José Manuel: " Amelía no es hija tu-
ya .. , ... no puede ser .. .... " "debes venirte inmediatamente y 
hacer !oque todo hombre de honor está oblig ado á hacer ... " 
Pero José Manuel había ,venido y se portara, según decía 

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



' /\' ,, , . .... 

54 

'A.ncluaga; comÓ un "cabrón repugná nte, pretencioso y vul· . 
gar." Sin embargo, trató de disculparse. .. 

-Qué quieres-decía á Felipe-no puedo proceder hJern
mente. 

Luego añadió con aires de suficiencia: 
-Estas cosas hay que tratarlas con mucha calma ... con · 

prudencia sobre todo! La precipitación á nnda conduce, Y en 
estos asuntos de vida ó muerte, hay que proceder con caute
la, prudencia, mesura, sosiego, calma, pero con mucha cal· 
ma ..... . 

-Estoy por creer que- eres un cobarde, pues ¿no tie.nes el 
empaque de decirme ~odas esas majaderías ... ? ¡me cúch1s! 

Y el chapetón se profundizó en una tortuosa y o~cura, 
enumeración de peligros que se presentaban en ese cammo, Y 
además, aseguró qne en Lima, ya se hablaba del asunto, con 
los peores calificativos pa-ra él; en el club no se comentaba 
otra cosa y la sociedad le señalaba con el dedo ...... ¿Cómo 
era posible que la sociedad le señalara con el dedo? .... . 

-¿Qué quieres?-amargameni:e argumentaba Bragada
¿que le pegue á mi mujer? ¿que la mate? ¿un duelo con J~u• 
ranga? ...... Fíjate: en el fondo ele todo esto hay una horrible 
ironía ele la vida ... y muy necio será el que intente luchar 
contra la suerte ... ¿por qué, pues, soy así? ¿por qué, pues, la 
alegría siempre me tira - la contra? .... .. - Mira - añadía -
al recibir tu carta me decidí á efectuar un escarmiento en . la 
casa ele Belén, y te juro que traía el propósito de portarme 
como un hombre digno, de esos que pegan, gritan y cumplen 
el deber social; pero al llegar, me asaltó la duda, un Yago te
n1or de resultar injusto, porque despt1,és de todo, podría 
equivocarme .... .. sin seguridad ... ... porqúc ¿quién me asegu· 
rará todo esto que me cuenta_s? ... .. . 

-Entónces ... ¿tú quieres presenciar e1 acto amoroso pa• 
ra tener seguridad? _ · 

José Mc,nuel se .amoscó por tal rudeza, pero luego se 
repuso: 

..:....No me creas tan imbécil, 110 me ofendas; además, no . es 
lo mismo hablar que hacer las cosas. Llegué y Juana ... .. . 

Aquí se detuvo. No quiso contesar la ausencia de Juana, 
ni el percance con la lora, ni la presencia ele la señora Cár
men,' ni el beso á Amelita; y fuertemente, abyectamente dijo: 
_ -Llegué, y al momento, con un cariño incomparable, me 
tendió los brazos; y, brillando en sus ojos la más pura ver
dad. me enseñó á .... . 

Tosió, miróse los escarpines: 
- ...... Los ñaños!.. ... . 
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-¡Acaba!-interrumpiú Felipe. 
-Y ...... me los mostré,, pues. 
-Pero tú ... ¿qué hiciste? . 
José i\1anuel rió teatralmente, y, siempre mir.ándose los 

escarpines: 
-Caracoles, hombre, qué intrigado ... parece que tí-ajera 

noticias del extrangero ...... 
Extornuclú por el rapé: 
-¿Que hice?.:: pues los tomé en brazos y ... los besé ... son 

tan bellos!... · 
l\liráronse al traYés ele un grave silencio. 

' Felipe se conveneiú de que ya nada podría hacer por la 
dignidad ele su amigo. Como este descendiera al más bajo 
nivel moral, como se revolcara en el fango, se hacía el ridícu• 
lo al pretendet- su emancipación ... Se levantaría del fango, 
pero sicmpt·e saldría enlodado. 

-C(imo caen los hombres!-pensó; y una piadosa com
pasión, en ese momento, saturó su alma de infinito dolor. No 
podía conformarse á esa inmundicia, á esa transacción de 
conciencia é intentó un fütimo esfuerzo. Comprendía la es
terilidad de sus consejos, pero la amistad obliga en los mo
mentos de desgracia, y Auduaga juzgó desgracia lo que Je 
aconteciera á su amigo . . 

-¿Y qué piensas hacer? 
José .Manuel, cabizbajo, pensaba cosas absurdas, iacohe~ 

rentes, paraclógicas. 
-¿Yo?-dijo-:i\1ira ¿qué haré? ... En el fondo no creas que 

soy tan despreciable. Yo no estoy ahora para explicaciones 
con esejauranga porque lo hallo ml?Y {L destiempo, y sobre 
todo, estúpido, ridículo. A mi mujer ni siquiera puedo decir
le una palabra, porque tú sabes lo qne vengo á- ser yo en es
ta casa. De manera, pnes, que estoy imposibilitado para 
proceder como tú dices, cual un hombre de . honor. 

Luego, suspirando, añadió esta frase amarga, cierta, . 
llena de verd::id y triste: · , . · 

· -El adulterio me ha designado para ser su víctima, y 
fuera tan necio resistir, como si los vagabundos escogidos 
por la miseria de una raza, intentaran luchar, rebelarse. La 
vida, Felipe, honrado chapetón, hombre digno, tiene sus ele
gidos, fatalmente,· incuestionablemente, y lo que apenas nos 
concede es la mejor manera ele ser desgraciados!. . Oh! es muy 
irónico, muy triste, muy cachón esto de ,·ivir ....... 

Y, piadosa mente, enjugó unas ]{,grimas turbias. Parecía 
que en sus ojcs, en el fondo mismo de sus hermosos ojos, 

12 
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nlgó se 1111hlah::1, al!!o se ·osc-urccí:i. con la i:.finita triste
za· CO~\ que C[IC la sornbrn en las t::inks del otoi10 . .. Fcl~p~ 
at1igiúse también y en el fomlo de su alma buena rJisculpo a 
ese maritlo que la suerte n1areara tan cruelmente. 

L!tcg-o se animó ft cl,..cir: . 
-Toclo puc·dc estar mny hien; pero lo que me impacienta 

es tu rcsignaciún, tu indiferencia. ''El que no espera vencer, 
ya cstú '\"cncido'' .. . . .. Tn,ta á tu mujer ele otra manera .... . . 
en fin. emplea cierta túctiea .. .... con energía ..... . ¡eso es! ¡con 
energía! 

-¡Con energ.ía!-rnmió el c,rncle-y ¿de dúncle la saco_ si 1~ 
he gastado al rozarme con la gente de salón? ... ¡energ1a! n1 
esta arma tengo. 

Y en un arranque ele férocidacl y despecho, gruñó: . 
-Porque, pues, ¡demonios! entre mil maridos que hay en · 

Lima, he de ser yo el asquerosamente desgraciado? ¡hay 
para pegarse un tiro! 

. -.No disp:1rates José Manuel, estás muy nervioso, va· 
mos ú la calk, al club, hablaremos largo ... . 

Ahatido por tan desusado esfuerzo intelectual, el conde 
se pasú una mano por la calva y la enterró luego en su :ala 
harba gris. Puso los ojos muy serios y a,loptú una actitud 
grave y profuucla. 

l'rocuraha presentarse ante Felipe lo mí1s humil.<lc, lo 
1:1ás <.lesesperadamente posible, y consiguió ha~erse otr._ A} 
tin y al cabo, José ?vlanuel, más que un clesgraciaclo, vema a 
ser un "superior" que interpretaba las cosas de manera ta~, 
q uc si toclos la apreciaran de igual suerte, serían quizás. feh· 
c~s; claclns ln_s circunstuncias en las que entrara el matnmo
mo_, tenía que cspe_rar este cleseolace, y ú priol"Í, ya estaba 
resignado. 

Si rcgres(, tai1 pronto de Yura, foé porque sintióse muy 
mal ele salud, con un ligero reumatismo. Quiso, pues, ha
cerse ,·er por médicos limeiíos. Aclem{1s, siendo hombre. ~e 
mundo, acostnmhrado á 1os ritos sociales, no pudo res1st1r 
por m{1s tiempo la estrepitosa cursilería provinciana. Allí 
11aclie usaba escarpines y los tcrno1-1 se hacían comprando la 
tela en tienrla distinta ú la sastrería. ¡Pnf! eso era abomina· 
hle. Las m"t1jeres vestían ropas escandalosamente vivas y se 
perfumaban con olores "por onzas." · 

Siempre le llamaban: señor con~le. 
Sin poder tolerar la pro,·incia, regresó á L .ima, (1 las t1:es 

vc~es c,,ronada ,·illa, en: 1lomlc le esp::!raban tan poco ed1fi
ca11tes nue,as. 

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



.~ '-' 1 ' -

1 
1 

-

- 57 

Felipe y José Manuel entraban al club. El conclc había 
cambiado los escarpines y estrenaba una flamante levita gris 
y lanosa. 

Al vcrlosentrar, los amigos se pararon escandalosamente. 
-¡Sefior conde! ¡q11é milagro! al fin se ha acordado us

ted ele Lima ... ¡Qué 11ülagro! 
Y le estrechaban las manos con fuertes y corclialcs ·aprc

tones. 
El conde sentíase fatigado y tom6 asiento. 
El club estaba lo mismo. La estatua del centro, los mis

mos criados, las mismas mesas ele hillar, el mismo pcrrito, 
los mi_s111os amigos. Solo, nsomado al balcón, un socio dl·s
co11oc11lo silvnha la i'vlai·sellc:,;a. 

Sohrc el paiio de u:1 billar las holns amarilhhan su cal
vicie, y al rededor ele don Amalio Vnn:tas, vt!rios congctu
raban estruendosamente sobre las probabilidades de una 
guern1. 

-De qué se trata-preguntó el conde, incorporándose al 
grupo. . 

Toclos callaron, v ui10 de ellos,·con locuaz desenvoltura, 
contest·ó: -

-Nada, sencillanientc: don Amalio dice que no estamos 
preparados para una guerra? ¡Ha visto usted! 

-Chile no tiene ni panL eomcnzar-é:Iijo el conde, agre
gando pomposamentc:-¡Ya Jo creo! 
. Engolfáronse en una enorme c1iscusión sobre si-el Perú, 
ilustre patria de los ~1nnco y de los Atahualpa y de los Ru
mi,iahui y de los Cakuchimacs, porlrÍlt mtís que Chile, modes
ta lenguecilla ele tierra, pat1·ia de los ,u·aucanos y scc:ucstrn
dora de la reputación de Andrés Bello. Todos habl:d,an con 
sevcriclacl y facundia. Don Amalio Varetas, en su;; pujante::; 
crísis de verbosid:uJ, encendía el rojo de su 11aríz. bracenn_clo 
desaforadamente por sohrc lns cabezas ele los oradores: 

-No hay que haccrl'.C ilusiones, el pais 110 está ahora pa
i-a luchar con nadie. ¡Qu<: diablo~! 

Al~nicn acotó esta frase hecha: "irá por lana y saldrá 
tn1squilnclu ... " · · 

-¿Ustccl por acá seiior conck?-gTitó ele sorprc·sa el sc:
üor coronel Jaun111ga, abrazando al de Bragada. 

José .Manuel, satiskd10 dt: ial cldcn:ncia, !e ,,brazó á su 
Yez: 
· -Ya lrn:bia pn:guntado por usted ... pero. e_n fin, ya nos 
hemos abrazado ... y ¿cómo ai:ida esa política? . 

Jauranga había entrado al club y de improviso se dió 
'con.el conde; ·Intentó salir, pero eso hubiera i;ido mal visto, 
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mal interpret~do y se decidió. Además, ¿no podría ignorar'cl 
conde lo sucedido? y ¡qué! en un extremo, en último !ecurso, 
¡pues iría al campo del honor! ¡Había pcleaclo en ye111~c ba· 
tallas! ¡personalmente había muerto ú veinte enem1gos!J 
¿no iba á batirse con un solo hombre? Si 'n embargo, no deJO 
de sorprenderle la afectuosidad de José i\lannel y pensó para 
sí: "no sabe nacla:" Además era ministro y ¡qué ca ramba! no 
siempre se tiene la suerte de tropezar con ministros . 

·- Vestía de paisano: un saco claro á cuadros; pantalones 
oscuros á la wa.tedoo, zapatos amarillos y con elásticos, ta
rro de unto. 

Intervino en la discusión de don Arnalio. 
Al aparecer el ministro, hízose el silencio. Ancluaga temió · 

una violencia ele parte del conde y se dispnso á mediar. Da· 
ba el lance por hecho, al punto que hizo retirar las copas 
vacías de una mesita, y previendo. el caso ele que, en la lucha 
que la dignidad hacía esperar, rodase alguno por el suelo, 
despejó el sitio, arrinconando las silletas. Acercado el cor.o· 
nel, Felipe Anduaga esperó una bofetada, y se puso de pie, 
para interveni11 ..... . pero con desabrida decepción, vi6 qu~ 
su íntimo amigo el conde de Bragada, aquel c¡ue le había di
cho tantas cosas sesudas y graves en la casa ele Belén, tcn
:lía }os brazos al amante de su esposa y le preguntaba por 
la política! ¡era inaudito! sintió impulsos ele gritarle ¡cabrón! 
·µara ver si de esa manera sentía sangre en sus venas y se 
portaba t·omo un caballero ¡como un hombre! 

-Si me lo hubieran contado no lo hubiera creído-pensó: 
y púsose á contemplar el grupo en donde la voz deJauran[!a 
sobresalía, precisa, triunfante, militar, como un toque de 
corneta. 

. -¡Qu~ 110 estamos preparacÍos!-gritp.ba el cornne)-:-.imil 
diablos! s1 hay una guerra con esos rotos yo mismo c11n.10 el 
plan de ataque, el ejército y la marina, y ¡por Cristo! ¡los 
hago comer polvo! ¡polvo!. .. 

Y, sus enormes higotazoR. al azotar su rostro amorata
d o por el entusiasmo, flameaban como banderas de combate. 

Luego. agregó, bajando la voz, como quien revela un 
secreto de Estado: 

-Hay una nación que nos podría dar buques, y dinero ... 
¡dinero! _ , 

Y la palabra !dinero! vertida en monientos tan solemries 
para la patria y el Club de la Unión, por el seiior ministro 
de guerra y marina del Perú, tuvo raras resonancias béli
cas y rodó por los oídos como si ya se hubiera sa)vado la· 
patria! 

1 JI i 11 
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¿ Habían buques)' dinero? ... ¡Se había ganad<_> la gt:et:ra! . 
El conde admiró la valentía del coronel y, anstoc.:n1t1c.:a• 

mente. le elijo: 
-lJstc.:c'l° sería digno de suceder en la historia al mismísi· 

mo Alt:janrlro! 
Todos aplaudic1·on el piropo, y aun el coronel, babéante 

de agraclecimicnto, articulaba: 
-Caramhas!. .. que no merezco! que no merezco! ... 
Algunos compn:ndicron la burla de esa coquetería con

dal; y dos viejos morenos, de cabezas rapadas que jugaban 
con un naipe inglés, yoJtearon la cara y felicita-ron al conde 
por In defensa que había hecho de los altos intereses nacio
nales. Uno de ellos chupó una colilla de su cigarro y el otro 
escupía por el colmill0, dibujando en el suelo un aro de salí· 
vazos. 

El cahalleretc que silvara la lVIarsellesa, tomó asiento 
junto ú Felipe é hízole compañía. Se habían conocido en Bar· 
celona. 

-Oye Felipe-preguntó el de la Marsellesa-¿qui¿n es ese 
animal que compara á Jau ranga col'I Alejandro? ... 

Felipe rió jovialmente: , 
-¡Es el conde de Bragada! 

' -Ah, si! ese cuya mujer anda en trapicheos con el minis
tro .... 

Felipe YOlvió á reir y se consideró embarazor;amente co
locado. Su obligación era levantar ese cargo y hacer callar 
al intruso: · 

-Sabrás-dijo-que el cnncle es muy mi amigo y eso que 
habla la gente es envidia, porque no pueden darse el lujo que 
~llos gnstan! ... Si fuera verdad, ¿crees t(1 que iban á estar 
Juntos? 

-Oh, Felipe, en la vida como en el teatro, todo es con-
vencional. · 

-Nó!-protestó Felipe.:-es indigno! · 
Efectivamente, era incligno lo que estaba oyendo; qué !el 

c~nde! el ¡seiíor conde de Brngadn! no podía estar en cs::.s 
nllanms, en esas porquerías!. .. 

~e sirvie.ron copas y el conde llamó ú Felipe. Este le pre
i;e!ltú al cab~illcrde, quien á pesar e.le juzgar al. conde, cinco 
mmutos antes, de "puerco," doblé, el espinazo ante el seiior 
el~ Brngad¡;¡, ctiú, anastrando humilch.·mente, un "Scbas
t1án Rosales" y gustosísin'lo aceptó el Jerez qne se ser\"Ía. 
Hablaron luego de toros v los dos viejos del naipe inglés, se 

. fu~ron sin salmlár. • · 
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---Oh! en España .. : esas son corriclas!-argumentaba An• 
duaga, suprema autoridad., inapelable dirimente en estos 
asuntos. 

-Usted, gue entiende de cuernos, seiíor conde, ¿quién 1~ 
parece mejor, "Capa de Oro" ó el negro "Angel"?-pregunto. 
un aficionado. 

El conde huyó esa alusión personal; y sin dar impor• 
tancia al asunto: 

-¡Angel! ¡mil veces Ai1gel!-contestó-y que lo diga.Fe-
lipe. . - . 

Anduaga impacientábase con la calma ele su amigo. Ad· 
virti6 que 'era tanle. 

- Se sirvieron otras copas y rlispers6 ronse los amigos. A\· 
gunos esperaron ser itl\'itarlos á comer, pero el conde cle~pt• 
dióse secamente. No faltó quien le calificara de impolítico, 
<le desconsiderado. · . · · 

El coron~l, alegando un compromiso, rcti1·6se también, 
no sin repetir ministerialmente: . . · 

-Como les dije enantes ... buques ... dinero ... ¡Por Cristo! 
polvo!.. polvo!.. . . . :. 

Afuera gritaban los biscocheros, y el crepúsculo agom· 
zaba tristes luces sobre las celosías ele los balcones. La cate
dral se inundaba en tonos amarillos y el palacio ele gobierno 
agazapábase bajo los altos chopos el.e. la plaza. Ladraban 
los perros calleieros,y ele entre la dura sombra de las torres, . 
ascendía e) tañir de las campanas. 

Felipe y · el conde caminaban pasmosos, bajo la baja ar· 
quería del portal ele Botoneros. Entraron á Mercaderes. A la 
caricia del crepúsculo, con todas las tristezas de sus nostal· 
talgias virreynales, el palacio de gobierno erguíase humilde, 
con sus dos pi_sos, chatos y deformndos, mostrando por sus 
anchas puertas abiertas, el :solemne patio de las ga_lan~es 
aventuras; de lós palafreneros y calezas; de las consp11"ac10-
cuartel; ele las ceremoniosas etiquetas; ele! sigilo y de los de-
11\!S desafíos ... ... Sus viejas paredes, poh·osas y rajadas yá, . 
111ostrahan or.a el paso de las rudezas ele Uf!a guardia brutal, 
ora .el recato de misteriosas inscripciones embozadas por el 
:yeso ele los enlucidos. 

Felipe arrastró una mirarla hasta el palacio que amari• 
-liaba al sol, y, en un arranque festi\'o, ironizó': • 

-Lo que l'S el palacio de los penrnnos, podría ser muy 
bien la cuadra de nuestros caballos españoles; . 

Voh· ió al asuuto principal, y 'Fclipe le inci-epara su a~t1-
tud para ccm el coronel. Luego le relató lo que Sebast1án 
Ros¡\les le había dicho; 
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-EstrLs hacicnclo un tristísimo papel-repetía-y eso ... 
. eso...... . 
. Pero José Manuel alzáhnsc de hombros. Esa era su con-
dici6n. Acostumbraba solucionar todos los conflictos de su 
vida, con un "¡qué importa!" sufrido, intelectual, paciente. 
Comieron en la casa de Belén, en compaiiía de Juana y l\Iar
garita; y otnt vez conversaban en el escritorio: 

-No pude dar 1111 cscánclalo en el club ... ¡No soy ele los 
bulla ngue1·os! . • · 

Felipe le atacó enté>nces rudamente: 
-¿De manera que piensas seguir en estas con.comitaucias, 

en estas transacciones? 
Con más calma, el conde volvi6 á su antigua indifércn

cia, {1 la vasta cachaza ele su filosofía . Se acarició la barba, 
y como quien se resuelve á la última jugada, habló larga
mente: 

-Sí-dijo-pienso seguir como ha~ta ahora. No seré yo, 
por supuesto, quien me oponga neciamente á los aconteci
mientos. Además, una reacción en mí, sería tan extraña, 
tan extemporánea, que llegaría al ridículo; mientras que con 
el estado de cosas, el misterio con que me rodeo, esa intriga 
de que me orlo, seducirá siempre, consiguiendo mucho mús 
de lo que te figuras! 

Tomó aliento, y, sonriendo, prosiguió: 
-Es increíble lo que me amo á mi mismo; y por no so

meterme á la tortura de investigar; por no colgarme en los 
hombros el trabajo de una violencia; por no angustiarme 
con la actividad de una molestia seria; por no echarme enci
ma la- vulgaridad de una separación ó un desafio, no hago 
lo que me aconsejas. Yo me casé por dinero y ... tengo clineroi 

. Juana no viene á ser para mí, sino.el mejor mueble, el mejor 
jarrón de mi sala; la actriz menos insoportable de la come
dia en que actúo. Para ella soy lo mismo. De suerte, pues. 
que estar en interrogatorios ridículos de enamorados de la 
celad media, en averiguaciones románticas, es sencillamente 
no saber vivir, es como te dije enantes, no dar con la mejor 
manera de ser desgraciado! ... 

Felipe, le miraba estupefacto, como quien se sorprende 
<le una revelación. Nunca creyó á ·su amigo capaz de t a les 
argumentaciones y filosofías, pero lo esta ha oyendo, con la 
calma de un orador que tiene seguro su triunfo, con la cal-

. ma incompara ble del que sabe lo que hace. 
-Con que ¿esas cosas sabías?-clijo hurlonamente-110 

te conocía el talento que me revelas ahora. Efecti\·ame11te, 
si crées todas esas cosas que dices, debes resigna1·tc á todo ... 
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¡~le cúcltis! crrí que eras un re,·erenclo pohfedia.hlo por quien 
"tenía la debilidad de sentir ~impatíns, pero me hallo con un 
hurgués, ¡todo un hnrgu¿s! mús refinado, vamos, que los de 
París. Luego n1iacliú: . 

·-Pero esto resultadt en París que es muy grancle, que 
tiene infinitos placeres é infinitas opiniones, pero ¿en Lima? ... 

-Aquí én Lima, precisamente. Si estuviera en París pro· 
baría la fo.Ita de mi mujer, que me cngai1aha, y la se
paración, se haría en las mejores conclicionl's para mí! 
j Pero en este país, en esta Lima cursi y montl, que apesta á 
una mornliclacl rancia, no se puede ser feliz!. .. , .. ¡Yo sé lo que 
hago! l\'Ii mujer c~tá intrigada con el misterio de que me . ro· 
de.o, el silencio; y eso mismo me entretiene y divierte! Mir~: 
mientras ella se ríe de mí, yo me río de ella, por la vulgan• 
dad de amarse cun un militarote. Ella me llamarú carnero, 
yo Ji: diré cursi, y ¡estamos pagados! ¿Ves? La vich1, te repi
to, es esencialmente irtinica; muy sucia; muy triste ...... De 
manera, pues, que todos son sufrimientos, hostilidades, una 
v.nsta omnipotencía de dolor; y, querer luchar contra ella, es 
perder lamentablemente el tiempo, es hacer Jo que los demús: 
suicidarst:: de puro querer YÍ\'Ír con cligniclacl!. ..... 

Encendió un cigarrillo que le obsequiara Anduaga, Y 
continuó sorprendentemente: 

-Para mí, no hay cosas serias, ní graves. Todo lo juzgo 
con cachaza, de todo me río. ¿QL1e mi mujer me engaiía ? ¡Yo 
tamhién puedo engaiiar á mi mnjer! Porque, óyeme Felipe: 
¡quién me responde que el amante no me dé una p a liza, ó no 
111c pueda matar en un duelo. ó no me pueda matar una en· , 
fenneclacl, tm accidente cualq,,iera sin haber logrado mi ob· 
jeto, sin haber layado mi honra, sin haber castigado al. 
¡¡¡delincuente!!! . . · 

Se alborotó el pelo y erigióse en actor de melodrama: . 
- -!\'!ientras así dedico al placer los mejores ratos de m1 

vida. Pronto moriré v resultaría un necio si alardeara de lo 
que se apoda.honradez, dignidad,&; que yo considero como 
las mayores tonterías humanas, el deshonor é indignidad 
más graneles, . más desabridas, más cursis, menos intere-
santes!...... . 

Y, f)eg~ndo una fcróz <;hupada al cigarrillo, desmadejóse 
en la ampltn butaca de cuero negro. .. · 

- ¡:.\1il diablos! - apenas articulaba el chapetón. -
Eres muy curioso ... ... Si piensas así, haz lo que quieras ... .. . 
Sigt1e con tus levitas . y tus ideas. Estoy con 1111 palmo de 
narices, y convencido! Eres elegante en el hablar, cuando 
quieres, y ya tengo vergi.ienza efe decir una vulgaridad clelan· 

. ··• 
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te de tí é incurrir en el enorme delito de resultar cursi! ..... . 
¡Te has adelantado ft tu tiempo, José Manuel! . 

Tomó su sombrero, ünonadado, desconfiado, fatigado, 
, y en la puerta, al despedirse ese chapetón honrado, digno, 
ese varón justo y huen<', dijo á un miserable resignado: 

-Te envidio Felipe, te envidio! 
Algunos días después, el conde supo que la · querida de 

Felipe le hahía engañado y que el chapetón le diera una so
hehtna pafo:a y desafiárase con el amante . . Fué vencido An
cluag-a, y siempre la querida se fué con otro , 

. --Imbécil-gruñó José Manuel, en una malsana satisfac
_cié,n rle triunfo-qué imbéciles son los hom!Jres dignos!. ....• 
¿Qt1é ha cvnsegnido el honrado Felipe? A más de unasobera
na paliza, una abyecta vida de amargado, pensando siempre 
en la cochinada de una mujerzuela á tanto la libra, á tanto 
la-hora!. .. 

Entó11ces explicóse el interé;; que Felipe tomara para 
preguntarle lo que pensaba hacer respecto á esa situación, y 
dedujera de tal actitud, las convenientes enseñanzas. ¡Pobre 
Felipe! · 

Y, triunfal, con aires de omnipotente superioridad, sa
boreó ese "¡te envidio!" que todo un hombre de honor le 
salpicara. al oído...... ¡Quién lo había de creer! 

Y, nuevamente, le poseyó el espasmo de la ironía hu
mana!.. ..... 

~ .-.;::;---
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Q . . . ? ,,. • d I h ¿ meres vemr ....... , 1ve con ella-una Jm a mue me a ..... . 
¡una fresa! 

Un antiguo amigo de José Manuel, negociante en alhajas 
y objetos de arte, le invitaba á pasar un rato alegre entre 
mujeres. 

El conde aburríase en Belén. Hablaba con su mujer solo 
de cosas importantes, y desde que llegara de Yura, la había 
besado una vez. Aquello encontrábalo intolerable, horrible
mente monótono. Tenía un departamd1to separado, apenas 
si se yeían á la hora de la comida. Nunca crey.ó que las cosas 
llegaran á tal extremo, pero incapáz ele sorprenderse, quiso 
seguir inalterable, enigmático. 

La condesa había resuelto no pasar en el campo ese ve
rano, y ~1 conde, al enterarse de tal resolución, díjole: 

-Está bien, imponderablemente bien .pensado: 
Terminaba enero y ya .era seguro que la familia Bragada 

no iría al campo. Sin embargo, la gente no habló mal de st1-
mejante excepción, y el conde buscó la alegría de que aún 

' I 

' 

pudiera ser capaz, entre las prostitutas. . 
Aquel día ern. santo del amigo negociante ~n alhajas Y 

objetos de arte, Damián, apodado "Damiancito" por su afi· 
ción a! bello sexo. Era muy gordo y lampiño, usaba me)ena, 
anteOJOS azules y fumaba toscanos. Lucía un enorme bnllan· 
te en el dedo meñique. Habló al conde de las redondeces de 
sns amigas Pancha y Narcisa, pero aseguró que eran algo 
carillas. . 

-Lo bueno hay que pagarlo-decía el negociante en al-
)1.ajas. · 

El conde protestó. La mujer nunca está bien pagada .. 
-Todo el oro del mundo no bastaría para pagar á la 

"Rubia ...... ¿La conoces? · · 
"Damiancito" conocía de sobra á la "Rubia." Era una 

inglesa que hacía poco vivía en Lima, alborotando el cota
rro y escandalizando á las ouenas madres de familia por las 
maliciosas ojeras que extrenaban sus hijos. Hablaron de la 
"Rubia" y el conde recordó. á su compañero. una andaluza 
también rubia que conocieran en Madrid ¡costaba cien pese· 
tas! Ah! pero las valía! • · 

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



= 

ií _· 

65 

·-¡Ya lo creo! · . 
Como en Lima no tuvieran tarifa sino las mestizas y las 

de medio pelo, la aparición de una mujer de cabeza d?:ada, 
entusiasmó la juventud masculina. Y un hijo de fam1ha, de 
enorme apellido, robó á sus padrei, una fuerte cantidad de di• 
11ero para gastársela con la inglesa. Se hahló de expulsará . ; 
la gringa, dC'l territorio nacional, pero el alcalde se opuso 

. después de una entrevista queclenochetuvieracon la inglesa. 
-Lns criollas me apestan!-decía el conde escupiendo

¿estns son crioll.as? 
-Son paisanas, chico. ¡Españolas de tránsito! 
El conde se alegró notablemente. Compraron cerveza, 

pasteles y entraron ca una casuchita de un solo piso y de 
un cm1o de agua en el zaguim. Un faldero blanqueando en la 
scmbra, ladró familiarmente. Sentíase un fuerte olor á orín, 
y en la sala una lámpara triunfaba,_incendiando la nota roja 
del papel y la.s alfombras. 

Pancha abrió la puerta y fué presentada al conde. Este la 
halló apetitosa, y, sin quitarse el sombrero, dió un nombre 
supuesto. 

-Vamos--dijo Damián-déjate de repulgos. Y dirigién
dose á la Francisca añadió: 

-M_entira! este caball'ero es don José Manuel . de Braga· 
da, conde de Barrio Nuevo. 

Y ese "conde de Barrio Nuevo," en el ambiente plebeyo y 
denso de la sala, rebotó caballeresco, vibrando con etiqueta 

-Tanto gusto ... el señor conde ... 
. -Para mí no hay condes, sino hombres: todos iguales.

Berreó la Tomasa, zamba de cincuenta años y \'.:riada de las 
españolas. 

Rieron. 
Hablóse después de lo pueril que era la humanidad y 

Damián hartándose de conversación tan petulante, gritó es
candaloso y rotundo: 

-¿No está en casa la señorita Narcisa? 
. Esta apareció encorcetada ,y grave. Olía á jazmín y un 

meloso vaho de mujer halagó las narices. Narcisa era la me· 
jor. 

Vestía falda salmón; por las mangas holgadas de su 
blusa blanca, salian unos brazos pulidos, sin vellos, que re- · 
.mataban en manos breves y ensortijadas. 

El conde pensó: con esta me quedo; y al enterarse de que 
Pancha era la preferida del amigo Damiáu, felicitóse viva~ 
mente. · 

,! 
' 1, 
! 
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- Hablaron del tiempo, y una vez que la primera copa ele 
licor intimó la conversación, n:cordaron fyladricl y la vieja 
España. 

De pront.o, como percibiendo un oscm·o detalle de la in- · 
fancia, preguntó la Nnrcisa: , . 

-¿Ahora diez años usaba barba el señor conde? 
-Nó! y ¿por qué lo pregunta la señorita Nr,rcisa? 
-i\:lire: vo recuerdo haber visto su retrato. 
Satisfeci10 el orgullodel conde porque v;érase su retrato, 

preguntó: · 
-¿Y údonde le viste tí1, criatura? 
Narcisa entristeció la voz, y armúnrlose de extraña- va

lentía, contó una historia: 
-¿Por qué no lo he de decir? ... foé en casa de mi madre, 

la Nieves 1\1iralar, á quien se le decía por mal nombre ''la Lu· 
narcito." 

El conde recordó. Sí! fuera su querido. Gastárase con 
ella parte de su juventud y de su fortuna< 

-Oh! Nieves, Nieves!-repiti6 petulantcmente, _contem· 
piándose los escarpines-¿y qui! es de ella? _ 

.-No sé-contestó secamente :Narcisa; y Panc-ha besó al 
negociante de alhajas. 

El conde pensó que la suerte le brindaba una ironía más. 
Poseyó á la madre y . poseería á la bija. ¡Dos_ generaciones 
puestas á su servicio! Tod~ una raza empleada en satisfacer -
sus porquerías. ·por un puñado de moned,as! · 

Las españolas se quejaron luego, con desenvuelto cinismo, 
de lo mal que andaba el -negocio. El <:-onde balbuceó una ga
lantería vulgar y cursimente besó á la Narcisa en la .boca. 

Pancha cru~6 las piernas y lió un cigarrillo. Damiancito 
Je habló en voz baja y ella le llamó: ¡amor mío! · 

José Manuel tenía fastidio y miró sus escarpines: eran 
lavados y relucían. En la cabeza · de Narcisa, suavemente 
azuleaba un manojo de violeta!'. La lámpara ele petróleo de
rretía en el cuarto una sucia claridad, agonizando torpe
mente en la molicie de los rincones. En el centro, sobre una 
mesita de trípode, en un vaso, moría una flor, y enfundada 
en la sombra, ,·eínse amarillar una gmtarra. · 

-¿Tocas?-preguntó el conde á Narcisq. 
· -Francisca sabe... . 

Y Panchita levatAnfldose ·con fastidio, bordoneó una pe
tenera. Se rompió una cuerda, y fatigosamente, se le reem• 
plaz6 por otra. . - · 

. -'-¡Hay;_ que templar bien!-dijo Damiancito, :r se tumbó 
sobre el sofá para oír mejor el aire español. , . . 

• 
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Jo,:;é Manuel intentó cantar, pér~ su amigo elijo. que es . 
. taha afónic". Dami{1n se incorporó entonando una Jota. La 
luz rielando en el sudor de sus bigotes afeitados, descubrió 
una piel gruesa y porosa. Pancha cantó luego cier~a can<;ión 
obcena que gustaba mucho, y, en un ¡olé¡ desabnclo y frío, 
mostró una dentadura completa y blanea. A Narcisa le falta
ba un colmillo y el conde ofreció costearle d postizo. 

· Se había acabado la cerveim, v Pancha ·mereció la apro
bación ~cneral. Lue_go, ciando unas "buenas noches señor 

_ conde' se retiró abrazada al enorme cogote ele DamiéÍn, 
quien antes de desaparecer tras las cortinas, se curvó mali
ciosamente haciendo relucir el brillante y amarillando la 
enorme cadena de su reloj . , 

El conde apagó la luz y todavía oliendo el humo aceito. 
su de la lámpara, besó crudamente á Narcisa, pero no pudo 
poseerla. Y entonces, invocando refinamientos y originalida· 
des. ejecutó con su españoh un placer curioso. . _ ~ _ 
· Nar-_:isa le llamó cochino; y el conde entraba en la casa 
de Belén á las dos de la mañana. 

Recorclanrlo la noche en que después ele una comida en el 
club., regresara á su casa, sensual y borracho, sentóse en· el 
i,;ofocito ch: su escritorio. Extrañó un chal rojo, una oleGgra
fía, un cuerpo desnudo ele mujer hermosa. La ventana tenía 
una hoja abierta y la luna entraba desinteresada y fría, 
acuchillando la sombra con una faja de luz. El conde con
vencido de no poder hallar poesía en ese marco de cielo, y 
por ende, no hallar entretenimiento alguno, cerró prosaica-
mente la ventana. · · 

Un momento quiso ir donde su mujer, despertarla y pro-
ponerle una reconciliación. . 

-¡Cuánto la haría gozar si aeeptara!-pensó, pero no 
atreviéndose ít tal audacia, acabó por acostarse y dormir 
como un biemn·enturado. 

Ern domingo. El sol piC'aba la piel. La condesa acompa
ñada de Margarita tomaba el chocalate. José Manuel entró 
al comedor. · 

-¿Qué tal noche? señor conde-saludaron juntamente 
las dos señoras. · · -
' -Expléndida, sobre todo original. 

-¿Orginal?-extrañó Margarita. 
· José Manuel explicó lá originalidad, .refiriendo una aven

tura. Dijo que por primera vez había perdido en el club, en 
el rocambor, cien soles de plata ... ¡cien soles! 

Cien soles habíase gastado con la española y quería, sa-
cárselos á su mujer. · · 
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, -Y. ya sabesJuana, que las deudas del juego son muy 
~agradas. · · 

La condesa estrenaba c.sa mañana una cárdena palidez 
ycl conde advirtió que su mujer nue,·amenteestabaen cinta. 
;Era inclurlablc! Los ~jos lánguidos, la voz engolada, la .1:>ata 
alta µor rlelante y viceversa por detrás. ¡Tenía otro htJo! ... 
Indudablemente él, como marido incomparablemente posee
dor de todos sus goces matrimoniales, en µleno ejercicio de 
ellos; tenía otro vústa~o! • 

-Que se ,·a á hac~r~pensó José Manuel, cuncl11yendu 
furiosamente su chocolate. 

- -¿:'10 vas á misa?-¡,regu11tú. 
, . La condesa -no quería irá misa para que nadie se perci

biera de su estado. Aunque no todos tenían mala lengua pe
ro se hablaría ¡ya lo creo que se hablaría! 

E\ señor conde en chinelas, pregunto por Manuel Anto-
nio, y :'v!argarita dijo que le estaban bañando. • 

-Pero ¡que desarrollado está! ¿·no?-afirmó la condesa. 
Era una iusolente calumnia. !\·lanuel Antonio c.:rt:cía con 

mengu<lda mezquindad, con la fofa blandura de las manos 
del padre Camacho. . 

Petrunila había ido donde una comadre y la criada Ma~
garita sacó á i\lanuelito. El sol hirió SllS párpados, y, lacn
meanclo, el chico berreó un·agu<lo chillido. Tenía las ruanos 
escaldadas y babeaba como un borracho. 

-Que crecido está!. .. que bien!... que bien! 
Luego dijo la conde:.a como si se tratara de la compra 

de ,un pato: , 
-Y pesa su poco, está en carnes. 
El conde tomó al chico por los brazos; M. irnuelito le di

jo ¡papá! Luego se puso ájugar con la barba del conde. Jua
na opinó porque debía Tecortársela. 

-Y ¿á quién voy á gustar yú?-ironizó el conde. 
-Pues ... á mí-dijo con cacha la sei1ora Melgarejo y es-

capó. · 
José Manuel dijo á su amiga Margarita, que su mujer 

era muy bromi!>ta. -La criada desapareció con el'· niño. La . · 
ami¡la Margarita bordaba sentada sobre una silla baja y 
sin respaldo. De cuando en cuando veía el revez del bordado . 
Una enorme bola de .lana r~ja rodaba por el suelo, y la silla 
sin· espaldar, mostraba al señor de Bragada las admirables 
caderas de su amiga. · · 

Un momento las contempló golosamente y díjole: 
-¿Todo eso es de' usted? . . 
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- ...... Se refiere? ..... . 
-Al bordado! . 
¡Todo era st1yo, efectivamente! El conde la hall6 superior 

{1 Narcisa y· la dest.6 cun vehemencia. A cada instnnte, alaga
zaparse para coger la bola de lana roja; hacía pendular sus 
formas, provocadoras y amplias, bajo la fina tela qµe las 
vestín. Se figuró ent(>nces José Manuel una admirable dispo
sición para el placeré intentó una audacia. 

-Sahe usted Margarita ..... yo deseo decirle una cosa .. ... . 
dos palabras ..... 

.Margarita dejé, el crochet. El conde, que se paseaba, cle-
túvosc: 

-Dos palabras ..... . 
Acobardado, desvió la pregunta. 
--Se trata de que quiero entrar en una negociación de ·· 

minas. 
Margarita protestó en tono de consejo. 
-Oiga José .i\ilanuel, como amiga suya, me duele verle en 

tahtas torturas. Usted siempre se afana, se mortifica, traba
ja. ¡Se desvive usted, en una palabra, por incrementar los 
fondos de la fa mili=.! Pero no tS convenitnte tirarse á matar, 
un poco de descanso, no hay que ser tan laborioso, todo con 
medida. Déjese de negociaciones; cuando se ha tenido la suer
te de ser rico hay que echarse de barriga y ... ¡aunque-se cai
ga el mundo! 

El conde comprenjió la cacha7,a de su amiga y compren-
dió también que esa mujer le despreciaba. . 

Margarita adoptó seriedad, y Juego, suficiente y mascu
lina, habló de lo innecesario que era para la gente acomoda· 
da, el trabajo. 

-¡Eso queda para los pobres! 
El conde quiso interrumpir, pero dejó que su amiga si

guiera entreteniéndole el fastidio ele esa hora. 
Margarita ahondó en el asunto y desbocándose en bu- ' 

llangueras apreciaciones sobre el porvenir comercial del Pe
rú, qijo esta frase sentenciosa y solemne: 

-¡Seremos ricos mientras tengamos islas! 
Luego el conde cambió: 
-Tendremos islas mientras seamos ricos! 
La amiga guardó los útiles del bordado, y desdoblando 

un paño de hilo claro, mostró al conde un admirable dibujo, 
abultado en lana. Dominaba el rojo, y José Manuel calificó 
de cursi tal nota sangrienta. . ' .. 

Volvieron al asunto de negocios. El conde habló ceremo
, oioso y breve de sus(!) propiedades, y re\·eló un proyecto 

1 
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1le1·cconstruceión de fincas. :\laru-arita an-itb los brar.os para 
perorar en tono edilicio v el conde consr~tó una enorme laj¡· . 
civia, 'lllla sensualidad )a{lotona, en aquellas carnes rosadas, 
muelles. la1'npiñas ...... . · · 

-No hay qm~ afanarse tanto, amigo Josf ~danuel-dijo 
::.\'largarita y desapareció riendo falsamc:-ttc. . 

-¡Charlatana!-balhuceó el conde-¡Charlatana!. .. 
F111: de e;;e rnoclo como nació en sus nervios una intere

santísima p·asión pór Margarita. Entró lue-¡~o ú los cuartos 
con fütiks pretextos, como quien se despreocupa. solo por 
aventurar ui1 en.::ucntro propicio y encontrarla en el aban
dono delil.:ioso ele las mujeres que se creen solas. 

St1po por investigaciones ulteriores que ivlargarita te
nía t1nos senos admirables, y que· olía muy bien. Ave· 
riguó de un lunar en la pierna, y el conrlc pensó muchas 
YCCl'S en ese lunar. Recordó á la madre de Nan:isa. También 
la Nieves tenía un lunar en la pierna que él, s1~ querido, ha
bía besado muchas •;-eces. 

José Manuel reconstruyó escenas de su maritajecon "Lu
narcito." y, cerrando los ojos, creía tener entre su,; manos, 
en un lo..:o abra~o de venganza y de deseo, á la amiga i\l[ar
garita. Largas horas pensaba en lo tanto que gozaría á la 

· amiga ., si ella quisiera; pero imposible; le despreciaba; y ¡el 
odio antes antc;s que el desprecio! · 

Había caído el Gabinete. Se habló de que el ministro de 
guerra continuaría al frente de su car~cra; pero fué aceptada 
su renuncia. Los altos intereses de la política lo reclamaban. 
Además, la opmión pública... ¡Oh, la opinión pública exijía 
una i:eparnción! 

En los diarios aparecieron editoriales patrioteros. 
La condesa dió á luz una ·mujercita. Margarita, la cria

da, foé nombrada su ama de leche. 81 conde tln·o tercianas; 
dos meses cl:!spués, sanaba, y un domingo por la noche, vol- · 
vía rl9ncle Narcisa. · · · 

Llovía. Era el mes e.le jµlio, vísperas ele la fiesta nacio· 
nal. Habían graneles preparativos. Al doblar una esquina se 
dió con Anduaga, em·uelto en un sobretodo claro y con ta· 
rro. Le habló escandalosamente: · 

-¿A dónde bueno? 
El conde que ya no quería ocultar nada á Felipe, Je con

tó que iba c.lonclc unas españolas, viejas amigas, íntimas del 
negociante de alhajas . 

....:..¿ Paisanas?-exclamó Anrluaga. . · 
...:.'¡Sí hombre, ven~ e~hemns una cana al aire! 
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Felipe no opuso resistencia y acompañó á su amigo. 
Luego Jijo éste: , 

. -¡Oh, si las conocieras! yo me divierto mucho con Nar-
1.·1sa. 

-Guapota ¿eh? 
-Mira-,·espondió Jos~ Manuel, iluminando la sombra 

eon una chupada del cigarro-voy á ser franco. L~ prefiero 
á mi n-Jujer, siempre es nut:va, me mima ..... . 

,, -Y te mina-chirigoteó Felipe. Luego preguntó por la 

J 
1 
~ 

-- · 

otra. Habló después de que esas mujeres eran unas desgra
ciadas y de que no debían_ humillarlas. 

-Hay que pagarles bien. 
José Manuel, mirando el punto rojo de su . cigarro, dijo: 
-Si yo les pago es porque necesitan, de lo 'contrario .. ... . 

de lo contrario, vivirían conmigo por ,amor, puro amor ..... . 
¡Si supieras lo que me adora la Narcisa! 

Felipe rió y llegaron ·á la casa. No había luz; tocaron: 
salió una negra y dijo que las niñas habían mudado de do-
micilio. . · . . 

-Esto es una lavandería!. 
-¿Y á dónde viven ahora?-pregunt6 Felipe. 
La vieja tiró la puerta y gruño una obcenidarl. 
-Cómo-dijo el chapetón-est?s son las n:nfas que te 

aniaban tanto y se muelan sin avisarte! 
Para salir del paso, José Manuel pidió.auxilio á una fra-

cesita: · ' 
-¡Mujeres .. .... al fin mujeres! . 
Desconsolados y en la esquina, se separaron. 
El conde regresó á Belén ·con el más completo aburri

miento y malestar. Le iba cargando esa enorme monotonía 
de clubs, mujeres, naipes, honras, patria ...... El ajetreo so
cial de siemp1·e. la sempiterna sonaja. Era intolerable. No 
había encontrado á Narcisa. Habíase mudado sin avisarle. 

Perdidasl-balbuceó el conde rencorosamente. 
Entró al escritorio. Daban las 9. 

•Por entre la fuerte sombra de las calles trotaba el eco de 
una riña. S6bito, desabridamente, un borracho aulló: 

-¡Viva el Perú, señores! 
· José Manuel cerró la ventaua y se puso á meditar. El 

cuar•o contiguo, por última disposición, era el de la amiga 
Marg-:1rita. El conde sintió rumor de pasos. No había' luz. 
Pensó en los senos de su amiga, ·en el olor y color de sus car
nes, y ¡ay! sobre tocio en el lnnarcito de la pierna. 

14 
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Duci6. Entab.lóse en su cerebro una lucha. Entrar al 
cuarto ·6 no ,entrar; hablarle 6 116; ser audaz 6 tímido; y. 
anulada su actividad en tales indecisiones, queclóse arrellc~
nado en el sofá de cuero, tembloroso el cuerpo, sacudidos los 
nervios por ese vendaba! de pasión con que á ciertas horas 
de la noche, ciertas mujeres decentés, por ciertas circunstan- , 
cia·s excepcionales, suelen violentará los hombres. En la crí- . 
sis del deseo, tüvo ·impulsos de penetrar en el cuarto y tum
barla brutalmente sobre la camá; y ¿si gritaba? ¿si le halla· 
ba su mujer? Hubiera sid,, el ridículo más espantoso. Nú! 
era• imposible: Además, no ·estabff fuerte; las tercia nas le ha-_ 
bían devastado y una aniquilante • laxitud · anulaba la ener· 
gia de sus miembros ... ¿Cómo se expondría,-pues, al ridículo 
de ·ser. vencido en -una lucha de amor? 

---Erró la mirada por la sombra del cuarto y apenas perci
_bió las dos r"ilanchas claras de sus escarpines. Los dientes le 

- hacían traición y d_e su boca salían torpes palabras. Pensa· 
ba en la amiga Margarita; , quizás· si -estaba deseosa de que 
él ( conde de Barrio ~uevo y buen mozo, la fuera á - sorpreü- · 
der en el momento ~n que cafa de_ su cuerpo la camisa· de 
día ... quizás ... ¿por pué nó? Sería despreciable en cuanto á 
lo moral, pero en cuanto á -.lo.físico!-ah( era toda una belleza 
masculin•a y ... . quizás! --¿por qué nó? •· , -.- ... . · 
·,: Sentíase con,más insinuación · el·. ruido de faldas, ruido 
sensual y discreto, invadiendo voluptuosamente la molicie de 
la-sombra .. -. :Aguzó el oído, ,, púsose de .pie ... Precisos, blan
dos, trepadores sobre la carne, ·oíanse unos pasos que mo:, 
rían en los tapices. .• .. _ .. .. . , . 

No pudo resistir por m{t~ tiernpo, y -locamente; CI~ la no
ta-más alta de sensualismo, se frsolv:ió . . 

, ¡ , Todo veíalo negro entre-la sombra, <.:¿tno si caminara . 
por entre el lunar. de Margarita. ¡Er:a en la _ pierna! Paróse 
en. el umbral de la puerta. Cesó el rumor de pisadas. Un mo
mento -creyera er, penas; .pero se animó{). decir qespac.:io, muy · 
despacio: .·. ·i ··.1~' - ;·" · · . ,·, - _,.··. ·.· ; . . , : .· .-··· ; --· ... · .. • . 

-Margarita!...... :, ., 1· - . , :,-. '.: ., •. ,., 

~ '. - Oyf> un ! 'sch" imponed·or• de silencio; y, cnn la feróz ale
gría del.que ya ha-triunfado, removió los. brazos buscando á 
su amiga. Halló una mano que él . crey_ó -breve, y la besó 
atropellado,torpe: , . . _ . . _ , .-. _· ·. _ 
!/,j ·~~argarita .... ~. _.Margarita .. : .. ;-~ balbuce~ sordamente_; 

y, ,a t1e11.tas, la llevó hasta la cama.; . · . . . . ,, · , : . 
: ; :· Le palpó los. senos,.los brazOs,.y, ridíc'11lamerite, buscó_ el 
lunardclapiern¡:i.; ._ .· _ .. -: ·,:--.; ,., 1• : _, , . · , _ ,. . , _ · •. '· 
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La cama sens11al, olorosa, muelle, crugió con gentileza .... 
• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• # ·, . 

. Al abrirse, sonó la puerta de la sala, y el conde, apresu
rado, con la más honda gratitud á la vida por felicidad tan 
suprema, volvió al escritorio, no sin tropezar antes con un 
bacín. · · 

Ya en la butaca de cuero negro, suspiró con petulante 
,ividez. ¡Por fin, había conseguido hacer suya á la amiga de 
·su mujer, la miís elegante, la más hermosa ele todo Lima! 
Pensó el concle cosas incomparablemente halagüeñas. Creyó 
que por su belleza fisica, la de él, había logrado vencer esa 
repugnancia moral que Margarita aparentaba tenerle. Col
mado ele vanidHd y satisfecho de su potencia, que en tantas 
otras veces Je traicionara, ~brió las ventanas, y, reto_rcién·• 
dose la barba, exclamó para oírse el mismo: . • 

-¡Era de esperarse ... era ele esp~rarse! · . ' · · · 
Luego meditó, regaladamente, en la repetición, en la dul· 

~e .continuación de esas aventurillas, cómodas, baratas, sin 
resistencia y creyóse feliz! · 

¡Ya tenía amante en la propia casa! ¡Cómo se reiría de 
su mujer! Halló sumamerte curioso aquello de engañará la 
mujer en la propia ... ¡en la propia casa! · ' 

· Un ¡Petronila! vibró pujante y airoso en ·el fondo de los 
cuartos. Era la señora condesa que había llegado; 

José Manuel, satisfecho de tanta but:na suerte, se énca
niiri6 al encuentro de su esposa; Además, quería verle la cara 
á Margarita, {L. •• ¡su queri,:la! · En tal antojo, José Manuel 
efectuaba la revani::há de su pasado · ridículo, la venganza 

. total de sus agravios. ¡Quería verle la cara á esa mujer de 
campanillas que alardeaba de honradez y de nobleza de al
ma, poseída por él, animalmente, después de un: "!vlarga-
rita ...... M·argarita," y de un empellón brutal sobre la ca-r . • ma ...... . 

-Ah!-pensó Bragacla-¡Bendita seas vida humana, si 
sabes ¡Jroporcionar tan infinitos placeres! 

Luego ah.ondó en el porvenir de sus amores y vióse pa
seando del brazo de ''Margot" en una noche de luna á lo 
largo de las largas avenidas. 

Entró al comedor. Estaban Juana y Margarita; pero, 
¡oh, sorpresa! ha11ábanse con la mantilla en las faldas y en 
traje de calle. Venían ellas, las dos juntas, Juana de Melga
rejo y Margarita García, de la novena. ¡Imposible!.., ¡impo-
sible!... •. 

. ¡ 

·' 
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Ah!-pensó socarronamente Jo~é Manuel-¡que sabida_! 
se ha vestido rápidamente y puéstosc la mantilla para d1s'>1· 
mular. ¡f'ero no había habido tiempo! . 

Y espantosa y horrendamente asustado, fué ce1·cior{1t1• 
dose de que su amiga wlargarita bahía estado en la iglesia, 
en la novena ... ¡rezando! . 

José sintió que volaban _sus ideas y que era \"Íctima de 
una burla sapgrientameúte irón.ica! Pero ...... ¿de quién? ..... . 

-De la vida!. ..... de esta existencia de .. .. . . 
Sordamente dijo :uatro neccdaclcs y retirábase ya á su 

escritorio, embarazado por el crud misterio d~ esa aventura 
doméstica, cuando sintió-que una criada de la casa se k 
acc:rcaba, soplándole al oído: 

-¡Oye, señor José .Manuel.. .... espero no le dirás, pues, 
nacla á la señora!...... • La tierra huyó ele sus pies. y sin articular palabra_ al~u
na, rodó como un fardo, estúpidamente, hasta su . cscntono. 

Había sido la criada .'.vlargarita, el ama india, la de · 
H ua nea velica. 

Algunos años ,pasaro11. .. La condesa tuvo dos hijos más. 
Manuel Antonio entró al colegio. Vino la guerra y la conde• 
sa perdió gran parte ele su fortuna en· los "ranchos" ele Cho-
rrillos que le fueron quemados. • · 

Odiamos á los chilenos. .. Nos vencieron ... A Tacna y 
.\.rica le llamamos "las cautivas" ... Bolognesi fué un héroe; · 
y el conde murió miserablemente de una pulmonía, sin que 
en la conciencia de la señora condesa quedara el remordí· 
miepto de haber sido por falta ele asistencia mérliea. 

¡Pué con todos sus auxilios!. ...... .... . . 

1 
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Como convenía á personajes de tan elevada estirpe, Ma
nuelito ele Bragada y Mclgarejo ingres6 al ilustre colegio 
de los RR. Jesuita s, y las señoritas Amelía y Sofía, al no 
menos ·ilnst,·e y copetudo colegio ele Belén. Laura y el último 
niiio de:: la condesa. Teodorito, disfrutaban aún, de los cuen
tos del ama Petronila, que se consen·aba en la plenitud de 
una \·ida saludable. La negra Peta amamantara á todos los 
hijos de la señora Juana, quien no se cansaba de admirar la 
potencia extraordinaria <le esa mujer. 
. Por diversas disposiciones de la suerte, vióse obligada á 
\' ender la casa ele Belén, y á ocupar otra en la calle de San 
Pablo [l]. La fortuna cle la señora viuda había mermado 
considerablemente. Las fuerzas chilenns quemaron sus ran· 
chas de Chorrillos y como las haciendas y c;asas fueran pési. 
mnmente administradas. poco á poco tuvo que irse desha
ciendo de ellas para mantener el lujo y el tren fastuoso con 
que acostumbraba vivir. 

Cuando Manuel Antonio cumplió diez años, su madre, 
por consejos del padre Camacho, quiso enviarle á España 
p::.ra que recibiera una sólida y religiosa educación; pero, he· . 
cho un inventario comerci::i.l tle los ingresos de la familia, se 
convenció dP. que no contaba con los suficientes recursos 
para ese lujo extraordinario. Apenas quedaban la casa de la 
calle de San Pablo, en donde vivían, un rancho en el Barran· 
coy algunas tenduchas en las calles apartadas de Lima y 
centrales del Callao. 

La decantada fortuna de la condesa había desaparecido, 
pues; pero la pompa de pasados esplendores, el prestigio de 
añejos timbres nobiliarios, el bril!o de los damascos y corti
najes bordados puestos en los balcones al paso de la proce
sión de los "Milagros," ilnminaban todavía la existencia de 

i 

(l )-Disimúlcsc la invención de esta calle. 
15 

• 
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esa familia linajuda y rumbosa, dorando las apariencias, 
con la igual fortaleza que hay en un golpe de luz crcpuscula1:, 
cuando un sol hermoso refleja sL1s agonías sobre la sokmn1· 
dad ele un viejo castillo, derruírlo y nobl<:: ..... . 

Don José Manuel·, ya cl1funto, nunca se preocupó de los 
bienes, y se avenía resignadamente á vivir de las rentas. La 
condesa á su vez, creyó que su fortuna era inagotable y m11~
ca pensó en ella sino para vivir lo más cómodamente posi
ble. Cierto individuo de nacionalidad inglesa le robó unos 
cuantos miles ele .billetes; y muchos compatriotas de su ma
rido la trampearon con fuertes sumas. Toclo parecía serle 
hostil, y la condesa por primera vez, pensó laboriosamente 
en su porvenir y en el de sus hijos. Habíase acostumbrado al 
buen tono de una vida despreocupada, y abura que se halla
ba.de cara á la vida, vaciló, temió, oró. 

Además, sus c\csliccs con el coron~I Jauranga [enfermo ~e 
ataxia en uno ele los sanatorio_,, ele la ciudad), habíanla dis
tanciado de ciertas amigas e:Scrupulosas y diKnas, que no 
podían avenirse~ tales inmo1·alidades. De manera, pues, que 
el prestigio de su nombre amenazaba una ruidosa caída: y 
jamás necesitara tanto dinero para sostener el brillo ele sus 
condales pergaminos. Era necesario much•> din<:!rO para nue
vos bailes, nuevas comidas, toda esa tramita .. :ión de la fama 
social que el oro abrc,·ia y aligera. 
• • La condesa comprendió todo est~, y, en su .alma orgull~

sa y terca, germinó reciamente el deseo de luchar-. Por pri
mera ve-t. paladeó gustosa la idea de vencer v mirar humilla
do al reducido grupo que la asqueaba, y qué, después -:l<:! ha· 
b.erle succiona']o todo lo que tenía, parecía hacerle un mohín 
de desprecio por haberse amado con el coronel. ¿Casi todas 
no eran lo mismo? ¿No habían tantas igualmente cochinas? 
¿.Margarita no lo era? ¿Por qué entónces ese ensañamiento 
contra ella? 

--Es muy brutal la sociedad-pensó; y. revolucionando 
contra su vida pasada, p6sose á urdir, á tramar, para ob· 
tener una resurrección airosa de su vieja omnipotencia. ¡Ah, 
cómo goz~ría entónce~! 

Estas.crísis eran pasajeras, impetuosas, pero fugaces. 
Denunciaban su temperamento nervioso, la inusitada activi
dad de su cerebro femenil, supérfluo, que un momento reac
ciona para decaer. Luego creía.en cosas irrealizables, verda
deras monstruosidades. Pensó en feos negocios, en ingeniosos 
timos, en abyectas especulaciones ...... Llegó hasta querer 
rematar los bienes que le q1.1.edaban, para abrir una gran 
casa de comercio, una gran fábrica, alguna cosa cualquiera, 
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para tener dinero, mucho dinero en la misma ó mayor abun. 
dancia que el aiio e.le 1874. Pero luego comprendía que 
aquello pugnaba con la limpieza de sus · t '. tulos her{tldicos . 
Además , unh mujer no podría hundirse en el complejo meca
nismo de vastas negociaciones; era una tonterfr1; ¡imposible! 
Ent6nces lamentó la muerte de José Manuel. Si él hubiera 
vivido, le impulsaría {i trabajar, á ponerse al frente del con· 
flicto, pero luego se decía: . 

-Fué un imbécil... : .. 
Buscaba en la imaginacif>n algún amigo;un viejo amigo, 

·y no lo hallaba. Esa generación parecía haberse ext.inguido. 
Efectivamente no halló ningún amigo digno d-:: esa confiden
c a. Todos le traían á la memoria infelic<"s recuerdos. Recor
dó entonces la existencia ele un tío, que ha mucho tiempo 
habitara eu España y del que era única heredera .. . ¡Si el tío 
se consen·ara soltero! · 

-¡Pero se casar{L 6 me enterrará! 
Trns largo batallar comprendió que era muy espinoso el 

camino que en adelante tendría que recorrer. Su existencia 
no se pi·esentaba tan fácil como en la primera época de su 
matrimonio. Había que resignarse, hacer lo que tanto agra· 
dnra á su difunto conde. 

La señora había envejecido. Ya se lo dijeran las amigas. 
-Te pones chocha. 
La hermosa cabellera de tiempos mejores, era yá por el 

año ~el Señor de 1887 una desaliñada mata de pelos, verdo
sos por entre los que á veces saltaba el blancor de una cana. 
Sn cara estaba inundada por ciertas pecas, que, con asom
bro de los médicos, poblaran su piel en el último parto; y su 
nari7., aquella hermosa y noble nariz de 1874, larga, resba
ba entre sus pómulos man..:hacios con una gr~lVe palídéz. 
Los ojos miraban como otros 0jos vulgares; perdiera su 
buen cuerpo, y, francamt-nte, que la ~eñora condesa estaba 
~a. . 

El coronel Jauranga, que recibiera otra herida en Mira. 
flores, corroboró la decadencia prematura de su ex-amante. 

-¡Caramba, caramba, quién me había de decir que esta 
es la señora Juana de 1874! 

Los periódicos, al comentar la famosa batalla, dijeron 
que Jau ranga se había batido como un león; y el coronel ya 
no hablaba á sus amigos sino de meticulosas relaciones de 
episodios y heroicos hechos. - · 

-¡Los bolivianos! esos bolivianos fueron los causantes 
de la derrota ... ¡Malditos sean! era de ver cómo corrían ... Si 
hubieran sabido ser tiesos, ternejos ... pero ... ¡ma'ditos sean! 
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La campaña había devastado su ·viril y copio!'a musc-u
latura; y , después de aniquilantes aventura s amorosas que 
purgara en Huacachina. arrastraba una ataxia en una casa 
ele salud. Su hermana, la señora Encarnación ya no visitaba 
San Pablo. 

En cambio, la tía Cármen lrnbía intimado con su sobri
na y asistía con frecuencia; todos los martes almorzaba con 
la condei;a. Esta toleraba esa intimidad porque como su tía 
ern persuna que gozaba fama ele ser seria, de respeto, daha 
á su casa una solemnidad de' morada ele gentes ele 6rden. 

-A pesardeloque se murmurara, doña C á nnen .de Ravales, 
no se preocupó jamfts de que los jóvenes ele Bragacla fuesen 
hijos ó nó del chapetón. . 

-Cuentos ...... chismes! 
Sin embargo, no iba á la casa de San Pablo sino los 

martes, y eso, solo á almorzar y conversar de rel igi6n, ele los 
últimos siniestros y ele las sesiones ele la Jun!:a. Siempre te· 
nia alguna noticia: 

-¿Saben quién ha muerto? ¿saben que se casa fulana? 
¿ quién es el nuevo párroco, el obispo? 

Intima suya era doña Segismuncla Ríos, hija de un gene
ral veterano y que tenía, á más de graneles vinculaciones con 
la iglesia, una hija preciosa llamada Men:edes. Visitaban 
tar.:ibién la casa de San Pablo y parecía existir cierta inteli· 
gencia entre esta bella criatura y Manuel Ant<>nio. 

Doña Segismuncla también era viuda y para olvidar ·la 
ausencia de su marid0, .comulgaba todos los días y era pre
sidenta de varias asociaciones religiosas. Muchos reverendos 
Je habían dedicado sns sermones impresos y el padre Cama• 
cho decía, que era "una santa matrona." : Este ministro d el 
Señor, también Yisitabn con frecuencia la casa ele San Pablo 
y á menudo pedía á la condesa valiosas limosnas para el cul· 
to. Cunado Juana acudía á él en demanda de consejos, era 
respondida con hinchada gravedad: · 

.:_Hay que esperar la voluntarl del Señor...... ¡hágase su 
yo)untacl! 

Y la condesa quedaba muy pagada.de las estupideces de 
su re,·erendo. · 

-Es un santo varón, pensaba, complaciéndole el ser pre
terida por un santo.varón. 

En una terna presentada por c1 supremo Gobierno, para 
proveer un obispado, obtuvo entre los representantes cerca 
38 voto"s. Ya era un título! Ea cambio el corol'lel · Jam'.anga 
solo había conseguido 30 votos para su generalato. Ya era 
un título! 

\.1 •: ,_ ···~ - - · - - - -- -. - ·- · -
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El reverendo Camacho tenía ú su cargo la clase de His
toria en el Colegio y usaba sotana muy corta, hasta vérsele 
los tobillos, abultaclos y recios, bajo la media. Naturalmen
te, en las clases, defería al hijo de su amiga la condesa ele 
Barrio Nue..-u. Siempre que iba á San Pablo le hacía un mi
mo y le preguntaba: 

-¿Dónde estú Dios? 
El chiquillo se hartaba <le conversaciones tan superiores 

{t él y coneluía exigiendo un cuento. Ent6nccs el padre le 
maltrataba con 1ut1-raciones espeluznantes, desproporciona· 
<las, llenas de sacrilegios, de horrendos castigos por haber 
faltado {1 Dios. Niños despedazados por llameantes caballos; 
mujeres cubiertas de cilicios; sacerdotes martirizados -oran
do en los desiertos, con las uñas y el pelo muy crecidos; bru
tales descripciones del diluvio univcrs ,d y Socloma;cpisodios 
monstruosos ele la vida ele los santos; tocla cr;a fanfarria 
criminal y farsante, esa cursi vulgaridad de un paraíso, un 
diluvio, una Sodoma, unos cuantos imhé~iles que el tiemro 
trascurrido los presenta como divinos, un Dios hecho hom· 
bre, unos cuantos ingenuos que la humanidad ha llamado 
Santos, y unos fra: les t1·aficantes en conciencias, que consti
tuyen la humorada religiosa ele la historia. 

Era incontenible el reverendo don Genaro cuando habla· 
ba al jovenzuelo de Bragada. 

-Yo no quiero que te pierdas entre esta sociedad de des· 
creídos ...... debes huír de la mala gente ¿eh? 

Y le palmeaba los hombros, protectoramente, con su 
mano repugnante y fofa como el vientre de un batracio. 

Ejercía sobre el mucha('ho una gestión invasora, fuerte, 
antipática. ivlanucl Antonio se intrigaba con las palabras 
del sacerdote, saturadas de una fonética novedosa y siempre 
le rogaba que repitiesl! aquello del "sacrificio de Abraham." 

-Ah!--,respondía el traile-Dios quiso probar ú Abraham 
y le ordenó que matara á su hijo Isaac. 

-Y ...... ?-interrmnpía el chico cc.n dolorosa ansiedad. 
-Espera: Dios quiso probarlo, nada más, para lo que le 

mandó un angel que le de tu viera el cuchillo ... ... porque yá 
tenía el cuchillo levantado. 

Manuelito, sin interesarle algo más, preguntaba infan
tilmente: 

-¿Y de dónde sacaría el señor Abrnham ese cuchillo? ¡uf 
qué grandazo sería! · 

Después de todo, el pequeño gustaba de esos episodios 
religiosos, llcno-s de exajeración y deformes, nó porq uc su al
ma saborease lo ele divino que el tema encerrara, sino por el 

16 
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aire novelesco de esas charlas, los asuntos e11marañaclos, los 
tipos extraordinarios, los hechos sangrientos, inverosími_les, 
los más á propósito para malognu· el alrna ignorante y tau· 
tástica de los nii1os y las mujeres. 

En un principio, Margarita, la esposa (pues la otra, 
la huancavelicana, había sido despedida yá) apoyara al 
reverendo; pero después, cómo se reconciliara con st1 ma· 
rielo, tuvo que abaúdonar á la condesa y se embarcó para 
Europa en busca de una vida reparadora y digna. 

La condesa sintió profundo pesar por la ausencia de su 
mejor amiga,que tan bien se conformara á su manera cleser. 
¡Tanto tiempo vivieron juntas! · 

En ese mismo detalle la cond~sa crev6 advertir una nue
va hostilidad ele la vida, un puntazo deÍ destino ¿por qués~ 
amiga Margarita se reconciliaba con sn marido cu el preci
so instante en que más necesitara ele su amistad? 

Recordó plácidamente los arranques filosóficos del conde, 
siempre llenos de malsana amargura, de hondos desprecios 
é indiferencias. · 

-La vida es muy irónica!-le había oído decir con fre· 
cnencia, y muchas veces escuchara puntuar sus conversacio
nes con aforismos graves, con metáforas sencillas y tristes. 

En el alma de ese harapo social· q uc, bajo la form" de 
conde, se alzó hasta ~er sn marido, encontraba ahora, en l_os 
momentos clt: la desgracia, sutiles enseñanzas, ciertas lecc10· 
nes de la vida, rudas franquezas desvestidas de toda. hipo
cresía social que saturaban sus· hastíos y sus rencores Je una 
mundana fi'osofía. P.:ro al lado de estas sabias máximas, 
tropezaba con el idealismo de una moral intransigente, des· 
pótica, imposible, cuajada de prohibiciones y temilgos entre 
la que desaparecía toda felidad terrestre, condenando á sus 
proeélitos 3.1 vano consuelo de ser solamente buenos, virtuo
sos, sin ningún resultado práctico de felicidad. Pero ella 11? 
podía bastarse con ser meramente buena ó virtuosa, neces1· 
taba, con necesidad inmediata, ser también feliz; ¿evcontra
ría, pues, una fórmula intermediaria que conciliara ambas 
exigencias? Tras largo meditar cayó en la cuenta de que en 
Lima era incompatible ser feliz con ser honrada. 

Las recias alegrías de esta única vida qne 110s interesa ' 
vivir; las fuertes emociones del amor, solo se hallan exube· 
r an tes, expléndiclas; omnipotentes de vida, entre el prosaís
mo franco, sabroso, de las graneles p oblaciones regidas por 
un amplio criterio de liberalidad. Pero aquí, en las sucia~ Y 
tortuosas callejas de Lima, en los yermos campos de sn vida 
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social, en la organización tocia ele sus costu 111 brcs de aldea, 
en su fanatismo rígido y severo, apenas si se e1:cuentra la 
extravagancia de nr:a cinrlad bárbara. metida á ciuda d civi
lizada en pleno siglo de las luces. 

¡El exotismo de una extravagancia! 
Todo esto había oído á su marido en largas y encona· 

das co nversaciones. 
-España! oh! España era otra cosa...... Bélgica, Suiza, 

Holanda... · 
Y, recordando los últimos rencores del conde, exclamaba: 
-¡Esto es una pocilga! 
Después de todo, la ilustre viur1a, c¡ne cuando ·oía hahlar 

á su marido le motejaba de loco, llegó al convencimiento de 
que José l\1anuel ele Bragada, aquel resignado, aquel anfil>io 
social, representaba para la vida práctica un coefidente:: 111f1s 
positivo y preciso, que muchos utopist¡1s nacionales ..... . Un 
hombre superior á su medio, muerto en la ingenuidad de 
nuestra vicia. Un refinado, un culto! _ 

Y Juana pensó con amor, en Europa, ¡ París! en donde 
nadie se ocupa de nadie, en donde los hombres eran Braga· 
das y las mujeres Melgarejos. 

-Cómo no le comprendí, qué feliz hubiera sido! 
Y se atribuyó la enorme responsabidad d ,~ no habercom· 

prendido y hecho feliz á ese gran civiliza do. Había tenido 
en la propia casa la más brillante oportunidad para ser di
chosa, y e la, Juana l\ielgarejo y limeña, tuvo la tontería ele 
hacer ascos y repulsas por las indignidades 4e su es poso. 
Este fuera un europeo chapado á la moderna, en la galante, 
en la elegante acepción de la frnse. 

Y, ¡cómo había pasado desapercibido y oscuro! 
El padreCamachoque se asociaba á estas disquisiciones, 

cuando en las charlas intervenía el recuerdo dd clifünto, pe
roraba con suficiencias. ele sermón: 

-No crea usted Juanita ..... . ¡que Dios me lo perdone! pe· 
r o el señor conde (que en paz d escanse)-decía entre dientes 
-no fué digno ele m ejor suerte, se lo merecía; además, era 

· medio ateo ..... . 
Discutían con desabrido interés, v el fraile, acariciando á 

Manuelito, acababa: • · . 
-¡Que sea lo que la condesa quiera! 
Luego, llama ba á Amelita y le pregunta b a por los últi· 

mos "pasos" del colegio. Entónces las chiquillas h a blaba n, 
atropella das, disonant es, sobresa liendo, infantiles y aguda s, 
la s palabras: ivlaclre Teresa , Pacomita ; eran muy buenas la s 

·m adres pe ro d e masiado severas; á Sofía casi la castigan por 
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haberse reído en el oratorio. El fraile les hablnha de Dios, 
ele lns muñeens, de Calleja y ele premiadas un clía con ranfa
fiotc .si sacaban buenas notas. Después de poner sus manos, 
pecadoras y blandas, en las bocns ele las niiias, salía ck San 
Pablo. 

Amclia tenía yá doce años, y. Sofía once. Sannmente 
desarrolladas, contando apenas como e11fenncdacles. una 
tifoidea y_ una tqs convulsiva, crecieron robustas y be
Jl¡:¡s; amhas tenían el pelo castaño y en la rosada :frescura de 
sus rost1·os aleg1·es, unos enormes ojos negros ponían la no
ta gr.l\·e y melancólica. Parecíanse mucho, y algunos creían
las mdlizas. Amalia sufría algunas jaquecas y Sofía hablal~a 
de bajarse el traje "una sesma, 1rnda más." La ccnclesa clecm 
que ésta -era má~ ag1·anclada que i,n h ermana mayor; y Ma
nud Antonio cuanclo ésta le interrumpía en sus estad ios, la 
motcjaba coléricn, ele "metida ú gente." 

El conelesito siempre asumía ante eilas humos ele supe
rioridad. Les hablaba oscuramente ele sus libros, abobúndo- · 
las con la jaculatoria compk:ja y densa de muchas fechas y 
n0111bn~s. Agobiaba á su madre con intempestivas consultas, 
majaderas, exigiendo respuesta inmediata. D""sde muy ni~o · 
gustara de las recias e1nol·io11cs del estudio y con frecuencia 
veíase le élbsorto y solemne, contemplando un libro lami1rnclo 
ó un cuaclro d_e la sala . Un clía compró la condesa una acua
rela para adorna1· Ia galería del salón. Era un difuso érepú~
culo en el que naufragaba la tristeza r.1e un paisaje otoña l.. .. 
En el fondo se recortaban siluetas de trovadores y princesas 
emperifolladas y gallardas, asomadas por las ojivas seño· 
rial1:s. 

-¿Se enamoran? - preguntó Manuelito al padre Ca
macho. 

El padre aseguró que estaban gozando ele la puesta del 
sol. 

-Eso se llama crepus .. .... cúlo! tonto! Enmendó resuel· 
ta mente el.pequeño y salió corriendo. 

Al cabo de un rato lo acusaba ante su madre y le califi· 
caba de saber más cle' lo necesario. 

Pero lo que sí, cfecti\"amente, tenía, era una gran facul
tad de asimilación, m~y corriente en esta parte d·e América, 
y una memoria prodigiosa. Los profesores le consideraban 
mucho y le decían: "nues tro amiguito", "joven precoz." Los 
compañeros de estudio le miraban con cierto respeto, y al
gunos le decían: '.'el conde". Vestía bien, y á sus íntimos les 
hablaba de su familia, ele sus títulos y ele un caballo "galo
pín". Nunca se le vi{> jugará la pelota, rii tomar parte en el 
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recreo; generalmente leía cuentos, periódicos ó hablaba con 
los maestros ele cosas difíciles. Su mayor insulto era decir á 
sus colegas "zambo" "cholo" y gastaba "círculo." . 

-¿C6mo juegas con esos serranos? dijo una vez á Ricar-
do Bezancs, su mejor amigo y decente. • 

Ricardo se alzaba ele hombros y beguía en las revueltas 
del recreo infantil. Siempre le enrostraba su superficialidad, 
y una vez le aconsejó Manuel Antonio: 

-Oye Ricardo, ya tienes edad para portarte como debe 
ser una persona seria ..... 

En cambio, sus hermanas, seguían la vulgaridad delco
Jegin de Belén. Sabían rezar, tenían "modales," '·maneras," 
y casi todas saludaban en francés . Amelia ya tenía enamo
rado; y una vez Teodoro, al verlo hablar con su hermana, le 
rnmpió las narices. Sinembargo siguieron escribiéndose. 

, Algún tiempo pasó. 
Amelía y Sofía, eran yá unas señoritas tan hermosas y 

plenas como lo fuera su madre en 1870. Laura estudiaba 
todavía en Belén 

Teodoro cursabn el segundo año de media; pero no quiso 
seguir la esclavitud del colegio. Siempre se hacía la "vaca" y 
la señora optó porque su hijo fuera marino y contar en la 
familia con un esforzado paladín de los mares. Pero Teodoro 
se obstinó en traicionar las naturales espectativas de suma· 
dre y 1111 día se presentó en la casa diciendo que había conse
guido un destino y que no estaba para estudiar. DoñaJua· 
na deploró esta determin11ción de su hijo menor en el que ya 
no habían esperanzas de regeneración. 

-Eres la vergüenza de la casa-decíale á menudo
aprende de tu hermano Manuel.. .... · dá gusto verle . ..... pero 
tú no piensas sino en jiversiones y ..... . en ¡qué diversiones! 

Desde muchacho, Teodoro mostrara precóz y enfermiza 
deferencia por la holganza, el ocio de una vida regalada. 
Siempre salía mal en las clases; pero los profesores, por rue
gos ódádivas de la señora condesa, le hacían en los exámenes 
pasar por "agua caliente." Tenía fama de "faite" y á menu
do se enredaba en recias trompeaduras con los jóvenes del 
barrio. Gustaba de oir narraciones grotescas de aporreadu
ras; y, de las secciones de los diarios, escogía las rotuladas 

16 

¡ 
li 
¡1 

íl 
(i 
il: 
' ' 
i : 
1 ¡ 

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



J --i 
f· .\ \ . 

\-.- . --r 
r' , 

J 

1: 

'1 

' , ... ! 
¡ . 

\ ·: 

,., 

,. 
l 

1 
' \t • _¡¡;-,,. 

- 84 -

J?Or "crímen,'' "asalto" 6 "robo." Se detenía con malsan::t 
fruición en las partes detalladoras del escándalo y hacía hu'!• 
capié en los pormenores espeluznantes. Hablaba con admi
ración y respeto ele los matones de Lima, y era para él un 
tipo legendario, cierto capitán de calmllería á quien apoda
ban el "Quimba." Siempre se burlaba ele la sociedad que elo· 
giaban sus hermanas y cuando veía á rvianucl Antonio abs· 
traerse en la seriedad de un libro, le motejaba de iluso. 

-Déjate ele tonterías, ele fantasmas .... . . eso nada deja .... · 
sé prácti-:o como yo, hacer dinero para la mujer y ...... ¡ú go-

l . zar ...... . 
.!Vlanuel Antonio había terminado el segun :lo año el<: Le· • 

tras,y yábajolascurvas,colonialesa1·querías de la Facultarl 
de San Cúrlos, se hablaba, con insistencia y con rencor. ele la 
figuración intelectual del joven Bragacla. Ese año se había 
llevaclo la "~ontenta" ele bachiller presentando una tésis so
bre "la influencia literaria en la vida social," que le mereció 
la·fucrte reputac;ón de ser el primer alumno universitario y 
la de" verdadera esperanza del país." Tenía ad miradores y con 
ellos organizó un partido formidable que muy pronto le el~
vó á la presidencia del "Club Universitario." Este ncontec1-
miento se señaló en su vida co1no la emoción más airosa Y 
triunfal. 

Se rodeó el acto de verdadero aparato· eleccionario. Hu
bo, pueJ, puñetazos y fraude. Teodoro acompañó .á su her· · 
mano en tan duro trance y fué recompensado por los ami· 
gos con el ·título de "héroe de la elección." El contendor era 
un alumno de 3er. ~ño de Letras y arequipeño. De la Uni
versidad del Misti había.traído una vistosa reputación ele 
poeta que sedujo un tanto á cierto grupo ele la Facultnd; 
pero la presencia de un talento tan erudito y· aristócrata, 
como el ele Bragada, opacó toda reputación provinciana, ga
nando éste la ambicionada prcsiclenci::i. y pasando ele la simple 
virtualidad intelectual, á la reputación afianzada v sólida . 
ele "esperanza del país." • 

Por ese tiempo dominaban en la Facultad los politique
ros y los charlatanes. Era el vicio de nuestros estudiantes. 
Se hablaba con frecuencia de la patria; del porvenir del Perú 
y .algunos juzgaban incomparable felicidad el entrar á.' San
tiago de Chile en calidad de vencedores. 

Sentían tal veneración por sus maestros que nunca lle
gaban á replicarles. Admitían todo lo que los profesores les 
endilgaban y el que osaba objetar, lo hacía nó porque creye· 

. ra que estaba en su derecho, sino por mataperrada. Allí ha· 
bía un viejo con toda la barba blanca, terrorífico, airado, 
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que siempre les trntn ba de "tú" y les llamaba con frecuencia 
"im bécilcs", "brutos." 
. Este pavoroso maestro, fósil aciago de nuestras pretéri
tas generaciones intelectuales, cierto día que faltara á Ja cla
se un alumno, le dijo: 

-¿Porqué no viniste la semana pasada? 
-Porque mi madre murió, señor. . . 
-Por ese motivo no ,·endría tu madre, pero t(t, ¿por qué 

no ,·iniste? . 
Manuel Antonio se propuso una rencción. No toleró un 

momento las necias tiranías ele su profesor, el que, era . tal, 
porque medinimente recitaba hechos, vicias, razas, con son
sonete ele letanía. Daba leccio11es por el número ele páginas y 

. "tomaba al pie de la letra." Una vez Manuel Antonio le pre
guntó acerca de un acontecimiento histórico, no registrado 

. en los compendios, y le desarmó en un momento. Entónces el 
maestro, que gran influencia en el gobierno tuviera, vino en 
comprender que no estaba tratando á un provinciano y tu-
vo que aceptarle interrupciones, polémicas. · 

Igual sucedía con otro profesor, un ig,1orantón, chapado 
{1 la anti_gua y que plagió unos manuscritos, consiguiendo la 
cátedra ele tilosqfía objetiva: 

-¡ Psicología, Moral y Lógica! ¡ Psicología, Moral y Ló
gica! 

Eran sus grandes divisiones. La ciencia de Aristóteles es· 
·taba ::omprenclicla en esos tres libros. A veces, cuando el pro
fesor se refería á los altos principios ele la Metafísica en los 
que siempre se enredaba, decía: 

-Nosotros los filósofos no podemos comprender estas 
cosas ...... y ahora ustedes, infelices criaturas...... pchs ...... 

Toda su moral se reducía á amar al prójimo ...... &; á no 
hacer á otro ...... &; á dedicar sus compendios á sus hijas y á 
escupir en el pañuelo. . 

En sus lecciones manifestaba profundo desdén y hasta 
-compasión por los grandes filósofos. Compadecía á Spencer, 
déda que Spinoza era un loco, Locke, Desc~rtes, Berckeley, 
Kant, Bacon, &, &, eran "filósofos" y nadie le sacaba de la 
frasecita "son filósofos." . 

En una repartición de premios estrenó la palabra "Pen
sadores." 

· Hecha excepción del que después fué profesor de filosofía 
subjetiva, verdadera eminencia de erudición. y uno que otro 
catedrático que supiera francés, los demás fijaban "pasos", 
tl.:>maban lección y oían misa los domingos. 

Manuel Antonio discutía siempre con sus maestros abo-
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bando á \os compañer6s, quienes se quedaban asombrados . 
ante tan atrevida actitud. Esto mismo, esta supremacía in
te\ectl:lal, moral y social, le aurcoleaba de un luminoso pres· _, 
tigio con el que fué consiguiendo perpetuar su autoridad. 
Era el árbitro, el dirimente de toda controversia. Cierto día 
se le acercaron dos compañ::ros que dis.:utían sobre la exis
tencia de Dios. 

Solemne, resolvió: 
-Cuando siquiera se disc,Ite la exütcn.:ia di! ese ca halle 

ro, no se tiene derecho á creer en él! 
Colaboraba en casi todos los diarios, y solo, cierta vez, 

publicó un soneto fl Nerótl, en el que aludía al d{1sico incen_- · 
dio. Se refería con frecuencia, en su prosa vibrante y sugestt· 
va, al estado intelectual del pais, y atacó al Gobierno. Creía 
eu la genialidad de Chocano; admiraba á Gonzálcz Prada, 
á Palma y sostenía el talento de Amézaga. 

En lq. Facultad de Letras intimó, más aún, con Ricardo 
Bazanes que ya era un "sportman" un verdadero "gentle· 
man." Tenía caballos, perros de caza y muchos amigos. No 
era pobre, ni de oscura familia; y, como vistiera siempre en 
la mejor sastrería, almacenaba las más grandes cualidades 
para serlo todo. Estaba ya en la Facultad dcjurisprudencia, 
cursando el mismo año que . Manuel Antonio, pero como 
siempre pensara solamente en hacer un viaje á Europa, 
abandonó. la "carrera." Su ideal era solamente ver una de 
caballos en Londres. 

:Manuel tenía marcada predilección hacia este amigo, 
porque lo hallaba de cierta cultura, de tan buen gusto y co
rrección {1\Ue siempre lo veía ex<.:epcioual, orig;nal. Bezanes 
era todo un buen mozo, retocado por las mc:jorcs maneras 
sociale!.; sin conocer París, tenía sobre nuestrajuve1Úttcl,su
perficial y criolla, la inestimable cualidnJ de no ser cursi. 
Jamásiocurríaen unlugar-común,nuncase engomaba el pelo 
y ni en las conversaciones gustaba de ensartar frases hechas 
6 refranes. Tenía el orgullo de la forma. Era uno de esos 
cultos y artísticos, socialmente in.pecables, aristócratas del 
salón, sin jactancias y sin aspiraciones á ser útil á su país. 

Siuembargo, la sociedad de Lima le quería y le admi
raba. 

l\1anuel Antonio, pues, encontró al amigo ambicionado 
y se propuso vincular su vida de amistad á ese ser exquisito 
y cultivado. En esta vida limeña, arigustiosa•nente vulgar, 
plagada de monotonías y de método, la arbilrarieclad de 
un tipo ''bien" marcó en su existencia social una fuerte re
volución. Los jóvenes de aquella época, iluminados aún, por 
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l;s resplandores de la vida de sus ·antepasados, por la opu
lencia ele su abolengo, paseaban sus ocios y sus hastíos bur
gueses por una relativa actividad social. 

Con cierta frecuencia, la conmemoración de un natalicio 
reunía en animadas fiestas de salón ú la sociedad y se baila
ba basta horas avanzadas ele la noche. 

Ricardo acudía á casi tocias, y, á veces por aburrirle, 
Manuel Antonio le echaba en cara esa vaciedad . 

-Pero ¿qué te haces metido en el humo vano de la vida, 
Ricardo? 

, Este respondía sin amostazarse: 
-Y ¿qué es lo que quieres, que me muera de puro abu-

rrirme? · 
Después ele todo, tenía razón. ¿Qué sería de Lima sin 

esos entretenimientos? 
· Para otros, el mayor de éstos consistía en la hora de las 
noticias políticas. El viejo soldado de la Breña ocupaba la 
presidencia de la república y no todos simpatizaban con su 
gobierno. Siguiendo la más vieja y cuerda tradición de esta 
feráz rep(1blica sud-americana, se había pensado en la guerra 
civil; y, efectivamente, ésta asomara yá su "monstruosa ca
beza" en algunos departamentos. 

Era el 1894. No Se hablaba sino de la "Coalición" v mu
chos jóvenes y viejos encontraron un medio de .entreteñerse. 

Pasó ese año; llegó el 17 de marzo del ·95, y el Perú en
tero se hundió, entónces, muellemente, en una era de paz y de 
progreso. 

Li,:na, presentó nuevo aspecto físico y moral. Vuelta á la 
incomparable armonía de una existencia tranquila, solo se 
pensaba en una completa regeneración. 
, · Y, esta tres veces córonada villa, presentó una decora
ción social distinta, una diversa cultura, otra orientación 
artística, que hicieron s;i vida más llevadera ...... . 
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Era el año de l 902. Las calles de Lima v la sociedad ha
híanse inspirado en la manera de ser europea . . 

La familia Brngada ya contaba con un doctor ei:i Ma
nuel Antonio; un "matón" en Teorloro y unas admirables 
joyas sociales en Amelía, Sofía y Laura. Estas, llamadas las 
tres gracias, por su número y belleza, eran unas de las más 
aristocráticas clamas de nuestros salones, y bastaba su pre· 
sencia para prestigiar un baile.• 

Aunque á doña Juana ele i\.ielgarejo, cierto círculo no 
mirara con buenos ojos, por las aventurillas de sn pasado, 
las hijas le sucec1ieron en el predominio social y gobernaban 
un vasto círculo de relaciones ... ... ¡Ah. las hijas no tenían 
por qué purgar las faltas de la madre! 

En San Pablo, única propiedad que·en Lima conservara 
la condesa, hacíase una vida. distinta. Contrastando con el 
enorme caserón de la calle de Belén, apenas si tenía, un patio 
asfaltado y dos estátuas de mármol. Al medio día el blanco 
uniforme de los toldos proyectaba sobre las paredes una eta· 
ra melancolía.- En el centro, un enorme foco ele luz eléctrica 
hacía resaltar los pintados vidrios de la farola, cuando la 
noche caía. En la fachada, llena de solemnidad y alta, erguía· 
se el asta de bandera; á la derecha ha11ábase la ventana de 
reja y en el fondo retorcíase el callejón. 

La familia, no obstante, atravesaba por la última crísis 
de su fortuna. En todo género de fiestas habíanse gastado el 
último céntimo y apenas si _contaban con lo que les dejara 
la renta de una casita del Callao. Manuel Antonio había 
visto venir este desenlace pero no intentó oponerse, quizás 
si porque no dió la necesaria importancia al acontecimiento. 
Su maar·e ejercía sobre él una const:ante .tiranía y hubiera 
sido imposible protestar. 

_ Como verdadero y auténtico hijo del conde, le había herc· 
dado esa pasmo~a conformidad, esa estupend~ resignación. 
Recibióse de abogado y creyendo que nunca se le acabaría 
la fortuna, olvidó el abrir estudio y solo p~nsó en hacer 
un viaje á Europa en la amable compañía de su amigo 
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Bcza llCS. Pero le sorprencl ieron 1 os acon tcci 111 ien tos posteri o
res, y allí estaba·. doctor en Jurisprudencia, Le!:rns y Econo
mía Políti(·n, conde de Barrio Nuevo, ''esperanza ele! país," 
decepcionado y triste, ~•nte J;i ruina rle su familia ... .. . 

Una tanle lluvioE"a y grave de sdiembre, paseando por 
el centro, fijó la mirada en una hermosa casa ele Mercaderes 
que le perteneciera y que malbarateara su madre para sos
!ener d lujo de sus mayores. 

• -Esta fué mía-pensó Brngacla, en un desconsolado ges
to de aburrimiento, y decidiós~ á hablará su maclre ele tales 
cosas serias. 

Por primera ve:,; 1-e le presentaba la vida en su forma 
brutal y prosaica; y por primern ve?., también, sintió la ne
cesidacl de luchar, de hacer útiles sus conocimientos, su vas
ta capacidad intelectnal, sus relumbrantes títulos universi
tarios. 

-Soy ahogado-se dijo-fui el mejor alumno de la Urii
versiclad . .. tengo amigos ... ¡abriré mi estucJio! 

Y fuese á San Pablo, descorazonado y agrio, para ha
blará su madre de tan maravillosos proyectos. 

Juana leía ".i\!Iaclam.e Bobary," sentada en una butaquita 
japonesa. Al verá Manuel Antonio le preguntó por la hora. 

Sent€tndose, respondió Manuel Antonio: 
-Las seis . 
. Luego preguntó: 
-¿Lees? 

°Juana sin levantar la cabeza. 
-La señor:a Bobary-respondi6. 
Manuel Antonio qniso sonreír pero se detuvo. ¡Novelas! 

Cuando estaban contados los días de su felicidad. Adoptó 
luego, reposada gravedad: 

-Sabes mamá que quería preguntarte una cosa . .. ... . 
La condesa dejó el libro y descabalgúse los lentes de . 

carey: 
-¿Y es? 

. -Narla, sencillamente, que he' resuelto venir á decirte 
que esta situación no puede subsistir; que estamos llevando 
una vida de farsa, de puro .aparato que no está bien, y que 
debe terminar de una ,·ez. .... . · 

· Juana pareció no sorprenderse y envolvió á su hijo en 
una mirada compasiva y sabia. Le conocía demasiado para 
dejarse impresionar: 

-¿Te refieres, papá? 
A Manuel Antonio le amoscó ese "papá" y habló clara

mente: ' 

r 

! i 
i 
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-No soy el pará de la familia, _por eso es que no mancl_o: 
soy el hermano m a yor, por esto es que p1·opo11go .. . Te qu1e· 
ro decir que apenas si nos queda una renta miserhk, un_a 
suma insignificante para llenal'. nuestras necesidades. Mis 
h ermana¡¡ no se fijan en esto, gastan más de lo que tienen, Y 
tú , sí! tú que nunca te opones y las llevas por este camino de 
derroches que nos puecle llevar muy lejos... ... . 

-Hombre; todo lo que dices está muy bien para dicho. 
Nosotros gastamos lo que estamos acostumbrados á gas~ar. 
Adcm{is, nada tan incierto como el porvenir, nada tan iró
nico, y el que piensa en él, sacrificando C!l presente, es un ne
cio en tocia la extensión de la palabra .. .... 

Y sus 6ltimas frases, sentenciosas y sonoras, vibraron 
gentilmente en los oídos de .Manuel Antonio. Pasado un ra
to prosiguió: 

-Es de la (mica manera como pueden tus herm_ai,as 
conseguir un bu~n partido. Ahora las cosas han cmnb1ado. 
T0c.los buscan en el sa16n á las-mujeres. La sociedad es la 
mejor casa ele "com{Jra y venta," en donde las mujeres .tie
nen la oportunidad de escoger postor y tener rápida sahda. 
En la pobreza, arrinconadas en d l:i'ogar, nadie las busca; 
s61o que sea un pobre diahlo el proponente, y me parece que 
no has de..querer pobres diablos para maridos de tus her
n1anas. 

Manuel Antonio inclinó la c~beaa algo' convencido; pero 
luego refutó, victorioso y firme: . 

-Todo eso que me dices lo sé yo de memoria; pero has 
tenido la astucia dl:i callar lo que te es adverso, has callado 
nrnliciosamente lo contrario. 

Púsose de pie, y con vo~ persuasiva - continuó facil· 
mente: 

-Figúrate que nos quedamos pobres, lo que me puedes 
negar que es impr. sible. Bueno. Mis ht'rmanas no se hfln ca· 
sado todavía ... ¿Crees tú que cntónces las tomarán en con· 
sideración? ¿crees que Laura, Sofía 6 Amelía, iban á confor
marse ~on llevar una vida de priYaeiones y de sufrimien
tos vulgares ele la miseria? ¿consentirían en ir vendiendo 
poco á poco, todos los muebles y largarse á vivir en una ca
sucha de los extramuros? ¿se avendrían á lavar 6 coser pa· 
rala calle? ...... ¡claro pues, que nó! ¿y entóm:es? ...... Ya sé 
que este es un extremo, que es muy difícil que suceda, pero 
no imposible. ¡La miseria es la peor coMsejera y nos llevaría 
á quien 3abe· que otros extremos! 

Juana sostuvo una tenáz mirada de su hijo¡ y cruel Y 
sangrienta, le dijo con una irónica media voz: 
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-¿Y tú? , 
Al instante comprendió Manuel Antonio la enorme acu

sación que le formulaba su madre. Un relámpago de luz 
azotó su memoria, y, fuera de sí, respondió: 

-¡Y yó ... y yó! Eso me preguntas; es cierto. Yo debía ser 
el sostenedor de esta casa, de su lustre y bienestar; pero ¿al
guna vez me"has aconsejado? ¿alguna vez me revelaste las 
condiciones en que nos hallábamos? Ht! vivido engañado. Sa· 
bes que soy indolente por educación y ocioso por herencia, y 
nunca te tomaste la molestia de consultarme tu vida, esta 
vida que tantas alegrías te ha regalado y que aprovechaste 
tú sol 1:1. ..... Y yó!.. .... Tú tienes la culpa de esta· situación. 
Tú que nunca supiste manejará tus hijos y que les votaste 
en huecas diversiones sociales, una fortuna que ahora solo 
les sirve de acic~te; y, después de una loca existencia de se
senta años, sales diciéndome "¿y tú?" 

La condesa comprendió que su hijo estaba impresiona
do. Sin duda se había influenciado por algún detalle exterior 
y esa influencia sería pasajera. Apeló á la guerra para dis
culparse: 

-¡Fueron los chilenos, la guerra! 
Efectivamente, los chilenos habían ennegrecido el limpio 

cielo de la feli idad de muchos criollos y el hálito mortal de 
la g-uerra pasó por sobre los viejos hogares de la más pura 
majeza peruana, como un soplo de desolación y de ruina. 

En la salita japonesa en que hablaban Manuel Antonio 
y la condal vi1:1da, ese "chilenos, la guerra" vibró sinitstra· 
mente y Bragada, escupiendo un ¡malditos sean! principió á 
pasearse. 

Vino la luz é iluminó una salita japonesa en donde · los 
altos jarrones y las pintadas cañas de los muebles, al reb:-i
llar, devolvían sobre los tapices oscuros y papel de las pare
des, una riente claridad. En un ángulo de la sala, sobre dos 
columnas de mármol y bajo una tela con abanicos y faroles 
chinos, el retrato del conde de Barrio Nuevo, del estupendo 
don José Manuel de Bragada, con su barba en punta y sus 
·ojos cortesanos, parecía contemplar esa segunda etapa de 
su hogar, con la fija tenacidad de una mirada al óleo. 

Manuel Antonio docilitó el gesto de su cara, y triste y 
desconfiadamente aventuró un: • 

-Abriré mi estudio!. ..... 
Había llegado el momento temido porlacondesa. Crey6, 

entónces, que debía comenzar la comedia y habló: 
Aun no es necesario que abras tu estudio. Demostraría

mos á los demás que necesitábamos de pleitos y de esas mi
• 18 

/ 1 
1 ' .. .. 
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nucias pnra vivir. Ten calma, no creas que nuestra situa· 
ción i:ea como la pintas ...... qué ocurrencia ...... tenemos pa· 
ra mucho tiempo ...... ¡qué ocurrencia! 

Y adoptando j~v:ialiaad y reposo, confi6 á su hijo gra
ves secretos de fanulia. Le dijo que todavía conservaba al
gunos hicnt>s, que tenía una tí<1. acomoclacla, y p.dcmás, que 
Amelia estaba ele no,·ia con Enrique del Palacio ...... y que 
las cosas no eran para alborotarse. . 

· Cnlmado un tanto por el aplomo ele su •1utche, expen· 
mentó cierta satisfacción ante tan halagador optimismo, Y 
como fle suyo gu5taba muy poco de los asuntos domésticos, 
pensó solamente en sus amigos, en los libros, en el lustre dc 
su personalidad; seguir en esa religión del "máximum de 
placer con el mínimum ele esfuerzo." . 

-Después ele to._do-dijo-tienes razón, es cierto que 1111s 
hermanas necesitan este boato para colocarse. Solo que tú 
comprenderás el azoramiento que me causa una perspectiva 
de miserias y privaciones, de sufrimiento5' vulgares que les 
vendrían. Nó por mí, por que yó puedo luchar con más ven
taja que ustedes ... '. . . Oh! todo lo que te engañas, si es que 
pretendes cngañanne! . 

Metió las manos en los bolsillos v habló con facundia: 
--Porque si tu me engañaras por.no causarme el dolor 

de decirme la verdad, yo y todos los de esla casa llegaría· 
mas al último ni\'el so,.ial. Yo conozco este Lima metalizado 
y adulón, que quema incienso á los que tienen dinero y que 
experimenta la más honda alegría al presenciar la caída de 
una familia con.o la nuestra, que siempre se rió de todos y 
ele todo ...... Ese es mi temor; pero nó, no me engañas ..... . 

Juana comprendió su triunfo, y á la vez, midió las con• 
~ecuencias de él. Pero ¿quién hacía caso de tales conjetu
ras? 

-Deja, no más, :\1anuel, no te preocupes. Esto es muy 
chico para que no lo podamos dominar siempre. ·La vicla es 
traidora, pero cuando se le conoce ... ah! cuando se le cono· 
ce como yo la conozco! ... 

Y movió convencidamente la cab!za, esa cabeza ya gris 
y que guardaba In crónica social de cincuenta años de Lima! 

-¡Cuando se Je conoce como yo!. .. Repetía la condesa. 
Y, cerrado los ojr)s. pare~ió repasar la memoria, esa me 

moria por la que desfilara la más hermosa generación pe
ruana, con sus hombres y sus c0sas, llena de color y ele 
vida. 

-Estos son otros tiempos hijo, este no es el Perú qne yo 
conocf.. .... 

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



IIU 

- 93 

• A la vigorosa y culta intekctualídad de Manuel Antonio 
acmlieron las sombras del pa•arlo, y su cerebro pob16se de 
escenas caballeres::as y nnbles . . Una va~a nostalgia <fo las 
cosas muertas, de los paisajes y de las· cosas <lesaparec.:idris. 
abatié> su alma refinada y le condujo á esa otra Lima de 
11ut:stra historia. Pe11s6 en los vicios mariscaks, en las cale
zns, en los pajes, en los amplios c1:.tserones coloniales, y ditise 
l"0n la figura ele su padre, siemprt: respetado y con escar
pines. 

Rermr6 en su madre, flnr marchita de aquella rumbnsa 
;.!"neraci6n, y exótica entre esa mueblería japonesa del siglo 
XX, y tu\·0 deseos rle besarla. • . 

-Oh!-qué vida la ele tus tiempos!-Díjole apenas en un 
leal arranque de romanticismo y mir6 el retrato del con<le. 
Luego encendió un cigarrillo y preguntó por sus hermanas. 
Ya era la hora ele corner. La condesa respondió: 

-Se quedan en Chon-illos, donde las Gómez; pero Lau
ra está aquí. 

Efectivamente, porque en ese im,tante entraba Laura. 
Era la última y rubia. Estaba en vísperas ele bajarse el tra
je y con este motivo no se le podía tolerar el estribillo de: 

-El día de mi santo me bnjo el traj-e y hay que dar un 
gran baile. 

Llevaba un mandil azul. 
-¿Qué hora es?-preguntó á su hermano. 
Eran las S. Juana y La u rita salieron á pedir la comida . 

.Manuel Antonio se quedó pensativo y paseándose. Tenía en 
-meditación nna novela y estaba fastidiado por una contra
dicción en la trama, cuando se abrió la puerta y entró sigi
losamente su hermano Teocloro. 

Manuel volvió la cara sorprendido, pero al enterarse del 
importuno hubo ele seguir paseandp. · , 

-¿Cómo estás hermano?-dijo tímidamente Teodoro sin 
sentarse. 

El doctor Braga.da comprendió á lo -,que éste venía y 
asumió una actitud de padre de familia: 

-¡Qué milagro q:ie se Je vé la cara, señor mío! falta us
ted á su casa quince días y regresa usted de contrabando. 
Creí que se había embarcado para Europa. 

Teodoro clió un traspiés, haciendo rodar la escupidera 
próxima y golpeando con las manos su sombrero de paño 
oscuro. respondió: . 

-¡Bromist~! ¿Europa, no? i\Iira, hermano: tú sabes lo 
que te quiero. Si yo dejo de venir á la casa es porque nú 
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estoy para bailes, ni visitas, ni músicas, aquí se lle,•a una 
vida ficticia; yo lo sé; ¡á mí nadie me la cuela! l\Iucho de es
tar con las mujeres, hablarlas, mirarlas, olerlas y ...... ¡san se 
acabó! Yo soy positi\·ista ... ~e busca uno... · 

Erutó, luego dijo: . . 
-Se busca uno cierto círculo en donde hayan más resul-

tados prúcticos y diversiones ... ... . 
-Y ¿á qué vienen esas sociologías? - Interrumpió l\'la; 

nuel Antonio, chupando el cigarrillo. · 
-¡Caramba, habanos! ¿no te abres con uno? 
Manuel le obsequió un cigarro y prosiguió: 
-Ya es hora de comer. Vamos; tcndríts hambre. 
-Calla hombre, no me vengas con quimbi1s; te traes 

esas guaragas, de comeremos juntos cuando ves mi estado. 
-¿Qué estado? · 
-Vamos, pues el de mis relaciones con la familia Braga-

da que se cobija en esta casa. • Yo vine á saber cómo esta· 
bas de salud; porque como te quiero tanto, hermano...... . · 

Manuel Antonio rió é hizo gemir una poltrona de p_aJa 
al sentarse: 

-Y á eso no más has venido . ... á enterarte del estado de 
mi salud? 

-¡Já, já, y el de tu bolsillo! ¿sabes viejo? porque como 
• tengo á la mujercita (cuya hermana desde ahora pongo á 
tus órdenes) y hay que mantt!nerla, ¿entiendes, hermano? .. ... 
pues, necesito ... nó, no me pongas esa ca1·a ... pues necesito 
que me prestes una libra ... ¡Prestada, nada más; §ya tú me 
conoces! 

Manuel encontró brillante oportunidad para aconsejar 
á su hermano y se propuso tenta r una inmediata y prove
chosa reacción: 

-Y ¿no te pare::e idiota eso de estar viviendo con una 
muje1·zutla de tres al cu~rto, vamos, de montón, una cria
tura innoble de la peor ralea? ¿te parece cuerdo abandonar 
á tu familia y arrastrar tu nombre ilustre por el lodo de los 
matones y los gorreros de Lima? . · 

Teodoro sonreía embarazosamente y erutando gruesas 
tufaradas de vino, se animó á levantar el cargo que le hacía 
su hermano y defender los fueros nltrajados del cuerpo so
cial á que estaba adherido: 

-¡Pára, pira el carro! Paso lo de criatura innoble, peor 
ralea, &, &; eres mi hermano mayor y puedes permitirte tus 
expansiones! pero no debo dejar pasar por encima · el hecho 
primordial de que viva con mi Antolina ...... ¡qué quieres!. .... . 
¿se te ª!1toja que viva con Ja mujer de alg6n ministro 6 

1 ' 
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diputado, para anclar solamente con diputados 6 ministros? 
¡.'.\lo seas bueno, hermano! Yo me junto con esa gente porque 
los necesito v me sirven, si señor, saben servir como nadie, 
¡t•so es! pero· en el fondo les desprecio; y, vamos! que yo sé lo 
que tt' digo. Hay que saber vivir y ... ¡nada hombre, cuando 
quieras, la cm1acla está á tus órdenes ... ya le he hablado y, 
anímate! 

Estir6 la mano: 
-Anda·, pues. esa libreja prestada ...... prestada ...... ¡la 

cuñadita, viejo, es una .fresa! 
Manuel Antonio intentó el último esfuerzo para Jo. 

grar una reacción, y le habló de la sombra 4ue su vida 
desordenada y voluntariosa, estaba proyectando sobre· la 
fü1111ante reputación de su familia. Además, debía hacerlo 
por bien personal, por la propia salud . 

Le repitió que se quedara en San Pablo y que abando
nara la querida. En esta no podría hallar sino abyección y 
miseria .... 

Esos hombres degradados que, por desgracia, aún con
serva Lima t'll el corazón mismo de la clase popular, eran 
una especie de abismo que fascinaba á los espíritus débiles. 
¡Una manada dt rufianes, una ,·erdadera horda de machos, 
que fumaban, comían y vestían de las ganancias obtenidas 
por las prostitutas!. .... Todos usaban pantalones á "la wa
terhí" y escupían por el colmillo. A la primera de bastos se · 
lanzaban cuatro ó cinco, contra cualquier prójimo, Je apo
rreaban y luego los comisarios les tenían pavor. Para ellos 
no existía ·policía y eran los amos y señores de ciertos ba-
rrios ..... . 
. A Teodoro, que siempre no soñara sino en las mujeres 
fáciles, en guerras y batallas, encontró en ese medio una 
pronta adaptación. Fué recibido con los brazos abiertos por 
los nuevos camaradas y ensartó su nombre famoso en el pa· 
drón oscuro de esos nombres plebeyos. 

-Déjalo~, Teotloro. Solo quieren sacarte el dinero que ./ 
tengas, pudrirte. Quizás si llegan á precipitarte á las más 
feas acciones.... .. · • 

Pero Teodoro permanecía con la mano estirada y pare
cía no querer escuchar una palabra; más bien manifestaba 
molestia por tan alargada espera. Estaba muy hundido en 
el mal para ser arrancado de él con una reflexión de cinco 
minutos en una salitajaponesa; y, Manuel juzgó resignada
mente, que era necio el volver á la carga. Era la vigésima 
vez que le pedía dinero, y nó se lo negaba porque temía que 
Teodoro fuese ~apaz de robar para conseguirlo y hacer el 
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escándalo ... Transigiendo, pues, sacó el dinero y con un ges-
to :le embarazo y desdén estitó la mano: . 

. -Toma, y ten presente que es la última vez; CJU': ~e ·d~
v1ertas mucho en compañía de tu señora y de los d1stingm
dos personajes que te rodean. 

Sin preámhulos, echósela en el bolsillo, y saliendo del es· 
critorio, masculló torpemente: 
· -No seas tonto, cada uno se divierte á su modo ... la cu
ñaditn. ¡Adiós, viejo! 

En el patio dió tal traspiés que se fué contra una hoja 
de la puerta de calle. Gruñó una obcenidad y maldijo á . 
Dios. _ 

Manuel Antonio le miró pensativo y sereno. Luego que 
salió su hermano se dijo para sus adentros en una amarga 
reflexión: 

-¡Pobre, es un infeliz! 
Y, cerrando colérico la puerta, gimió sordamente como 

si le hubieran herido: 
-¡Sí; un infeliz, un rufián ...... un Bragada borracho!.. ... . 

En el fondo de los cuartos vibró la campanilla que anun
ciaba la comida. Manuel Antonio, rumiando las impresiones 
del día, llegó basta el comedor. · 

-¡Hola, Ricardo!-dijo al ver á su amigo Bezanes, entre 
los comensales-¡qué sorpresa! y usted señorita Ríos? ¡hola, 
bola! · · 

En la sala había estado acompañada Laurita de esos 
amigos y nada dijera á Manuel Antonio para darle una sor

.. presa agradable. Ricardo explicó su presencia: 
-- -La señora Juana que se ha empeñado en que les acom-
pañe y como me diera en la yema del gusto, aquí me tienes 
dispuesto á ser la minoría de la mesa ó sea . la oposición ..... . 
¿De qué se trata para oponerme? 

Algunos rieron, tomaron luego asientó y se sirvió un 
cok tailJ:- · . 

•.-¡Soberbio!-dijo Ricardo-¿de quién es? 
-De Laura- aseguró Mercedes, agregando luego-ni 

donde Broggi ó Klein los hacen mejor ¿pero usted señor Be
zanes no era el que iba á oponerse á todo? .... ¡f~nfarrón! 
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-Correcto: soy un apóstata. y clcbo ser castigado con 
otro vasito. ¡A la salud ele la mayoría! 

Principiaron. . 
:Vlerceclitas Ríos=continuaha siendo la misma antigua 

colega de las niñas de Bragacla, tanto por su heroico linaje, 
hermosura física, cuanto por un coche particular que car
gaba todas las mañanas á su madre para llevarla á la igle· 
sia y que le fuera obsequiado por su novio el señor doctor 
V{1squez. · 

El criado Juan, ya viejo, atendía la comida; se sirvió una 
sopa ...... Se conversaba sin plan y formando desbandada y 
franca algarabía. . 

-¿Han visto esta moda de las levitas en los trajes de se
iiora?-pregunt6 ~coquetamente Mercedes, mientras Ricardo 
servía vino á Laurita y Manuel Antonio se limpiaba el bigo
te con la servilleta. 

-Oh, es de muy buen tono+respondió Bezanes pidiendo 
apoyo á Manuel Antonio que parecía preocupado con una 
mnvonesa de corbina-sabia manera de venir hacia nosotros 
¡la moda más acertada, más feliz!. ..... 

Manuel Antonio acudió á reforzar lo dicho por su amigo: 
-Esta moda-dijo-las prestigia á ustedes porque las 

aprqxima á las hombres. 
Laurita protestó: 
-No, no se entusiasmen ustedes los hombres: si esos tra· 

jes son bonitos, es por el corte, el "buen cuerpo" que forman; 
pero no por la sensación de hombre que ocasionen: porque 
nos apr<>xime á ellos ...... ¡esto sí que es una ocurrencia! ..... . 

Mercedes habló burlonamente de la peligrosa teoría de 
Manuel Antonio y éste resumió su argumentación en senten
ciosas palabras: 

-¡La mujer llega al máximum de su valer, cuando toca 
el máximum de aproximación hacia el hombre! -

Ricardo habíase guardado para un decaimiento oratorio. 
del doctor Bragada, y permaencía á la retaguardia esperan· 
do el mornento apetecido; lo creyó llegado, é intervino con 
una sonrisa de galante conciliación: 

-Creo que todos están en Jo cierto.... La mujer, social
mente considerada, vale más cuanto más femenina es, 6 sea, 
cuánto más difiere del hombre; é intelectualmente conside
rada, cuánto más masculina ó cuanto más se aproxime al 
hombre! 

Luégo, entre un gesto benévolo y tolerante de sus ami· 
gas, preguntó: 
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-Ahora lo que_ falta saber es cuál de las mujeres<leba ser 
la pref..-nda: la muJei- amando 6 la mujer escribiendo? .... 

-¡Amando, amando! - gritó .1Vlanuel Antonio, retenien
do en una mirada febril á .Mercedes, quien, sin repararlo, ob-
sequiaba una flor á Ricardo ..... . 

Entónces íVla1·mel Antonio le llamó la atención , cdoso 
de tan marcada deferencia por su ar11igo y le dijo socarrona
mente: · 

-Y ¿para mí no hay una flor? 
-¿Para usted? .... ¡no lit merece! Yo no he heeho sino pre-

miará Bczam·s por su triunfo grandioso; para los derrota
dos, para lns que resulten vencidos, como ahora lo ha siclo 
uster\, no puede existir galardón. · 

-Perfectamente; no habrá galardón para lo~ derrota
dos, pero en cambio hahr:í piedad. Yo no sé cuál sea más 
poderoso: el pensamiento dt: la admiración ó d s1:ntimic11to 
de la piedad . 

Juan sirvió un pescado y :'.\1.:rcedes obsequió la flor soli
citada .... 

-La pieclad-clijo....:..me lleva hasta _las lágrimas: llega al 
corazón; el cerebro es el que admira. Ahora cu_ál es el que de· 
bt: preft:,rirse: el corazón, ó el cerebro? _ _ 

Como Bezancs oyera esta conclusión de labios de Ml· rce
dcs y fuera obsequiado por obra de la admiración, sostuvo 
que el cerebro debía predominar. 

-¡El cerebro, cien veces el cerebro! Por eso ha hecho muy 
bien la señorita Mercedt:s en premiarme con una flor. 

Manuel Antonio sonrió triunfalmentr y respondió victo
rioso á las afirmaciones de su amigo: 

-De manera que si el cerebro debe predominar en la mu
jcr, esta sería mejer apreciada cuanto más se aproximara á 
él, es decir cuanto más masculina sea. 

E. irónicamente, acabó: 
-Y veo que por una flor ofendesá las mujeres, te contra

dices lamentablemente y estropeas el orgullo natural de las 
damas. . 

Todos celebraron el triunfo de Manuel Antonio y · Ricar
do se declaró vencido; Mercedes, entónces, brindó un vino na
cional, mandado espresamente de lea para la señora conde· 
sa; y, ésta, que guardara silencio desde el principio de la co-
mida, elogió el vino: ·· 

-También pueden conseguirse vinos buenos en el país; 
lo prefiero al Burdeos, y al Soterno. 

Hubo, luego;otro bríndis por Amelia y Sofía, las Góinez, 
y doña Segismunda. Ya era un triunfo el brindar por tan 

• 
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selectas personns, con un vino hecho en el país...... Todo lo 
nacional ern tan malo! 

Manuel Antonio habló, entónces, de lo abominable que 
se estaba haciendo la vida en Lima y acabó por próponer un 
viáje {1 Europa, en caravana, todos juntos, en compacta 
emigració n. Todos los habitantes del Perú deberían larg~rse 
á vivir {1 París y Ql:jar Lima para el Gobierno y los sacer
dotes! 

-Sabrás que José, el poeta, nuestro viejo amigo, acaba 
de llegar ele Francia. ¡Ha publicado un libro de ,·ersos! En 
cambio, Alfredo y Tcófilo salen esta tarde para los Estados 
Unidos .. ... 

Manuel. pareció sorprenderse: 
-¿Teófilo? y ¿con qué? 

--Nadie lo sabe aunque para nosotros no es misterio· la 
manera de que se vale para entrar á los clubs y asistirá los 
banquetes ... y ¿sigue en la música? ·· 

-Tiene dos vals, creo que también una marcha ¡qué Teó· 
filo! 

Siquiera tenía el talento de huir de la catástrofe, ¡un feliz! 
Laura sirvió una compota de higos y la cond~a al ver 

que no salían del, irculito de que "Lima estabg_ imposible," 
intervino mat<:-rnal, y oportuna: ~ 

-Efectivamente, yo no sé lo que pasa en Lima; la vida 
se está poniendo de tal modo, que ya va á hacerse neceilaria 
una ley del Congreso; pero no .hay g·ue aburrirse tan pronto, 
la cosa no es para tanto! 

-La vida del ciuh, por ejemplo señora-anotó Ricardo
se reduce á jugar billar, rocambor, leer en la biblioteca y á 
leer en la biblioteca, rocambor y billar... ¡Nadie sale de allí! 
Algunos tienen otras diversiones, hablan mal del prójimo y 
de la prójima, y se aburren también, créamelo usted. 

Merceditas dijo que ·eso, siquiera, tenía sus eucantoJ, sus 
enio::iones; al cabo era un entretenimiento. Pero la mujer, la 
pobrecita mujer apolillándose en el hogar, bajo la tiesa se
veridad de las costumbres sociales, se veía amenazada de 
muerte por aburrimiento. 

De improviso entró la señora Cármen, la solemne tía de 
Laurita, presurosa y jadeante. Parecía hermana de la seño
ra· Segismunda ele los Ríos, con la diferencia de que una era 
trujillana y la otra arequipeña. 

-Noto que se pelea. 
20 

1 

' i 

I 

' 
¡/ 
·l 

¡ 
¡ 
1 

} 1 

' ! 

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



' 
1 
·1 \1 

·.1 
1 

1 , 

1 l 

·, 

- 100 -

-¡Hola, tía!-grit6 Manuel Antonio, poniéndose de pie. 
Todos le siguieron y permanecieron con las servilletas 

blanqueándoles sobre el pecho. .. 
-Tomarás u!1a conserva de higos, está soberbia.-D1JO 

la condesa, mostrándole la dulcera de cristal que relumbra-
ba á la luz del gas. · 

-¡Qué higos, ni qué niño difunto!-Protest6 la señora 
Cármen.-Hace un siglo que comí; así tenemos que si:r los 
enfermos; este estómago que no me deja tranquila un so_lo 
instante; hay un médico que n,e dice que es diab..:tis. ¡Ha vis-
to m,ted crueldad! Pero siéntense; muchas gracias ..... . 

Todos volvieron á sus asientos y la tía se instaló cerca 
de la condesa. Laura y Mercedes cambiaron una sonrisa, Y 
Ricardo, ceremoniosamente, se propuso abordar á la señora 
Cármen: 

-Y ¿cómo están sus pobres? 
-Así, así . Siempre sufriendo los infelice~; en la última se- , 

sión acordamos organizar una velada para arbitrarnos fon· 
dos; dado el fin tan levantado que perseguimos ...... Dios nos 
protejerá! 

Y ·volviéndose donde su sobrina Juana, acabó: . 
-Habrá discursos; también un poco de versos; su rato 

de música, en fin, una velada literaria-musical, como se dice. 
El padre Camacho me asegura un éxito. En fin, como noso· 

· tros Jo hacemos solo por practicar el bien ..... . 
· -El bien á' lo Siglo XX, tía.-"--Rió Manuel Antonio, y le 
recomendó Nietchze parq, que conociera su opinión acerca 
de la piedad de nuestros días. 

La tía no qniso leer á nadie; se conformaba con lo que le 
dijera el corázón y su padre Camacho. 

Bebióse el pous cale y salit:ron á la sala. La condesa y la 
tía Cármen se quedaron charlando sobre un asuntQ del co· 
legio de h~érfanos. Doña Cármen preparaba un expediente 
para an muc~a.cho Cárlos Reyes, con el fin de que este ingre· 
sara al Hosp1c10 de Huérfanos. 

Por una razón, x, Cárlos no necesitó. entrar ya. Se pre
sentó, enlónces, la madre de c>tro chico, Luis Cordero, soli
citando á doña Cármen-que colocara á su hijo en el hospicio 
mencionado. La señora Cármen, aprovechando del expe
diente aparejado á favor del chico Carlos _Reyes, present6 · 
00n este nombre y acompañando la partida de bautismo, al 
otro Luis Cordero. La madre de éste, dos. años después, reci· 
be una herencia y quiere sacará su hijo Luis. Pero como és· 
te ha sido inscrito en los libros del colegio de huérfanos, con 
el nombre de Cárlos Reyes, no existe en ese establecimiento 
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ningún Luis Corc1ero. La madre denuncia c1 hecho á la Bene
ficencia, el engaño de que ha sido víctima por ·parte d_~ su 
fals::i. protectora qut: le ha quitado el nombre de su .h,Jo; y 
entabla un juicio. Doña Cármen de Ravalcs, la ilustre, 
ca:;:ta y @rgullosa trujillana, por querer hacer el bien de cual
quiera manera, está próxima á ingresar en la cárcel. ¡Ha es· 
tafado á la Beneficencia! 

-Sabes, Juana, que yo tengo que decir hasta el fin, que 
ese muchacho es Reyes, porque si declaro que es Cordero, me 
acuso responsable Yo sé perfectamente que con esto lequito 
la felieidad al muchacho y los soles que haya heredado, pero 
¡qué historia! primero estoy yo; ¿no te parece? 

-Tienes razón. 
En la sala, una gran araña de metal, iluminaba con diez 

focos de luz eléctrica. En la alfombra verde malva asfixiá
banse los pasos y en el papel de las paredes moría una opa
lescencia de crepúsculo. Un enorme jarrón de la China ende
rezábase en el centro ostentando un vistoso y grueso mano
jo de flores. La vaga tonalidad de las violetas y las rosas, 
apenas se interrumpía por el rojo colérico de algún clavel 
perdido. · 
. Manuel Antonio que conversaba con Mercedes tuvo un 
rapto de romanticismo, y dijo á su amiga, señalándole las 
flores del jarrón: . 

-¡El amor es así: por puras, por blancas que sean las 
rosas del cariño, siempre tienen más ó menos oculto, el cla-
vel de la pasión!...... · 

-¿Se siente usted poeta?-interrumpió Mercedes. 
Luego, con admirable coquetería, con exquisita elegan

cia femenina, se llevó un dedo á la boca y en esa actitud per
maneció callada. 

Manuel Antonio interrumpió esa abstracción, aventu· 
rando una pregunta: 

-¿ Piensa usted? 
Siempre con el dedo en la boca, le contr!st6 Mercedes: 
-¡Impongo silencio! 
Comprendía que su antiguo enamorado podría ir muy 

lejos si ella se engolfaba ea una larga conversación con él; y 
podría también traicionar la firme resolución de no oírle pa . 

. labra alguna de amor. 
Entre tanto, Ricardo preguntaba á Laurita por .la par. 

titura de "Boheme." Luego la obligó á sentarse al piano, y 
Laura pobló el ambiente de la sala con las líricas melanco
lías de la ópera sentimental. 
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' -Hay mucha lt1:;,; para apreciar i ·sentir· esta mC¡sica.
Aseguró Manuel ,\ntonio apagando cinco focos de la lámpa
ra. Solo quedaron encendidos tres, y, {1 su débil claridad, las 
·notas despertnbaú en el alma vagas nostalgias de épocas 
románticas, de escenas amnntes y gentiles. 

Ricrirdo púsose á contemplar un cuadro ele la sala. cau· 
'tivo en un enorme marco de madera dorada v telpa. En una 
aven;da, sobre la {mica banquita, umr mujer· pnrece llorar. 
con la cabeza en las mnnos; y en el fondo, desgarrando la 
bruma remota del crepúsculo, piérclese la silueta del amante. 
Poseípo por intensa emoción, se lo quedó mirnndo estúpida-

. mente. 
Mercedes estaba en h puerta de la sala baj J las graves 

cortinas ele la entrada, recost{111dose · sobre el respaldo de 
una silla. Manuel Antonio, por decir algo, afirmó que esa mú-
sica le despertaba muchos recuerdos: · · . 

-Anoche la ví en la ópera, y usted, Mereedes, no tuvo 1a 
misericordia de responderá mi saludo. · . 

-Pero ¿me saluJó usted, es cierto? y ¿cómo en toda la 
noche no Jlegué á vt rlo ni un momento? 

· -Ya sé que en nuestros grandes teatro.s es muy difíci 
ver á una persona. Tiene usted razón. . 

-Rechazo la ironía por impertinente. 
Manuel Antonio de~hojaha un clavel; y, creyendo descu

brir esperanzas en esa respuesta original de Mercedes, se 
atrevió á entrar de lleno en su declaración. Después deba
jar los ojos y rastrear con ellos las flores borrosas que des· 
fallecían en la alfombra, se quejó con amargura: 

-Es que siempre Je he sido inrliferente; un anónimo, un 
amigo oficial; uno de eso amigos tejanos que desaparecen 
entre el montón general de los recuerdos. Por eso ne me vió 
usted. 

Mercedes inclinó la cabeza para defenderse. Ya que le era 
impos,,ible volverá guardar un mutismo huraf10 y lleno de 
equívocas interpretaciones. 

-Oh! no crea Manuel, no crea usted. Para mí. es más 
que un recuerdo, más, .mucho más que esos amigos ele salón, 
más que en mi memoria, vive usted en mi...... ' 

-Diga, diga,-interrumpió Manuel con entusiasmo, es· 
perando una respuesta feliz . 

-Y ¿por qué nó? ... ¡vive usted en mi corazón! 
-¡Oh, qué felíz me hac-e usted Mercedes! ¡Toda esta ju-

ventud que ve u:;tecl que tanto me aburre, tuvo sus mejores 
esperanzas en este momento; cifró toda su razón de ser en 
este minuto de felicidad y alegría! ' · 
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Habían salido a] patio y Mercedes guardaba silencio, r~
c-ostada en lé .. bm·andilladcl comcdor,que iluminaba la luna. 

Lnura tocaba el motivo del segundo acto y una vaga 
poesía romanc<:"l'a elevaba el alma. 

Un irreprochable traje oscuro hacía resaltar la tersa 
blancura del rostro de Mercedes, infinitamente encantador 
entre el n1a1·co ele sombra que le hacía la noche. 

Manuel Antonio miraba á su amiga con insistente vara· 
cidad, en una doble existencia de su amor y su deseo. Un 
instante respetó el silencio, pero no pudiendo mantenerse 
en él por más tiempo, y apoyándose á su vez en la baranda, 
se animó á decir con suplic:ante media voz: 

-¿Por qué calla usted? ¿por qué no me contesta? 
Nlercedes movía la cabeza sesudamente y parecía medi

tar cosas remotas. Tomó asiento en un silloncito de brazos 
que estaba próximo y sacudió su falda. Un fresco y juvenil 
aroma de mujer perfumó la sombra. 

Luego se pasó la mano por la frente como quien rechaza 
una· mala idea y se resolvió á decir entre persuasiva. y 
franca: · . 

-Esto no puede ser l\fauuel, sería una locura ... ¡no pue
de ser!... No me interrumpa; escúcheme. Quizás si cuando 
fuimos niños, quizás si cuarído vivíamos siempre juntos 
llegué á amarle con la inocente ingenuidad de los primeros 
años, seducida por su seriedad, su aire de persona mayor, 
su talento de usted; vamos: usted, todo usted. Quien sabe 
si lleguéá creer que era mi hombre ambicionado! Pero hemos 
crecido, le conozco demasiado; al menos lo suficiente para 
convencerme de que nunca podríamos ser felices, le repito 
que es una locura ..... . 

-Y ¿por qué? dígame ¿p()r qué? 
-Sencillamente; porque conozco su opinión sobre el ma-

trimonio: le he oído expresar sus conceptos acerca de la exis
tencia limeña;y, además, que es U. un hombre demasiado ra
ro¿cómo diré? .. así. .. demasiado excepcional para conformar
se con la vulgaridad de tener una misma mujer para siempre, 
unos hijos para siempre, y ¡una suegra! que si no será para 
siempre, por lo menos, lo suficientemente lista para sacar en 
un día la autoridad de un lustro! 

Manuel Antonio indujo de las palabras de su amiga, 
frías. burlonas, que era imposible conseguir lo apetecido. La 
halló demasiado razonable, demasiado lúcida y cabal, para 
creerla impresionada; sin embargo, alentado por la esperan
za, aventuró la última partida: 

· -Y ¿nunca tendré esperanzas de una recompensa? 
21 

/ ·. 
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. Se miraron maliciosa.mente, y, Mercedes, poniéndose ele 
pie, aseguró con desinterés y admirable: 

-Dentro de un mes seré la esposa de otro caballero Y el 
señor de Bragada comprenderá-que no podemos t!star jun· 
tos por mucho tiempo, en esta noche. 

Manuel Antonio creyó advertir una doble intend(in en 
nqucl "en esta noche" é intentó un a:graclecimiento, pero 
comprendiendo qut!, entónces, lo echaría todo á penler, supo 
mantenerse en la misma línea de corrección en que se man· 
tuviera su amiga con la última respuesta. 

Volvieron á la sala. Laura tocaba, entónces, un trozo ele 
"Tosca" ópera en moda y que en aquella época se daba en 
d "Politeama." 

Ricardo, al ver de nuevo á su amigo en el salón, cr~yó 
oportuna una ironía, pero h~llanclo obcena la qt1e se le y1110 
á la cabeza, terminó por decir: 

-A.migas míos, ¿que tál el fresco del patio? 
}.lercedes no respondió. \ 
-Bueno, gracias.-Contestó Manuel Antonio con inge· 

nuidad, p'ensando solamente en el redentor matrimonio de 
aquella iucomparable .Merceditas Ríos. 

Laura aéabó ele tocar. El último acorde, sentimental Y 
exangüe, quedó resonando vagamente, hasta morir en los 
tapices. · 

-¡Bravo, bravo! ¡que se repita, que se repita!-Y todos 
formaron entónces un escándalo de aclamaciones. Por la 
puerta, también sentías~ entrar un lujoso frú frú de sedas. 

-Allí están.-Dijo Laura, y, acompañada por Mercedes, 
salió para recibir á los ausentes . 

-Ahora, hasta las doce ...... ¡no hay escapatoria!-Dijo · 
.f\,;(anuel Antonio á Bezanes, que se había quedado solo en la 
sala y parecía querer despedirse. 

-Ya sabes que lo único que deploro _!!S que no sea sino 
hasta las doce. · · · 

Rica~do asumió una galante y despreocupada · act'i_tucl 
para recibir, con una salida ocurrente y feliz, á las señoritas 
Bragada. Pero esa noche estaba con d santo tle espaldas. 
Habia intentado varias veces una ocurren'cia, y todas ha
bían fracasado. Estaba imposible. 

Las Bragada entra.ron bullangueramente ·á la sala, Y 
entre risas estrepitosas, saludaron á Ril'arclo. Este apena_s 
pudo encajar "un señoritas, ¿cómo !es vá?" :¡horriblc, abom1· 
na ble! . , 
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. Las acompañaban dos buenos amigos de Man~d Anto. 
mo: el novio de ,\melia, Enrique del Palacio, y Julto Carre· 

· rras, que parecía estar enamorado de Sofía. Gastaban smo
king y llegaban de Chorr;llos. 

La amplia sala se colmó, entónces, de luz y de ruído. Las 
risas y frases femeniles, desalojarou del ambiente los últimos 
ecos de "Tosca" y Manuel Antonio preguntó por el viaje, 
el paseo 6 le que fuera, á Chorrillos. · 

. -¡ Muy bucno, soberbio! ¿no es cierto, señor Carreras?
Dijo Sofía maliciosamente, mientras se descalzaba un 
guante. 

-Figúrate, Manue1-respondió Julio-si habrá sido bue· 
na la noche, que ya nos hcm ·Js regresado .. . 

-A las clicz-:-cortó Enrique súbitamente, rienJo. 
. -¿Qué le parece, nó?-dijo Sotía poniendo en especta

c1ón ,d audito1·io-¿qué tal chasco el ele Rosario? 
-Ah!-exclamaron los acabados de llegar, como recor

damlo el fiasco; p:ro Manuel Antonio y Ricardo inquirieron 
por la noticia. 

-A ver ¿qué pasó? · 
-Figúrense que al soltar la carcajada en la hora de co-

mer, se ll! cayó la dentadura postiza sobre un plato, y por 
supuesto, se le rompi0 en rail pedazos ... ¡figúrense! 

-Y ¿qué hicieron?-preguntó Laurita. . 
. Mercedes aseguró con aires filosóficos que llegaría el 

tiempo en que las mujeres llevarían postizo el corazón. En
tónces, Ricardo encontró oportunidad de hacer una ironía y 
se animó: 

-Ya hay algunas que lo llevan postizo. 
Pasó desapercibida. .·· 
Disemináronse luego, por la sala y comentaron diversos 

asuntos. SofíaUevaba un amplio paletó de paño oscuro, ec
tallado correctümente y Mercedes le preguntó que á dónde 
se lo habían cosido. 

La señora Juana apareció con la tía Cármen. Habían 
comentado el asunto y la tía resolviera defenderse hasta el 
fin . ~o conocía á Julio Carreras y le fué presentado. Ricar
do insistió, entonces, sobre el manoseado asunto de la pie· 
dad. La señora Cármen preguntó á Sofía y á Amelia si ya 
estaban listas para tomar parte en la próxima velada lite. 
rario-musical que se proyectaba para socorrer á los deshe· 
redados de ... Miraflores . . 

-Ya lo creo que están-respondió la condesa, como bue
na madre de familia católica-la caridad es la más humana 
y la más divina de las virtudes. 

l .. 1 ' 1: 
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Con este motivo, la señora Cármen amontonó los s1~ 
guicntes conceptos: 

-¡Quien no hace el bien aquí, no recoje pase libre "allfi_!" 
El Seí1or lo dijo: "¡\o que sembrares en la tierra, cosecharás 
en el cielo!" . 

Manuel C'Ontuvo la risa y preguntó á Mercedes si ella 
también tomaría parte en la velada . 

-Ya lo creo-dijo-parece que oh-idara usted que _soy 
hija ele la señora Ríos. Sin embargo, voy á ser franca. S1 to_
ruo parte, no será precisamente, porque · crea que ,·amos a 
mejorar la situación de los de:;validos ele :\1 iraflores, en don_
de solo hay cien habitantes, y ni t a mpoco que me vaya a 
salvar del Infierno; lo que pasa es que ahora estún ele moda 
esas fiestas; que á ustedes las primeras señoras ele Lima, l_es 
ha dado la chitiaclura por la caridad, y dígase lo que se quie
ra, hay que hacer .lo que h ,cen las primeras scfforas. 

La condesa, con una sonrisa de asentimiento, guardaba 
silencio, y la tía Carmencita protestó valerosamente de las 
"palabras vertidas," y luego, _m<:losa, acahó por apaciguarse 
al asegurar la condesa, que toclo había sido una broma. . 

Pero en e\ fondo eran sinceras las palabras de la señon· 
ta Ríos, puesto que ya constituía un timbre de orgullo el 
poder decir: ' 

-Vengo del taller ... he cosido ... Uf! q1.1e calor! la señora 
de Bragada cortaba y yo cosía ... 

La alta sociedad se codeaba ,con la clase media, y ya era 
un triunfo democrático. :' 

Con la sonaja de la caridacl, hablaban del país, como si 
todos fueran una horda de mendigos á quienes había qu~ 
echarles al paso, un trozo de pan. Asociaciones, el ubs, femi
nismos, protecciones, veladas, conciertos, bailes, toda una 
comedia de aparato, fatigosamente representada para disi
par el tedio que enmohecía nuestro organismo social. Se ha
bía recurrido á todos los medios; explotáranse las más cul
tas y modernas diversiones europeas, (regatas, carreras de 
caballos, teatros y corridas de toros, etc.) y, sin embargo, 
Lima se moría de aburrimiento. Funcionaba un cuadro de 
ópera y una carpa de acróbatas en la Exposición. . 

Parecía una ciudad antiquísima agonizando bajo la mal-
dición de un innoble pasado! · 

Las crónicas sociales aparecían en las columnas de los 
diarios, con serviles noticias, domésticas y cursis: 

VIAJEROS: "El distinguido caballero ...... &." 
SENSIBLE: " .. . ... murió alguien." 

/ 
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ENLACE: "En la iglesia t{il, contrajo matrimonio el acau-
dalado ...... con la espiritu¿1.l; ...... el distinguido ... hubo rega-

. los: una bombonera de cristal, un juego de porcelana · para 
. té, &. Vestía la novia elegante toilette, gasa chambery, va-
lenciennes, braudée ..... . 

¡Abominable, abominable! Era preciso, pues, resucitar 
la vicia social, reivindicar el prestigio de la Lima de 187,.J,, y 
allí estaban las ilustres damas limeñas, copetudas y católi
cas, descua1·tizando la religión para arrancarle de las entra
ñas llenas ele virtudes, una que redimiera sus pesadumbres. 
La Caridad fué el primer hallazgo y designósele para que 
emprendiera la ingrata labor el(: entretenernos. 

Y, amparados por la sonaja de proporcionar alegi:ías á 
la gente pobre, lanzáronse á organizar fiestas en las que ¡na
die probó lo contrario! se estrecharon algunas relaciones; se 
concertaron matrimonios; se comieron expléndidas cenas y 
se bebieron los menos malos vinos. 

¡La vieja religión de Cristo, esa religión nacida y fer
mentada bajo el techo ele las cabañas de Judea, reaparecía 
en este trozu de la tiena, con versos de Chocano, música de 
orquesta y gasas chambery! 

-Y ¿habrán discursos? 
Doña Cúrmen, respondió: 
-Ya lo creo, como que uno de ellos será pronunciado . 

por el doctor Manuel Antonio de Bragada, miembro ilustre 
del Ateneo de Lima, me pareee demás comprometerle. 

-Alto allí, tíá Cármen, no estoy ahora para esas cosas, 
y aunque usted algo me dijo el otro día, yo no le contesté 
definitivamente. Además, no tengo tiempo, ni · quiero tener 
tiempo. 

-e-Se nomhrará una comisión de señoritas; quiero ver si 
te niegas-dijo Sofía; y Mercedes, coquetamente, agregó: 

-Procuraré formar parte de esa comisión para tener el 
gusto de que me desaire usted ... 

Ricardo intervino burlonamente en su afán de lograr un 
triunfo, pues ya se iba acabando la noche y permanecía tris· 
temente callado: . 

-Ahí tienen á los intelectuales de este país, condenados 
á no ser útiles á st:t medio, sino para recrt:ar los oídos en las 
veladas y fonerales. Oradores de salón, oradores de cemen-
terio....... . · 

Luego se precipitó sobre Manuel Antonio, en una acusa-
d_ora pregunta: · 

-¿A eso están reducidas, Manuel Antonio, tus credencia
les univer.:,itarias y académicas? ¿el lustre de tu cerebro, la 

22 
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sabiduría y seso admirables que te cáracteriznn, solo servirán 
para cosechar aplausos de manos enguantadas? 

-¡Qt1e m{is quisiera usted que esos aplausos.-Refutó 
1\1ercedes, tomando la defensa de lvlanuel Antonio; v, este, 
gozoso hasta la médula por tan significativa lleférenci<i., 
ag1·adeció á su amiga y prometió' el discurso. 

Los intelectuales, efectivamente, no servían para otra 
cosa. Señor Bragada, le decían los amig os: 

-"Necesito un pensamiento para una tarjeta postal; 
tres versos; un par ele décimas; media docena de sonetos pa· 
ra mi hijito el menor, que hoy es santo ele su maestro ... ... " 

Así, por lotes, le pedían á 1\ilanuel Antonio, reta;r,os de su 
iutclectualidad, que nunca se atrevía á negar. Siempre se 
mostraba obseqmoso y prórlig-o con su tale rito que se encon
traba disperso en estériles papeles aislados. Su amigo Cho
ca no, no hacía otra cosa que recitar, con disciplinada voz 
nasal, después de algún banquete, trmms de sus épicos can
tos. 

En una reunión, cierta ·señora se acercó ú Bragada: y le 
dijo: 

-Haber un verso, señor Braga da... . 
Y no había que protestar: recitaba, y ¡bravo, bravo! . 
La condesa habíase retirado y la señora Cármen se des-

piel i6: 
-Ya sabe usted Manuel, uno de esos discarsos que sabe 

usted echar en los días de fiesta. 
Se conversó luego de varios asuntos, y Ricardo obscn·ó: 
-Pero usted, señorita Amelia, está múy ~aliada; toda la 

noche la he notado muy pensativa; no se le ha oído la • voz; 
de seguro que extraña usted Chorrillos . 

. , El ~riado Juan pasó una bandeja con galletitas y anun-
c10 el te. · . . 

--Le habrá parecido-contestó Amelía, adoptando un 
gesto jovial-como se ocuparan de tantas cosas graves, no 
creí oportuno intervenir. . 

-Siempre es usted oportuna, señorita-se animó á decir 
Carreras, y c0mo ya sobre una mesita del centro, humeara 
el té, Manuel Antonio dijo: 

-Se enfría, señores, se·enfría ..... . 
Enrique del Palacio, dijo que no · tomaba:· el té, porque 

sentía calor, y que más bien se retiraba por hacerse tarde y 
poder perder el último tren del Callao á donde tenía pres1-
ción de ir. 

-¿No_ toruas té, Enrique, porque sientes calor?--volvió á 

- .. ...- - - --------- -
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hablar Carreras.-Es curioso, ·nunca he sentido un invierno 
tan fuerte. :\cén:atc. 

P~r.o Palacio experimentaba cierta desazón en esa c~sa 
que v1s.1tara con tanto amor y constancia. Pasaba los d1a~ 
en la casa ele San Pahlo, y era uno de los jóvenes menos po
bres de Lima. Calculúbase su fortuna en medio millón de so
les y las crónicas sociales al ocuparse de él, le Jlama)J~n, 
"acauclalaclo." Ademiis, tenía la corrección .de varios vtaJCS 
á Europa, y se le consideraba como "un gran partido." La 
señora Juana, aceptó gustosísima tales amores y .Manuel, 
a_unque no de muy buen grado, tuvo que resignarse, gorquc 
siempre eludía su intervención en los asuntos de famili::.. No 
usaba bigote y en su cara afeitada hallába!>e la galantería 
<le un cantante de ópera. En el dedo índice lucía enorme tur
quesa. No fumaba. 

Mientras todos sorbían el té, Enrique saiió al patio. Ju
lio, á su vez, cuanclo hubo terminado, solicitó permiso para 
fumar, y salió. El verdadero objeto era conversar con Enri
que:: ele un asunto que hada un par de horas le daba vueltas 
en la cabeza. 

Una vez fuera, le preguntó: . 
-Y, dime, por fin, ¿cómo te fué? · 

, · Enrique metió las manos en los bolsillos y acabó con pe· 
tulancia: 

-No es el momento, pero :Jo que tanto anhelaba .... 
-¿Se realizó esta noche? 
Enrique vaciló sonri~nte; y, espaciando la mirada en la 

celeste claridad de la luna...... • 
-No seas tonto-dijo. 
-No me vengas con disfuerzos ... ¿fué en el jardín, donde 

te dije .. , donde te aconsejé, ó en el patio? · 
De pronto apareció Manuel Antonio y propuso un ro

can..bor. 
Enrique se disculpó: · 
-Es tarde, y pierdo el tren. Necesito estar mañana en el 

Callao. Otro día. 
-Yo también· tengo que solucionar una combinación es

ta noche-dijo Julio con misterio, y entraron en el salón pa· 
ra despedirse. · 

Momentos después, Ricardo tomaba su sobretodo, y, 
dando el último apretón de manos, dijo' á Manuel Antoni0: 

-Mañana vengo á verte á las 3 y½ . 
-Te espero; no faltes. 
Y como lle,·ara distinta dirección á la de los otros ami· 

gos, se marchó solo. 

. j 
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--¿Ustedes también?--dijo Lauritn, al ver que éstos se 
aproximaban con las manos tendidas . 
.,, ¡Era tarde, el tren los dejaba! Amelía miró á Enrique con 
melancolía, y, cuando éste se le acercara, contestó: "no falta · 
ré", á una pregunta, innoble y borrosa, que le sopló al oído. 

Sofía comunicó á Carreras un "mañana vamos también 
á Chorrillos," y Jos dos amigos salieron. 

-Con que, dime ¿cómo te fué? hombre de Dios, que me 
tienes en una tonta curiosidad. . 

Enrique respondió entónces, con libertad y lleno ele rego· 
cijo: 

-Nada, sencillamente, que Amelía es . ya cosa de este 
mundo y qu~ se me prepara la más hermosa luna de miel 

-Pero .. , ¿yá? 
-¡Yá! 
Llovía abundantemente y sopiaban fuertes rachas del 

norte. Los focos eléctricos rompían la interminable sombra 
que la desaparición de la luna amontonaba en las calles ..... . 
De trecho en trecho, la luz rebotaba, charolando el fango de 
la calzada. 

Julio levantó el cuello de su gabán y gruñó con rencor: 
. -Feliz tú, Enrique ... Lo mío está muy verde. Sofía es de 
acero. 

-El tiemp'o lo dirá! 
-¡Caramba, que llueve! 
Pasó un cupé con unas mujeres, que cantaban · aires del 

género chico. 
-Si pasara otro ...... · 

. Dos huecos rojos horadaban la sombra y avanzaban ha· 
ci3: ellos. Eran los faroles de otro coche. Metiéronse en él y 
gritaron: 

-¡Rápido ... al Club Nacional! 

.. 
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Al clía siguiente lkgt, ií San Pablo la seiíora cloiia Seg-is
muncla, la enorme madre ele Mercedes. Esta habíase queda· 
<lo ii dormir en compañía ele las Dragada; y aunque eran 
íntimas amigas y estuvieran juntas en el colcgio,continua11· 
do esa amistar! á través cleod10 aiíos largos, la sciio.ra l{í,,s, 
In venerable doria Segismu'ntla, no ·gusta ha mucho tle esas 
relaciones. 

-Si al principio-decía fL su hija-te daban esas relacio
nes, ahora que eres novia ele) señor doctor, te quitan . 

¡La madre, la madre! Era el gran temor ele la.seiíorn; la 
gente murmuraba y no era posible que se dijera lo mismo de 
su hija, nieta de un héroe de la Independencia y novia de un 

- ilustre pe1·sonaje peruano, don Mariano Vásqnez, tres ú cua
tro veces ministro, otras tantas senador, catcdn'ttico ele la 
Universidad y abogado ele los tribunales de la Rep(1blica. 

-Es la última visita que les hace á los Bragacla-pcnsó 
la seiíorn Ríos ->y se decidió á ir <.lcbilitando esa amistad has
ta extinguirla por completo. 

· ·Ese día amaneció un cielo sucio, por e! Jque erra.han las 
golondrinas y huían nubes pardas y dispersas. Una gruesa 
11chli11a cmpaiiabn el ambiente y en los cristales de las man
paras lloraba la lluvia. Las flores del patio perfumaban 
su:wemcnte, y la policromía del jardín, al través de la niebla, 
aparecía lejana y donuida. 

l'vlauucl Antonio, en bata de mañana, contemplaba el mi
núsculo paisaje dd patio, y, sin querer, perisó en el amor y en 
la felicidad. · · 

-En su alma cultivada, v cautiva entre el humorismo ala· 
do y éonvencionnl de la civilización, ascendió, con lentitud y 
amable, la visión de la esperanza. Sintió un hondo y recio 
deseo ele vivir una existencia despreocupada y sobria; aban
donar los libros; despreciar la severa disciplina sucial; al.JU· 
yentar ele su cerebro el sofisma de la civilización y el aniqui
lante ajetro de fechas, nombres, generacio11_es y rnzas ilus
tre~; borrar los rastros y oscurecer la clanclad que en su 
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cen:bro dtjara el paso de lil.ffos i-ahios; olviclaro:c de stt per
so11nlidacl intelectual v civilizacla clcl <:at.í.tl:1~0 compll:jo de 
la historia y penetrar-en la mús ~ana incorn::~·icncia desu yú, 
p:u-a \'Í\'ir después las fuc1·t-.:s, puras, cn<":rgicas emociom·s 
de un mundo infinita¡11e11te .bello. por inlinitamcntc simpl<" .. , 

Apartado un instante ele su cultura y refinamiento, allí, 
en el escritorio de las VÍ!.!;Ílias litcrarins, ele los tormeutos i11-
tclectuales, hallúbase cc>n templando idiotamente una nehli
•lla nilgar tras la que apan:cía un jardín cualqniera. M11<:has 
maiimias, frías y nubosas como esa, había vistncon fastidio, 
aburriéndole las flores y el ciclo, al punto ele tirar la venta·_ . 
na con fuerza y sentirse molesto. · . 

¿Porqué, 'µues, e-se mismo paisaje le hacía incurrir en 
una apostasía artística? ¿por _qué le distrajera, ahora, lo 
que antes le cargara? · . 

Y calló en la conclusión de que la belleza del cuadro ex1s· 
tia dentro de él, clentro de su yó, suhjctinunente, como un 
sueño, como una fantasía. . • 

Ese halago, ese buen rato que le ocasionaba la mafinna, 
debíaselo, µues, á sí mismo, á la civilización que refinara su 
gusto y que le hacía encontrar felicidad en un paisaje, que en 
distintas condiciones de cultura, hallaría soporífero é into
lerable. 

Se rió de sí mismo, comprendiendo la ricliculéz de esos fe
nómenos, y cómicamente, dió unas gracias muy expresivas 
á l\laupasant, que, oleográfico y marchito, eolgaba ele la 
pared. 

Cuando le lle:yaron el desayuno, grit6 furiosamente al 
criado Juan: ,. , 

-¡ ,\ilás mantcC]uilla, estas tostadas son imposibles ...... . 
qué.café es este ...... y la sal; uno se va á morir ele hambre! 

Crujió una puer.ta al abrirse, y In .gentil figt1ra ele .Merce
des se r.:cortó en el fondo del patio, soñolienta y vaga, entre 
nna orla de niebla. Manuel Antoqio sorbía el café glotona· 
mente y saludó á Mercedes. 

Dijo: . 
-¿Se madruga? , . -
Mercedes soltt} la carcajada: · ,, · .· ·, 
-Lo vé ustetl, Manuel Antonio, usted no sirve para mn· 

ricio. Echa usted la casa abajo porque 110 le llevan p1·onto el_ 
·salero y la mantequilla; y luego á una persona mayor. que 
se levanta fL las JO fe dice usted que madruga .... .. Lo clid10, 
no sin·c para marido. · · · · · 

Manuel Antonio celebró esa locuacidad matinal, y re
c.onfo1·tado por el cafe, sintióse audaz y prosaico. Se acer<.:ó · 

" 
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á Mcn:ccles, SlTamlo las h ojas llcl paso · l'Oti la. fo lila ele su 
hata japonesa y le sugirió la idea ele darle una Jedlllga al 
canario. Luego asegúd,: 

.-Oué m:.uiana tau rirlíc11la! 
-i:o que son las co~as: ahtJra un rato, no miís, estaba 

diciendo para mis adentros: "¡qué linrla nrnñana que se pícr
dt!" porque cklJc usü·cl sHber, que después de todo, tengo mi 
poquitín de romántica. ¡.\tle enc-an_tan las mañ:1n:=is trisl'l•s! 
¡.Me parecen mamlaclas al mundo para emplearlas solamente 

. en hahlur ele a mores, intensos y puros! 
~üumel qnería, en electo, hahlar de esas co;;as . . La mir6 

capciosa 111c11 te: 
-Pues, c:11tú nccs, h~blemos ele amor ... 
-Ya le dije, que no st:rvia usfrd para ma1·iclo. 
-Y ¿pnra nmante? 

_ Mcn:ccles fijf1 en él una mirada, en la que tras la ironía y 
el reproche, crcy,·, lvfanucl Antonio pen:ibir luminosas espc-

' ranzas, asentimiento, tnlvez. 
Mercedes clió media \'t1clta: 
-Atrevido-elijo y escapó. 
La señora de los Ríos conversaba en la sala con la seño

ra condesa ele! peligro que corría doña Cármcn de entrará 
la c;h-:cl. En último c;:iso, hablaría al seiíor tloctor Vásquez. 
que hada lo que le claha la gana de los hombres pudientes 
del Perú, y las cosas terminarían pacíficamente. Todo que-
daría. en nacla. . " 

Después pasaron {t tratar asuntos políticos. Doña Se· 
gismumla era ei,·ilista "hasta el hueso." Luego cayó la eon
versaciún en lo de siempre. Al señor doctor don ~-1ariano 
V.ísquez le iban á confiar la plenipotencia de Chile. De segu
ro que arreglaria los asuntos pendientes de Tacna y Arica. 
Ya lo creo! 

-¡Ah, como todas pudieran conseguir un partido igual. 
' -exclamó la conclcsa, ¡,or seguir la corriente á su ·amiga. 
- Doña Segismunda se infló como un pavo real; y, sent:ín· 
close·cn el tilo del sofrí, habló con magestad y ceremonia: 

-Oiga usted, Juanita. es lo que yo me digo: una persona 
· seria, de 1:ota, un al>ogaclo, una personalidad ... \' !solo Dios 

l'Onoce el porvenir! ¡Puede llegará la prcsidencin ele la Repú
blica, y siemp1·c es un consuelo tener un apoyo; yo 110 ase
guro nada, pero solo Dios sabe las cosas! 

La \'inda de Bragada, sonreía ele tanta necedarl y le pre
guntó rudamente, como si en en ,csa preguuta quisiera en
volver una pro,·ocación: • 

-Y ¿qué edad tiene? 11 
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-Ya tiene sus aflitos¡ no uigo que n6, pero ahora 110 se 
puede conb1r con los jóvenes para el matrimonio. No sirven, 
amiga Juana, porque como son tan jóvenes .. ... . 

El sciior doctor don Mariano Vásquez tenía sesenta 
años de cdail, padecía ele fuertes dolores de e:;tómago y usa
ha bastón con puño de oro y monogrnma.· ... Pero siempre 
era un consuelo tener un apoyo, y ¡:.olo Dios sabe las cosas! 
¡podría llegar ñ la presidencia de la República! 

Entró Manuel Antcnio y salud(, ceremoniosamente á la 
seiiorn: 

-¿Hablan del doctor Vúsqucz? 
-Que le pnrccc, pues, le participo que se casa Merced itas 

_ dentro ele muy poco tiempo. 
· -¿Su hija? 

- ¡Claro; quien n1 á ser! 
-Y ¿con quién? 
-¿No lo sabía usted, Manuel? 
lVlanuel Antonio sabía tocio, pero afed6 ignorancia pa

ra convencerse de las cosas por un órgano más autorizado, 
mús oficial: Respondió eyasivamente: 

-Si sabía que se c$1süha ... creo haber oído algo á mis 
hermanas, ó ú ella misma; pero lo cierto es que no sé quien 
sea ese afortunado mortal, 

D011a Segismunda, llenúndose de solemnidad, acabó 
con esta trase, redonda y sugestiva: 

-¡El señor doctor don Mariau·.> Vásquez! 
¡Era cierto lo que le dijera l\lercccles, no había lugar ÍL 

duda! Un violento entusiasmo iluminó el rostro de l\lanucl 
.Antonio, y, á\"idame11te, inquirió: 

-¡Hola, que tal! y ¿cuándo es esa boda? 
-No sabemos todada, pero el señor cloctor quiere que 

sea en cuanto acabe el Cougrcso, para irse á ·c1ar un paseíto 
por Europa. · 

La condesa intervino: 
-Ent6nces,dentrode un mes ... estamos en el Ordinario ... 
-Pero-argul1ó Manuel Antonio, en el colmo de la -satis-

facción-que tal, qué tal!. 
La señora cloi'Ja Segismun-Ja habló luego de otras pers

pedivns y de otros proyectos para cuando llegase á tener 
por yerno nl ilustre hombre peruano. Después preguntó por 
su hija . Esta salía m;ompañatla por las niñas y con el som· 
brero puesto. 

-Acabo de participar tu matrimonio con el señor doc
tor-dijo la señora Ríos, aco111odá11dole la falda qne no cre-
yó bien entallada. , 

·' J~---- - -· -- - ·. -

1 
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Laurita respondió en tono casi J,url(m: 
-Si ya lo sabe todo Lima, esas cosas son las que prin~c-

ro se <:onocen. . 
· l'vtanuel Antonio, dirigiénclosc ti Mercedes, como qucnen

clo,cnrostrarle esa transacci6n, le elijo: 
-La felicito {1 usted, señorita Mercedes ... Ojal:í que lle-

gue usted, cuanto antl's, á ser nuestra presidenta. 
-Se irá al matrimonio!-exclamó Sofía. 
Maimcl Antonio, intent6 ser i1·6pico: 
-Por manera que yo tnmhién iré ni matrimonio! 
Hubo un cstnlliclo ele besos. 8nlicron. 
Manuel Antonio !ns m·ompaiiú hasta la puc1·la de calle; 

Juego se quedó, s:ig-uiendo con la vistac:1 cuerpo a<lmirnhle ele 
Mercedes, junto al q'.Je parecía estallar la brutal opulencia 
de carnes de la señora Scgismunda. Cuando ésta, apenas se 

1 percibía á través ele la niebln, como una enorme mancha, 
borrosa y móvil, lVIanuel Antonio se animó á volver á la 
sala. 

Cuando Manuel Antonio volvió, ya -se habían retirado 
sus hermanas y la condesa permanecía en su cuarto. 

Un sutil aroma de mujer alegrn.ba el grueso ambiente de 
la sala; y las sillas en desór:clen; las mign_jas derramadas so
bre la alfombra y hojas marchitas sobre las sillas, acu-

• saban dos cosas: la tertulia ele la víspera, y la decidía de los 
criados. Las ventanas permanecían cerradas y el ruído de 
los carros urbanos que pasaban hacía retemblar los cris
tales. 

El d0ctor Bragacla encendió un cigarríllo y disciplinúse 
' lo~ bigotes. Estüba del mejor humor. Algo bueno se le espc· 

r'.1ba. Tumbósc en el sofá y, entonando una coplilla de la úl-
tima zarzuela, abrió "El Comercio." ' 

Despreci6 los Tdegramas y Cablegramas: entresac<J al
go de El Día; detuvósc •:n un "Scnsil.Jlc" de la nóuica y se 
ato116 en las ".Notas Sociales". 

Experimentaba una extrmia exijcm:ia de nutrirse ele Li
ma, ele su sot·icdad; eso es, de su vicla minúscula; pero que á 
ratos, como uó, solo á ·ratos, en ciertos estados de ánimo, 
resulta Hdorable,.etkantarlora, sabrosa. Conocióse benén,
lo, complaciente y hasta acabó por decir: 

f 

i 
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' -¡Esta Limita, 1·ttanuo menos, tiene sus cosas!..: · 
E!~cti\'al11t'Jttc, tenía "sus cosas," y l\lanuel Antumo en esa 

1naüana turbia, fría, sentimental, quería saturarse del Lima 
clep;antc, con su aristocracia á medias;dd . I,ima de gasa 
clw .. mben· y tul braudéc; del Lima del gin'>11 ele la "Uniíin.", 
que por ia maüana "ª ú misa y por la tarde asiste ú la l'la· 
za <le Acho; qucrí:i, en fin, güzarla, apctitosamcntc, allí, en 
la srd~ de San I'ablo, fumando u :1 ::igarrillo y d _isciplitJ::índo-
se el l.llgotc. • . . . . . • 

En::ontraha cierto orig:nal encanto en esos hipos clccivi
liznl·ión, en esos empinamientos para alcanzar un nivel cu
ropc.o, en esa len! con\'ict·ión nuc tenemos al decir: 

-De Lima {i la gloria! . 
Luego brincó la crónica, oscura y anoclina, porque 110 

era ese el Lima que necesitaba. Allí l~rmentaban las rudezas 
y vulgaridfüh:s <le !a piche; los robos, los homicidios, esa in-. , 
formaciím com(111 á tocios los países .. · A lli solo · encontraba 
sensaciones fuertes y saturaba su alma de los rencores de la 
canalla. · / 

Pasú, pues, {1 las Notas Sociales, y allí solazóse, crédulo 
,. burlún. 
· En un banquete se decia:· que "todo había estado puesto 
con el más esquisito gnsto;" "completamente á la europea," 
•·nada habín c.¡ue deser,r," "la prin1e1a copa del rubio cham-
pan" ... ''hall." , . : ... 

Y una carcajada 'hízose incontenible, cuándo, sucé"iva
n1e11te, leyó, entre la ampulosa cursiva y la cxtra1115·era foné-
tica ele los títulos: , . . . . · 

"Dincr hlanc," 
"Gürdcn party," .· 
"Papcr chaisc." . 

-¡Já; j;í, jií!-riú estrepitosamente tirando la colilla tkl 
cigarro que amariHó furti\'amente en el aire-¡qué Lima este 
de contraba11do. Todo _se importa, como dice E~a de Queirqz, , 
por las aduanas. ¡Adrnll'able, admirable! , . . 

Después, en ",·clacla literario musical,'' se clahacucntadcl 
pro_t!Tama de esa fiesta y termin'aban anum:ianclo stH.liscur
so. Ya lo habían calificado tle "un conceptuoso discurso so· 
bre la caridad." . · . . · 

J~11ti'inees, experimentó una ligera molestia; :· ¡Qué dirhn 
sus amigos al kcr csla apostasía! ¡No tenían dcredw para 
anun<.:iarlo ven.linear! · 

Si; diría- un discur;;o, y, aunque rabiaran cléspués los or
ga niulclores, les enrnjaría cuat1:o claridades, ¡ya lo creo que 
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se las cJiría! Luego cxpcrime1,tó vcrcladcrn. pícclitcl por su 
pueblo natal, postizo y fanfr11-r1>11; cxctamanclo pnra desa
hogarse: 

-¡Imhéciles! 
Con kntitud y ronco, rli6 el reloj las once. 
Disip(1hase el cúliclo nroma ele mujer que ílotrrhn en el 

rrm-hiente ele la saln, y Manuel Antonio se dispuso pnra s:llir 
ú la calle. Iría al club . 

Tras un brc,·e taconeo en c•l patio, llamaron 6 la mampn
r:1. Manuel Antonio no quiso nhrir, pero,}:•11niliarme11te, miss 
Eclcln, dió vuelta ii la aldaba v entró: 

-Goo<..I mornin!( ... miss!-.Dijo .M::rnuel Antonio, alegrán
dose de que no fuera alguna importuna. 

_ -Goocl morning sir.-Respondió la idanclcsa, aventan
do sobre Manuel Antonio·un foerte olor ú lVIargaritas. 

Era la profesora de piano y muy bien fo1·nuicla. Naturnl 
de la patria de O'Connell, aventurera de la vicia, personifi
caba ese tipo·cxtrnngero, la profl·sora por cxcelcm·ia. impe
netrable, único maestro, respetada por el misterio .. que sicm-

•pre rodea sus existencias desconocidas ..... . 
A los profesores criollos, se les conocía la esposa, los hi

jos, el nombre, toda su ,· ida y pasaban entre los alumnos 
con la int.imichld de un tipo familiar. 

No sueedín lo mismo con los cxtrangeros. El ,.-erlos por 
primera vez, con nombres raros, idioma distinto y c~a apa
ratosH severidad (1 honradez que pregonan tener, les aurco

·Jaba ele cierto matiz fantástico, noydcsco. 
Ese tono de grandioso y legendario que los cerebros in

fan t ilcs proyectan sobre la gente nueva , les hada más respe
tables y solicitados. Por esto, la irlandesa logní hacer ele 
Laurita una eximia pianista y ele Amclia y Sofía unas Yer
daderas inglesas. "Sabían el idioma ele Gladstonecomo para, 
ocupa·r un asiento en la Cfünara de los lores." Miss Eclda en
señara en San Pablo desde el año 98 y aunque ya eran casi 
innecesarias sus lecciones, la condesa tolentba su presencia 
en laeasa, por gratitud, como una muestra del ap1·ecio que 
se puerlc" tener por üna buena a.miga, una camarada. 

Era bastante simp:Hica la miss, y :\,J anuel Antonio siem
pre admiraba su maciza arquitectura y sus recias carnes ex
·trang-eras. Nunca se habia enamorado ele una miss, y aun
que la profesora tuviera sus aiios, -se eonsen·aha perfecta
mente apta para salir airosa en una lucha ele amor. ... 

Manuel Antonio dijo que sus hermanas no tardarían en 
sali_r, y la miss tom6 asiento en el sof:í, que crujió al peso de 
sns carnes opulentas. 

' ¡ t 

¡ 
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. -~abe--clijo nccptahkmentc en ospní1ol-que resulta cu
noso este invierno. Estr1 Jlovienclo y siento calor. Usted per
mitir:'.'1 que me quite el abrigo ...... 

-¡Oh, yo le permito toclo!-respondi6 · prontamente· el 
cloctor y se dispuso {1 intervenir coi1 la mirada en todos los 
<letallcs del proccclimiento. · 

Miss Eclcla se puso ele pie; y, al clcsenfttnclarsc del paletú, 
un eon:hde. rehelcle y sabio. que se enganchara en la blusa . 
decidió ft i'Vlnnuel Antonio{¡ inten·enir de hecho en lo que 
hacía un rato yÍera solamente. 

-,\ ver, yú-clijo tomando el abrigo y hundiendo las 
nnriccs en esa nuca que surgió, h1·utnl y blanca, bajo un re1110-

lino de pelos bra\'Íus y sensuales. La cabeza dorada perma
neció alti,·a y enérgica ; nuevamente el ol0r {1 margaritas se 
le coló hasta la médula; y.ya quitaclo ·el abrigo, apareci(ian
te sus ojos, clcshordante, bajo -la delgada tela de una blusa 
negrn, d carnoso bu!:.to de la irlandesa . En el pecho y en las 
mangas se trasparentaban carnes copiosas y sensuales; y, 
i'Vlamtel Antonio, lejos ele vuh-er {1 la silla que antes ocupara, 
tomú ·asiento en el sofü al lado de la miss. 

Esta dijo, le,·antando los brazos para nrreglnrse el pei
nado: 

-Ahora, sí, ya estú mejor; y ¿Lauritu? 
?-.1:inucl Antonio se acercó un poco; y, entre burlón y sin-

cero, a,·enturú una entrad;i-: , . 
-Ya vendrá señora maestra .. · .. 6 es que se aburre usted 

conmigo? 
- Nó; eso ¡nunca! 
Hizo un le,·e movimiento ele protcstn y sus senos tem

blai·on .... 
?\! anuel, toc:ánclola con las roclillas, habló melosa mente 

el~ la música puccinianana, y que le encanta oirla tocar el 
piano. Después, con lamentable torpeza, le dijo qne él tam· 
bién quería aprender m(1sica, pero con la especial condición 
ele que ella misma, por sus propi'-lS manos, le enst-ñara todos 
los días: · 

-Va sé que estoy algo crecidito para aprender música ... 
pero usted. s olo usted puede enseñarme ... porque yo no sé 
que extra ña simpatía me lleva hacia usted. 

La miss comprendió que se trataba de un ataque {L su 
virtuosidad sajona; á sn seriedad de persona "cxtrangern;_" 
ú sus títulos pedagógicos; y se puso en guardia. 
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Era la milésima vez r¡uc le pasaha lo mismo y esas esce· 
nas acababan yá por entretenerle, adem{1s, ¡qne carnmha! 
en el fonclo cnt mujer y le gustaba que un hombre como J\1a-
nucl Antonio se le insinuara. _,._ 

-Para mí sería un orgullo el ser su profesora, doctorci -
to-exdamó miss Edda, zocarrona y galante. · . · · --

Alentado, J.\lnnuel Antonio, s;c acercó bien á ella y le 
deslizó unas "gracias" malil·iosas y equívocas que enmucle 
cicron á la irla ndesa. Al cabo de unos instante~. és ta, se ani. 
mú á decir volteando la cara v dando con s11 hálito en las 
nai-ices del (·ercano rostro de Ma11ucl Antonio. 

-Ud. se lo merece, S•.!ñor ... .... . ,. 
Feroz!. · · · · 

. Triunfan<lo d el aroma de marga ritas, se pronurn:iú el ·olo r ,. 
ele esa boca irlaudesa .. ... ... . Horribld En ese momento de :.1· 
guda scnsualida.l, causada por un aroma dé flores, u i1 con:he· 
te, unos brazos que blanqueaban _y unos sc·nos que temhla. 
bnn bajo una blusa negra, hubiera llegado á tener un rcmor: 
dimieuto; pero vino otro aroma que ·1t: sacó del engaño y le 
h iwcacr ene! fango de la realidad. ¡Un rnomento había olvi-
dado el cltfocto <.le la miss!. .. ... ¿con no uesarla ........ .. ? 

Pero nó ..... había pasa_doel moment_o azul y,_par.Jndose, 
bruscamente, gritó; · · · 

-Laurn!. .. ...... ¡aquí está miss Edda ...... la profesora .... ! 
Y, es.:upiendo un: • · .. ·· : _ · . · 
-Con su permiso . , _ , . . , ,. 
Salió... ... .. . ... ....... . . . 
Laura estabiL cstu,liai1do la ob::rtura de Tanhausser, la 

la suhlimc (,pera de \Vag11er. Creía que cstecrti el primer mú
sico y discutía á la miss que adoraba á Venli y á Puchini. 
· -¡Los italianos ..... los italia._nos¡.-Bxclamaba gozosa la 
miss y Luarita insist_ía: . . . · · · · 

-\Vagncr ...... \-Vag11er ..... :solo aquí, que nada sa hemos 
ele nada, puede pasar <lesapcrcibid~L la música wagneriana , 
el mas vasto, el ma s genial d ~ los_ compositores ...... Puchini 
me g usta ma s que Verdi en las fantasías sentimentales y ca· 
racterización de almas; pero en la m(rsica fnerte, en .lo .trftg-i
co, en esa música compleja, a,mplia, ,solemne, que eleva, de· 
cae pobremente ..... ...... . ... . :. • . . . 

Luego. plagiando_ á su hermano de quien escuchaba lar
gas polémicas con un famoso profesor de violín. agregó: 

-!En sentimiento llega al corazón· y conmueve; pero no 
, es completo como \Vag ner!. .. ... !Los italianos es·:riben par~i 

los hombress; los alemanes para los dioses .. .. .. ! 
-Y ¿los franceses? ...... y ¿lo~ ingleses? ...... ¿los norue-

24. 
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go!;? ...... !como! Ud. cree que los alemanes no mas sahen es· 
cribir música? • 

La miss no · podía ·consentir qnc los alemanes tuvieran 
suprem'lcín en ninguna l!osa ..... . 

Pero, luego, In miss tu,·o que darse por vencida ante la 
incontenible y selecta verbosidad ele su discípula. Diú por 
terminado el' lance" ahrienrlo el libreto de Tanhnusser: 

-Tocaremos á cuatro manos ..... si viniera Amelia. 
-Estú por adentro con un poqnillo ele dolor de cohe-

za ...... Siempre tiene ella sus maiias ... ... Tocaremos noso-
tros no mas. 

Y c0menzaron la genial obertura .. ... . 
Encendieron las 'velas del piano; y, sobre la caja negra, 

nmaril16 el fulgor tle los candelabros dorados .... . . La mú• 
sien surgía. tr¿{bajosa y tarda, llenando la sala ele una ex

' trai1a aristocracia. 
La neblina habíase disipado un tanto y el sol aparecía 

difusamente, recortando en el ciclo, una mancha alta y cla-
. ra ...... La luz ele las velas entristecía la sala, dorando ligera-

mente Ja · penumbra del ambiente y desperazanclo los mue
bles de In somolencia de la hora. 

Un granuja se detuvo en la puerta de la calle para escu
char, y, aburrido, vengóse de Tanhansser, silvando desafo
radamente: 

-Bribón!-Gruñ6 la mbs y volvieron {t empezar. 
Era un trozo muy difícil. 
Se aburriernn. !Era muy difícil!. La miss aseguro que había 

conseguido "La marcha" y que la traería al día siguiente. 
-Por ahora, hasta,-aconsejó-la próxima lección hare

mos "La marcha". Aida, _6h! Aida ... · .. ya veremos á \'erdi ..... 
Laura dijo que Verdi no podía con Wagner. La miss, 

preguntó, entonces, por Amelia; y, La.ura,ofrciéndola llamar, 
tlcspidióse, por que estaba preparando una melcocha, para 
un regalo. 

· La irlandesa permaneció sola. Tuvo un momento cierto 
pudor, y, pensando en un asunto que tenía r¡ue solucionar 
con Amclia, elijo, para sí: 

-Ne'>, nó lo debo hácer . ... . ! 
Parecín sostener una lucha en el interior de su ser. Ha: 

ccr t, 110 hacer una cosa. Algo la mortificaba como si fuera ' 
ii pcdii· 1111 a de\a n.to de sueli.lo. Al travéz ele la vcntann, mi
ró el sol r¡ue se pr~nuncinba mris vivnmentc y alz6 los hom
bres en ana convcnci1la rcsignacíún, en un !que imperta!, 
1hundano v sabio. · · 

Era la primera 'vez, !cierto!, pero como algún día se 
principia ¿por que no jebía ser ese? 

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



121 -

-Eah!-pcnsó- aclcruús nada ele decoroso tiene para mí' 
que ~oy una cksconocida ...... y ali rigt. ! 

En ese mome11to entraba Amelía con un pañuelo atado 
á la cabeza: 

-!Cómo!- elijo cspan.tada miss Edtla- ¿Conjaquccn? .... 
oh, oh, oh!. • 

-No sé; pero estoy muy mal. · . 
Efoctivamcntc. Estaba de,muiado pálicla; · con hondas 

ojeras y con una triste melancolía en el semblante. 
~~e detuvo junto al jarrón del centro, y, su figura alt,1, 

cl.ominadora, agn:gú á las cosas de la sala u11 cJetalk artís
tico. 

-Laura elijo que Ud. me llamaha. : 
Carii1usa1m:11ll', miss Edcla, la llevó al !'Ofií y, poniéndo

le una mano subn: el hombro, aclo¡>t6 una actitud amisto!:'a 
y traté, ele cxpli1..an,c: 

-8abe Ucl., mi amiga Amclita, c¡uc á veces se yé una ... .. 
¿como dire ..... sí, ohlig-::ida á hacer ciertas cosas que nunca 
ha hecho y como Ud.~dehc comprender, en fin que no siem
pre se hacen las cosas por que uno quiera .... ~ Je pido per-
dón .... . . 

Amelía no comprendía una palabra de Jo que le bahlaba·· 
la miss y se intrigó, malieios,.unente, con esa excusa antici-
pada y misteriosa: . . 

. -Pero ..... no sé á que se refiere Ucl.-diJo mirándola 
atentamente-no se me ocurre, francamente, á que puede Ud. 
aludir y ya me tiene en curiosidad. 

La profesora se hallaba en una actjtud de embarazo y 
dudosa. No sabía CO!~o atacar el asunto v. volvió a los 
pr_eámbulos: - · . 

-Es una cosa que nunca he hecho...... . 
-Pero acabará Ud. que estov intrigada ..... ! 
-Es ..... ¿como diré? pues, u·na carta que me I1a dado el 

sei1or del Palacio ...... para Ud. es ...... y como üu. compren• 
de ...... que una no esta acostumbrada...... • 

-Haber, haber-interrumpió Amelía ... : .. 
La n.iss sacó cJel scnv el sobre cerrado y, ~01110 para re

sarcir su solemnidad sajona vulnerada. -por esa acción, se 
disculpó, nuevamente: 

-Tanto me rogó el caballero . .. :.: y me dijo tantas co-
sas ...... y como yo tengo interés en ~en·ir á Ud ...... pues .... . 

-Nada ...... nada, pero que no lo sepa Laurita ...... ni el 
Dr ...... nadie ...... yo no he hecho estas cosas ...... para ser'\"ir-
la. 

Sali6. 
t\mclia quiso encerrarse en un Clmrto para leer la inespe-
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rada (·arla ele su no\'io; pero, no pudiendo resistirá la .cr~
ciente curiosidad _que le invadía, rompió ·el sobre y pnnei-
pio ú leer. . 

Adentro, Amelía gritaba angustiosamente y colérica: 
-Esns gallinas rjue se "ª" ú quemar en el perol de la 

melcoc:lw .... .. se van ú pasar ú la otra casa .... .. !jua11¡ 
· El sol cortó la nota oscura de la mañana tendienclo unn; 

riente cla•ridacl, como si huhiera 'clcsabroehaclo In niebla! 
Ame.lía tcnninú In carta, y, pensativa, miró el rect~ngu

lo nmanllo, qu,e, el paso de la lnz por la ventnna, precisaba 
sobre la alfombra de la sala. Dudó un instante, pero, con 
i11vasora lentitud, fué apreciando el verclaclero sentido del 
billete. · 

Un desgano, soportable primero v mortificante clesputS, 
ascendió en su alma soñadora, lrnsta abatirle y tumb~rle 
sobre la r.urla prosa de -la vicla . Sintió una lenta germ11~a
ci611 de nostalgias, evocadoras ele 1.111 pasado risucfto, P111• 
toresco, en el que había sido feliz y amad a y desde el que 
había preseneindo los mejores aftos ele su vicia. . . 

Recordó Chorrillos, Barranco, las maña nas, las moh-1-

clnbles mafmnas clel bnño; las horas de paseo por la play a 
en las que,-{da agonía ele la tarde, se extasiaba contemjJlan
do en los ojos ele su Enrique, en el fondo ele sus pupilas es
peje{lntes, la vasta melancolía del mar, escapando por la re
tina á mcclida que el sol 'huía y los paisajes morían entre la· 
sombra de los crepúsculos ... ... Evocó las charlas de "la ha- , 
jada" entre el romanticismo de las ·noches ele luna; y, cruel, 
se detuvo en el recuerdo ele los bailes, tertulias, diálogos en 
los salones y citas en las iglesias: todo ello agrandado Y re-
moto por la fantasía( .... ¡ · 

Y, nllí · estaba, despechada y triste, cuando la vida le 
abría las pnertas de la feliciclacl! 

· '.'ñ·laiia11a me es imposible asistir cloncle las Gómez, ya 
te diré. Un asunto imprevisto me detiene,&." 

~nas cuan tas vulgaridades más ...... ¡ _ . 
I otal: que no podía _!!Star con ella, cu esa tarde. 
''.Nlañana· me es imposible ..... algo imprevisto ..... inespc 

rado ...... " · ' ·' · r 
¿Había algo mas brutal, mas hiriente para una mnjc 

que el día anterior se le entregara? · 
Déspués ch: una labor continua y astuta, en la que En

rique desesperara del triunfo, una t<frcle, entre las abyectas 
comadrerías dé una socieuarl mah·ada. Amelia cavó vulgar
mente, en el patio del rancho de las Górnez, cua.nclo e) sol 
m1ría ..... 
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~fodo el azul dt: sus juramentos, el ronu111ticí~;rno de su 
nonazgo, los bailes, las sedas, comidas, viajes, paseos, vcla
di-ts, actuaciones, iglesias, baiios, crepúsculos, se cstrellaba~1 
contra la prosaica estupidés ele esa cnída brutal. ...... ¡La \'I-

da era así, de incomprensible y vasta! 
Esa tarcle, clonde las Gómez, había sido animada)' ale

gre. La Naturaleza at:n·iiirasc con Jns melaucolíns a mables 
de una sm1,·e tarde de Oto"io - Desde el pati·o del rancho se 
abnrcnha el mar en una ,·ermn inmensidad . Todos hahfrin 
rnlido á ''la bajada" y, s·oln Amelía y Enrique, quccl ,íronsc 
en el patio de la casa, hnhlnnclo de un amor inacabable, tan 
inacabable como el mar. ¡Quiz{1s si no faltaron amigas que 
protejieron y ocultaron esa entrevista! 

Enrique evocó fuertes y pasadas. emociones, , siguiendo 
su vieja táctica de hablar A la memoria de la mujer, y Ame-
lía gemía un "¿te acuerdas?" <'namorado y lfínguiclo .... ..... . 

La noche asomó; y, lenta y negra, trepaba por las co-
sas .. .... ! 

Ya entre somhrns: Enrique tom6 de la mano ií su ama
da y la besó. Amelía le besó también, é, irresistiblemente, 
rodaron sobre un banco de madera, bajo unos trapos, pues-
tos á secar ......... ........... ............... . ............................ ............. . 

Cuando al cabo ele un rato Amelía se arreglaba las fal
clns, Enrique se recostaba en la baranda, y se acariciaba los 
labios afeitados. . . • · 
. El mar se alargaba uniforme, ti-iste, oscuro ...... A veces 

por el cúrdeno horizonte buían las gaviotas claras ó las ve• 
las ele las balandrns ..... . 

· No hablaron uua palabra. Entró una criada, y, desem• 
3 barazados por la inte1·vcnció11 ele ese tercero, se dijeron co-

sas pueriles ..... . 
Alborotadoras y riente~, aparecieron las dc:más amigas 

y el mar llenósc de luz y de gracia! . 
Tal fuera la escena. Rccord.íbala .-\melia con ad111ira

ci611 y dolor. Demasiado romanticismo; demasiada solem. 
nidad; demasiado apara.to de explcndor y belleza lo del pai
sajc, µara .enmarcar esa csceua ,·ulgar que tcrminara ca un 
billete de marinero ..... . 

--:jLos hombres ...... los hombres! ...... Ya manda él y hay 
que ob_eclecc r! ~ 

Tiró la carta sobre el sof,í y un vendaval de odio cn,·ol
.vió su alma . Quiso coi1testar esa carta con otra · hrutali 
darl, diciéndole~ cosas estúpidas; p ero comprendió que eso 
sería necio. 
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Había siclo ele un hombre; se le entregara en la crisis 
mús inten:snnte•clesu pasión y no podíél. alardear de despre
cios. Le había amado v le étmaba a(111 con mud1a mayor 
intensidad, con fa éxije11cia, la tiranfr, ·del que no quiere c:.lcs• 
prenderse del último placer. • . 

Comprcnrliú que estaba venc:icla, que no poclía ni lm.:har, 
que tenía que humillarse ante el que. el día anterior, _ma~1-
dara; y, formidable, claro, preciso, clibujóse en su c01:c1encm 
el gran delito ... ... . 

Ya e!ttnba pen1icln! Aprcci6 s11 situación y supo qu_e la 
sociedad. rem:orosa y triunfante, le domina ria para siem
pre, con<1enú mlola al destierro ...... 

Y todo ¿por que:? por un tcm¡wn\lneuto hostil, un mar 
hostil, una sociedad hostil. .. . . Lloró, cntúnces, !ns crudes 
injusticias ele la \'Írla (]\le le lle\'aron á ese hombre, le colo
caron en ese patio, y, que, por último, le marchitaban to
da esperanza de felicidad á que, aún, podía tener de recho en 
In viela. , 

Ese antojo ele la suerte Jo pagaría ella, injustamente, 
-llevando mm t•xistencia de afrentada. 

Entre, Sofía, cantando un airecillo español y diciendo 
animadamente: 

-''La pico de oro"- está clueca, Amelia. 
Pero, reparando en el llanto de su hermana, cambió de 

tono: 
- ¿Qué tienes? ...... ¿por qué lloras? 
A'.melia s in contestar, vivamente, cojió la carta, tratan

do rle esconderla, pero no tan rápida para impedir el que 
Sofía la viera. 

-Ah! es esa carta-dijo Sofía colocándose frente al sofá. 
- -¿Sa bes algo? ' 
-Nó ; pero supongo que sea de Enrique ... .... me parecc 

que puedo leerla ...... 
.. Leyó la c;irta, que Amclia le entregó, y, screnamcntt', 

dlJO: 
. - Pero ¿tan enamorada l'Stns·que lloras porque 110 puede 
ir esta tarde ...... ? 

-Es ..... . 
-Es qué!. .. .. . Peor para él. ... .. ¿acaso es tu marido? 
-N6; pero, oye Sofía ... , .. De aver (1 hoy mi situación 1.·011 

E111·i4uc ha ca mbiado ...... Ahora t eogo q ue obeclt!ccr ... .... nó; 
si no sé ni lo que dig o .. .... · 

-i'\ó te comprendo.... ... · 
P e rm::ineció un instante indecisa, iuira ndo á Amelía , Y, 

maliciauclo instnntfmeamentc, le interrogo con nlgttednrl: 
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- Pero tu has ..... . 
Sin poderse contener, Amelía soltó el llanto. Sofía .con,. 

pr~nuió, cntónces, todo lo que pasaba ·i una honda piedad 
solocó el reproche que ya nsccndía ú sus labios. 

-¡Pobre hermana mía-apenas pudo decir y le bcs1', en 
la frente. 

Después, dando salida á sus nervios ·de mujer impresio
nable, le consoló: 

-Ya está hecho y mal que no tiene remedio ...... Ahora 
hay que cuidar de qÜc mamá no se entere ...... Hay que c,·i-
tar lo mismo con :Vlanucl Antonio ..... . Oh! nadie ...... por que 
tú comprendes ..... . 

-Ese es mi temor-exclamó al fin Amclia-Tiemblo an-
te" la iclea ele que se llegue ú saber algo ...... que yó ..... . 

Se detuvo. 
Esa dolorosa serenidad que sigue al pecado, la halló des

prevenida y fué necesaria esa carta para darse cuenta de la 
honda transformación que se habta operado en su vida. 

Quizás si inconscientemente, irresponsablemente, c·ayó, 
víctima ele superiores, invencibles voluntades. Educada en 
la superficialidad de Belén; movida en un centro postizo, 
falso; acostumbrada á gustar de la galantería d<:I salón; su 
alma vivió ignorante de las negras decepciones de la vida. 

· Y, cuando ésta, la irónica prosa, principió á atacarla, ha-
llóse desarmada y perdió pobremente en la pelea . · 

La elegancia de Enrique, su pulida argumentación so
cial, d .marco vistoso que siempre cautivara su nombre, Jo. 
graron deslumbrarla y ...... fué! 

· Aunque vagamente, pero logró darse cuenta de sí mis
ma y un brusco raciocinio desvió sus deliberaciones: 
. -Eah!-dijo-quizás si Enrique, efectivamente, no pueda 
1r cloncle las Gómez ...... y lo qne vendrá, vcndrú ...... ! 

Sofía elogió esa determinación, que estaba más en ar
monía con su temperamento superficial y le consultó á su 
hermana un figurín de la ''.Moda elegante". 

Amclia sintió que se quitaba un gran peso ele encima y 
opin(> porque ese corte de traje era muy bonito. 

Fueron á consultarlo ú su madre. 
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i\la11uel Antonio, en su escritorio, revolviendo unos pa
peles, pt!nsaha en i'vlcrccditas Ríos y cn cierta gasa shan-
tilli q11c no del todo mal le viniera ... .... ¡Qué hermosa había 
estado la noche anterior! ¡Pcrd11raría en s11 memoria co1~0 
un fuerte ·recuerdo para la ,·~jez!; porque N[anucl Antonio 
esperaba llegar'{1. la edad StJprcma. · . · · · . 

lmajinúsela casacla, señora del señor cloctor don Mana
no Vásquez, con grandes ojeras y adúltera .. • .... ! 

La visitaría. El marido siempre leyendo "El Diario Ju
dicial'' y, él, Manuel, el Bragada antipático á la señora 
8cjismunrla, introdm:icndo fa "discordia" ...... ¡Delicioso! 

Si~uió revolviendo papeles. Halló una carta de una i:e
ñora Gauclencia que poseyera á los ·catorce años. Fué la 
primera mujer que le cnséfló cJe amor. · Le compraba cajas 
ele soldados y le daba dinero para que paseara ·en Carrou
sel. Era muy amiga de la condesa y recordaba que los ami
gos le llamaban "una sei1ora interesautc". 

No había escrito num:a á una mujer> Las amaba una 
semana y no las olvidaba; pero las abandonaba. . 

Cesó de entrc\·crar paptles y la recia musculatura de la 
irlamksa, con su blu~a negra de mangas transparentes, de
salojó la fina im:íjcn de l\lercedes v la aristocn"ttica ele la se
flora Gamlencia. Recordó perfeétamente que la primera 
vez que la señora Gauclencia le clió un beso, fué en la sala ele 
una casa que tenía por la calle del "Oueinado". 'Principió 
por decirle que "le hiciera el fayor" cle~amarrarle la cinta de 
la bota. Manuel Antonio, apenas con la malicia de los ca
toL·ce años, tuvo cierto pudor; pero la seflora Gaude:1cia 
replicó y tu,·o que obedecer. Luego, ella, provocadoramen
tc, se ajustó la liga y Manuelito sintió que le echaban los 
brazos al cuello. Al principio tuvo horror para hacer esas 
cosas feas con una amiga de su mamá y que era "interesan
te"; pero c1:di6 y tuvo dinero en el bolsillo, regalos, teittro y 
cigarros, gratis. 

.. 

1 

. I 

1 
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De ese ·h:cuerd o, volyió al de la miss. Recordó el sqfá; 
el 0)01: de margaritas y ... ... el otro olor .... .. !. 

· Puf! :-:· .... ¡nhominable! · 
-Y que estuve por caer ...... nunca se' olvida uno de ser 

imbécil.. . .. . ! · 
Luego erró la vista por sobre los lomos de los libros; y, 

cle un es tante, rotulado con el brevete '.'Predilectas", sacó 
"Salambéi"; pen> no pudo leer. Cojió, entonces, una revista 
de arte, y, repasando los fotograbados, acabó por aburrirse. 

Quiso escribir una p úgina más de su novela "Lima" pe-
ro ~e habían llevado el tintero. · 

Halle', demasiado intcb.:tual eso de estar mirando el 
cielo y acabó por pensar, 11ucvamente, en Merceditas. en 
"El Diario Judicial", .en doña s~jismun<la, la señ0ra Gau -
dencia y la miss, la irlandesa ... .. . 

Oficial. resonó un campanillaso; y: frot:í.n,fo.se las ma
nos, a cudiú á almorzar. 

Ameli,1 pretextaba dolor de cabeza y Manuel fué perso: 
nalmente {1 traerla. Volvió solo, diciendo: 

-Estar con dolorcitos de cabeZ'a, cuando siento más ga. 
nas rle ponerme contento .. ... . ¡No sé por qué me siento feliz, 
ligero ... ... ! Estoy del mejor ánimo ....... Juan? ...... ¡Burdeos! 
Burdeos! 

La condesa ponderó tal entusiasmo y Sofía. calmosa, 
irónica, miró á su hermano. . Laura llegó, la última, sil
vando. 

-Los canados-dijo-están muy tristes ...... mi petit ... ... . 
Hola! Burdeos! de quien es el santo ...... pobre mi petit. ' . 

La señora condesa opinó po1-c1ue petit fuera puesto en 
otrn jaula y Laura dijo qµ<!, se lo llevaría ú su cuarto ·para 
dormir con él. _ • · 

-Llamaré á un médico-río Manuel Antonio. 
·-Para Amelía si hay que llamarlo porque no está muy 

bien-intervino la condesa; · 
Sofía comprendió todo el inconveniente de esa visita 

médica y se opuso: · 
-¡Qué médico, ni que ocho cuartos! Amelía es una ma-

ñosa .. .... á la tarde ya no tiene nada ... ... verán! 
Todos estuvieron acordes, luego, en no llamar al doctor 

Fabiani, distinguido facultativo italiano, _hombre de gran 
fortuna y que se limitaba á curará lllUY r~eterminadas per-
~nu. . · . . -

Era amigo de los Bragada y, ~nutuamente sentíanse 
honrados con tal amistad. Asistiera con el más feliz éxito 
una tifoidea de Lnurita y curara una escal.dadura á la seño.-
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ra condesn; luego, podía decirse que era bastaut~ amigo ele 
la casa. , . 

El almuerzo se deslizó sin la menor novedad. No había 
interés en la charla f.¡ pesar de que .Manuel Antonio quería 
pasar un día feliz. 

A las cuatro de lá tarde, hora en que debía lle_gar su 
amigo Ricardo Bezanes, Manuel Antonio le esperaba en la 
sala. Pero como Amelia. continuara con un agudo dolor de 
cabeza, la. señora. Juana llamó por teléfono al doctor Fa
biani. · 

Manuel Antonio fumaba en la sala un cigarrillo, cuando 
sintió que un coche paraba á la puerta. 

Creyó que era Ricardo, muy puntual siempre á las citas; 
·pero vió que el doctorFabiani bajaba del coche y avanzaba, 
enchisteraclo, por el patio. 

Un momento no acertó á explicarse tan intempestiva _ -
visita; más al recordar la jaqueca de Amelia, salió á la puer 
ta para recibir al galeno. . 

-¡Hola doctor noto que es usted demasiado puntual ..... 
-Cosa rara entre los del oficio-respondió el médico to-

mando asiento. 
Vestía gran leva negra que le pasaba las corbas y uq 

pantalón que, por debajo del vientre, a\ sentarse, se le arru
gaba mil\onariamente. _Era · bastante gordo y gastaba en 
e\ dedo meñique el mejor brillante que se conocía en Lima. 
Era.·el médic:o de la casa, porque ya el médico cumpliera con 
la eterna y fatal renovación ele las generaciones. 

. ¡Otro médico, otro lavandero, otros criados, otra gente! 
-Y por fin ¿quién es el enfermo?-pregnntó pasándose 

las manos por los vastos mofletes afeitados. 
-¿Quién va á ser? .... .. ¡Amelia!· dice que tiene dolores en 

la cabeza ¡ella llama á esojaqneca!.. ... . ¿lo vé usted? es una 
muchacha que gasta jaqueca ... : .. ¡un horror! 

Rieron. 
Man'uel Antonio fué á avisar la presencia del Hipócra

tes. 
El doctor Fabiaoi se clobló para ajustarse la liga. de In 

meclia y deseó que la-enferma fuera: Sofía. · iNó por desearle 
un mal.. ... . nó, mil veces nó! sino por ·hallar la oportunid~cl 
de curarla, verla, palparla, tenerla agradecida y fácil. Ha
bíase enamorado· de ella. · · 

. Su. tumultuosa castidad de cincuenta años, apenas in
terrumpida por una temp_oracla matrimonial en la que, cles
pu_és, tuvo que abaildonar, por inficlelidade:s, repetidas y es
candalosas, á su mujer, quiso terminarla en un concubinato 

= 
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• 
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aristócrata que le rodeara de admiración y piaccr. Era 
casado, aunque su mujer .Yivía separada de él, ¡las !e.yes }e 
obligaban á no poderse casar con otra mujed Amb1c1ono, 
pues, un amor ilegal, con todo el exquisito ·sabor de u11a 
gran querida. Necesitaba una mujer de la belleza y auge de 
la señorita Bragatla. Para ello tenía mucho dinero, u11a 
envidiable posici6n científica, el prestigio y el .rnisterio de 
varios viajes Íl Europa y una pujante reputación católica. 

Diera limos1rns, ('Untra gratis á los pobres y para la 
constrncción ele una iglesia obsequió más libras que el presi
dente de la Juventud cristiana. 
. Sin emb~rgo Sofía no le hiciera caso; y allí estaba de 

Simple médico, espe1·ando la realización de sus amhici_ones! 
El padre Cama cho era uno de sus m:is afortunados pro

tegidos y el fraile, e.n San Pablo, procuraba siempre hahlar 
"bienes" clel fncultati\'o. · . 

-Es una joya-decía á la señoro Juana-Como tocios 
.pudieran tener amigos de este calibre! 

l\tfanucl A11to11io volvió y haciéndole una seña al doctor 
entró en el cuarto de Amel.ia. · 

Esta habíase acostado yá, y puéstose una venda blan
ca, bajo la que palitkcía su rostro. Las ventanas perma
necían cerradas y un laxante 01o·rascendía de la sensualidad 
ele las ropas colgadas. La invernal claridad cie la tarde des
ldase sobre los muebles y los tapices, proyectando tristes 
sombras en el rosa muriente del papel ele las ptu-ecles. 

Un crucifijo se abultaba en la paree! como un detalle 
)OCél J. 

El médico alzó la cortina de la puerta de entrada y bal-
buceó: 

-¿Se puede? 
Alargad,) y muerto, llego desde la cama un: .· 
- Pase llstecl. 
La seflora Juana se puso de pié y dió la mano al m¿dico: · 
-Un horrible dc,lor de cabeza ...... ahora tiene fieJ,re . ..... . 

s.eñorita Sofía, usted siempre buena ..... . vamos á ver ·á Ame . 
ha, á la Camelia, como yo le digo ¿qué es lo que tiene? 

Luego, tomándole el pulso, acabó: 
. . :-Sí, tiene un poco de fi eb,·e ........ ¡Pero . una congestión! 
Ja! .1a! . . · . 

Y su ,·isa vibró ~n-el cuarto con irónica extrañeza. 
-De manera que esto es pasajero-preg nntó desfallecida 

Amelia. . · 
-Una bicoca ...... á ver la cabeza. 

1 

l 
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La enferma se sentó y de entre la lujuria <le la!': ropas de 
cama, ascendió un vaho cúlid0 y sensu·al. El doctor le exa
minó -Jos ojo_s, la boca y retuvo una larga mirada sohr~ 
aquellas ojeras, anchas y obscuras. Amelia palideció . súh1-

. tamente, creyendo que el doctor iba á reconocer el orígcn de 
· la enfermcrlad y quiso decirle: 

-Calle usted doctor! 
Pero tocia la familia estaba presente, con la vista fija en 

la gestión investigadora del mal y esperó resignada una fe
roz acusación del médico. 

A la vista del doctor no pasó inadvertida esa súbita pa
lidez y recordando algo borros_o qnc le contaran esa maña
na, st: p.ropuso una total invcstigaci<'>n. Sí! esa mañana. en 
casa de otra enferma distinguida, le -habían dicho qne Ame· 
lia y Enrique se quedaron solos en el rancho· de la Gómcz Y 
algo hubo, porque algo ...... argo! se malició. Recordó todo 
esto el cloctor y quiso cerciorarse. 

Después ele examinarla cruelmente, ~xagcró la fiebre: · -1 -Hay que ponerse el termómetro-dijo cavilosamente 
-creo que ha aumentado la fiebre. 

Luego añadió, capcioso y vacilante: . 
- En fin, veremos. 
Sncó un tubo primoroso y la ·condesa aplicó el termó-

metro á la enferma. 
Había que esperar cinco minutos! 
Se hizo un espectante silencio. 
En la calma triunfó el reloj sonando las tres y media. 
Manuel Antonio dijo que iba á hablar por teléfono con 

Ricardo. Lat1ra se fué también á coser. Para ver el termó
metro Sofía eucendi6 una vela y su luz amarilló la alcoba. 

El doctor entró en mortificante sospecha. Aunque la 
gente era mny habladora, pero quizás si era yerdad y ya que 
la ciencia no le proporcionaba un medio eficáz, infalible, pa• 
ra convencerse, intentó aprovechar y sorprender el menor 
gesto de la enferma. 

-Señora-dijo el doctor á la condesa, adoptando una 
científica actitucl-st'ría conveniente que usted misma, por 
su mano propia, me preparara un poco de agua destilada y 
hcr\"icla ....... •. 

Doña Juana, pre.surosa y obediente, para cumplir eí 
mandato doctoral, salió. Quedóse, entonces, el doctor con 
las dos hermanas; y, armánJose de grave tonalidad cien tífi-
ca, interrogó: · · . · · 

-Ayer estuvieron ustedes dond:! la Gómez ...... . ¿Verdad? 
Sofía respondió con sencillez: 

--- - - ----· ' . 
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-:-S.í. ... :··· fué una ·tarde agradable-: 
. El 1talmno cab:-ilgó una pierna -y, ·con desenfado, fijó la 

vista en el rostro de Amelía: 
-Y usted también estn,•o, Amelía. 
Esta, sin turha1·se y desfallecida, respondió: 
-Sí, fuímos las dos. 
El doctor insistió: 
-Allí cog-iú usted la enfermedad ... .. .. de seguro irían de 

paseo {t la "Bajada". · 
-No, no-interrumpió inocentemente Amclia-yo no fuí 

á la "Bajada". · · · 
-No creo que sea resfrío. '· · 
El doctor :;e convenci6, entonces, ele que Amelía se había 

que~lado en el rancho, aquella tarde memorablc;y,dcsennclo 
cerciorarse definiti,•ainente, bajó la voz; Juego se acercó-á la 
la <;am~ y seíialá ndole las enormes ojeras, dijo con sc,·cridad 
y ciencia: 

'-Y . ... ... ¿no hizo usted alguna l0eura? -· 
Amclin quedó en suspenso._ Creyó que el médico le ha

bí..r conocido en.las ojeras, en la -c·ara; en quien sabe qué, y 
turb6se. Entonces el doctor-, -implorando su saber, agreg6: 

-;-Yo necesito para curarla .. .. .. usted comprende ..... . 
Agiles, aproximábanse los pasos de! la condesa. 
Sofía se acercó al médico y le sopló al oído una formida

ble revelación. Luego, sentftndose, le dijo: 
-Doctor, silencio! ¡Cállese, por Dios! 
¡Había triunfado! 

.. Sabía lo que tanto deseara saber y una luz, fuerte y pro
picia, aclaré, sus murientes esperanzas. Consultó el reloj y 
ya habían pasado los cinco minutos. La con :lesa, solícita 
y servicial, trnjo el agua: 

-Hien·e, doctor .... .. yo misma ... : .. yo misma . 
. El médico pidió el termómetro; y, -á la amarillez de la 

vela, le examinó: · ·, · · · · 
-39 grados-Jijo-¡Carncoles! 

. Recordó, después, que allí había una agua hcn·icla, tra
baJad ·,t con solicitud r,or la condesa, y, lleno_ de ceremonia y 
falso, tomó el vaso, deslió en él unos polvos. que halló al 
acaso en un bolsillo y dijo con facundia: 

-Es to es para desinfectar las manos y los apa ratos. 
Metió los depos y mojó el termómetro. Reparó, des

,pués, pasada su ofuscación, en el agua hervida y que el ter~ 
mómetro habíase malogrado...... · 

¡Después de todo, t a l descubrimiento muy bien ,·alía un 
termómetro! 

26 
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I-fobl(i luego, de un' sanatorio que pensaba funJ a r en la 
!\·Ingdalcna; y, dando la mano á Ameli~L dijo aurnirahlc-
1ncnte: .. . 

-Es !rnd.a. De e~ta y.-clc mayo1·es jaquecas, puedo sal-
varla, seuonta Amdm. ..... . . , .. . 

Sonrió irónicamente y snli(l , airoso y feliz. 
Ln condesa y Amclia le acompafiaron hasta el imlón. 
-¿Nada <.le cuidado, doctor?-Preguntó In primera. 
-Una hicocn, seiíora. Con la receta que le voy ú clar 

snhlrú del paso. ¡Una bicocn! . . · 
Llegaron á la sala y el doctor"se sent6 para recetar. · 
La condesa creyó de m:.ís su presencia y, alegando. los 

cuidados de la enferma, retiróse. El médico había ternuna-
<lo ele recetar y Sofía, -sigilosamente, le habló: . . 

-Ustc<l comprendcrn-, cloctor, que se trata ele la mús 
grnnc1e desgracia ele familia. Una .imprevisión. Que sé .Yº· 
U na desgracia; y esperamos que usted ... ... no, ¿cómo d1rc? 
\'amos, ya usted me compn:nde ..... . 

-Oh, oh- elijo el doctor con -discreción y generoso-eso 
morirá conmigo. Comprendo, . comprendo ....... niñas -inex-
pertns ...... bien dice usted. Un momen'to ele imprevisión ... .-.. 
Una desgracia ... ... . , . 

Y acabó filosóficamente:. 
-Esa es la vida! 
Dobló la receta y la puso en manos de Sofía: 
-Y esta receta podrá ... . . . 
El doctor bajó la mirada: 
-Sí! 
Entró :\1anue1 Antonio, impaciente, porque habían dn

clo las cuatro y Ricardo no venía. Al verse con el doctor 
Fábiani preguntó por el estado de la enferma: 

-Una bicoca, don M~nuel! ¡Una bicoca! · 
Sofía salió haciendo una rc,·erencia. . 

' El doctor ofreció sn coche á Manuel Antonio y éste diju 
que estaba esperando á un amigo. El sabio galeno sali6 as~~ _ 
gurando una vez más que lo que tenía Amelia era una' bi-
coca' ' . . . .. . . 

El criado Juan le dio en el patio media libra y el coche 
rod6. 

. -----.-
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En tanto Manuel Ant~nio se aburría de esperar! 
_:_Estos i11cumpliclos ..... éstos incumplidos ...... !-8e decía, 

cuando entró Ricarrlo. · 
-Dispensa hombre: en el Club. 
Luego, sacando el n•loj, agregó; , 

, -Para lo q.ue hns esperado ...... ¡cinco minutos ...... ! 
Manuel rcprendi6 {1 su amigo por esa falta ele cumpJi. 

miento ú los compromisos y Je preguntó por las 61timas uo. 
ticias. · · · · ·. . · 

,-Ninguna, hombre, nÍng~ma! .... '.. Es.to se mucre de abu
rrimiento., .... '\Ji i.m asesinato, ni un suicidio, solo uno que 
otro matrimonio.. .... . . . . . 

-Bromista ..... . Siempre tu con chirigotas ...... Se conoce 
que estás del mejor. án.imo ...... Eres un feliz! . 

-Hombre, y tú ¿por qué no Jo estás? . · . 
..:...sencillamente, porque tenemos enferma á Amelía y ya 

tú sabes el lío que se tráen las muchachas cuando tienrn ja
queca ...... 

Hicardo manifestó que no sabía nada y que esa era la 
primera noticia. • 

Cambiaron de conversación y .Manuel Antonio habló de 
sus proyectos literarios: . 

-Que te parece Rit'ardo estoy en la tercera escena rle mi 
drama ...... ¡una cosa monumental! Si leyeras esa parte en 
que el marido intenta averiguar la infidelidad de su mu-
jer ...... Oh, grandioso! 

Bezanes se frotó las manos}', lanzando un _formidable 
bostezo, ac:-tbó: 

-¡Iluso! ¡querer hacer del adulterio cuestión socia]! Aquí, 
en este Yillorrio ...... te repito, eres un iluso! 

El doctor quiso discutir y sostuvo con t!ntusiasmo su 
comedia. Aleg6: 

j 

¡/ 
i 
/! 
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-Precisamente en Lima, que, de paso sea dicho, tam
bil!n considero una aldea, por ser una sociedad improvisada 
y con humos de aproximarse á la francesa, necesitad~ un 
teatro en donde se toque los principales asuntos de su vida, 
los temas principales...... , 

Lllego tenninó, haciendo esta frase: 
-¡Lima necesita de la crueldad ele la alta comedia! 
-Bueno. 
-Y<t lo creo. 
-¿Y quién va á comprenderte? ...... ¿quién va á ir al tea- · 

tro á ver cesas sérias? ..... aquí sólo gusta el género chico ..... 
y eso es lo lójico ...... En la sierra, el circo; la zarsuela, en 
Lima y el drama en Europa ..... : Es la natural gradación .... .. 
Esc1'ibe un sainetito para horterns y jovenzuelas y te Jlena
rún de aplausos. Una zarsuela. puede darte mfts fama que 
cien dramas_juntos...... · 

-Pesimista. 
-Oh, no me vengas con ideale's .... ;. déjate de literaturas, · 

por que si no te dicen "obceho" ·te dirán '·ese escribe" que 
para el caso es lo mismo, pues, y te han. reventado ...... y va
mos donde Broggi ft tomar un té que_ rile_ muero ele frío. 

Mirando el cielo; elijo Manuel Antonio: · · · 
-Espérame ...... voy por el abrigo! · 
Ricardo vestía corto sobretodo hasta la rorlilla y som

brero dé paño obscuro. Vsnha· olor azurca y bastón claro. 
!vlimba por una puerta del fondo de la casa cuando acertó 
á pasar Laura y le hizo un saludo. · 

-Manue:l Antonio, encerrado en su paletó ele corte, regre-
só y salieron. _ .. _ ·.·_ - . 

·: · 

.. ... 
é: 
¡¡¡ -1 ¡ 

1 
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Así pa~nba la vicia. Sin orientar su juventud; sin ende
rezarla hacia alg(rn ideal, gastahn la existencia. 
. El verano en Chorrillos. El invierno en Lima. Toda 
una feroz monotonía; ora paseando á la orilla del nrnr en
tre el frasco amanerado de los "venareantcs'', ora entre las 
mujeres ele! girón ele La Uni<>n, oliendo á choleta y haciendo 
".-isages y jestos chuscos. Abominable! 

En ese verano había tenido una variedad en la existcn
cin: Merceditas Ríos á quien hab,a clecicliclo amar con tocio 
el intenso nervosismo ele su intckctualiclnd. La halló bella, 
demasiado bella, {igil y finn, para hacerla su esposa, y sólo 
la ambicion6 como amante. Después tuvo otra anormali
clad; comenzó una alta comec.l1a •·Redencitin" que acabaría 

- con nuestt·a mohosa maquinaria social; ·clespués, una tarde 
que vió cierta finca · que Je perteneciera y habló á su madre 
ele anhelos por tr_abajar ...... y una mañana que se lcnmtó 
de la cama á las 7 a.m. 

¡Nada más! 
La enorme fatiga ele su vida, el cansancio doloroso ele 

no hacer nadn, fueron preparando en el ánimo de Manuel 
Antonio, un profundo y melancolico abatimiento. Había lle
gado {i los treinta afios, era doctor en letrns, jurisprudencia 
y ocioso. Una pereza de suefio mortal enturbiaba su cere
bro anegáncloló de uensamientos innobles y feos; y, como 
aquello le resultara fácil y Etmable, fué habituándose al mal, 
tlejándose llevar por él hnsta ambicionarlo como una forma 
de felicidad. · · · 

Para lo único que conservaba l'ncrgías era pnra ll'er. 
Leía iiicansablcmente v In. lectura egtimuló en él la se

dante molicie del refÍuamic~1to. El mu11do se Je iba revelan. 
do, descansadamente . . Al travez de los lib:-os, filbiibanse 
las graves ~nsef1auzas ele la vida y MHnuel Antonio solo co~ 
nacía el gran tumulto social del .viejo mundo, por lo escrito 
en los libros. - De manera que formaba su criterio no inspi• 

, 
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rúnclose directnmente. sino ele un modo reflexi,·o y parcial. 
Así llegó {1 los más dañosos equívocos. No conseguía tener 
el don de lns climencioncs, del tiempo, ele la verdad, ele na
cln. Conforme sus conyeniencias adaptaba las fórmulas de 
vicln. No e1·a extraño, pues. verle exajcrar, deformar, des• 
proporcionar. En una palabra: no c:onocía la vid~. , 

Cuanclo :'\1 nnuel Antonio escribía, era ineontemblc. hn 
la comedia ' Reclenció1i" pa'saha más ele un afio, y en la_no
vcla ' ·Lima"., cerca ele tres meses. Creyó que estaba chifla
do, é i1ítentú-corregirse, enmendar su manera de ser. 

Pensó en mujeres, en el n mor ele las mujeres, e,)n sn com•· 
plcjo meennismo de citas, besos furtivos, posesiones clan-
destinas y sollozantes ...... En los nmigos, en las charlas _del 
club, en la rnm:he<lumbre ele plnccres fuertes qt_te la ,•ida ele 
cimlncl ¡iropoi·ciona; pero nunca sintiúse miís ahm·!·ido ....... ! 

Después ele un afanoso peregrinaje por la urclunbre de 
emociones ele esa nue,·a vida, hallúsc con unas mujeres cur• 
sis,. pldieyas, incompletas y unos amigos baratos, supé!"• 
t1uos...... . . 

Ful! conociendo, cntónces, lns ridiculel·es ele todns nues
tras clnses soein.les; las riclicukcl!s de los salones, las riclicu-
h:ces de la política, las ridiculeces de la juventud ....... :. U!m 
a ristocrncia con presupuesto ele gastos; una . clase mecha, 
supcrfü:ial y hortera; un pueblo estúpido y borracho. . : 

Ese el Lima lle! siglo XX, vulgarote é incoloro, en el 
que naufrn¡.;aba la elegancia <le su alma.. . 

Amó varias mujeres y todns acababan por peclirleclincro 
{, por ponerse celosas ....... Los amigos; sólo dos ó tres que, 
desespern<los del medio, se asían entre sí, para librarse de la 
catástrofe.... .. . 

· Y, después ele una lenta investigaci(,n de vidas y de .cos-
tumbres, llegó ni con\"C~ncimiento ele que para Yencer tenía 
qui:! ponerse vulgar con ·los amigos; cursi con las mujeres; 
servil y estúpido con el gobierno .... :.. . . 

Un sordo ri::11cor; un varonil encono, _anularon en su al
ma teda esperanza, todo pon·eriir: sé>lo ambicionó un pre
f:cnte llc,·a_clero. uaa existencia frívola y fácil. Y, allí esta
ba, deccpc1onaclo y nmnrgo, acompañnndo á Ricardo para 
tomar un té cloncle Broggi. Después del té de seguro que no 
~abrían qué hacerse y se incorporurían á un grupo de ora• 
clorcs politiqucrn,-; ó habitúes dd génc1~0 chico. 

En tanto, pasó la tarde ........ Las niñas, en la noche, no 
pudieron ir al Barranco, donde las Gómez. · Trascurrió el 
día siguiente y otros díae pasaron en la scirdidés de una mo~ 
notonía ina~abablc...... · 
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Los diarios s6lo hablaban de abvcctas transacciones po
líticas y c:n las crónicas socia les, ·m:grca 1.m n su cursi va lo s 
nombres extranjeros ... . .. ·"i\latinéc" ' ' Soiréc". 

El doctor Fabiani había intimarlo más, nún, con la fa. 
milia y los domingos asistía á las reuniones ele la casa con . 
leva y tarro. , 

Amelia sanó y Enriqne era su amante. l\:Ianuel Anto
nio leía poetas ingleses, filósofos indios y comenzó á abis 
marse en Mncterlink. La condesa estrenó la primera pclu

. l"a postiza; Juan aprendió el rondín y en una ne,che cunlquic
ra un gato se tragó (1 •• Pctit". 

Tales acontecimientos, inclusive una que otra peregrina
ción á la casa de pré::.tamos, eran las únicas novedades en 
la casa e.le la calle e.le San Pablo. · 

La condesa tenía cmpeiíadas algunas alhajas y desespe-
raba ele su situnci6n ccoi16mica . . 

Una tarde, {1 principios del verano de 1903, lleg<> {1 visi
tarla el padre Camacho, este famoso y viejo amigo de la 
familia. Contaba ya, el reverendo, con unos setenta aiios, 
que, envidiables chocolates y mucha cerveza negra, logra
ban vigorizar. 

Con solemnidad y sigilo, hizo una insinuación al fraile 
para que entrara en la salita. 

-Vamos .. . ... vamos ...... parece que se trata de algo gra-
ve ...... {l ver ... ... á v'er.. .... · . 1 

· Manuel Antonio y sos hermnnas habían sa:iclo. S61o 
Teodoro, que, momentáneamente, se.había reconciliado con 
la · familia, dormía una mona en el interior de la casa. En
traron en la salita japonesa, en donde/litúrgico y de cuerpo 
entero, colgaba el retrato del seiior don José i\Ianuel de Bra- . 
gada. · 

•· -Y que es ello-prer,-untó el padre poniendo melosidad 
en la voz y protección en el gesto. · · 
~ La condesa c~jió un papel para entretener los dedos y 

d1Jo, entre acobardada y prudente: 
-Sabe usted señor que como uno estú, puede decirse, 

s6la en esta vicia, pues mi hija todavía es muy jóven, una 
tiene que acudir {1 su padre espiritual, clone.le su director ele 
c0nciencia ...... para ...... 

-Comprend11; Juanita, cómprcnclo ...... Es lo mtís natu
ral; Y. vengo á ser tu guía y me ·alegro que lo comprend,is .. .. 
para que es ello ...... veremos veremos ...... 

. Resuelta habló la condesa: 
-Oiga, padre, voy á hacerle la más grave confidencia y 

qu:ero que me aconseje usted. · 

/ . 
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1'vlcdi6 un silencio- durante el que se mir¡tron con ansie-
dad: . . . . · 

· -:\Ii hija Amelía estaba de novia, como usted sahe Y 
me nconslj6, con Enrique del Palacio, jóven de apellido Y 
fortuna... ... ·· . . 

-Sí. .... . sí. ..... ! 
. -Bueno ¿cómo le <liré? llcbo de ser franca con usted ....... 

pues que Amdia ha tenido un mal paso ...... y ..... . 
El fraile se puso de pie: v, llevúnclosc la~ manos á la ca-

bezn, exclamú: • -
-\:>ero ...... ¿es cierto? 
-Sí ...... es verdad. Y lo peor es qne ln tiene ele tal ma-

nera sujc:stionatla que creo signen ...... Y ya comprenderá us-
ted todo lo que le he dicho; lo ·que la he aconsejado ....... lo 
que le he llorarlo...... . 

El padre Camacho manife!óltó profunda. sorpresa Y. no 
meno1· ahatimicnto. Púsose ele pié, y, an-imnndo la _ sil C· 
ta, palme(,, compasivo, cristiano, los hombros de la comle
sn; luego habló parsimouiosamente: . . 

-Juanita ...... ¡que se ha ·cle hacer!. ....... esta es la vida , 
este es, pues, el valle de lágrimas ..... ... pero ¿quié11 había de 
creer que iban á pasar estas cosas? · · 

-Como usted .me aconsejó tanto:-que prefiriéramos á 
Eil~ique ..... . 

El fraile interrumpió vivamente: 
. -Sí, te aconsejé, porque creí que· iba á ·ser muy feliz á 
Amclita ...... pero .. .... ¡sólo el papa es infalible! . . 

-Nó; 116. Léjos de mí, parlre, semejante acusaciéin. Yo 
Jo qu,:: quiero es que me-aconseje usted ... , .. que me ué alguna 
luz . ... . . 

El reverendo miró-las hcvillas de sus mcrlios zapatos Y 
meditó ampulosamente. En sus oj,llos rielaba. una divina 
claridad y, familiarmente, engranó los dedos. 

-Ay! hija, este es un asunto verdaderamente grave ..... . . 
YCnlacleramente gra,·c . 

Se detuvo. . 
Luego, como hallara una salida feliz, acabó, seiíalúndo

se el vientre en una indicación obcena: 
_ · - \ '. .. .... hay consecuencias ...... ? ~ 

La condesa bajó los hojos: 
-Esa es, pues, la desgracia. Ya siente los síntomas y 

ustea comprende que mi hiJa no puede tener un niño. 
-Y Enrique ...... ¿ha hablado usted con Enrique? ...... Ah, 

porq uc él es un caballero, al menos yo lo he creído asL. ..... y 
sn madre, oh, su madre ¡oh, una snnta seiíora! 
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La cond~sa ·tuvo un arranque ele impador y, mostrún
dosc, d esenm.:iscarada y cabal, habló de corrido: 

-Oh, que no hábr.: hecho!. .. .... si usted supiera: pero SC• 

rín una necedad insistir ya en este matrimonio pon¡u_c c11 ~ 11-

clo los homhrcs ganan sncan todo el provecho á la l'ICt_ona. 
Además que si entriiramos en este gér'Jcro ele neg-ociac1011cs 
todo Lima se enteraría ... .... y que esto no puede scr ...... Hay 
que pensar en otra cosa ...... en ·otro medio ...... ! · 

El fraile se afiló la nad~, exclamanclo ú media voz: 
-No hay 111:ís que hacer un Yiajecito ........ Pretextar un 

capricho, un antojo, y largarse este verano ft cualquiera 
parte ...... á Chile, al Ecuador, al polo ... . ... {1 cualquiera pa r-
te, In cuestión es salir .......... y ya esto sí que me parece una 
solución. 

-Sí una solución; pero en distintas ce,ncliciones de lns 
C]UC vo me encuentro . 

..:..¿ S;: refiere usted? , 
-Nada, que los majes nunca vienen so los; que vn;nos de 

desgracia en clesgrat:ia .... .. Sencillamente que estamos casi 
en la miseria, que hemos vendido casi to,lo v que .. .... lo que 
ha oído usted. · 

Y, Juana, aproximando su silla jap:>nesa, cantó al re
verendo las gruesas calamidades que le abatían. Hahl11 
ele la venta del último ca llej(m que le quedaba "Snn José", 
un fumlito cerca de.Lima y cle las alha j a s . empeñadas. Lue
go le habl(, dl' los cobradores, las amenazas de pobreza qul' 
se le prescntal~an lentamente, en fin de todas esas espectati• 
vns negras, f><l,· orosas de la miseria; . 

El reverendo escuchó la grave y larga confl!sión, con se. 
reniclatl y so lemne. 1~or su imaginaci6n se atropella ban 
soluciones diversas y acabó por declararse , ·icto1·ioso al re. 
parar en que la familia Bragacla disponía para la lucha por 
la vida, de un formidable apellido y de tres mujeres suprc
mamente hermosas. 

Luego consoló Íl la condésa: 
· -No hay que ponerse así, conclcsita. No hay por qué 

ahogarse en tan poca agua. Yo soy algo Yiejo y macuco. 
Conozco la ,· icla .. ..... adt"má s los quiero á ustedes como si 
fneran mis hijos .... .. es una comparación... ... · 

Luego, cambiando de tono, preguntó con maliciosa in-
sinuación: 

-Y ¿quién ha ,·isto {1 Amelía? 
-Se refiere usted al médico? 
-Fahiani? 

27 

1 1 
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-Sí. 
. Por tin momento J uann pt•nsú en el asesinH to. ~Juc .--\m_c-

lin ahorlnse ......... nrntnr al ni,·10; pero, pasado el tono rc~JO 
y tr(1jico de esa pregunta del fraile, aprecir, turbio, criminal, 
redentor, el verdadero si:nticlo cié esa idea: · 

-Es el cloctnr Fnhia11i__:_rccalc6, , m a lici0samente, cam
biando con d padre Camncho, uim abyecta mirada de eom-
prensi6n. . _ · .. 

El doctor Fahiani era millonai-io, tct,ía una clc las míis 
sancn<bs fortunas ele Lima y el doctor Fahiani vivía ena
morado hasta la médula de su adorable Sofía. Pero no era 
posible un matrimonio. Además ¿qué se hubiera dicho en 
Lima ele semejante enlace? · 

l\'lcdió un silencio embarazador. Comprcmlíanse sin 
mirarnc y era necio continuar la hipocresía. La conclesa, en 
un último repulgo, argumentó: 

-Pero el docto; es casado; cierto que por Sofía diera su 
fortuna y la vida; pero usted señor: comprende que yo no 
seria capaz ele decirle nada á ella; ni _aceptar semejante pro-
posici6n ...... 116 ..•..• nó ...... jamás! 

El re\·erenclo eomprenclía que,con una insistencia nueva, 
trinufaba y llamó en su aux·ilio los poderosos recursos ele su' 
oratoria y habl6 largamente: 

-Oh! nadie como yo ha de procurar su bien ...... Ese via-
je es necesario, Juanita, y por consiguiente es necesario di-
nero .. .... Déjeme; ..... ya sé ~-ó_ lo que tengo que hacer .... . 

-Pero ... .. . 
-Nada ...... nácla .... .. ·. · · ·. 
-Ya verú usted lo que vale riucstro apoyo .... ya verá . ... 

ya \·er{t. 
Y, enigmático, reclentor, fabuloso, gesticnlú unn re,•e. 

rc11cia y suli6. · 
La condesa quiso detenerle .para explicarse; pero ¿no 

resultaban demás esos repulgos? ¿no se habían comprendi
do y{,?- ¿no estaban, acordes en el lomlo de sus conciencias? 
¿esos dos viejos, el fraile y. la condesa, miembros de una ge
ncraciún nrnricnte, no habían resucito ya empantanar y pu
drir {1 la generación en llo_r? ¿no concurrían á empaiiar, con 
el h :í lito turbio ele sus almas ,·iejas el claro vidrio rle las al-
mns nuevas? ....... Allí, entre las inonerías rle <:sa.salita japo-
nesn, trin11fante de civilización ~"' ele noveclacl, ¿no se había 
resucito cegar el fresco jarclín, radinnfe y hermoso ? 

Estaba resuelto, pues. 
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La suerte lo había querido: Un fin incomprcnsivo Y 
ol_)seuro, lo reclama ha ....... y ya and~_iban por las. calles de 
Lmm un sacerdote perseguidor y un Fc.biani insacmblc ..... . 

En tanto una sc11óra condesa, tumbada v mustia sobre 
una h~1taca, elaboraba mnlsanos proyectos: sujcridos por 
una historia de adulterios y porquerías. · 

En ese momento que marcara una honda evolución en 
su existencia, le asaltaron los rccncnlos ele su tumultuosa 
juventud! Jnurnng-a; un ministro argentino y su secretario; 
un gomoso ele sol'icdad; un primo suyo; un tore1·0; un tcno1· 
de ópera ....... y otros Ílom hrcs, . a traíclos por el deseo h?.cía 
esos brazos que, ('11 !ns erísis más ag.uclas de scnsualidnrl, 
sólo amhicionara11 estrechará todos los machos ele la tie
rra ...... Y en su conciencia encallecida en el desenfreno de las 
pasiones, se rcto1·cía11 como sierpes, los remordimientos. 

l\:lcclitó profu11clamc11te la situación ele su l'asa y vino en 
C?mprcnuer que cstara perdida, sino aceptaba una transac

' c1~11 que, aunque 1·cp'ugnante, innoble:, redimiría~) al1ati, 
m1cnto ele sus miserias...... . 

Y, por primera vez, experimentó cierta compasión por 
sus· hijas, li1talme11k condenadas á heredar el estigma de la 
raza! 
· Amelia había caído ...... y ¿Sofía? ...... jquiziís si ella tam-
bién ....... ! ¡quién podría saberlo ....... ! sus nervios, su educa-
ción, la condenaban ...... ¿Laura? ....... ¡era muy niña!. ...... to-
dos lrnbían heredaclq ......... ¡todos! y ¿Teocloro? ......... ¿no 
e.ra, cles~le hacía alg(1n tiempo, la vergüenza ele la fami-

~ ha? ........ Un pesetero! Y l\-Ianucl Antonio, como su padre, 
sliic, bien! 

La herencia, l::~ injusta herencia ....... 
Y, con lentitud y sorda. foé lenintándose en el alma ele 

la auciana, una sensm:ión de dolorosa pieciad ¡mra sus hijas 
que, inocentes y fa.tales, iban caminando hacia .el mal. 

Luego vino la reacción, esa eterna reacción que siempre 
• acometía á la condesa y exclamando un "esa es la vida" se 

puso de pié: 
-Hay que usarla tal como es ... :· .. ! 
Luego se encaminó ,i la sala. á esperar á sus hijas que 

debían regresar temprano. Lau1·ita había salido con ta 
criada. 

Junto á la ,·entana, vió blanquear una carta. 
Lev(>: • 
-¡La invitación para el matrimonio de Mercedes Ríos 

con el señor doctor don Mariano Yásquez ...... ! 

J 

. ,. 
, ' 

1 , 
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El 15 de ese mes dehería casarse. Reparó en que solo el 
sohre estaba dirigido á Manuel Antonio sin agregar "y fa· 
mi\ia". Doña Sejismundn, personalmente, . iría á invitar-. 
les . . 

Dieron las cinco_ de la tarde. 
Por el _callejón se escabullía sigiloso Teodoro, con 11_11 

gallo clebaJO del brazo. La condesa le vió alejarse sin decir 
una sola palabra, 

\ 

~ 
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Como á los cinco minutos llegaron Sofia y Amelía. Ves
tían traje corto y claro .. \,·anzaron, lle1rnnclo el pntio con el 
murmullo ele sus faldas y el frescor de sus carnes jú\·enes.· 

-Nlamá nos espera en la sala-sopló Amelía el oído de 
Sofía. ,, ·. 

Esta abrió la puerta y cnt ,·aron. 
Preguntaron por Laura . Luego se quitaron los. som

breros, y, al notar el humor que gastaba su madre, pregun-
tó Sofía: · 

-¿Nos hemos • sacacfo alguua suerte •que cstíís de tan 
buen humor? · 

La condesa rió: • 
-Y quieres que ponga Ja ·cara ele ustedes que parec·e que 

se les hubiera muerto algún miembro ele la familia . 
. Sofía no .quiso contestar y Amclia entró al cuarto ele 

vestir para dejar el amplio sombrero de tules blancos., 
.. Venían aburridas; venían tristes ....... Una vez solas, So-

fía habló, con abatimiento y dolor: 
-Tengo que cont,1rte un incidente, un asunto para el 

que necesitamos mucha calma ..... . 
Dijo que esa tarde habían estado con E111·ique y Amelía 

le hablara, decisiva y resuelta, de su conducta. Le echaron 
a.1 _rostro la sombra ele su falta y Je exigieron una repara• 
c10n decorosa: 

-Le elije-agregó Sofía-que su cahallcrosid~1d Je man
rlaha casarse en el día con Amelía y que no era ele un caha
llero leal. el µortarse así. con ·una muj er que le hahía darlo 
hasta la honra. Después t,;-até d e emocionarlo, pi11tá 11dolc 
la ruina ft que nos llevaría insisticnrlo en no contraer matri
monio y llegamos hasta suplicarle, hasta llorar. ..... 

La condcsn. llevó el pm1uelo ft sus qjos: 
-Y él... ... él... ... ¿.q~1é dijo ...... ? 
-Sencillamente ... .. :. ¡que nosotros ele heríamos compren-

der que él ya no podía casarse con Amelía, 4ue eso sería una 

¡: , . 

.. 
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tontería y que sé iba á.Europa ......... por asuntos de· fami-
lia ....... ! Entílllccs no me pude cóntener; le dije ......... ¡misera-
ble ....... cohanle ....... ! torio lo que ·se me vino á la b0ca y vol-
Yimns {¡ suplicar ...... Ah! ya se lo decía vó á Amclia ...... pero 
¿qui{-n puede rcspomlcr del porvenir? • . · · 

.l'dC'rlió un lnrgo silencio durante el que apenas se oía la 
bulla ele la ciudad. , 

En los pintnrlos \'i<lrios ele las nrnmparas, moría el sol. 
Ese <'rcpúsculo ele Yera110 pres:.i,iiaba una noche de cstre- . 

llas. Del fn111Jo de la casa, trotanclo por los cuartos, lkga
ha el tufo de los guisados y .la música de un rondín. 

El vic·,io crindoJuan ensayaba un yaraví de su tierra, 
saturando la hora con el melancolismo de su raza. 

La comlcsa mcclitaba en lns última~ pnlnbrns de su hija. 
Encontrr,dns idcns ntormentaban su hueco ccrchro que por 
primera Yl·z se encontraba frente á frente con la vida y una 
densa nichla entorpecía t0da cleliherncií>n, todo raciocinio. 
Qnis0 m·on!'cjar ú• sus hijas; hablarles sñbia, .salvador~men
tc, pero i;(i!o aknnzaba á comprender su nnpotencw. A 
sus piés veía abnrse un abismo, la espantosa vorágine de 
J¡¡ miseria en que se retorcían monstruos, obscuros, densos, 
sobre un triífrtg-o ele sombras .. ..... por un momento apreció 
su caída formidahle y sonora; y, llena de pavor, se deshizo 
c:1 puc:riles insultos contra Enrique: · 

-¡l\1 isern ble, canalla, perdido .. · .... ! 
Pero ¿no era ella la culpnhle? ella que n~ había sabido 

lleYfr ú sui:: hijas por los Chorrillos de la vida; que nun::a 
les aconscjó; que nunca les habló sino de trajes y de tonte
rías; que les dió, la 1rnís absoluta libertad como si camina
ran entre un mundo ideal de buenos! 

Luego se tornó irreíle:x iva; y, torpemcnte, vomitó sobre 
Sofía las más crueles inculpaciones: . 

-Ustedes, también-elijo la condesa poniéndose de pié
Sí, ustedes, que son indignas ::lel nomhre que llevan, que no 
estún sino con .los hombres ........ Allí tienen el resultado: la 
miseria y la deshonra! 

· Al oír los gritos rle su madre salió Amelia, blanca y es
belta. en su tt·aje de Ycrano, como un lirio. Una triste pa
lickz ]H:rmoseaba su semblante. 

-~·Jamá-dijo-lo he oído todo ...... Has sido injusta ...... 
Se dl'tu,·o un instante, é, irónica, le preguntó: 
- Y ¿tú? 
Sofía temi,ó nna escena violentísima y se dispuso para 

detener á su madre. Ese "¿y tú?" de Amelin, era }a eterna 
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intcri·ogaci(,n que se Je asomara á )os Jahios, cua:1clo veía 
. qne su macln: las tratal,a con altanería ú desdén. . 

La condesa mi1·ú ft su hij:i. <.·011 1·cp11lsi,•a miopía Y gru
fiendo un "desgraciada" ckjó la salí,. 

Sofía, ent6nces, increpó á su hermana: 
-No tenías derecho-le elijo-para c-nrostrar {t tu nw~lre 

_las feas aventt1ras que tuviera en su juventud() en su V('.JCZ

Ercs una mala hija, Amelia y debes j.>cdidc perclún. 
-¿Yó?-cli_jo Amelía dominante levantand<l airosamente 

In perfección de su busto-¿de qué? .. ..... . acaso ella nos lo ha 
pedidc, antes que nos llamó "percliclas'' ... ..... yo he sido una 
muchacha ... . .. una niiia ........ y ella era toda una mujer ... .. .. . 
una señora casada ...... ¿acaso no hemos sufrido, sufrimos y 
sufriremos, las consecuencias ele esas cosns de mamú? 

Sofía quiso terminar esa conversación: 
-¡Calla, por Dios, Amelía .. .... ! 

,Esta sufría horriblemente al clec-ir tales palabras; pero 
su alma impresionable atravesaba por la ofoscaciún de una 
crísi!.. Ella era la más c.lesgraciacla, al menos. era la prir;1c
ra. Sobre ella descansaba, por lo pronto, esa trama compli
cada y dolorosa que acabaría en un epílo_go triste. Sofía 
l'C la quedó mirando, pero viendo que no iba á pedirle pcr-
cl(>n Íl su madre, le elijo: • . 

-Luego quiere decir que esto ya no tiene remedio; que 
estamos irremisiblemente perdidos? ... -.... ya -no hay respeto, 
moderación, que. todos \·amos á hacer lo que nos venga en 
gana? 

-No seas así-respondió Amelía, algo calmada-no seas 
c~uel; comprende mi situación ....... es cierto .. ..... estuve muy 
\'1olenta ....... me has convencido! ¡como hubiera tenido siem-
pre una consejera! 

Screnáronse; v, para despistar á Laurita que entraba 
por cl ·patio, lanzáron una escanclalosa carcajnda. 

Laura entró con la criada, riendo también, :r pregun
tando por el cognac: · 

-Apura Maqnito-clijo á la criada-tres cognacs .. ..... . 
hicn servicios .. ..... ¡me muero de fatiga y de calor ....... ul! ..... . 
Muchos saludos les mandan las Gómer. ....... que ¡por que no 

-las vamos {t ver!. ..... Las encontré doncl¿ Klein. me con,·ida-
ron ..... . ¿de qu~ reían tan escandalosamente? ...... :\liren he 
comprado esta fantasía de Leoncavallo .. ..... Jesús hija s· ..... . 
pero hablen y no la miren á uno como si fuera el chi110 ..... . 

-Que quieres-contestó Sofía-estamos e3pe ranrlo ese 
cognac para ir ft comer ..... ... apcsar de que el cog-nac no m e 
pare1:e lo mús á propósito-para preceda una comida ... ·.-... Y 

? 1 

'' 

.t' 
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ya son cerca ele las ocho ele ln noche y usted sciiorita se 
aparece {t sn casa ú estas honis ...... 

-l·' repúrnte para el sermón que te va ú echar mami en 
cua11to te vea. · 

· Amelía prcgu;1t(1 por la hora. En ese momento oíansc 
las l'ampanns de las iglesias y Sofía volvió lt reprender ú s~ 
hcnnana,pur la llegada tan.le. Laurita adoptó un!l sonn-
silla: . . 

-Ay, hija! cstnYc con Blanca y Grazieln que me esta
hnn contando la mar de combinaciones, todos los baiks, 
los amores, en lii:, todos los líos y enredos c¡uc se preparan 
para este verano. Figúrate, hija, que van este aí10 al Ba• 
rraneo ...... ¿ú qué no sabes quienes? . 

Sofia se había intrigado y olvidando la escena anterior, 
intcn·ino ansiosa é insinuante. · 

-~o se me ocurre-dijo Amelía, cavilosamente. 
-J>uc.:s ú mí, sí-respondió Sofía, agtegamlo: • 
-l'ues, \·a la Reye-s, esa trujillana .. ....... no, no, estoy · 

ec¡ui\'m:ando, yn, ya, es la Rui;r, que ha comprado nn rancho 
con la plata de ese vejete negociante en cueros .. . · .. . . tú, Amc-
!in, s:1hcs...... · 

-Sí, el drnpetún ese-contestó Amclia, intrigada y feliz. 
Lanra riú y ,lijo: · 
-Pues, no seiior, ninguna ele esas es ...... ag(1rrense para 

qne no se: caigan de.: espalclás . .. . .. es, cs ... :: .. ¡nada menos que 
esa qne enc:01.traron en u11 cuarto de baño; á las 9 ele la no
che, en un paseo por la playa; con Cabrera! 

-¿ La López?-prcguntaron á un tiempo las dos . 
-VEiyR, hombre, al fin ........ Y ¿qué les parece? 110 creen 

que es un insulto ú la sociedad la pr<:seneia ele esa mujer en · 
Barranco? 

-\' de clonüc sacará para esos gnstos? porque el)a gas-
ta-anotó Sofía. · 

.. ...:..¿Que no sabía.u? pues, nadn, que se ha permitido la 
friolera de sacarse la última de cuarenta mil y allí la tie11es 
dispuesta á dar bailes, fiestas y reconquistar su puesto en 
sociedad ... .. . 

Amclia meclitó un momento; y, diíndose una palmada en 
la frente, como qnicn recuerda algo, exclamó: . 

' ·-Ah! ahora recucrclo ...... ya me explico Jo de la suerte; y 
dirigiéndose á Amelia, continuó: · 

-No reeuerclas .aquella tarde que l\icrccclitas Ríos nos 
contaba que era 11111.r posible que C;Lbrera se casara con Ju. 
lia Lúpez? Al1ora me explico! Como la López tiene plata 

'j 
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el otro, el antipútico de Cabrera quiere casarse por la for
tmw ;¡ sólo por el dinero, porque lo que es amor ... : .. ? 

Hizo un gesto ele desconfianza. 
-Sí, sí- afü:1116 Amelía-pero aunque se case nunca po-

drá rehabilitarse ni figurar cu socit!dad .. .... aunque aquí son 
tan adulones y tan bHjos que como la van á ver con diner~, 
y les ,·a ii llt!nar la ba1·rig11 . pues inín tí s11s h <1ik·s y lo oJn. 
dar{in todo .... .. todo! · .,, 

~ -Hay algG m{Js-agregó Lau1·a; pero en ese momento 
llegaba Maquito con el cognac y briqdaron po1· lo que se 

• 

divertirían ese n:rano. -
Sonó la campana de comida y Lauritn preguntó: 
-Está Manuel? · 
-No ..... debe quedr,n:e á come1· pc-rque hastri ahora no 

ha venido; ...... f.1ero me llama la at1:nción que 110 avise. 
. 1-friblanclo tan alegrt!m~nte de tan entretenidas especta

tivas, lleg aron al comedor . 
. Maqui to regresó las copas y La u rita le mandó guardar 

el sombrero y los guantes que había olvidado en la sala. 
La seiiora Juana, séria, grave, no dijo una palabra á 

Laurita, quien como de costumbre, fué á besarla en la fren
te. Des pués, hubo una acalorada conversación entre las 

~muchachas. · 
Al terminar un pescado, llamaron por teléfono. Laura 

fué y regresó diciendo fácilmente: 
-Manuel que se quedaua en el Club \.facional, porque le 

dan un banquete á Enrique. Dice que Enrique se vá para 
Europa .... . . y, ¿qué es esto? 

. -Que se vf1, pues, pero por corto tiempo ...... ¿si tú quie-
res acompai'larle~ 

Con este motivo Laura chirigoteó respecto n la posibi
lidad de que Enrique se fuera y dejara plantada á su her
mana. 

Sofía y Ameha recordando lo pasado pusiéronse pernm
tivas v durante el resto de la comicia la condesa no habló 
una p

0

alab1·a y fijó sobre el fondo negro ele su silla de cuero, 
la mancha blanca de sus canas ..... . 

· Al día siguiente pensó en la llamada por teléfono y en 
las escenas que tuvien1 con sus hijas y exclamó: 

-¡Qué ironías! Dios mí~! qué ironías! · 
28 
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Se encontraba, pues, frente á un formidable problema; 
en pleno periodo ele lucha y había que proeerlcr_con tocia la 
cautela y•todo el valor de una alma fuerte. Por un lado su 
h_ijo ·Manuel A1!tonio, ignorante ele todo; y, por 0tro, la so
ciedad, esa soc1eclad por la que había paseado triunfante 
toda su vida. · Siempre la dominara, siempre se riera cl_c e~la 
y ahora le amenazaba ele mucrtearrastrán<lola al sacnfic10. 
Su cerebro, experimentado y astuto, comenzó una labor de 
apreci~tciones, de cálculos, empleando todas sus sabi(~urías -
y fuerzas, en la manera ele salir más airosa de la contienda. 
Por lo pronto era de prioridad principal el conseguirse di
nero. porque apenas si tendrían, con el préstamo ele las úl
timas alhajas empeñadas, para concluir ese mes el gasto 
ordinario ele la casa. Pero el verano ava11zab<1. v las nifias 
tenían que dar técs, tertulias, comprar los vesti'rlos de mo
da, pagar cuentas atrasadas; y no les alcanzaba. 

Juana, en su desesperada situación, pensó en --1byectas 
transacciones, en pedir dinero {1 sus viejos amigos, á sus 
ex-amantes, invocar las horas de place1·, pasadas con sus 
queridos y saca rles dinero; más, todos eran pobres: esta
ban como ella, vagando por Lima, viviendo al día, incrus-' 
tados eu algún empico de gobierno. No había que pensar. 
en ellos .. ~ ... 

Y, siguiendo una soluci6n, miraba las venas de sus· ma
nos pecnsas, cuando entró i\!Ianuel Antonio. 

-¿Cómo 110 me habían dicho que Enrique se embarca
ba para Europa, hoy mismo? 

-Porque no l_o sabíamos; Amelia es la que nos· dijo ayer. 
Parece una detei·minación rle ahora tres días. 

Manuel Antonio pensó un momento, luego dijo: 
-Y tÍI, ¿qué hns resuelto ...... ? se casa ó no se casa! 
La comlesa sin dar gran importancia al asunto: 
-Pero no es sino por unos meses ..... . una herencia ...... Y 

pr~cisamente va á preparar las cosas para el matrimonio .. .. 
-De manera ...... 

. -Pierde cuidado, hijo; ese está en casa. 
Manuel Antonió volvió á quedarse pensativ~: 
-Pqrgue tú comprenderás-dijo-que en Lima puede co

mentarse esto muy mal y no es conveniente pasar por alto 
lo que se diga. 

. La condesa guardó silencio y al cabo de un rato pre-
guntó: · · 

-¿Anoche cornistes con él? . 
-Sí ..... .. me sorprendieron con esa noticia y ....... franca-

mente, me contrarió eso de que se enteraran de que yo no 

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



1 11 

- 149 -

sabía narla; . ...... pero felizmente no se tlieron cuenta. Enri-
que me elijo, después, que había recibido un cablegrama, 
anu11ci:í11clole una herencia de su abuela ...... ¡qué stierte! Con 
tanto dinero v 111{1s, más. 

-¿Y fué l)uena la comida?-preguntó su madre por decir · 
algo 

-Improvis:irla. pues, pero ftlgo pas:ijern. nunquc el 
Maury est:"1 cletestnble. 

-¿No fué en el Club? · 
' . -Sí, les avisé por teléfono que era en el Cluh, pero á úl
tmrn hora se resolvió ir al ,vlaury. 

Se puso el sombrero. Vestía ele azul marino, chaleco 
blanco y zapatos de cuero amarillo. lVIctió las manos en el 
bolsillo _v quiso de,.ir alg-o, pero se detuvo. La condesa 
abrió '•El Comercio" de la mañana y leyendo el pf1rrnfo que 
en ''Notas Sociales" dedicaban al matrimonio de .i\1cn:editas 
con el señor doctor, se dirigió á Manuel Antonio: 

-Ni me había aeorclaclo ....... . aquí tienes una invitación . 
Se puso ele pié y ab1·iendo el secreter de su escritorio, 

entregó á su hijo la invitación para el matrimonio de .Mer
cedes. 

-:-Fíjate en el sobre-dijo. 
-No dice "y familia" como debiera-respondió Manuel, 

leyendo la invitación-será un olvido del amanuense, no 
creas, ó ella misma vendrá en persona ..... jhabrá que asistir! 

-Ancla tú, si quieres ...... porque nosotras ...... ni lo pien-
ses. 

i\:fanuel Antonio consultó su reloj y armándose de va
lentía, dijo: 

-Tienes ahí dos libras prestadas? Tengo que almorzar 
abordo con Enrique ...... como se va hoy, tengo que convi-
darlc aunque sea un buen cigarro puro! 

La condesa le miró irónicamente y le dió las dos libras. 
-¡Gracia-, mama¡,ita ...... esta es una deuda sagrada ...... . 

no me esperen á almorzar. 
Salió. 
¡Sólo quedaban esas dos libras! pero, ¿cómo :;e iba á ir 

Enrique del Palacio sin que Manüel Antonio le regalara si-
quiera un bt1en cigarro ptll"o? · 

Así pasaban las cosas en San _Pablo. Al día siguiente, 
por la mañana, vino la irlandesa y, ostentando pudorosa 
inocencia, dió á la candesa una carta que el sc11or En1·ique IP. 
diera el día anterior. Salió luego, haciendo taconear sus 
formidables zapatos ele cuero. · 

Una vez sola, Juana, leyó cor av:idcz. 

1 
1, 

1 
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En la carta campeaba, entre cierta retlacciún insolénte, 
unas lctr~s Y unos números . ... . .. Las letras decían n:soluciO• == 
n_es vnlgarcs Y tristes; los números fijaban una cantidad de 
hbrns. 

, ~nriquc le obsequiaba en un cheque, reparador y mag
na1111110, cuatro mil soles! 

-De manera que est'o, mi querido padre Camacho, es ..... 
El fraile interrumpió: 
-Nada mi amigo .. .... .. yo no he asegurado nada. Ape-

nas uno dice las cosas,'creen los clcmús c¡ue se han a.scgura
do. Y una cos~ !:'S .-kcir y otn1 es asegurar. Yn d1_go, no 
aseguro ..... . ja!_ ...... ja!. ..... La señora condesa cree que. ha lle-
gado un momento decisivo y es preciso que sus amigos le 
salven de la ruina. Usted, mi doctor Fabiani, es un hom
bre piadoso y hucn amigo ele esa familia. La piedad Y la 
amistad le obligan para con los Braga.da. , 

En el escritorio del doctor Fa biani ventilá base, hacia 
nn cuar-to de hora, el problema de la. reabilitación de la fami
lia Bragacla. El padre Camacho le incitaba .:sa tru;de, cum
pliendo la ,·aga ¡:iromesa que dejara ofrecida :.í Juana en su 
t1 lti ma eiltrcvista. 

La desgraciarle los Bragarla era formidable y el reme
dio tenía que ser heroico. El lrailc y el médico habían h~
blado largo. Discuti~ron la ingerencia que el rico facultati
vo debiera tener en la futura vida de ·la familia de San Pa
blo v acordaron, en un conciliábulo sombrío, cosas obscu
ras y miserias. Tras una sorda argumentación del fraile, 
el doctor ofreció visitará la familia al día siguiente. 

Fumaron, bebie1·on, y el fraile se despidió, c-uanclo el sol 
moría. 

Hacía tres meses que la casa de San Pablo estnba vacía. 
La familia habíase trasladado al Barranco v veraneaba. 
En c-ar11avales di6 un gran baile de máscaras al que concu
rrió toda la aristocracia ·1imeña y que mantuvo por algún 
tiempo la jerga social de los diarics . Una caprichosa nove
dad en la fiesta, cierto Nlefist6feles de Manuel Antonio Y un 
primoroso nrt nouveau que vistió Laurita, rehabilitaron el 
auje de los Bragada, colocánr\olos ele nuevo en una flaman
te posición social. Algunos congeturaron maliciosamente 
sr,bre tal fiesta, pero fueron muy pocos. 

■ 111~ 1 
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Había terminado ya ~l verano y nuevamente y-olvkron 
fl San P :lblo, cuando un otoño triste melancolizaba las 
plantas ele los patios LA casa estuvo cerrada en aquella 
~usencia de sus moradores. A veces, Juan, el viejo criado, 
interrumpía con su andar, fatigoso y tardío, el suciio de los 
cuartos. Una vez al mes hacía la limpie,m de la casE! y lue
go lo cerraba todo y, hasta otros treinta d ías. 

Ya vuelta la familia se notó en el barrio cierto camhio. 
Los cana rios y gilguer·os volvieron fl sus viejos sitios y pa
recían apenarse por la muerte de las florl'S . Veíaseles es-
ponjados, friolentos, pensativos ....... Las ,tirias remmmban 
la enon11<: tristeza de ese otoño tric;te, con el cascabel rl<: sus 
risas, con los colorines rlc.: sus vestidos, con el frescor de sus 
pOl'OS años. Sin emha,·go, la casa estaba triste, tan triste 
como ese otniio que man:hitaha las flores. Cuando la conde
sa, grave y pt·eocupada, atravesaba po1· los cuartos 6 man
daln {1 !ns criados, en el ambiente se hacía un eco extraiio v 

. su voz resonaba dolorosamente en el silencio de los patios. 
Y la condesa creyó advertir 1111 funesto presagio. Ha

bían vivido hasta allí, gastando "bailes de mfi scnra" y 
"veraneo", _pero Juana sabía que ese pasajero esplendor to
caba á su término. Como vieja católica y protectora de 
pobres, comprendió que en este Linia fanático, le sería muy 
útil la reli.~ión. Y empren<li6 la grnn labor. Viejo ainigo 
ele ella había si lo el reverendo ca·mal·ho y demasiado seco
nocían. Le confió toda su vicia tumultuosa y le re;:orc16 
pasarlos favores. Nadie mejor que él podría ayudarla y se 
le entreg-r,. 

Tras breves objeciones <le fórmula , que el padre Cama
cho opuso á la cond.esa por haber aceptado d dinero <le En
rique, concluyó por asentir y calificar de "necesaria" esa pri
mera transacción de conciencia. La r,lesgr·acia se precipita
ba formidable: Juana, Camacho y f.abiani, le salían al pa
so. ¡El mal social, contra·el clero, la ciencia y el ingenio de 
una Melgar~jo, juntos! 

Amelía y Sofía apenas conoc:ían los proyectos de su ma
rlre y pasaban la vicla en la crrnfianza pueril de la inocencia. 
!\ veces se preguntaban por el pon·enir, á veces pensaban 
seriamente en sus destinos; pero agoviaclas por supcriorQ 
reflexiones, concluían por no ocuparse de sí misnrns. Se
guían pensando en Sl'S trajes, en los bailes, oyendo, ufanas v 
felices, las galanterías y elogios que les dedicaban en los 
diarios. Nada supieron del dinero de Enrique, porque la 

, é ,'> :1cle3a les r\ijo que era un cleuJor rk la familia que, en me
jor situación, abonaba su antigua demia. Las niñas creye-

,. 

1 1 
¡. 

l. 
,· 
¡:1 

r1 

~1 
! 1 

1: r 
1 ¡ 

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



7 
; 
: 

:J 

= 

. , 

152 

rot1 10~ic_f~ csa_re_la:ión, lo mismo qne Manuel Antonio. Es
te, taml_J1cn. v1via ignorante ele todo lo que pasa ba. El ocio 
de s!-1 v1~la n:finada; _el eterno alejamiento con que siempre 
ha b1a n11rado esas mmucias domésticas; la satisfacción, cum
p)ida y fücil.- ele sus necesidacles, le habían amarradp á los 
OJOS una ,·enda y no veía sino lo superficial y falso. 

Una vez en San Pablo, pensó seriamente en su nc,vela. 
¡Escribi1 ía el gran libro! Tenía hecha ya una comedia en 
tres ac:tos, _p~ro no hallaba quien se h representase. Lima 
solo era ns1tacla por payasos y cómicos baratos; y, pcn~6 
seriamente cu la. novela . Sería una obra artística, sutil, 
llena de ironía y de refinamiento, ¡Una novela francesa! 
Pensó en el género epistolar: declaraciones ardientes, citas 
entre el misterio de los jardines, juramentos impetuosos, 
perfumados billetes de papel celeste, visitas á museos. ag<:?· 
nías de tardes otoñales entre el fraseo de la fro1da. Un II
hro artístico para elamitas y jovenzuelos. Un recreo, un 
solaz.. Tendría justamente cien páginas y sería impreso en 
p ~,pel satinado· Hablaría á un dibujante barato para que 
ilnst1ara el libro con primorosas orlas. Una carfttula co
lor acero, un "á ella" y cierta autocrítica, harían ele su obra 
un libro tan cursi como modernista. 

Ricardo Bezanes le había dicho que no pensara en la tal 
novela, porque le iba á resultar una detestable composición, 
melosa, estéril, nacional;- pero Manuel Antonio estaba bajo 
el imperio de un extraño romanticismo. Aquel otoi10 co
menzaba iniciando en su alma una mística disposición para 
el amor. l\1erceclitas Ríos de Vásquez, había vencido la lu
na de miel y nuevamente ingresaba á los salones con el faus
to de unas caderas suculentas y el prestigio de un g1·ai~ ape
llido! La señora del sei10r doctor Vásquez, viejo abogado y 
gallaso en política! En Chorrillos llamaba la atencion y 
i\ianucl Antonio .se decidió á embarcarse en una peligrosa 
aventura. Cierta noche que comieran juntos en San Pa
blo, ella le había dicho demasiado y él, quizás, si le habría 
comprendido demasiado también. Desde muchachos juga
ran á novios y fuera su enamorado. lVlanuel . pensaba para 
sí que las mujeres nunca pueden olvidar al primero que les 

. habló de besos y de paseos -tomados de -la mano. ¡Impos.i
·••1JJe! El nombre del primer enamorado queda fuertemente 

impreso en la memoria de la muj<:r y mucho más si el aman • 
te fué ingrato y la olvidó: estos recuerdos quedan fijos , con 
la misma insistencia que la imágen del primer cadáver que 
se vé. Manuel Antonio le había hecho la corte desde el co
legi_o y luego que llegó á hombre grande y doctor, le echó 

1u u ■ 1 lt 

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



-

- · 153 -

en olvido. Alg-ún tiempo d espués ,·o lvió ,Í verla, J:ª tocl:-t, 
una s~ñorita incomparable, espléndida , y su afecto 111fa11t1l 
renació convertido en ardiente p a sió n, Un mome nto crcy6 
que poclría hacerla su esposa, pero bien pronto huhQ de con- , 
ven~crse de que aquello era i.tna locura y supo esperar., ya 
h~bia conseguido de ella el ser casada, señora de un po'1t1co 
cn?llo, cuatro ó cinco sonrisas, marcadas defc1·encías en los 
bade_s y un "sea usted cuerdo, lVIanuel" rubricado por. un 
suspiro, en cierto two stcp, que cie1·ta vez muy juntos bmla
ran. H a bía que seguir hasta d fin e!'a aventura, clc cuyo 
resultado Ma11uel Antonio, hacía depender su felicidad ó su 
desgracia. · . 

Su aetunci(in en el "Ateneo'', s us artícttlos litera rios, su 
~ttulo doctoral, Nno que otro discurso ·.-ematanclo alg (111 
banquete, cierta serenidad en el ~.-ontincnte y, sobre todo, 
una levas impecables, le coloca ron en la mús simpáticn po
sición socia l é intelectual. Era el necesario, el imprescindi
ble. Su sola presencia era suficiente para prestig iar un 
acontecimiento. Cuando se hablaba de alguna reunión se 
preguntaban: -

-¿Vá Bragada? ...... ¿Irá ele frac? De le,·a, de smoking ... . 
¿Estuvo? 

Las familias po.nían en juego todas sus influencias, lle 
gaban al último extremo para conseguir que el señor d<! 
Bragada asistiera. Unas le manda ban invitación es pecial ó 
el jefe de la casa acudía, en persona, solicitando tan indis• 
pensable concurso. i\tlanuel Antonio no acertaba a expli
carse ~ste fenómeno, pues, nunca le había gustado la perpé
tua vida de los salones. Si á veces asistía á ellos era como 
un medio, como un puente, para alcanzar un fin personal, 
demasiado personal; pero nunca para vivir cscla,•izaclo ú 
sus \'ulgares peripecias, ni pa ra uncir su nombre al eterno 
carrcté1n ele las notas sociales. Sin embargo comprendía 
que aquello le resultaba útil para su prestigio y, con él, pa
ra colmar las espectativas ele su naciente ambición. Al prin
cipio de su can·era no pensó mas que eu sí mismo, eu sus li
bros, en su Ricardo Bezaues. Vivió así, ageno á toda preo
cupació n, pero la suerte le hrinclaba una hermosa oportuni
cl_ad pnra llegar muy léjos y se propuso aprovecharla. Casi 
sm darse cuenta se encontró con que gustaba ele nuestros 
altos círculos sociales; en el corazón mismo de nuestra me
jor sociedad triunfó sin luchas y notó que todos le nclama
ban, por quién sabe qué. Por esos caprichos inexplicables 

. de la suerte se miró en la cumbre, domi11anclo un paisaje in
menso y se sintió invadido por una ambición remota, obs-
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~urn, q\~e lo lle,·:1ría muy .Jéjos. Por · primera vez sintió In 
111fl~1cnc1a colcct1ya de las grandes situaciones; sintié> sobre 
su ircntc el rcsplnndor de un porvenir crrall(lioso· m1 momen
to pasó _por sus oíd os el rumor el e las gra ndcs ac'la maciones, 
y, l!n,•uelto en su ambición, creyó en- triunfos estt1pendus: 
¡creyé> en la gloria! 

Decidió abrir estudio v acudió á uno ele los m::ís presti. 
giosos de I_Jim~i: ai del famÓso dot:tor V{, squez que Hl'abaha 
de ser elegido senador de la. República. Allí procun.u-ía aña
dii: á sus laureles sociales, la palma de ruidosos trinnfos ju
rídicos. Desrle el bufete ilustre del señor doctor Vúsc¡nez, 
inundada Lima con sus notablt:s delensas, sus informes elo
cuentes, en fin, iluminaría esta obscura tristeza de nuestra 
vida con la fuerte ·llamarada ele sus glorias. Se hundió en 
las m:ís extravagantes congeturas; ideó una defensa ele los 
derechos ele la clase obrera; pensó con a mor en una no,•ela 
artísti\:a; luego columbró una diputación; un formiclal?le 
discurso, un ministerio, una vocalía ..... .. llegando, en sus tn• 
·vasores devaneos, hasta sentirse elegante, con la coquetería 
ele la banda presidencial. ¡Qué chic! ¡Cómo deslumbraría 
á Merceclitas! Sabía que: ella era ambiciosa; por eso se ca
saba c0n un cerdo. Y Manuel Antonio, este Bragada ir,. 
comparable, después de tan penoso viaje por todas las f'.111• 
ta.sías ele su ambición impro,·isada, después ele tanta fatiga 
por abultar y por fabricarse toda · nna personaliclac1, des
pués de esa presidencia de la República, sólo acertaba á en
charcarse en un adulterio con la esposa del señor doctor! 

Esta desusada actividad que experimentó el doctor Bra
gada, se señaló en su vida como un inexplicable aconteci
miento. Incapaz de tocia reacción hacia la vulgaridad de 
las cosas, se sorprendió ante esa evolución que en st1 espíritu 
se ,operara. De cazurrón é irónico, tornóse expresivo, p ~da
bre1·0, superficial, aparatoso, frívolo. En , ez rlc concretar 
las respuestas, herir con finura, pensar con sobriedad; abul
taba las cosas, posponiendo la claridad de la idea á lo re-
1.:argado de la forma. En Chorrillos asistió contra su cos
tumbre á los mejores saraos, y, desde entonces, su figuración 
social resaltó sobre las demás. Sin darse cuenta vióse ad
mirado, gr.ancle, -y, con un golpe de pensamiento, su cerebro 
descubrió á lo lejos un mundo superior .... : .. 

Y, se sintió hombre, criollo, "útil''. á su país! 
¡Todo por el amor á una mujer! Sólo podía verla, des

lumbrarla y vencerla, en los salones; y, tuvo que irá ellos. 
Allí transigió con nuestra petulante mediocridad social, 
adapt{1ndose ú las esclavitudes de ese medio y procurando' 

.... UII 1 11 11 
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ser original ahí entre ese severo ·marco de vulgaridad . 
.-\prendió la galantería c1·iolla; supo de vestidos; algo dd 
hogar y algo de .imbécil. Su innata franqueza moría_ ~n las 
cuadrillas lanceros y su moralidad agonizaba tamh1en en
tre las ehismografías del fliert. Una vez asintió, cobarde- . 
mente, en que su amigo, su íntimo Ricardo Bezanes, ,,1tra un 
pela-fust{1n! . 

lVIercecles se sorprcncli6, ií su vez, ele este repentino cam
bio operado en las costumbres de !Vlanuel Antonio. Siem

.pre le había oído halJlar pestes contra la sociedad y ahora 
le veía en el corazón de ella ocupando puesto principal 

· -Bah!-se dijo-tocios tienen que acabar en-lo mismo.· 
Y, l· jos ele inquietarse por esa repentina figuración de 

su ex-novio, lejos de apercibirse para las veces que lo encon
trara en los bailes, experimentó cierta see1·eta satisfacción 
ele orgullo que le hizo ser m{1s . ambicionada y prometedor.a. 
Y, cuando su marido, el señor doctor Vásquez, le comunicó 
la nneva ele que el d,octor Bragacla era ya su .compañero de 
estudio, me1·cedes tuvo viva y doble emoción. 

. -Después de todo-decía d señor doctor-es un mozo de 
· talento, erudito y que me se,·virá de mucho. Ya le he enco-

mc-ndado un juicio ...... El asunto es muy simpátic0, pero al-
go clifü:ilillo ........ Ese muchacho Antonio, de que te hablé, 
que mat6 á otro por celos. 

Y, termin<'> sinceramente: 
-Lo sacarú de la cárcel!- En fin .... ~,, veremos como st las 

. compone. 
Efectiva menté, Manuel Antonio había estudiado el astin

·to con verdadero amor profesional. Aunque falto de prác
tica tenía talento é i11flue11cié1s. Y lo sacaría de la cárcel! 
Era su primera campaña y había que emplear todos los re
cürsos. 

El doctor V{1squez tenía su casa en la calle de Negreiros; 
ocnraba los altos y en una ,•entana de reja de la planta ba
ja estaba el estudio. Prendida á los barrotes de la reja que 
::Jaba á !a calle, relucía la plancharle cobre del doctor Vás
qu_ez y, debajo de ésta, se agarrnba la del doctor Manuel An
tonio de Brag-ada. Todas las tardl·s, con estricta puntua
lidad, asist-- a al estudio y consultaba "su asunto" con el 
ilust•e abogado. Dos amanuenses y u_n tinterillo que tra
bajaba allí, le saludaban con respeto y admiración. El doc
tor Vásquez, guardaba especial deferencia por Manuel An
t,mio, le conversaba á veces, en tono ele consulta, sus espec
tativas políticas; y, ya, un día, le había invitado para al-

29 ~ 

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



- 156-:--

morzar en su propia casa, estrechnn,.lo así la 1v1.cienle inti · 
miclnd que, c0n rapidez, se t:ntal>laha entre los dos. 

El mes de mayo tocaha á su término, y el doctor Vás
quez preparaba un viaje al ch:partamento.., que le honrara 
con su represeutación senatorial. Como fuera el candidato . 
del gol~erno, su triunfo había importado una verdadera 
conculcación tlel voto popular; pero, como sn eleeción venía 
de ")o alto" consiguió que el P1·efecto v los Sub-prd•:ctns 
fueran ~•adictos á la causa". Como no· conociera el depar
tamento mencionado, proyectó un cort",, vinje "para imbuir
se de sus necesidades y agradecer pcn,ona 1 men t.e á ese pue~ 
bloque tan unánimente le había designado para su repre
sentante en el H. Congreso del Per6". 

Con ese motivo, una tanh: que se hallaba•.1 reunidos e1i 
e1 estudio, Manuel Antonio y don Mariano, éste habló de su 
vitt.jc: 

-Sabrá usted, mi don Manuel Antonio, que estoy -pen
sando, mejor dicho, q11e he rcsuel to emprender un viajecito 
á mi departamento. · 

-¿A su departamento?-,-internunpió Manuel Antonio, 
sin comprender una palabra. . 

-Sí, pues, al departamento por el que soy senador. Se 
trata dt! un viaje de instrucción . No diré que soy muy po-
pular; pero tengo grandes deseos ele servirlo ......... además, 
quiero visitar unas minas que me han ofrecido en venta Y 
que dicen ser espléndidas. ' 

Manuel Antonio-pensó rápidamente en varias cosas Y 
acabó por objetar: · 

-Pero. ¿y su estudio? ·· 
-¡Cómo! ¿Y usted no es tan abogado como yo? Usted, 

puc-s, hombre, estando usted no hace taita nadie. . 
-Que buen humor gasta - usted mi querido don l\'Iana-

no ...... ¡cómo se c~noce que ya es usted todo un miembro del 
Senado de la República! 

-Oh!-contestó don :viariano, con fingida moclestja-
con el tiempo lo será usted y quizás si algo más. . 

· Luego, cambiando de convi:rsación preguntó, por decir 

I 

algo: 
-Y ¿cómo anda el juicio de ese muchacho Ta puma? ' 
-Pienso informar .próximamente .. ...... tengo preparado 

irn informe .. .. . . 
-Haber, haber-preguntó el señor doctor, calándose 

los lentes, quiero leerlo...... . 
-Lo tengo en el magím y ya verá usted, ya verá usted. 
Hablaron ele otras cosas y el doctor le invitó á comer. 
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Era la primera vez que estaría de not'11e al lado de Mercedes , 
en la culle de l'\egrciros. Algunas veces almorzara en su 
compañ iH, pero siempre hubicnt algún importuno. Cua~•<) 0 

~o ~rala obesa de la seflora Ríos, era una amiga ó un VJCJO 

111v1taclo. Pero esa noche estarían solo los tn·s . 
. A las siete llegó Manuel Antonio. Llovía un poco. Con 

familiaridad salió Mercedes á recibirlo. 
-¿Me espcrHha ustcd?-preguntó ;\'lanucl Ant,onio, qui. 

tándose el palttó y tomando asiento en el sofá. 
-Sí, V{1sqm ... z me dijo que hoy nos ._•abría la altísima 

h~nra ele telll·rlo por ac{1. .. ... . porque usted es un ingrato-Y 
º!•entra::. iVlanuel Antonio incurría en el lugar común de de
Cll" "la honra ser(1 para mí" etc., i\ilerccdes prosiguió: 

-Ya lo creo ... . ... como usted no hace sino olvidarse de 
los que le estiman de verdad .. ... . 

-Lueg-o usted efectivamente me estima ele verdad, y .. ... . 
Con un gorro inglés, apareció por la puerta del fondo el 

seiior cloctoi·. 
• ~Vaya-elijo-veo que es ustéd más puntual que un pai. 

sano de mi gorro .. ... . 
Rieron ele la eompantción y Mercedes, provocadoramen. 

te, preguntó á Manuel Antonio: 
-Con que ¿mé decía usted? 
-Nada, sencillamente que ya hace un friecillo que hiela 

los hue~os ..... . 
El doetor confirm6 lo aseverado por Bragada y sirvie

ron un Cok-taill. Desde Europa vinieran unas cortinas CO· 

lcJI' coií_gulo de sangre y desde Bruselas llegaran las alfom . . 
bras. Un enorme espejo en el tondo hacía luz. Mercedes ha. 
bló del viaje ckl doctor, y en la mesa, á la hora de los pos
tres, quedó fijado el dia de la partida. Sería una ausencia· 
dt- treinta días. 

Efectivamente, á la semana de esto, el señor doctor em. 
•prendía el viaje á su departamento. Llevaba en el magín 
todo un programa político. Los diarios anotaron el viaje 
de don Mariano. Mercedes quedó acompañada de su ma• 
dre, la 1truesa señora de los Ríos. . 

El joven abogado se hizo cargo de todos los juicios pen . 
. dientes en el estudio de Negreiros, y, el próximo mártes, de
. hería informar en la querella criminal interpuesta contra su 
cliente, el muchacho Antonio Ta puma, que mató ii otro en 
un rapto ele celos. Algunos amigos, tinterillos y curio~os, 
fueron á escuchar la palabra del abogado no,·el. El tribu
n~I estaba excepcionalmente concurrido. Todos esperaban 
u na verdadera pieza de oratoria forense. Entre la especra-

~ . 
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ti_,:a general, .el docto; Bragada oc-upó la tribuna. Princi• 
p10 C<:n seremdad y fno. Entró, luego, en profundas cons1-
derac1011es de orden social y acabó, con impt•tuosidad y 
brío, pidiendo la completa libcrtncl del acusado. Varias ve
ces fué interrumpido su discurso p c,r los aplausos del aucli
torio que, llegando al colmo del entusiasmo, le tributó, al 
terminar. una gran ovación. 

-¡Qué tal!-se decían tocios asombrados-eso es una de
fensa!. ..... 

¡Qué discurso! Y- todos estaban acordes en que era la -
primera vez que se oía documento tan acabado de oratoria 
forense. Por los rostros, apergaminados y graves1 de los 
miembros del Tribunal, fugó violenta jovialidad, revcla11do 
la más favorable imp1:esi6n. ¡Había triunfado! ··· 

A los dos días Antonio era libertarlo de la cárcel y los 
periodicos dedicaron al joven doctor· Bragacla sinceros elo
gios. Una revista de p~pel satinado le llam6 "gloria del fo. 
ro peruano". Con este motivo su figuración adquirió ma
yores proporciones, llegando al punto de que nuestros -po
líticos profetizaran en él todo un porvenir, lo que ·ellos lla· 
maban "todo un porvenir". De muchos recibió lelicitncioncs 
y á su estudio llovió una tempestad ele causas. Entr~ ca, 
chuelos y litigantes, tenía una envidiable renta. Al tenninar 
junio, obsequió á su madre las primeras cincuenta libras que 
ganara en el trabajo. 

Una tarde regresaba al estudio ele Ne_greirns, preocupa
do con un juicio de vivencia que debía iniciar, cuando al 
atra,·esar el patio ele los bajos oyó uua voz conocida que le 
gritaba tras de los cruños toldos ele los altos barandales: 

-Tén_galas usted muy buenas, doctor!...... · . 
l\•lanuel ~ntonio, sin responder, en una nípida y audaz 

determinación, trepó las escaleras: 
-Perdone usted pero no la había visto. Venía preocu• 

pado. 
-Sí.. .... desde que se fué i\lJ aria no, no he tenido el gusto 

de saludarle ...... v ni de felicitarle. 
-¿De felicitarme.? ...... no sé á qné se refiera ...... . 
-Pase usted á la sala, allí hahJaremos. 

í 

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



( 

í 

- 159 -• 
Manuel Antonio animó á :Vlcrccclitas cnn la intempes-

tiva re!'lol11cic'.>r1 de snbir á saludarla personalmente ...... Y ya 
estaba en el sal6n, vasto y con muebles nuevos, hablando 
con su vecina. 

-Fram:amente que no me explico esa felicitaci6n-dijo 
lvlanuel A11tonio. 

. Merc.:rles rió sarcásticamente: 
-Veo que maneja usted la inocencia. 
-Eso lo discutiremos después; pero ¿aquella felicitación? 
-¿Cómo? y la luminosa defensa ....... y e! formidable dis-

c~trso y tantas otras cosas bonitas. que le han dicho los día
nos con motivo ele su informe en el Tribunal? 

Manuel Antonio se puso de pié y hundió las manos en 
los bolsillos de su americana: 

. -Esos son triunfos pasajeros, son los triunfos que fa. 
bncan siempre la benevolencia y la simpatfa ele los periódi
cos; nada mús. Un pobre nrnchacho de la sierra que mata 
á otro por unos celos estítpidos. ¡Ha visto usted! Matai· 
á_ otro, derramarse en la conciencia la -sangre de un homici
d_10, porque una mujer lo engaria á uno. ¡Esto es vivir en el 
~1glo XIII! Pero, en fin, se ha logrado impresionará los 
Jueces y el cahalle1·itc, ese estú en libertad. 

Mercedes seguía los detalles declamatorios rle su amigo 
con enigmática sonrisilla y acabó por tildarle de inmodesto: 

-Esa es una modestia que no le aplaudo; ¡muchos le en
vidirl n y ya es algo tener envidiosos! 

i\1anuel Antoqio clavó sus graneles ojos en Mercedes y 
lleno de pasión murmuró: 

-Bien sabe usted que esos triunfos no me importan ..... . . 
toda mi vida he buscado una sola victoria .... .-. y eso, repito, 
usted Mercedes lo sabe.... .. · 

-¿Yo?- preguntó .Mercedes sin levantar el rostro. 
-Sí, usted . 

. , Se hizo ~l silencio. Manuel Antonio de piéLcon las ojos 
llameantes ele pasión, miraba á la esposa del aoctor, como 
si quisiera pen~trarla ele la violencia ele stt deseo. l\1ercedes 
jugaba con el flequillo de un bordado y sus carnes vestidas 
por una tela clara, ~urgían tentadoras de entre la obscuri
dad de los muebles. Callaban. Manuel Antonio sabía que 
esa mujer le había querido y varias noches y vigilias había 
soriado con ella. Nunca podría haberla hecho su esposa, 
pero habría dacio la vida por hacerla su amante. La desea
ba con dolor, con tortura, con preocupación. .Muchas ve
ces se lo había dicho y siempre . ella le había oído y estaba 
resuelto á seguir hasta el fin : Y ya la tenía casada con un fi. 
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g.urón, pero no con un hombre. Toda una labor; el sacrifi
c~o de una intempestiva actividad; la molestia ele aclapta
c1ones y componendas sociales, esperaban en ese momento 
definitivo un rnmltado favorable. Manuel ducl6 un in-<ta n
te, temeroso de un fracaso, pero_avanzó hacia el sofá donrl e 
estaba lVlercedt>s. Esta se puso de pié y , entre serena y re
prcnsiva, habló á Manuel Antonio: 

-Ya le he dicho Manuel que esto no ptH!\.le ser; ustecl es 
ya un hombre y cuando estas cosas las dice un hombre h a y 
que tomarlas en serio. Por eso nunca dí importancia á sns 
promesas y juramentos;· permítame, le tomé en broma. 
Ahora va es otra cosa .. .... , 

-¿Qué? .... .. ¿qué? ...... -interrumpió Manuel Antonio, es-
perando la palabra salvadora .... ... • 

-Digo que ahora es otra cosa; porque un amor así: <;0· 
mo el que nos uniría. á la edad ele usted y en mis con~ltc1~
nes, sería un amor doloroso, sería un triste amor. Su si
tuación, Manuel Antonio, ha cárnhiado grnnclemeute. U~
ted está en la época en que los hombres piensan en el matn
'n1onio, como una necesidad social; su corazón tiene que la
tir ya por una muchacha soltera, digna clt' usted, ..... _. ¡y y o, 
pul'! ..... . yo. ¿qt1é cosa soy yo? una mujer casada. qu!ere de-
cir una mujer que acabó esta vida á la que usted me quier.e 
lle\·ar y que ha entrado de lleno en la serenidad del . matri
monio ...... y que no puede ser, no puede ser. 

l\tlanuel Antonio se sorprendió ante la admirable ecu-a
nimidad de su amiga; un instante se vió desconcertado y .se 
asombró de la manera cómo se defendía l\tlercedcs. Huh1e· 
ra esperado un~1 bofetada; un "esa es la puerta"; un "caba
llet·o ¿qué se ha creído usted?"; pero nunca talento! 

Es ese !!l sublime instante de las mujeres; saben ser ir6-
nicas, t1·istes, amargns. La sensibili-iad artística ele Ma
nuel Antonio, fué la más impresionada y él que creyó hallar
se con la vulgi1ridad de una caída fácil 6 con una protesta 
cursi, optó pt>r cliseutir .. .... ¡por discutir su pasión! 

--Es cierto, Mercedes, soy ya un hombre . ..... ¿pero acaso 
ser ya un hombre es un obstáculo para amar como la amo 
vo á usted? 
• Vi va mente responrlió Mercedes: 

-¿A mí? ¡sí!. ...... Porque cuando estas cosas se oyen de 
un m o cito, se les desprecia, se les olvida; m111<:a le mortifican 
á una; ¡ah! pero cuando uua señora eom , yo escucha ele uila 
persona como usted, cualquiera declaración se ye condena
da á sufrir por no poder contentar al que sabe le ama con 
Tercladero amor. De los jovencitos nos reímos, porque los 

,-
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jc:i,·encitos no saben sufrir por un fracgso ue nmor. Ustedes 
s1 sufren_;. por esto nunca podemos olvidarlos ...... y no po<le
mos olv1clilrlos, porque 110 ~e pue.lc qlvidar al que se ha he-
cho desg1·aciado-:-...... · 

-Luego nunca me poclr{1 usted olvidar, Mercedes . 
.,-Esta sonrió picai·escamentt: y respondió con ironía: 
-Pero no se va11agloríe con este eterno ae0rdarme de 

usted, porque usted sabe que hay dos clases de recuerdos ..... 
-Y ¿el mío se.-ft un recuerdo hecho por el amor? 
- No, mi amiguito, el recuerdo que siempre le dedicaré, 

será hecho por la -piedad ....... 
-¡Mer.:cdes!-murmuró Manuel Antonio, bajando la 

voz-comprendo esa situación de que me ha. hablado usted. 
Tocio e<;tá bien; pero usted, Mercedes, sabe que la adoro, 
que siempre he vivido pendiente ele sus ojos; que toda la vi
da no he soiíado sino con la realización ele este amor . .... y 
usted rceuerde que nunca me quiso como esposo ...... y ahora 
que la felieiclad se uos .. prescnta vamos á dejarla por tontoi. 
repulgos? · . 

Había llegado hasta un silloncito junto á la puerta, en 
donde, con la cabeza baja, Mercedes meditaha cosas obscu
ras y amorfas. Un momento pensó en su protector, en el 
ilustre Mariano Vásqucz ...... pero ¿quién lo sabría? 

-¡ Mercedes!-bal buceó Manuel-Antonio, temblando de 
pasión. 

-Mi marido, Manuel, no sea ingrato!-Dijo -Mercedes, 
retrocediendo á la puerta. 

-¡Su marido!-acabó excitado Manuel Antonio.-¿Mi 
protector? es cierto; le pago perfectamente con mi cerebro y 

- le cobro con el corazón. El es un viejo burgués que la tiene 
á usted como un bonito mueble; como un lujo; pero es indíg
no de su belleza ...... de tu juventud. 

Y le tomó las manos que parecían arder. .Mercedes re
trocedió y Manuel p0r darle un beso se apoyó con una ma
no en la pared y aclenti-o sonó un timbre. 

-¡Dios mío!-gritó i\·1ercecles, pálida por el susto y la 
emoción- -¡que ha hecho usted!. ..... ahora vendrá el criado!. .. 

¡Maldición!. ..... ¡ironía de la vida!. ..... ¡la estúpida y eter
na intervención de insignificancias, en el destino de las gran
eles cosas! 

-¿Desea algo la seiíora?-preguntó, apareciendo y cur
vándose, un criarlo. 

Mercedes, que ya revisaba unos cq_adernÓs ele música, 
elijo, sin voh-erse: 

-¿Está el té? 

• 1 
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-Pero se hará, señora. -
-Traiga, pues. 1 
Salió el criado; y 1\llanuel Antonio en hu;risis más alta 

del dest·o, .brntal, clccicliclo, macho, avanzó hacia Merctdes y, 
tomándola ele la cabe;,;a, re;-stall6 en sus lábios de hembra fo . 1 
gosa, el beso más .intenso que había dado en su vida. ~ 

-Nó .. . .. , nó ... ... Manuel.. .. .. mi marido .... .. mi marido ..... . 
el criado .. ... . té .. ... . té....... · 

Pero :Manuel había enloquecido. Sus concent radas e11er
gías de ocioso supremo, su refinamiento, la ccrebralización 
ele toda esa escena, tocia esa compleja tramoya ele su pa- · 
sión, acababa de estallar formidable, entre el cúlid o tumul
to de la fiebre. El g ran deseo de tocia su vida, se cumplía 
ya y foé esa una posesión fatal, irremedia ble, loca!. .... .. ~ En 
ese momento Manuel Antonio, ese admirable reposado ele la 
calle de San P a blo, hubiera \Jegaclo al homicidio si el -Joctor 
Vúsquez se hubiera presentado en la s.sila!. ..... 

Al través ele los cristales ele las ventanas, veía se morir la 
tarde. Un frío crepúsculo de invierno entraba en la saln, me
lancolizando los muebles nuévos y precisando en los )nlrni
ces lívida luz. El ruido de la ciu-Jad ascendía con lent1tucl Y 
tri s teza. I ... os toldos, enrrollarlos y alto:;, d esclibuj á banse 
en la sombra .... ... ¡Tocio parecía morir con ese frío crepúscu-
lo de invierno! Esa sensación ele lejanía, de distancia, de al
go que escapa, que huye, Sé difunde, cuando, negra y lenta, 
asoma la noche! Dos sensaciones igua les! la agonía de una 
tarde y la satisfacción absoluta de vendaval de deseo! 

Cuando el ma) ordomo anunciaba el té, l\llercedes, destle 
<::1 fnndo del sal(m, respondió 

-Es ya tarde ... : .. ¡espere mi llamada! 
El criado regresó la bandcj:i con las tazas llenas. Pasa

jeramente llegó á las narices de Manuel Antonio un cálido 
tufillo qne le molestó. Miró .i Mercede'§ v á la turbia luz de 
la hora, la vió tumbada aún ·sobre el sofá con la cabeza en• 
terrach~ entre las manos. Luego la sintió llorar. ¿Había 
sido tan brutal que le habí~ hecho dHño? ¿lloraba un dolor 
físico 6 era un arrepentimiento? ¿pensaba en su m::1riclo, en 
su madreó en sí misma? ¿6 sólo era un modo ele estallar la 
aguda crísis ele sus nervios? 

.lV[anuel Autonio atravesaba por un momento difícil; sa
tisfecho el placer, calmada la excitación de sus sentidos, sin
tió una p<:sada serenidad en .el cerebro, que le anulaba toda 
galantería. Sin embargo hizo un esfuerzo y, fingiendo afec
tación, se aproximó á Mercedes: 
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-Amor mío_:_le dijo-¿es que te arrepientes? .¿es que no 
me quieres como yo á tí? Anda, no seas nii1a; déJate de ton
terías. No creas que esto sea una historieta ._,uJgar; aho~a te 
amo má~ que nunca. Mercedes ¿lo oyes? si quieres te liber-
taré de tu marido .. . ... . 

-Oh! calle usted .. .... ¡calle usted! , 
-Y, ¿por qué nó? Anda, levanta esa cara de cielo y olv1-

date de necios prejuicios y repulgos. Mírame ...... bésame! 
Y , enervado nuevamente por un golpe de pasión, la besó 

·ra bioso. · 
Entonces Mercedes levantó sus hermosos ojos, y, echan

l1o los brazos al cuello de Manuel Antonio, balbuceó temblo
rosa: 

-Sea; ya no lrn.y remedio .... . ... no puedo más . . ...... y ...... . 
soy tuya. Sí! te amo, haz de mí lo que quieras, tómame!. .. .. . 

Y, un indecente crujir de sedas sensualiz6 la sombra!. .... . 

Esa misma tarde, el doctor Fabiani, cumpliendo lo ofre
cido al padre Camacho, había estado en la calle de San Pa
blo. La condesa sabía de esa visita y se preparó para 
afrontarla. El primer momento fué embarazoso para am
bos. Hablaron ele cosas pueriles. La condesa auguró un 
invierno ten-iblé y el doctor se había encflstillado en simples 
monosílabos. P0co á poco fueron rompiéndose los últimos 

. repul~os y entraroi:i de lleno en un asunto escabroso y obs
curo: 

-A usted, doctor, le consta nuestra desgracia; v ya que 
usted lo sabe todo, debe ser nuestro benefactor. Yo est,>y 
en vísperas de cohrai· una antigua deuda y Je ofrezco pagar
le en cuanto pueda hacerla efectiva. 

-¡Oh, señora! eso es lo de menos ........ entre nosotros no 
debe haber esas etiquetas; yo soy su amigo y cuando soy 
.~migo, sé portarme como tal. · 

Y, sacando de la cartera un libro de cheques, aca bó ccn 
solicitud: 

-Aquí tengo uno de cien libras ...... ó necesita Ud. más ... . 
-Oh, doctor, suficiente por ahora; 110 tengo palabras 

con qué demostrarle mi agradecimiento.· 
El doctor se puso ele p-ié, fingiendo indiferencia: 
-Vamos, 110 hablemos más de esta bicoca ..... . ¿las niñas? 

30 
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-Salieron, solo Amelia está en su cuarto; siente un v1· 
vo dolor ele cabeza. 

-¿Dolor ele cabeza? 
-Sí; y sabe usted también que está algo avanzada; ¿no 

fuéramos á tener un rápido desenlace? 
El médico reflexionó unos instantes, apuntando con sa

gacidad: 
-¿No podría verla? 
La condesa le llevó al cuarto de Amelía. Esta saluc16 al 

doctor débilmente y le dijo que se sentía mal de la cabe1.a. 
-Veremos, veremos "Camelita"; y, tomándole el pulso 

se enteró de que tenía un poquillo rlt:. fiebre. 
-Esto pasará-agregó-voy á recetar.' 
Y, al despedirse ele! enfermo, murmuró:• 
-¿No hay que hacer otra locura, eh? 
Una vez en la sala,el doctor dijo gravemente á la señora 

Juana: . 
-Y ¿cómo no me había dicho usted nada? 
La condesa se alarmó: 
-¿Qué? ... ... acaso...... , 
-~í, mi amiga, hay ciertos síntomas y yo no sé por que 

temo un aborto· 
· Ahora, al examinarla, he hallado gnn-es síntomas ..... oh, 

oh, ¡cómo no me habían dicho una palabra! 
Juana, ofuscada. apenas si se daba .cuenta ele las pala

bras del doctor y sólo acertó á decir: 
-Entonces ¿qué le parece á usted? ¿qué d<!bemos hacer? 
-Nada; sencillamente, hablen ií una partera de confian-

za y que duerma aquí todas las noches por si acaso; y, si lle
gare el momento, ya usted sabe que con un telefonema ven
dría yo eo el acto. 

-Ay, doctor, pero. y ¿Manuel Antonio? 
El doctor se llevó una mano á la frente y pareció con

trariarse: 
-Tiene ·usted razón, ese es un inconveniente. ¡Caracoles! 

pues. no hay más que pretestar un viajecito como dice Ca
macho y asunto concluido. 

-Sí, pero ¿con qué pretesto ese viaje? 
-Precisamente, el estado ele su salud; que el clima le ha-

cía daño, etc. En fin, cualquiera cosa; para estos casos las 
mujeres tienen muchos más recursos que el hombre; usted, 
usted, pues, invente algo .. ....... Y pronto, en el día, porque 
Amelia está mal y estos estados de las mujeres son muy 
traidores: ¡la ciencia no los puede precisar! 

,e 
íi -
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La condesa se sumió en un serio silencio. Comprendía 
la gravedad de ese suceso, sí, como Jo decía .el ~loctor. se 
efectuaba tan próximamente, y acabó por asentir á tales 
consejos, no sin ol~jetar antes: 

-¿ Pero ese viaje no sería de fatales consecuencias para 
Amelía? ¿no podría precipitar los acontecimientos? 

-Quizús; pcr,> hay que hacerlo así. 
Y, tomando su sombrero, consultó el reloj: 
-Ya sabe usted. señora, que si ese viaie le exige un sa

crifü:io. me tiene á sus órdenes con cuanto téngo y con cuan-
. to valgo. · 

La condesa bajó los ojos, sih·ando un: "gracias doctor". 
Ya en la puerta, el italiano aconsejó nut!;·amente que to- • 

do estu,·iera listo, hasta la partera. Quizás si esa misma 
noche habría una sorpresa, y bueno era estar prevenidos. 
Luego agregó: 

-Y llámeme usted en el acto. Si no hay nada espero 
q~~ nos veremos antesdel viajecito ...... ¿esta noche ha,r rcu-
mon? 

-No, pues, ya con esta novedad no recibiremos. Ha-
brá que prepararlo todo. 

-Entonces hasta pronto. 
-Adiós doctor. 
Y cerró la mampara. . 
Esta vez ningún criado esperaba al doctor en el patio, 

para darlt! la clásica media libra! A los pocos momentos. 
como si hubiera estado en la esquina esperando la salidacld 
doctor Fabiani, entró el padre ·Camacho. La condesa salió 
á recibirlo; y, algunos momentos después, hablaban en lasa
lita japonesa. 

-Y-preguntó el fraiie, una vez cerciorado de que esta
ban solos-,-¿qué ha resultado de la entrevista? 

La cnndesa le mostró el cheque, y, con pormenores, con
tó lo ocurrido. Después le enteró, presa aún del temor de la · 
noticia, del probable aborto de Amelia. Sí, ya recordaba .. .. 
Una de esas últimas tardes, Amelia había contado que, pa
µaseando en coche por el parque Colón, se encabritaron los 
caballos y una de las ruedas sufrió violento choque contra 
un poste. ¡Eso había sido! 

El fraile quedó pensativo. El asunto era vidrioso y ha
bría que ponerle inmediato reme'dio: 

-Y ¿piensa usted hacer lo que le dice el doctor? . 
-Ya lo cr:!o. Es la única solución que soluciona ...... á 

no ser ..... . 

.., ._ 
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-No, no, á mí me parece eso Jo más acertado ....... ¿tiene 
lo suficiente? . 

-Sí, creo. Manuel A~tonio me ha dacio dinero estos 
clías y creo tener lo bastante ........ ahora tengo que salir en 
busca de la profesora...... • 

· E~ frail~ recorci6 á la condesa que en_la mañana siguien
_te tema ses1611 y que no faltara. 

-Si puerlo-respondi6 Juana preocupada. 
-Es su deber ...... 

. -:-Cierto ....... iré sin falta ...... á prepósito: el otro día ha-
blé <!on el arzobispo y me ofreció arreglar satisfactoriamen
te su asunto: ..... creo que cumplirá ...... 

-Oh! grncias, gracias-balbuceaba el reverendo con su 
eterna sonrisilla-y ¿á donde ha pensado ir? . · 

La condesa meditó un instante, y, vacilando respondió: 
-~o sé todavía si á una hacienda ....... á la sien-a ........ ó 

á Huacho ........ el asunto c·s bien difü:il.. ... . 
-En Huacho tengo una hermana ......... algo vieja la po-

bre; pero tiene sus reales ...... creo que ahora está en una cha-
ca rita ....... si quiere puede escribir ........ veremos cuando sale 
vapor. 

' Tomaron "El Comercio" y vieron que no salía vapor 
para el Norte sino hasta el viernes, es dec-ir que tenían que 
espera~ tres días. 

-Tiene usted razón-dijo la condesa-Huacho sería muy 
conveniente, tanto más que tenemos allí á una hermana de 
usted ....... pero no hay vapor ......... habrá que pensar en otra 
cosa. 

Discutieron sobre este punto y, sin llegar á ponerse de 
acuerdo, el reYerendo. dió nuevamente las gracias por la in-· 
fluencia de la señora Bragada acerca del Arzobispo y se des
pidió, ofreciendo, desinteresadamente, todos sus servicios 
para el caso de un conflicto. 

Una vez sola, Juana, oprimió un timbre. Apareció Ma-
/ quito, hija de la negra Ma.naco. que curaba el mal de años 

en un hospicio de Benefü:encia. Maqui-to contaba unos 
treinta años y servía ·algú.n tiempo á la familia, ganándose, . 
por completo, la confianza de la condesa: · . , 

-Oye Maquito, vas á quedar al cuidado de la casa; ten• 
' go que salir ...... no deben tardar en venir las niiias ...... aun

que cierto que Laura se queda á comer donde la Gómez., .... 
Ya sabes. 

f 
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Maquito murmur6 un "perfectamente sefi~.ra" Y sa_li?. 
La condesa alegó cualquier pretcsto ante Ameha para s,dir 
y se fué en busca de h profesorµ. 

· . Cuando Manuel Antcmio bajaba ·rapidamentc las esca
leras de la <'asa de Negrejros, en el reloj municipal daban las 
siete. Las luces ya estaban encendidas y principiaban á 
caer gotas ele lluvia. Al llegar ú la puerta ele la calle se v'ol
vi6 para ver si Niercedes le miraba desde la baranda y se 
di(, con el mayordomo qnc afianzaba una escala de tijera 
para encender la gran bomba del corredor. Sin duda Mer
t·cdcs lloraba todavía. · 

Terminó Ncgreiros é iba á seguir esa recta cuando ob
servó que arreciaba la lluvia. Torció enté>nces ú Núñe:,; y, 
calzúnclose los guantes, entró al Club. Una relativa calma 
parecía dominar en las vastas salas, llenas casi siempre de 
carcajadas y luz. Apenas, de cuando en cuando, rodaba 
por los mánuoles de las anchas escaleras el ruido de un bi
llar. • Manuel Antonio subía inconscientemente como si entra
ra en una iglesia. Sñlo la abundancia de luz y dos sirvientes 
que le saludaron al entrar, le hicieron comprender qne esta
ba en el Club Nacional. Una sensación de superioridad se 
distendía, se derramaba, en el interior de su ser. Esa tar
de había siclo feliz en toda la intensidad de la palabra. Sus 
contínuos triunfos sobre la sociedad y el medio; sns ·sueños 
de talento y sns espectati,·as profecionales, quedaban empe
queñecidas y petulautes. Su . vida entera, sus treinta años 
con toda la varia cumplicación ele alegrías, placeres, hala
gos, quedaban, miserables y oscurecidos, ante ese momento 
de supremo placer animal, en quedos cuerpos y dos cerebros 
se UDÍeron, como si hubiesen querido fundirse, compenetrar-
se, en uno solo, , · 

· Manuel Antonio ni siquiera podía darse cuenta de lo que 
le lrnbía pasado. No se creía capaz de tanta felicidad ......... ! 

. ¿Había sido todo una mentira? ¿había sido una ilusión de su 
fantasía? Nada podía responderle. Ofuscado aún por tan
ta dicha, ·trataba de amontonar duda; aparejar pruebas 
contrarias; discutirse la ,·en:lad ele lo ocurrido; molestarse
con .la comprobación intelectual de un hecho, de algo efec
tivo. Pero nó, allí, en la memoria, tenía un ..:uadro imborra
ble; allí estaba el retrato ele la escena, un retrato cálido, ca· 

. 31 . 
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hal, _colore~do, u!1 retrato que erad recue rdo mas airoso de 
su v1da . .No cab1a duda; estaba en el Club· un Club qne ha· 
lló demasiado serio, demasia<lo gra,·e, per~ eso obedecía á 
que lo compa ra ba con la alegria que le embargara en esos 
momen!ps. ~ens(?· clesp(1es, en la llegada del señor. doctor, 

. en las ~itas m1stenosas, en enojos pasajeros, en sabrosas c~
quetenas y se creyó el hombre más fdiz ele la tierra. Dom1-
natlo po:-.esa arbitrariedad, entró escandalosamente en la 
biblioteca . 

-¿Se vela muertos? -gritó, dando un puñetazo sobre l:t 
mesa del centro. , . 

• Juanito Chá,·ez, ·que leía "La moda elegante" en un ex
tremo, levantó la vista y, con una voz aflautada, reprendió á 
Manuel Antonio. 

-¡No sabia que el Czar rle Rusia era socio de este Club! 
¡Claro!-respondió Manuel Antonio, entre serio y bur

lón -Tú no sabes sino lo referente á vestidos, á telas, á g a-
sas chamberí, gasas braudée . ... apuesto á que sabes de que 
género son los pañuelos del.. ... Czar ..... 

Juanito se puso de pié y tendiendo una mano larga, fla-
ca, enguantada, exclamó: · 

-Ah! eras tú, chico. Vaya, vaya, con estos abogados 
de homicidas .... . ¡como te v~! . 

-!Sí, señor, de homicidas! ; hemos llegado en este m~dio 
ni punto de que, el que asesina, ejecuta uua acción elog1osa 
porque demuestra virilidad; sangre en las venas ... . . tú, por 
ejemplo, no matarás. aunque encuentres á tu mujer con un 
hombre, y no matarás porque no tienes sangre porque co
mo muy bien dijo cierto diputado, tenemos agua de malvas. 
y respecto H que l"omo me vá ..... muy bien , señor. 

Juanito silvó su eterna (7arcajadilla y argulló: 
-¿Ves? no eres sincero. Me a cabas de hacer una frase, 

1ne has ensnrtado al final un "señor," que qtterló colgandn, 
extraño á ese retazo rle tu informe que me acabas rle desce-
rrajar... .. . 

- ..... ¿Quieres un chaquete? 
En ese momento apareció \tn sirviente tlel Club. 
-Estepa pel para. Ud. señor doctor-dijo el criado, en-

t regando un papel á Manuel Antonio. 
- ¿Espera respuesta? -pregunto éste . . 
-Como Ud. quiera, doctor. 
Manuel Antonio leyó y no pudo contener una sonrisa ele 

sa tisfacci6n. . 
-Estas cosas son de Ricardo-acabó, ensefüú1do el papel 

á Juan Cha vez . 

.... 
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-Sí, Bezancs debe ser, porque antes le ví bebiendo 
wíshki con uno del Cerro de Paseo ..... . 

-¡Donde está c.-:ste botarate! -grit6 Manuel Antonio, .a
vanzando hacia el salón de billar -,-ya no estoy e11 edad de JU• 
gar á la gallina ciega. 

Con tarro de unto y largo sobretodo hasta los tobillos, 
apareció Ricardo. 

-¿Que es ele tu vida, hombre? -preguntó éste al ver á 
Brag<1cla. 
. 11anuel Antonio abraz6 á Ricardo, como si le saludase 

rlespués ele una larga ausencia y, alejándose 'un tanto par:i. 
co11templarle: ' 

-Te 11oto gordo -Je dijo -hascrecido; de buen color, ele
•· gante, claro, chico, bien, un hombre, "bien." 

-La costumbre, la costumbre, pero, ¿que viene á ser es
to?..... Ahora tres dias hice tu caricatura y al verte huy se 
me vino 6 la mente m_andártela por si dabas con el autor ... 
no está mal ¿verdad? • 

-Sí ..... me parezco un poco, pero le falta algo ..... est:i del 
. presidente ..... oh! soberbía ..... ! . 

--Y ¿110 me conoces la cleJuanito .... ?-Sacó dela cartera 
un pnpelucho y lo mostro á. Manuel Antonio. 

-¡Colosal!-respondió és ~e, lanzando una escandalosa ri· 
sotada. · 

Juanito, con su clásico mechón de pelo colgante sobre ' 
la frente y vestido ele mujer, estaha sentado en una silla de 
paja inclia, apuntalándose la boca con el dedo índice en el 
que lucía una sortiia; al lado, una señorita conocida, vestida · 
rlc hombre, le hacía el ''flirte". La comicidad estribaba 
en los detalles, en simples gestos, lineas, sombras. 

-¡Colosal. chico, colosal!. ... -no acababa Je repetir Ma· 
nuel Antonio -se le podría publicar en una revista humorís-
tica ...... pero ya se vé aquí no hay ni revistas ..... ! 

-Y, aunque hubiera, Manuel. no seas impacahle. ¡Co· 
mo se iba ¡i publicar esto!,.Juan, es cierto que no tíene otra 
preocupación que la de su persona, sus vestidos, sus panta 
Iones apretados, sus chaquecitos, sus originalidades y extra
vaganci9.s, pero es un buen muchacho y cuando llega la oca-
~ión es hombre! ' · 

-¡Hombre! un individuo que no piensa sino en la moda, 
que se. pasa los días y las noches ideando una americana sin 
solapas 6 un pantalón con la bragueta por detrás!. .... te pa• 
rece hombree! que se concreta al espejo seis ú ocho hora.sal día, 
parasalirá la calle y conseguir un "que buen cuerpo'"de los 
transeuntes .... eso es superficilialidad ..... eso es tener el cerebro 
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hueco, en las \'enas agua de colonia y picazón de n<;itoricclarl 
.en ... ¡vamos al chaquete .. : .. ! ¡quiero ganarte la comida! 

-Todo eso tenrro de infeliz -respondió Ricardo-maña• 
na será, cholito, po~que hoy tengo que ir donde las (~ómez, al 
Barranco. Hombre, creo que Laurita come allá ..... tú, ¿por• 
qué no vas? . . 

Mm~u_cl'Antonio dijo que nó porque ya le iba cargando· 
esa fam1ha y haría lo p0sible para que sus hermanas ne re• 
grcsaran mas. Ricardo consultó el reloj y, njustado un · 
compromiso para almorzar el día siguiente en el Club, se 
despidió, asegurando que se podía decir mucho respecto cl~ 
las Gómez, pero que sabían propo1·cionar unas noches envt• 
diables .... 

Cuando salía volvió el rostro á Manuel Antonio, soplán• 
dole en voz baja: 

-i\le olvidaba felicitarte mas que por ese informe ..... por 
lo otro. · 

:Manuel Antonio ' se ruborizó un tanto, pero agabó por 
preguntar: 

-¿Que otro es ese? 
-No te hagas el bellaco!. Entiendo que habrás sacado 

todo el partido posible de la ausencia de Vasquez .... .. ¡ya ha
blaremos mañana! -y descendió presuroso las escaleras de 
n1ármol, 

Nuevamente Manuel Antonio volvió á pensar en Merc_e
des. Una desesperante felicidad sentía en todo su ser! y1ó 
el p.orvenir de su existencia como una vasta y larga avemcla 
en la que habían flores y árboles añosos. ¡La gravedad del 
roble y la coquetería de los lírios! posició11 y amor! No ha
bía sino seguir adelante _hasta llegar ... · ... 

Intempestivamente se Je ocurrió salir del Club y volverá 
~egreiros para proponer á i\lcrcedes un paseo á la- Magda
lena. 

Allí la luna salia ser mas amable.· Estarían en esa sale-
. . dad rocosa, llena de melancolías v ·c1e brisa...... · _ 

-Manuel, listo el chaquete!. .. :.· te juego la comida. -gri• 
t6 Chavez. . 

-No recordaba ...... ¡vamos! 

_ Al día siguiente, puntuales, acudieron los dos amigos . 
.Manuel Antonio se había ·preparado p&ra cualquiera inclis-

........___....:;. _____ .-""·-·•-te -- ~ - 11 
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creta pren-unta que le hiciera Ricardo en el almuerzo. Efec-. ~ , 
ttvamente cuando fumaban, terminado nn sabroso n1enu en 
una salita del Club, Ricardo le habl6 ele Mercedes. 

, -Ya se murmurn-clijo-al rededor ele este asunto Y á 
1111 no se me escapa c¡uc esta att'sencia tuya ha obedecido á 
un conato de luna <le miel. 

Manuel Antonio, sin dar importancia á las palabras de 
su amigo, contestó corriente: . 

. -Vamos, t(1 siempre con tus cosas ... . .... ¿Cuando se te 
qu1tar{1 esa maldita contumbre de conjeturar? , 

-Conjeturar -repitió Ricardo con sarcasmo -son he-
chos ...... explícame, pues, esa ausencia ..... . 
. . ;-Sencillamente, ahora trabajo mucho y ya sabes que ese 
Jmc10 me ha ocupado por completo ..... . 

-O! oh! no me vengas con ocupaciones ...... <lime que ayer 
no esttwiste hasta las seis y pico en casa de ella. 

-Clarn! si ahí está el estudio. 
-¿En los altos? 
Manuel Antonio se sorprendió. ¿Cómo podría saberse? 

pero podía r;er un mero ardid de Ricardo para arrancarle la 
verdad y respondió con aplomo: 

-Desde que se fué el doctor Vásqucz no he subido á los 
altos ...... estás mal informado. 

-¿Ves? - exclamó vivamente Ricardo-¡caíste! porque 
mientes; yo sé que estuviste; quién te vió bajar me lo ha con-
tado ... ... y, como ahora me lo niegas, es claro que ha habi. 
do algo ... .... pero como comprenderás ese es un asunto com-
pletamente tuyo y de Mercedes; quizás si también sea del 
doctor ... .... ¡quizás! y perdona mi estupidez ....... he sido bru-

. talmente indiscreto. 
Manuel Antonio comprendió que era tonto el seguir en 

ese silencio, para con su mejor amigo. Desde la escuela se 
habían confiado mútuamente sus secretos y nada oculto ha
bía para ellos. Conocían sus vidas y, tarde ó temprano, se 
acabaría por conocer los amores de Bragacla. Además, ex
perimentaba la necesidad de consultar su aventura, charlar 
sobre ella, solicitar consejos; y, ¿de quién mejor que de Be
zanes? 

Adoptó un tono confidencial y tomó asiento junto á su 
amigo: : 

-Ricardo-elijo-serías un necio si te enfadaras por un 
asunto que de suyo no tiene importancia para tí.. .. ... quizás 
me demoré en comunicartelo, pero los acontecimientos son 
muy recientes y .. , .... efectiv~unente ...... Mercedes ..... . 

¡, 
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Antes d~ terminar un señorón, de pera y flaco, le fdicitó 
bullangueramente: 

-¡Ese informe, doctor .... .. colosal.. .. ... ya ha blaremos! 
-Con que es probable que venzas-interrogó Ricardo 

una vez alejado el importuno de pera. 
-Ricardo ..... . ¡se ha vencido ya! 
Bezanes vaciló un instante y tuvo impulsos ele saltar al 

cuello de su amigo y a cabó nerviosamente: 
-Cuenta, hombre, cuenta. · · 

• Manud Antonio cerró las puertas del saloncito y refl_rió 
ú su amigo la aventura de Negreirc-s, con tocio el colonclo 
y calor de sus detalles. Le contó primero de una conversa
ción elevada, culta; de un intempestivo apasionamiento; de 
un timbrazo; de unas crujientes enaguas de seda y de un . 
llanto final, _unos sollozos que nunca se borrarían de su me-
moria! . -

-Quiere decir-exclamó 'Ricardo-una comedia en donde 
se dieron la mano todas las escuelas. El romanticismo, el 
materialismo ..... . 

Iba á terminar, pero Manuel le interrumpió: 
-Bien haces en calificar de comedia, á este asunto origi-

nado por el amor y resuelto por el amor ..... . 
-Vamos, ·comprendo perfectamente el que me ·vengas 

haciendo frasecitas, porque es natural que estés contento · 
con poseer de contrabando una mujer que yo saludo por la 
calle; ¡qué diablo! ¿oyes? pero no me puedes asegurar que 
esa mujer te ame por tí mismo ........ no señor; yo conoz~o 
mucho este. ml·clio y si Mercedes cayó, fué por una comple3a 
corriente de simpatía que tu nombre ...... ¿me entiendes? ..... . . 
¡sólo tu nombre! rodeado con el prestigio social, jurídico .. : •·· 
y, hasta heráldico, estableció entre ella y t6 ...... además que 
la cojistes en un momento de felicidarl y ........ ye sé lo que ,te 
digo Manongo! . 

-E!'as son literaturas, Ricardo, en esto no eres sincero . 
.-\lgo más: eres cruel. Esa mujer me ama •á mí, al hombre 
mío, no al nombre mío como t6 díces, porque entonces se 
hubiera casado conmigo ... ... . mucho le hablé de esto cuando 
era soltera y más bien parecía querer aplazamientos ..... . 

. -Claro-interrumpió Bezanes - para casarse con un 
hombre que tenía más que t6 ... i • • c-on un señor doctor Vás• 
quez ...... presidente· del consejo ...... ex-senadcr ...... etc., etc. 
Pero no me puedes negar qn-: esa mujer y su madre son fe. 
rozmente ambiciosas ..... . 

-Y por ambición se me e11treg6 ...... ¿verdad? .. 
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-No me creas tan necio; pero, como -enantes te d~je, la 
ambición llegó á establecer en su cerebro una·· fuerte simpa
tía. Inconscientemente, ese tren de actualidad que te t:aes 
ahrra, ha hecho en su cerebro una constante preocupac16n, 
obligflndola á pensar en tí, quizás si á compararte' con su 
marido', hallándote, por su puesto, suµerior; oyéndote nom
brar siempre con admi,-ación, has lleg-ado á ser ·en ella un 
nombre sujcstivo ...... ¿comprendes? ¿cómo diré? Ún nombn.: 
gustado, llt'gando á fanatizarse con tu "Manuel Antonio de 
Bragada", como si se tratara de un tipv legendario ....... y 
con todo eso en tu fa\'or tuviste la idea de ser audaz una 
tarde y d e asaltarla vulgarmente ....... y, ella se entregó, va-
mos, se c11tregó como una res..... . , 

Manuel Antonio s·onrió con aires de complacencia y dan
do un tanto de razón á stt amigo, le reprochó ele cruel: 

-Manejas el sofisma y sabes ser mordaz. Sólo te digo 
que esa mnier, esa res ha conseguido hacerme enteramente 
feliz, como no pudieron conseguirlo ninguno de los entrete
tenimientos de mi vida. Sea por ambición 6 pc,r lo que tú 
quieras, Mercedes me ha Jado un baño de felicirlad, me ha 
enseñado que esta existencia guarda todavía fuertes place
res; que no todo es aburrirse y desesperarse; que en Lima 
a(m existe la religión del amor. Yo soy un fanáti:::o de ella. 
Sólo sé que esa res me ha levantado moralmente y la amo 
con locura, con fanatismo; será deseo, bien, pero el de,;eo es 
mi manera de amar. La amo, pues, porque me ha hecho el 
mayor bien, porque 110 soy un · ingrato, porqué sé yó ...... 
pero la amo. Ahora que ella lo haga por todo menos por 
amor .. ....... eso no me importa, no soy tan pechugón para 
averiguarlo ...... ... ~doro en ella su cuerpo y me dá su cuer-
po_. ..... .. amo en ella el pocl~r de hacerm1; feliz y \o haciéndome 
fehz, no tei.go que saber mas ........ te repito, que nunca supe 
ser i,ngrato. 

· -Esa es ya una cualidad-exclamó Ricardo con ironía-
La gratitud es una hermosa palabra ......... es un hermoso 
"Manuel Antonio de Bragada". · · 

. -En el terreno de la ironía podríamos ir muy léjos y 
_ ahora no estoy para seguirte, Ricardo, en ese. camino. •Ya 

r. he dicho que soy feliz con esa mujer y te esfuerzas en amar
garme y en hacerme pensar lo-que nunca debe pensarse. Si 
con la tría serenidad de la razón vamos á analizar las pasio
nes,. éstas resultarían siempre ridículas ...... 

Ricardo comprendió que su amigo estaba efectivamente 
¡¡ enamorado, hasta los tuétanos. Al principio creyó que se 

trntaba de una aventurilla sin importancia y quiso tomar 

= 

• 

..... 
r r 
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en broma las Pstlabras de Manu~l Antonio. Pero todo era 
cierto; el asunto 110 se presentaba tan superficial y Ricardo 
acabó por convencerse de que Brao-ada había tomado en 
serio esn; pasión. Después de todo :;'11a se merecía eso y mu
cho más . . Pocas en Lima podían compa1·ftrselc en _frescu
ra, cl~gancia, belleza. Cuando el doctor Vásqucz, grave; 
amanll? como un pergamino, la paseaba en su coche p~~rt1-
cular, tirado por un tronco de potros zainos, losjovcnc1tos 
la miraban golosamente y los provincianos se entusiasma
ban. Su nombre figuraba .en los carnetts de los m á s altos 
personajes y en las ·•Notas Sociales'' más• interesantes. 

En el curso de esa charla confidencial v sincera, Ricardo 
llegó ú felicitará Manuel Antonio y á cálificar la adquisi
ción de ~lcrcedes como un "buen lote". 

Se acercaron algunos amigos y se conversó rle caballos . 
Luego se dispersaron por las salas y cuando Manuel Anto
nio se despedía de Ricardo, para irá San Pablo, Bezanes le 
repitió al oído: • 

-No te olvides que estas mujercitas son así. ..... procura 
conservar esa res ...... porque es un "buen lote". 

Manuel Antonio comió donde unos parientes y á las do
ce de la noche se dirigía á la casa de San Pablo. Había ol
vidado d pal_ctot y con las manos enguantadas y ·subidas 
las solapas ele su americana, caminaba· rápidamente. La 
lluvia arreciaba encharcando las aceras. Manuel pensó en 
un coche, pero como ·era corta la distancia apuró el paso 
po!" el medio de la calle. 

Losguardianes del órden,envuelt.os en sus capotes.grue
sos y obscuros, dormían en los quicios de las puertas. Los 
focos eléctricos resbalaba11 por las mojadas baldosas una 
fantástica luz, enfilándose á lo largo de la sombra. . 

.Con gran sorpresa advirtió que el postigo estaba abier
to. Un momento creyó en ladrones y pensó en despertar a) 
celador de la esqui.na, pero notó cierto movimiento en el 
fondo de la casa y se alarmó. Entró de prisa, lleno de an• 
siedad y se dió con Sofía, envuelta en un chal de lana y pen
sativa . 
. , -¿Qué pasa?-le preguntó Manuel al ·entrar. _ 

Sofía, que se sobresaltara á la presencia de Manuel An
tonio, se armó de sangre fría y- respondió: 
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-;'-.lada ...... lo de siempre ...... tonterías ...... que se sie;1 t.e 
un puL·o 111al y mamá cstú clllpeiiada en que la vea el medi-
co ...... d isfucrzos.. ..... · 

-¡Pero quién! 
-~luien ha rle ser ....... Amelía . ...... pues ....... ella siempre 

cs ...... tú la conoces. 
:\·I:u1uei'Antonio creyó efectivamente que todo no era 

sino "tonterías", y como no tenía el espíritu para asistirá 
enlermos, acabú como para descargar su coneicncia: 

-Entonces es i1atb ...... ¿qué médico viene? 
-Ya lo cr<.:o que nada ...... ¡ Fabiani! 
Y, vcnciclo por las emociones ele! e.lía, sigui(; hasta su de

partamento pani. agreg-ar una p{tgina más á su libro. 
-¡Qné me voy ú meter hasta el cua1·to de ésta, por dis-

fuerzos!. ..... ¡clisf11crzos! ...... -Pensó, cncct-rándosc en el csc'ri-
torio. . 

-Gracias ú Dios. que se fué-clijo la condesa levantando 
t!na cortina ele.: la sala y anlllzanclo hacia Sofía-¿ha sospe
chado? 

-Nacla ...... nacla absolutament::. Pero ¿has peÍt!.aclo ma-
m:í, 1111 momento siquiera, en lo que va á pasar si Manuel 
sospecha? 

La señora Juana guarclú silencio. Era-su espantoso te-
mor ... ..... ¿qué haría si Manuel se enternba de lo c¡ue sure-
clía? ¡Imposible! Había que evitarlo fi todo trnnce, sin 
violenci::ls. con astucia ....... much,1. astucia. Por lo pronto 
ya estaba en su cuarte ....... en brc\·e dormiría ... ... sí, ¡dor-
miría! Todos los criados dormían en el inte1·íor de la <.:asa. 
Solo Maquito, de confianza absoh1ta, llevaba y traía ana
fes, agua, paños, ayudada por Sofía y la profesora que, des
de las onc.:e, había venido. 

Amelía tenía una fiebre altísima Y espantosos clolorcs 
arrancaban ele sus labios gritos contenidos por la reserva y 
el misterio que estabn en su ir.tcrés guardar. A veces con
traía el rostro en tristes y sufridos gestos, para acallar los 
alaridos que le llcgab1:111 á la boca. Estaba intensamente 
pálida y en sus ojos, secos y vidriosos, aclvcrtíase la fiebre y 
la angustia del dolor. Se había llamado por teléfono al 
cloctor Fabiani, p01·quc la p1·ofesora desesperaba del clcsen- . 
lace y el méclíco no tardaría en llegar. No habían .podido 

' llevarla á Hnacho el día antc1·ior, p01·que 110 habían ntpo
res para el Norte y porque tampoco creyó la sef10raJuana, 
que estuviera tan próximo el "desenlace". 

Sofía cen-ó cuidadosamente todas lns pttcrtas que con- , 
ducían ú los cuartos ele Laura y i\.1annel .-\ntonio y una \'ez 

. a~ 

--L.__. 
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·aislado el ckpartnnient'? ele Amelía, procedió á compartir 
con las labores ele la pt·otesora. Era esta una setentona Y 
d _esmoladn. Vestía ele negro Y. su cuerpo flaco parecía ad he
ndo á una monnmcntnl nanz, sobre la que se aupaba n 
unas gafas negras.· Llamáhasc "la seiíora doiía Santos;" te
nía non ,·oz flc ,·entdloquo y manos y piés extraordinario!'. 
Se expedía sin torpl'Zél y cuando fijaba en el scm hiante ele la 
enferma las dos tlH\nchas nc-gras de las gafas, aparecía intc, 
lcctual y sesuda. 

-El caso no es de los peores-decía aparte {1 la conde
sa-pero siempre es conveniente la compaf1ía de un faculta-
tivo . ... .. {1 veces, se'iiora, son necesarios los conocimientos 
quirúrjicos. :···· y la cirujía, ¡ah! la cirujía .. .. ... nosotros no 
so1nos tan competentes . 

. -Pero: ... .. ¿una opcración?-prcguntó aterrorizada la 
condesa-¿scrá necesaria una operación? 

•-¡Oh! ¡oh! señora ....... la ciencia, nuestra ciencia no es 
tan precisa .. ... . 

Luego a1iadió, jactmwiosa y fftnebre: 
-¡Por todos los meclius tenemos que combatir á la 

muerte! · 
La condesa tuvo un momento ele suprema angustia. La 

iclea de la muerte pasó por sn mente como una ave agorera. 
Amelía podía, pues, ·morirse en una crisis del mal, y habría 
quecnterrarla. Todosagruparían sus miradas s o bre el acon
tecimientoy, de tantas miradas,alguna habría ele ver la rea-
lidad y se sabría . ... ... y, ¿qué diría la gente? Se imaginó un 
entierro costoso y pensó que junto con Amelia enterrarían 
el orgullo y la petulancia de su raza. Entonces ...... ¿qué ha-
bría entónces? ¡un pantano! 

-No, señora cloiia Santos .... .. no es posible ...... no es po-
sible esq que me dice usted .. ... . mi hija . .... . mi hija .. .... ! 

La señora cloña Santos que h a bía calmado un tanto los 
dolores ele la enferma con 1111 brev aje, indiferente, calmosa, 
no acudió á mitigar la congoja ele la señora Juana. Con las 
manos cruzatlas sobre sti flaco vientre, permanecía de pié, 
delante de la cama ele Amelía, recortando su flaca silueta 
sobre la parerl. En los rincones y en las arruga s de los ta
pices, cmpoz:1 base la sombra. Amelía dormía. La condesa, 
como queriendo nútrirse ele la ciencia ele la partera, le con
templaba los escurridos flancos. Esta avivé> el fuego ele un 
anafe; ordené> unos tazones de loza; olió clos pomos; mir<> 
nue,~ame11te á la enferma; 

- ¡duerrne!-:-clijo á la condesa; se acomoclú las gafas, y 
lenta y negra, púsose ú pasea r por la a lcoba . Pasaba y re-
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pasal~a delante ele la panta lla gris, trns de la que Jloraba 
una lámpara. Su somhra viajaba por la pared _c'?mo un 
cnorm'c vampiro. En el silencio de la alcoba, asJ-1xiaclos Y 
elústicos, oíanse los p:1sos ele la seiióra cloíia Santos. 

Luego. afuera. vi11ic11do del patio, se-oyó un andar atro-
pellado. Era el doctor. Solía le esperaba en la sala. ·,.: 

-Y, ¿cómo siguc?-preguntú F a biru1i ú Sofía.. .. .. " ¡¡.-: 
-Pase; doctor ... ; .. -.-c~poudió csta--creo ducrmc .. d;i=f _ 1. 

-¿Está la prolesorn? . h, • i. rl , 
-Sí. . 1 . z. · l"•:; 

· El doctor conocía bien lá casa v, sin tituhear,sc; rlii:igi6 á 
la pue1·ta del costado, torció á la derecha, atrav.csó·lh salita 
japonesa, el cuarto de vestir y entró e,, el qe, ./\,111c:Jj;y, La 
condesa le esperaba en ![1 puerta. El doctqr ¡Je; ,h.i1,o, Ja mis
ma pregunta que {1 SohL y saludó {i la conw.1lro1u1,

1 
•1i· ·. ¡ 

() , 1 1 1 1 . 1? , ' . 1 ¡ . ' .. . '. . 1 
• --:-¿_uc e Hl e ac o ustcr ·-----:pregunto, ,, ,, ;, . , .- ., .,if ' " 1 , ,·.: id 

Conversaron, breve y téc111camc11te, y ·.el doctór r"i<; acercó 
al lecho. Amelía acah'.'lba de d:,spe;t~r1y"~~: rft,i9.'(>' rJ_e) ,1!1as 
iuertes punzadas en el vientre, J:,I n1ed1co ·Jc· tü11ro·c1 ·pulso .v 
refiriéndose al ca Imante sum inistrtn:l'd' j)'dt doihi_: S1i1ftdsi '"'e~-
cla111ó: . :::! ·· ~- •·., tJ ;,:!•; 1 : ·; ,'..,) . , ,: ,: , .t;! i 

-No había nccesiclad. , : ;!,; . .i •,"¡_,.,,J1 ,.., •1•111 i,1 ~·,"' ,_·:., ; 

Volviernn á hablar en voz hajti-'v:'coiivchc:idácl dddHr 
de que no falta ha ,ningunó de los uterr"silii::>"s' :dé'J 'caso, s~c;ó 
una hojilla de papel y recetó. . .... t, 1., , 

-Que vayan inmccli.a ta mente .á:- la. 1 .hop1oa.-.,~.!qu'o !éligan 
que es receta n1ía. . .. . .·:: 1, :! ·,~· -! , .: :·-.· . !,!: ¡ • ; ; .! . i : :,'. !t:t ;~ 1.f 

lvlaquito corrió á _Ja.,hotica ele tít:rno .. •·! ,·, 1 ; ,. , . .- ::: ::1 , :: ,, ,', : 
El doctor cxamin.(, cJct.eni<lamentei -á, ',':Ca·1üeli.ta:'?.· v,, se 

quedú pensa tÍ\·o, Dor;a .~n.ni:os guardal.H-:L: silencio,, ,c'ntér-ni
da en el n1sto sofií ,, ; Jllf111a-hizo·:u na:sefia: .al·, médico , ll1:,"\"'ái1.
dosclo al cuarto cle .. yestir:, .-.,. ; :·,·,-: ,'.· ·, , ,i .. , : ·,, . : .. ,,, , ttt i , :., ; : í,i , ,1 

-¿Verdad que 110 .h.a):·.cqmplkaci6JJ, doctor?,:!,,.:.;::·1/ i ·, L 
Este pi:encli.ó .uu_cigar.riJlo, :·, ' · · .. Jt '. , .,, ,.di. , , t!· 1:!·, : : ; , , , l !r·, :!, 
- -U nn, Qicoca-:-;-d ijo---;-~ÍGq1pre; son. riesg0s0s• o~tos -la11aes-ú: 

pero he visto que no hay peligro.,., . . absoluta.men-te; %·u\.;horh 
c.on el rernc:dio q.ue van á traer: .... le. l~ajaz:ft pr9

0
1,1,tq Y, .c:o,..n fe. 

hcidacl .:.: .. iló se: al'arinci_:: .. ::'. j •,o ·1_c) :es.p?.fi~l p; '.: •./ ,'; ,",·; :.·,·,;;·_-:,;, ,,.,¡, 
·. -'¡ü_h! doctor, no se cnn c¡ue ¡mearle sus, serpcw~1 •• • ·.!:. ; 

.',': '; ! ~~eño~~·-.::: .. 'i ,' ·. · :. ·,: , ·.· _-: ': ·:· , .J•.~ .' :~~ '. · :
1
:, \ •1: ~ '.,;; · ,: '~; · ; :·; -~: -,·~· _;:;;·<·: ·;; ; 

. , .. '., ~á-~Ql]clesá se re!.if(> ~lll, ~1:')1.1:1.~1) téi:l:,·qr,Y!-l<:;$~fü~ l~)l!'l-c'lHl¡ 
b~, . ·Ya·solq el doctor,, .c.~upo,_eJs1g~r,ql19 Y.1: a :¡sll,: f:~P~9~.41i1 
~-1ó. en derr:~dor ú,1if(l~yg.a , ,W~-9e ~r~j~s,.•r{?faa,dps.,,HP,~.:Jf.l.S 
perc11as "y de los cc1Joi1es ele las comodas, saha un -~n~ryani:e. 
olor á ropas femeniles. Acostumbrado ya ú la somhra, fué 
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pe.:cil~iendo ~_ispersas l')rendas ele vestir, pe1·te11ecient~s tt las 
scnontas. Sm duda, allí también estaban ]asele su Solla, su 
adorada Sofía. Sobre una poltrona, blanqueando entre la 
sombra, Yi<> un corsé. Miró en derredor. Nadie había. U
na rcsolució'n triunfaba en su únimo y se api·oximó. Temblaba. 
como si fuera :í cometer 1111 asesinato. Súbito co_gió el cor
sé y, olié11dolo glotonamente, como si quisiera saturarse de 
su aroma sensual , lo besó un~l'y mil veces. Junto á él llegó 
á percibir los aros blancos de dos ligas. Las halló de gran 
rli:111,etro y pcnsnnrlo en la rosada plenitud rle las piernas de ' 
Salia, las besó rnbiosamente. Leves, sintió aproximar
se unos pasos. Sin ciarse cuenta se metió l:ts ligas á los bol-
sillos del gabún. - ·-- .. 

Apareció Juana: · 
-¿Quie1'e Ud. l.'afé, doctor? 
Fabiani aceptó el café. Conn~rsaron luego y la seiiora 

hizo un_ ligero plano de la casa. 
-Allí está mi cuarto -elijo sciíalanclo con una mano 

-allí el de Sofía ..... mas allá el de la criada, lueg-o el de coser; 
después Laurita, comedor, despensa; á la izquierda Manuel 
Antonio, en el fondo cocina, cuartos ele sirvientes. Oh! doc
tor, es muy comodo. Cada cuarto tiene junto el de vestir .. . 
mire Ucl., por ejemplo, en este cuarto me visto yo ...... es ~) 
mio ...... en el de allú se visten mis hijas .. ... . una gran cumod1-
dad ..... . 

El doctor se quedó claYado en el sitio. Si no fuera por 
la sombra. la condesa descubriría su anonadamiento. Fa
hiani lam~ó al rededor, sobre todos esos trapos que n1brian 
las carnes ck esa virja condesa, una minula de indignación Y 
despecho. ¿No era. pues, ese·cl cuarto rle vestir ele Juana? 
¿Luego había besado un corsé y guardaba una s liga s , desti
nadas ti moclelm· y embellecer las i'nagnts carnes ele la viud:1 
de Bragacla? En el instante se dió cuenta del fornficlable ri

dículo que gravitaba sobre él en eso.s momentos y si no hubicni. 
siclo por la sombra que recataba su \·ergi.ienza; hubiera hui-
da de esa casa. · 

Sintió impulsos de precipitarse, airatlo, v engador <le su 
despecho, sobre esa cqndesa que tenía del a nte ...... pero, ¿no 
había hallado bien oliente ese coi·sé, de11u11ciaclorns de admi
rables formas, esas ligas? ¿no 1.e habían hech o feliz? ¿porqué, 
pues, ahora, re.iccionaha contra esa emoción? Sintió que le 
pesaban esas Jigas en el bolsillo v, Jcntamentt', las sacó y a-

. bandon6 sobre una silla. ¡Estaba salvado! ¡Sintió hgera str 
conciencia! 
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-¡.-\melitn ..... delira y siente de 1111e,·o los dc.,lorcs-cscla-
mt'i apareciendo la señora doña Santos-i:1·co que ha llegaclo 
el mo111e11to doctor. 

Este acudió rapiclam~nte. Amelia deliraba~·, entrc_cl ba
rullo ele palabn1s inconexas que pronunciaba, sohrc_sah~L un 
nom.brc:: un "Ent·icptt"" clo!oroso, irf,nic:o, un •·Enrique' ele 
moribt11H.lo. Cesó y comemmron entonces espantosos dolo
~e~. Amdia no pudo coutenerse y comenzó á ciar graudcs 
gntos . 

. . -;Por Dios!-le suplil'aha la condesa, pero ;\mc:lia, cn In. 
cns1s mas :ig-ucla ckl 111111, no podía oir 11:1da v, sin ciarse cuen
ta, principiú ,í lanzar farmiclahlcs alaridos . ." .... 

Lastimosos y huecos, n~pcrcutían en el foll(Jo de la casa ... 

. En cur111to J\1anuel Antonio cerró la puerta ele! escrito
ri_o, se quitó la americana y tomó asiento á su:mcsade escro· 
b1r. Tenía en el magín una escena portentosa. ün hermoso 
capítulo de novela. Las emociones del día le in~piraron y 
fué á su casa ~lecidiclo á escribir. lfo momento pensó en epi
sodios romancescos, dorados por una palabrería, musical y 
rebuscada. Ideó gentiles aventuras de caballe1·os postrados 
á los piés ele una marquesa; pero Jmll6 que no era tal la for
ma en que debía manilestar sus pensamientos. Recordando, 
en tocia su plenitud, la travesura de Negrciros, rcsoh1ió pre· 
sentar una t·ompleta situación; turbulcntn. de amor y de de
seo, ele ambición y de orgullo, de oportuniclacl y cclucación, 
en cloncle el naturalismo ostentara sus magnificencias de ar 
te y de Yerclarl. Lo clemtis era falso, hueco. Era no elvivi 
esta vida tumultosa ele apasonamicntos y miseria; era enga
Jinrse á sí mismo. Sabía que el romantieismo cleYaha el al
ma y deprimía el cuerpo. Agradecido al euc1·po, sentía, pm·s, 
u~ fuerte deseo de corresponderle y se trnzó el plan del for
nmla blecapítulo. Detallaríri, sí, detallada frecuentemente 
Y llamaría ÍL las cosas por sus 110.111 bres. 

Enfundarlo en su gran lrnta blanca, meditaba ddanti:rid 
l;:is Cllét rtillas la nrn nera ele cmprcnd(•r aquella l:t bor Ji tcrara. 
No hallaba medio de principiar. Solo se le ocurrían Inga e
comunes y vulgaridades. Creyó que era la luz y debilit6 d 
ga~. Asomósc lueg-o á la ventána y reparó que había dismi
m11do la lluvia. El cielo estaba infinitamente negro.) hondo; 
apenas si una estrdla parpadeaba, solitaria y rebelde, 'como 
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un recuerdo tenaz-en la somhn1.1leun olviclo. lVIanncl Anto
nio filosofó un instante acerca del fcnúmeno. Pensó: 

-¡Como tocias esas sombras no pueden oscurecer el bri· 
llo de una sola estrelln! - luego ohscn·ó que las somln·[~S a· 
vanzaban lentamente, ocult,indo esa estrella, pero al 1111s1110 
tiempo. rcpnró cn ·otra, que brilló luego. · · 

-¡Ah!-clijo pa ra sí-ya seoscureciú; perolasombra¡~arn. 
oscurecer esa csln:lla ha teniclo que d escubrir otra ..... ¡siem-
pre tiene que brillar algu1rn! . 

De allí ind1iio una sabia lense11nnza. La alternahiliclacl 
eterna de la vicia, el tun10 constai:te de los hombres yclc las 
cosas; unos se opacnn para que litzcan otros; reir pnra llorar, 
sufrir para gozar, vi\"ir para morir. Tocla una lecl·ión ha)lÍa 
recibido de la naturnkza Se mlmiró ele esa apreciación iilo
sófica. Poco gusta.ba c.Ie·pensar y aho ndar en las entr~ñas 
ele los fenómenos. Con frecuencia se quej aba ele la frivohclncl 
ele nuestros cerebros; á casi todos los cali!icaba de vacíos, 
superficiales; pero gustaba poco del racio cinio profnnclo. Se 
admiró, pues, ele esa intempestiva disposición para lasco
sas serias " se extra ñú ele haber cliscu nitlo. con clariclacl y ck
sen vol tuni, sobre la fatigosa aridez ele la !ilosofía. 

Se le oem-rió entonces unas rimas ;í /o B<:cker v acabó 
por prencler un cigarrillo. No pudo empezar el capítulo, g-a
la ntc y pasional. Estaba clemasintlo serio y ya se retiraba 
ñ dormir, cuanclo creyó oir el eco de unas voces. Pegú el oí
do á la puerta y sintió que del fondo de los cuartos llegaban 
unos grito s . Al instante pqnsó en Amelin. Los atril1L1y6 á 
]os ''nervios'' y pensnba volverse á la cama, cuando oyó un · 
"ay" agudo que lo decidió :'i salir. En la oscura nod1e, !-tt 
larga bata bla nca, esforzaha una fan'tiistica clariclad. Halló 
]as puertas cerradas. Pegó el oído. Oía11se más precisos los 
gritos :r decidió ir por el callejón al primer patio. Llegó fl 
él; en e5e instante entrnba iVlaquito con la receta. La puer• 
ta de la Rala estaba abierta. 

_ -¿De clonc1e vienes?-preguntó ?-.Tanuel Antonio. 
-De la botica-respondió l\laquito. . 
Entraron en l:t sala . Sofía a penas tuyo tiempo para de-

cir á su madre: . 
-¡Ya ,·iene Manuel Antonio! 
Fuera de sí, la condesa le· salió al encuentro: 
-No entres-le d ijo-sería una barbaridad ... .... se siente· 

deri1asiado nen·iosa... ... . . . . 
· -¿Pero que es lo que tiene? .. .. .. ·¿Porqué esos gritos?. 
·La condesa inve:ntó una crisis nerviosa ; un cólico; mi,l; 

cosai::;; p<:rnistj~riclq <:; q su empe11o de evi:t,:<t.i: á; t_od.o trance la. 
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entrada rlc Manuel. Le dijo que el doctor FHbiani estaha 
con Amelía en ese momento y que no poclía entrar. . 
. Al fin .Manuel Antonio, impacientado po_r la í11tra11s1gen

c1a de su madre, le objetú: 
. -Pero tú comp1·endes que estoy intrnnquilo ...... yo nece-

sito estar allí .. .... quizás si sea necesaria la presencia de otro 
m<:dico ... .... unajunt:1. Y se encam.inó al cuarto de Amelía. 
La condesa hizo un último esfuerzo para detenerle, pero 
Amelía segu;a dando nguclos gritos de dolor. 

-¡¡Te prohibo que entres, Manuel, tu madre lo manda!!. .. 
Y, al ver que su hijo, blanco y fant{1stico, se hundía en la 

sombra clcl segunde cuarto y avammba hacia el de Amelía, 
cayó desva11ecicla en una silla japonesa, exc:lama11do: . 

-¡¡Dios mío ...... Dios mío!! ... , .. 
En ese i11sta11te la profesora atendía {i ·Amelía. Esta 

llegaba al final de la clokncía cuando Manuel Antonio levan
tó una cortina. Iba{¡ dirigir la palabn1 al doctor Fabiaoi, 
:uando reparó en la profesora, á quien conocía, en los pa
n,)s, vidcles y com¡wendió la espantosa c:scena. Sus labios 
enmudecieron y sintió que la tierra huía efe sus pies. Todo 
giraba en dctTedor; una espesa niebla obscurecía sus ojos, 
haciéndole en tre,·cer cosas remcitas y lejanas. Clavado en el 
dintel ele la puerta, con una mano levantando la cortina, la 
vista eureclnrla cu la sonnolencia de la ;1lcoba, blanco v tie
so como un duende, . apenas si pudo gerni1·, agrio, gutural; 
destemplado, un: _ - · 

-c-jiDoctor!! ..... . 
F'abiani se acercó é, imponiéndole silencio, dijo: 
-¡\!i una palabra ...... puede usted matarla!...... . . 
Entonces se elió cuenta ele la magnitud ele su desgracia. 

Un instante pensó en ir y arrancarle el hijo de las entra
ñas y después matarla Luego sintió impulsos de brincar 1 

sobre ese médico y esa comaJrona, cómplices inmundos de 
ese crímcn ...... pero "¡ni un~ palabra ...... podía matarla!" .. . . 
-Quiso avanzar hacia el lecho de Amelía y cnrostrarle su fa). 
ta, pero la partera alzó penosamente la nariz y, enfocando á 
l\:fanuel Antonio en sus gafas negras, le dijo con imperio: 

-¡Ha llegado el momento, debo estar sola! · 
Eicetivainente Amcli~ enmudeció de pn>nto v la partera 

dijo al cabo de un rato: . -; 
-Ha sido con felicidad, doctor .. ... . 
En tanto :VIanuel Antonio quiso tener, en ese mismo ins

tante, una explicación con su madre. ¿No sabía ella la causa 
ele esa tremenda desgracia? ¿No conocía ellá de antemano el 
d~lito? y, si lo conocía, ¿pon1u<: no se lo había dicho? ¡Como 

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



\ 

-:- 182 -

le iban ú decir! ~on una lazada en la g-arganta y nna ola 
<~t: ll:111to en los OJOS, apenas si podía orientarse en ese nau
lrag 10 es¡~antoso <le sus ~spe<.:tativas y esperanzas. Sólo 
acc1 taban cre~rse cles_~racmc.lo ...... muy desgraciado, suma-
mc-:1tc clesgracn,clo. C rey6 en una nueva adversidad ele la 
suerte qne ahora se cohr.aba caramente los goces que le ha
hía dado en la Yida. Esta fué la única faz que le presentó 
la cuest.iún y sintió desesperarse ante esa crueldad del desti
no. U na nmar~a cnnYicciún ele su impotencia fué envolvién
dole lenlamcntc y ú su ccrchro se agarró con furor la idea 
ele la miseria humana. ¡Tocio no era sino un pantano!. . ..... . 
Cuando In luz ilumina el fango éste proyecta varias y colo
reacias rc!lexiones. 

¡Oh! c11ñn hcnnosas soi1 f1 veces las iri<lecencias del fan. 
go! pero viene la obscuridad; por un momento se apaga la 
lm:, y el fan~o si~ue, pestilente y opaco. Esa era la vida. 
Un pantano iluminado por la luz de la suerte. !'asa la suer-
te y sólo queda un charco de podredumbre. ·. 

Atontado, bamholcante. huía de ese cuarto malcl1to, 
cuando \·iú ú su nwclre hundida en nnn silla. Su hermosa 
cabeza cana, triunfaba ele la penumbra. Manuel Antonio · 
sintió impulsos <le antlanzarse hacia su madre y arrancarle 
la verdarl. Decirle:-, con las frases mús crudas, est(¡piclos in
sultos; herirla en su digniclacl y en su nombre; resucitar su 
hochornos o pasarlo y ,·olcarl<.> sobre el rostro el fardo ele 
porqucdas con que habia plagado su vida; humillarla en la 
memoria de su m:1riclo. y acabar por maldecirla en una ex
clamaciún deforme y clcsgraciacla. Pero, ¿no era su madre? 
¿no era In autora ele sus días? ¿"no era una anciana indefen-
sa? ·¿aca so sería culpable? ...... ¿no ·poclría ser inocente? 

::,u figura, blanca y fantástica, dió dos vueltas eh el cuar
to ele vestirse, como una fiera enjaulada. Quiso, por fin. to
mar unn determinación, entre hablar ó no hablar ú su ma
dre, m a tar ó no m ,ttar. Vagamente, en el fondo de su ima
gina ción, lué asomándose un extraño paisaje, tan extraño, 
tan tt-iste, que, al precisarse, fijarse y reparar en él, lvianuel 
Antonio, sintió que las lágrimas nublaban sus ojos y, cCJmo 
un clucncle blanco, huyó por el comedor hasta su departa
n1c11 to. 
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Dieron las cuatro ele la m a iía na. En el cerebro de ·_;\,1 a
nuel Antonio resonaron esas campanadas como en un se
pulcro. La lluvia disminuía y en el ciclo aumentab:111 las 
ei:trellns. Al través de la sombnt temblaban los contornos 
~le las cosas y lvla1ú1el Antonio, t~11nbado en el div;í!1, junto 
a la vc11ta11a, tn1baba la mirada en el silencio móvil de la 
penumbra. Las plantas, humedecidas por la lluvia, abrían. 
sus hojas colg antes que rebrillaban como navajas. Apenas 
~e oía el cortante chirrido ele los grillos y el chorro del ca
no que corríü y cantaba en la calma sonora de la noche. 
1·1anud Antonio cerró con furia la ventana y se puso á pa
sear de un extremo {1 otro del cuarto. Ai principio le a sa l
t<> una cólera salvaje contra Amclia. Ella, t·lla s o la, tenía 
la culpa, la enurml! n.:sponsabilic.lacl de la falta. Ella que no 
supo nunca preveer los peligros que encerraba uuajuv<·ntud 
como la suya. Ella qm: jamús pens ó en lo.s amargos reve
ses ele la fortuna . Paseúndose, acudía .1 su imagina ción 
una turbia muchedumbre de ideas. ~i.tponía absurdos, co
sas i_ncon::xas, sentía que en el cereJ,ro le roían inmundos 
pensamie ntos. ¿Quién era el hombre que cleshonralm á su 
hermana? Como un foetaze, sintió vibrar e11 su memoria el 
recuerdo ele un viejo amigo. Esa fatal clarividencia de los 
pnmeros instantes, descntratió el . nombre ele Enrique del 
Palacio. Al reparar en este leal camarada ele la infancia, 
1-ianud Antonio se cletu \' O. Erró la vista como si se esfor
zara en cerciorarse de lo ocurrido; y, cuando por una vio
lenta compulsación ele detalles, conjeturas, sospechas, llegó 
ni convencimiento ele que su gran amigo Enrique, h a bía si
<l.o el malhechor, si11tió pasar por su cerebro una s6bita cla
n.i:lacl que le deslumbró. Como en un derrumbe sintió la 
caída ele toci o s sus ideales. Todo ese complejo proceso lo 
abarcó plenamente y \'ÍÓ ú su madre, al fraile Camacho, al 
doctor Fabiani, á E,irique, su buen amigo. La vicia só lo le 
había ensetiaclo á ser romúntil·o,' {t soñar felicidades, cosas 
claras. Iniciado en el equívoco intelectual, en la situa c ión 
engañosa ele su familia , entre las falsas decoraciones de una 
sociedad mog·igata, fue de triunfo en triunfo, recibit'ndo pi
ropos de todos los lábios y venias ele todos los espinazos 
entre un himno constante ele salutación. Y, ahora, se V{"Ía 

sólo, mancha do, 1·ota el édrna , vacío el corazón, ese corazón 
suyo que toda la vid a se afanara en llenar de afectos 1.wcia 
su madre, ha1.·ia los Fabianis, hacia los Camachos y los En-
riques de Lima .... .... Operada esa honda evolución en sn ce-
re-bro, experimentó el amable sadismo de la miseria. Len
tamente fué nuti-iénclose de la podredumbre de la realiclaJ. 

33 
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Y, ya co11 .más caltn;l, pasad.:, '!1 turb: ,>n vul~ar rl e las grnn• 
eles emocwncs, restablecida su eterna ecuanimidad, se vió 
debutando en un est:enario extraii' •, cJest:onocido, pi:1·0 si111-
p{1tico; sobre los escombros de sus rotos idealismos, 1:11tre 
el cascajo de sus cren1l'.ias muc:-rtas, endcreziibase, recia, cla• 
ra, grotescamente hermosa, la nueva verdad. 

Por esto, .'.\1anuel Antonio de Bragada, tuvo ú bien 
acostarse, eicdamm1do: 

-¡.Mañana scrú otro clía! 
Y, dectiYamcntc el sol ya se alzaba luminoso. dominan 

te, como la ,·erclad! . 
Cuanclo el criado Juan llamó ú la puerta de su cuarto, 

para darle el desayuno, tvlanuel Antonio dormía bienaven• 
turac1amen te. 

-El chocolate, señor! 
-¡Ah! -dijo Manuel, incorpor:í.ndosc er, el lcc ·IO- ¿Es 

tarde? 
-Las diez ...... ¿cnrnc fría? 
-Trae, me siento algo débiL. .... abre primero esa ,•enta-

na. 
El criado abrió la claraboya, por la que se derramó u!ia 

intensa luz solar. Sobre el mármol. ele la cómoda se baraJa• 
ban cajas, peines, cepillos. corbatas, frascos y en un ángulo 
reía cierto bibelot. Un violoncelo clormitava entre una fon. 
da verde. Manuel Antonio apreuclió el violoncelo en el cole
gio; pero lo tocaba bien. Sin embargo, lo tenía olvidado Y 
muelo. El atril amarillaba sus varas de bronce y c:1 viccla
<lo espejo en un monumental armario, al recibir ele lleno la 
barra de luz r¡ue colgaba.de la claraboya, reflejaba sobre to
do el cuarto una fuerte claridad. 

Juan entró con la carne: 
. -Parece ele pa\"o ...... 

-Vete! 
Terminado el chocolate, que halló con demasiado azúcar, 

púsose á vestir. Llamó por teléfono al Cluh Nacional y sa. 
lió por el ca11cjún. Antes de llegará la puerta que daba al 
pri1m:r patió oyó la voz del doctor Fabiani que recién se des• 
pedía. , 

-Voy á echar un sueñecito, mi querirla Sofía, ya es ho: 
.ra ..... . 

Luego oyó que, bajando la ,·oz, acababa: 
- ... ... como soñara, con usted, 
Manuel Antonio escuchó con todo el pavor de una es• 

pantosa revelación, ese "mi querida Sofía ...... como sofiara 
con usted" .. . .. . Tu,·o impulsos de salir al patio y estrangu• 
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h; {¡ ese doctor Fabiani· pero al<>'O mas poderoso lo retuvo 
c~eom)ido, temeros-,, tn;s de las 7,uertas ele! callcjc?r:, ~omo 
si hubiera cometido un cielito. Una vez que se extingmc~on 
lo~ pasos del médico, ~-1anuc·I Antonio salió de su esconc!1te, 
n11ranclo receloso en cleredor como si alguien le hubiese ,•1sto 
csconder.c:e. 

~uanclo llegó al Club Nacional le apesadumbraba m e nos 
la ruina de sn familia, que la debilidad de haber oído tras de 
una puerta ese "como soñara con usted''. Le remordía me• 
nos la l'Obanlía en el cuarto de Amelía, que la cobardía en el 
l'1.tllej(m ! 

Ún amigo le saludó, c •mo de costumbre, y le dijo: ''mi 
querido Brngnda". 

-7\k l·arga ese adjetivo. Recuerdo que dejé cierta vez á 
una müje1·, pon¡ue me llamaba "querido"; decía refranes y 
porque "le gustaba fr al teatro" ..... . 

-Y á propósi t,> de teatros ...... fuiste a noche á la ópe-
ra? 

-EsplT{tndote, hombre, -exclamó l\Janud Antonio al 
verá Ricardo que asomaba su flaca figura y sin oir al otro 
que le hablaba de la ópera. Este sin respuesta de Manuel 
Antonio, se retiró, haciendo la mismo pregunta á un amigo 
obeso que revisaba' El Comercio". 

Una vez. solos, Bragada y Bezanes, pidieron un ponche 
ele cognac y se encamina,·011 á una salita contig-na. 

-¿Se trata de un desafío por la venus de Negreiros, que 
me has llamado con tanta solicitud? -dijo Ricardo bebien-
do un sorbo de ponche- ú otra combinaci611 ...... eh? 
· Manuel Antonio tosió y después de sorberse íntregro el 

cognac, obsequió una breva á su amigo, recomendándola 
porque era "Larrañaga". · 

-No es un desafío; pero es un duelo -acabó Manuel An. 
tonio, enrendiendn el gr11eso habano. 

-Ha muerto alguien ...... explícate; porque así.. .... acle. 
más nunca me he ensayado en geroglíficos. 

-Un duelo Ricardo. La cosa no es para chistes. No 
siempre se ha de estar alegre, En fín, yo no tengo derecho 
para asociarte á mis contrariedades, pero después de todo, 
la amistad, una \'ieja amistad como la nuestra, puede conce. 
derme ese derecho. Aquí, donde me ves, acaba de asaltar-
me la desgracia . ..... Anoche ha parido mi hermana ...... la 
ma:yor ...... Amelía. 

-¡Manuel! -apenas pudodecirBezanes, aplastado por la 
magnitud de la noticia. En la turbación de la sorpresa lle
gó á acercarse á su amigo y sinceramente apenado le abra-
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z6. L~ había. visto cle~cle el principio de la conversnc10n. 
demasiado seno_ dema.smclo triste. La gallarda ~gura mo
rena ele ~-!anuel Antonio, h: pareció abatida, mustrn; y, en el 
tono sufrido de su voz, malició un t<·rrible abatimiento. 

-¡ ,Vlanuel!-•repitió Be;mnes sin acertar una salida fdiz:
¿pt>ro es cierto torio estn? 

Ma1mel .\ntonio le rd1rió entonces la sordidez de lé! esce. 
n[L ~e.contó lo ele los gritos; la oposición de su madre·; ia 
compltc1clad del doctor y el figurín, negro y con gafas, de la 
cnmadrona. Toda una escena de caverna ele bandidos; to• 
da una repugnancia ele folletín; toclo el asco e.le unos videles; 
unos trapos y unas uñas, la1 .. gas y sucias, jala11c!o un feto .. .. 

Fné cínico en la narración. Detalló ;í Ricardo co11 mal -
·sana complacencia, tocla la escena de Snn P2blo, 1·eearg-a11 -
clo el colorido de las frases con rencorosos adjetivos, como 
si así clectuara la revancha de su dolor. Bezanes le oía sin 
atreverse á interrumpir esa correcta v amena exposición, y, 
cuando su amigo hubo terminado c,;n un "que te parece''., 
comprendió que Manuel Antonio estaba demasiado retún
co parn ser un agobiado. No iba á ciar consejos, pues, á u!1 
anonadad,:, por la ,uerte; á un embrutecido por la adversi
dad; sino á un ecléctico, á 1111 despreocupado dt:l sentimiento: 
á un ocioso equilibrado á quien la desgracia no había hecho 
sino proporcionar un entrerenimie11to que solo;-,a ra su alma 
artística; un gimnacio intelectual en el que su erudición pu
diera ejercitar competencia filosófica y en el que su talento 
y buen gusto lograran - triunfar, descubriendo redentoras 
fórmulas ele felicirlacl para todos lns desgraciado<:! 

-¿Y de quién es?-preguntó Ricardo, proponiénclm,e do• 
minar la situación . 

. \1anuel Antonió sonrió al oír esta p°regunta; no cre_vó 
decoroso informar personalmente acerca ele ese punto. A un 
criollá honrarlo, á un limeño le repugnaría pro11uncia1· algu
na vez el nombre del miserebale que le hizo d e1;l{raciado: pe
ro '.'vlauud Antonio compremli(, que eso era tonto y que, 
aJe mñs, µerderí ,l una ,>pnrtunidad para desc:rnbantu1.n,e del 
montón cl_e opiniones que amasab a en su cerebro. 

-¡De Enrique!-clijo-pero yo no soy un imbécil para 
creer que él sólo sea el responsable. No es el primer C<'\SO 

que se presenta en Lima; esta es la eterna enfermedad so
cial. ...... en otras partes se apercibe á las generaciones qt1P. 
nacec para lnchar contra el ma!; pero aquí.. .... en esta Lima 
fanática y mediocre; en esta aldea que gasta diploma de 
ciudad y escudo ele armas ... . ..... sólo se enseñan cuadrilla s 
lanceros y useñorías ..... .. . ¡Enrique .. .... . . no snlo es él. ...... . es 
Amelia ...... es S9fía ...... es .... . . mi mad1·e, soy yo ...... es el cloc-
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tor Fabia 11i .... ... es el fraile Camacho ....... es mi padre; es Li-
ma, es el Pc1·ú en tero! · 

Manuel Antonio hablaba exaltado, manoteando decla
ma tori1c1 mcn te: 

-Tú, I<icardo-continn6-tú que tienes una alma selec-
ta_. pensarás cnnmi_go ...... . Tú conoces la vieja y caduca tra-
mitación de estas cuestiones domésticas; y, dime: ¿no es ah
sur~lo, no es injusto 'que la misma familia, los extrañ<?s, Ja 
soc1ed:id entera condenen á una pobre muchacha que irres-
ponsablemente cHyú en lo s brazos de un hombre? ... .... ¿no te 
parece estúpido exigir al'ierto {¡ un corazón fanátil'O v á un 
ce1·ebro hu eco ? Almas indefensas, -'entregadas desde ·1a in
farn.:ia {1 las tiranías del cura y ft los humos del salón; movi-
das en la s upe rficialidad de un medio minúsculo, postizo .... . . 
Y, ¿conde1rnrías ii estas pobres almas? ... ... ¡Este es mi proble-
ma! Interiormente lo he resuelto; pa1·a mí son inocentes ; 
n~go más: las quiero con el doble parcntczco del amor y la 
p1eclad ..... . pero yo no soy súlo ... ... vivo aquí. Estos n sun-
tos se ponen inme:diatamcnte al voto ele los d e mús; esa in
justa fotalidacl del "que dirán". ¿Porqu¿ se ha de hacer 
una cosa y esta cosa ha ele recibir el visto hueno de la ~ente, 
es decir de la masa colectiva, la menos apta, la menos pre
parada parajuzg-ar? ¿~orqué no es un núcleo seledo ele 
almas el que juzga y compulsa y no la muchedumbre ani
mal :r estúpida, incapaz ele tocio concepto de moral ó de be-
lleza? ... . ... Ese voto de la multitud es el que me aterra; siem-
pre es adYerso porque es anónimo ... .... la 111ultit11d es coha 1·-
de .... .. Lima entero con su jauría de e1n·idiosos y medrad o-
res, se cebarían en mi desgracia y me condenadan ..... Esto 
es, Ricardo, una estúpida :l.ebilicla<l; pero créeme que es Jo 
único que me atemoriza . .... . 

Ricardo ac::ibó por pensa r como :Manuel Antonio; este 
había hablado con apasionamiento, con rencor; era natural 
que se despeñara en insultos contra la sociedad que le había• 
herido, pero, en el fondo, en el nervio de sus palabras, vibra
ba una amarga verdad. Nunca había pensado tan seria
mente en asuntos que sólo él contemplara desde el punto de 
"ista ele la moralid_ad reiati\·a al medio; pero Manuel Anto
nio habÍéi logrado contraer su atención y ya sólo pensaba 
en docilitar un poco la exaltación que dominaba sus ner
vios. Como en el fondo estaban acordes no pudo contrade
cir y, ni tampoco apoyar, po"rqne hubiera acabado por en
sañarle tanto, que la hubiera emprendido á balazos contra 
todos los del Club. 
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.-No c·reas-cl ijo al fin--quc J!egu ::> {t saherse ...... serín con-
\'e111~nle, por lo pronto, asegurar la reserva por todos los 
medws. Eso es muy posible. Y ..... . aunque se supiera ..... . no 
creas que somos tan canallr1s; ele todo hay, es cierto, pero 
son los menos ...... no se sabrá..... . · 

-¡No se sabrii!-repitió sordamente el cloctorBragada-
mncho~ han intervenido en el asunto . ..... .. y aquí tocio se :m-
h;······ a esta hora, de seguro, que en otra s~,lita del Cluh es-
tao comentando el as1111to . ........ tú su pistes lo ele Mercedes 
por uno qne me vió haja1· ele los altos, y ese porque habló al 
mayordomo, y éste por el timbrazo aquel, nos viú juntos Y 
sólos en h sala ......... ¡siempre se saben las eosas! A.lemús, 
aquí hay cienos individuos que están esperando un golpe 
adverso d.: la suerte para lanznrse sobre el d es~rat:íaclo. No 
son capaces de luchar con gcnerosidnd y valentía; siempre 
est{1n esconclidos, acechando una oportuniclacl para irse 
sobre la YÍl:tima. Son los chacales ele la vida que husmean 
los campos de batall:.t para devorará los moribundos; á los 
abandonados; á los que sufren la agonh dd cansancio. Nun-
ca a~acan á los victoriosos ...... y siempre merodean por los 
osanos ...... Ese que va allí es un chacal...... · 

En ese instante señalfr con el dedo un sobretodo que lle 
vaba c~cntro á un jovenzuelo llamado Teófilo. . 

-\'a me está rondando-prosiguió l\1anuel Antomo
cuanclo se asegure de la víctima sé laiizará por calles y pl&-
zas rliciendo que mi hermana es una ..... . 

Ricardo comprenrlió que esa escena violentaba demasia• 
. do ásu amigo y tomó u11 aire de recon,·ención, interrumpién-

dole: -
-No seas tonto, Manuel, déjate de esas apreciaciones, 

de esos pe~imismos. No todo ha de ser hecho á tu gusto. 
Por lo pronto no hay que profundizar en la filosofía de las 
cosas. En ésta siempre se llega á los extremos, generalmen
te a.l c~nvencimiento de que somos unos pobres dia~)los .. .. :. 
Y, s1gu1endo este criterio, ó todos se peaarían un ttro ó Vl· 

v~ría 111os liados al demonio. No señor;'hay que vivir esta 
vida; hay que adaptarse' á ella para bien nuestro ...... Ya es 
una.gran cualidad el saber s1.:i: superficittl. Acabad~ .sobre
venirte una gran desgn1.cia, una desgracia di! fam1ha; no 
seas! pues, tan ingenuo para contemplarla desde el punto 
de Vista filosófico; la parte q ne inmed iatarnente te interesa es 
el ªspecto social ele] asunto. Lo primero que debes h_ac:er.es 
que no se sepa, que todo permanezca .en absoluto m1steno; 
así lograrás seguir en tus triunfos, no muy sólidos aún, Y 
u~ndo llegues á la cumbre, . no importa que se descubra la 

" 1 11 ftll 
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folta; estar:'is muy alto y no te aknnzarán lus ladrirlos; l?C• 
·ro ahora c.·s lo ú11ieo que d<:h<:s hacer, resignarte á lns ocho
sas transn<.Tiones de la vida; dominar tu carácter; a cnllar 
las !·ebcldí~1s ele tu corazón y comcmrnr á tramitar .cste e.X • 
pedu:nte en hs ofieim1s del misterio . ....... yo te lo digo . Ma-
11ongo .... .. ¿quiéres otro cog11ac? 
. _Al prim.:ipio l\·1anucl Antonio se resistió {1 toda icka de 
rnd1g-nació11, llegando al pu'nto de querer salir y contarle to
.-J.o {t sus rnnigos como quien participa la muerte de un pa• 
nente; se fi;~uró que se asomhrarían al pri,1cipio, pero, pasa
da la prime.Ta impresión, concluirían en asentir en que aq11e• 
!lo no era sino u11u desgracia, una mera continge11l'ia de la 
f<1rtunn. Exaltado po1· las escenas de San Pablo, solo an-

. s1aba salir airoso de ese probl<"m1'1, solucionándolo de una ma
nera genial, <.>legan te; si él no fuera el másdireetamc.·nte com
¡womctidn; ya s-:: hubiera ahmdo de hombros y hubiera se
guido inri ifen~nte ó festivo. Pero su vida futura dependía de e
se_ momento, ele el solo instante en que Lima dijera es una "cri-
111111al" 6 es uml "desgraciada". 6 el castigo ó la compHsión. 
Ni uno ni otro toleraba · s11 temperamento. I, · ¿era esto lo 
que le con,·cnía? Después de ·un rato en que oyó á su amigo. 

· Ril·ardo, tué convenciéndose de que por su uusma felicidad 
<lcbía transigir. Pensó, pues, en ponerse de acuerdo con su 
madre y, aunque en el fondo Je repugnaba, se decidió á ha-

. blarle. · 
-Hombre-respondió vivamente Ricardo-ya lo creo; 

110 h.iy que pa~ar un segunclo ... .. . inruediatamente. 
Manuel Antonio reflexionó: 
-Es que temo encontrarme con el fraile Camacho, y no 

podría contenerme ..... . 
-¿Pero tienes la seguridad de que él pueda tener la culpa 

en algo? 
- ¡Oh! lo vengo maliciando hace tiempo. Es muy amigo 

del doctor Fabiani ..... . y no me preguntes más ...... que estoy 
!rguro. Tomó su sombrero y encendió un "Larrañaga". 

-c-¿A que hora vas á la casa? 
-Será esta noche ó mañana. Tengo que estar en el es-

tudio esta tarde. 
Ricardo :,e asombró del aplomo de su amigo. 
-Y-dijo-¿tendrás suficiente tranquilidad pari:i. hablar 

de amor sin saber si tu hermana sigue bien 6 mal.. .... 
- Espérame mañana en el ~aury; allí almorzaremos . .No 

tengo cabeza para contestarte ... .. . ? 
Y, bajando rápidamente las escaleras, consultó la hora. 

Eran las 12. Qniso volver para almolzar con Bazanes, pero 

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



<. 

190 -

se arrepintió. Un mundo <le ideas se baraja ha <.!11 su cen:hro. 
Creyó que iha ú estallar. Pasó una victoria y di..:ié11dole 
"l\:lalamho" r,e metió en ella. 

Esa 11oche había permanecido ageno {l todo recuerdo. 
Pensó en sí mismo y en las cunsecu•:ncias que á él le pudieran 
sobrevenir. No calculó no midió el porvenir e11 las di,·ersas 
aptitudes de su ,·ida, si:10 que ne dedicó ú preocoparse de la 
parte ir{lnica y filosófica. Cuando Bczam.·s ttrminé• sus se• 
suelos consejos, una luz intensa brotó en su m,:moria. Re
cordó que ei día anterior, al despedirse de Men.'.e<les, la había · 
pedido una cita que ella aceptara ruborizada. La cita era á 
las 2 y tun> la estupenda tontería de oh•idarse; pero toda
v ía era tiempo y allí andaba metido en una '·victori:~" ~le 
plaza, caminando hacia :\-lalamho, nuestr<,> plebeyo e his
tórico barrio. 

Cuando el coche pasó por el puente· de pieclra. Manuel 
Antonio lo hizo detener para llamar un granuja que corría 
,·endienclo periódicos. Bajo los densos toldos de niebla, el 
Rimac huía, bramando y retorciéndose. iVlientras se acer• 
caba el granuja, .lVIanuel Antonio contempló el panorama. 
del río ...... Hundió la vista en la neblina, á lo largo de las 
menudas arbo!t•clas y percibió distante el negro tirabuzón de 
un tren d e la sierra, que parecía atornillarse en la turbia le-
janía. · 

-¡Un Comer..:io ...... sigue! 
El coche arrancó y tuvo que desviarse hasta montar ca

si las aceras, pon¡t1e el tn\nvia de subida, tirado por cuatro 
caballos, 110 logrnbra iwh·ar el puente. Al cabo de un rato 
paró el coche delante de un ,·iejo caserón. 

-Espc'.:rnme-dijo al cochero-te nt cesito toda la tar
de! 

Sentados en el suelo, dos chiquillos jugaban á los ,iocos. 
-¿Qt1é es ele la portera?-p1·egunto Manuel Antonio á 

uno de <!llos. 
Los clos respondieron á la vez: 
-Allá, señoc Pase usted este patio y á la eatrada de 

ese callejón está ...... á 1~ derecha ..... . 
- Yo le enseñaré-elijo otro y lo llevó al callejón. 
A tra-.-esaron un patio fangoso, ele paredes rajadas y pes. 

tilentes; torcieron hacia un pasadizo oscuro en el que hrclía 
y chorreaba el agua de un caño, y llegaron á un "cuarto''. 
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-¡Esta es señor!-exclarnó el granuja señalando uua cho-
la, n~cortada y joven. J\ilanuel Antonio di6 una peseta al 
chiquillo ; y : 

-¿ Usted es In portera?-dijo. 
-Sí, seiior ...... ¿mandaba usted? 
-Donde vive el señor Teod o ro .. .. . 
-¿Tcodoro?-cavil6 la portera, porque podían vivir allí 

muchos Tcodoros-no sé á quien se: refiera el scñor .. .... ¿pcro 
no sabe us ted su apellido? 

. Manuel Antonio sintió \·erg iienza de pronunciar su apc
lhJo, entre ese ambiente de sordidez y _ podredumbre. 

. -;Es uno ...... yo no sé, tampoco, el apelliclo ...... medio del 
OJO VlV U . 

-¡Ah!. ..... ya sé ...... -interrumpió la portera-no diga us
ted m ú s. El h o mbre más atrevido, m{1s penlido, mií;; co
rrompido. El dueño de la casa lo quie re \"Otar á la calle 
hace más ele seis meses y él como si tal cosa. Ayer nomá s 
me soltó un g allo, hecho y Jerecho, contra un pollo fino que 
yo estaba criando y me lo ha muerto. Ya sé quien es: arri
ba, á la derecha, ese que tiene mampara sin vidrios. 

Manud Antunio volteó sin rcspon'tler y .. trepó unas esca· 
lerillas, mugrientas y sin b~=u-anclal. Había oído con calma 
las quejas de esa chola contra su hermano y no le había ta
pado la boca de un bofetón. 

· Tocó la mampara sin vidrios, y salió una zamba clara, 
color capulí y hermosa, como no había visto ninguna. To. 
do un ejemplar criollo. 

-Buenos días-dijo la morena, abriendo la mampara y 
mordiendo cutre sus dientes impecables, una penetrante son• 
risa. 

i\,Januel Antonio se sorprendió á la presencia ele ese ad
mirable tipo de raza. Creyó haberse equi\·ocado de puerta 
y preguntó con timidez por Tc,;odoro .. 

-Pase usted á sentarse ...... cstá por adentro, voy á lla
marlo-Y volvió á morder esa admirable sonrisilla. 

Estaba envuelta en un pañol(m claro y cuando dcsapa· 
reció por una puerta interior, .:Manuel Antonio, constató un 
cuerpo irrepochahle. No quiso sentarse y permaneció de pié 
observando las oleografías que inn·undaban la pared. Lue
go se quitó los guantes y miró las punteras de sus zapatos, 
salpicadas de barro. Vestía un chaquet plomo oscuro que 
le sentaba muy bien y un claro paletót hasta las corvas. 
Como Teodoro tardaba en salir, l\1anuel Antonio dió un 
bastonazo sobre la tapa de una máquina de coser, gritando, 
con desenvoltura y dominio: . 

34 
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-¿Te estás poniendo leva? 
Al oír la voz ele su hermano, salió Teodoro. exelamand<;>: 
-Caramba!. ...... ¡cuanto bueno! quién me h a hía de decir 

que eras tú, hombre! Anita me salió diciendo: "te busca un 
seiior 1!1t1Y elega11te y muy buenmozo' ' . 

-.No crea usted-dijo Anita, saliendo desconcertada-
Verdarl, sí, que le elije mi señor muy elegante ..... . 
. -Y muy huenmozo-agregó Tcodoro con imperio con- -
yugal. 

l\1anuel Antonio intervino: 
:-Sea de cualquier modo ...... no hay qne pelear-Y tomó 

asiento. . 
• Anita se retit-aba cuando Teocloro la retuvo: 

-Oye mujer, no te vayas. Para los piescs. Acércate, no 
conoces á este caballero ... .. . 

A'nita comenzó á reir: 
-Vas ú salir ya con tus bromas. 
Manuel Antonio les miraba con interés. 
-Nada-continuó Teocloro, adoptando un tono cspniiol 

aprendido en las tandas del "género chico"-Este cnballero 
tan buen mozo x, elegante ........ como tú dices .. ... .. . ¡silencio! 
como tú dices, repito, es mi hermano ....... .No te alarmes; así 
como suena. mi-her-ma-no ........ ¿lo oyes? Los dos somos 
BrngqcJa y Brngada legítimos .. .. .-... sólo que él es un caballe-
ro y yo ...... bueno, ya tú sabes lo que soy. · 

Ana y :Vlanuel Antonio soltaron la risa. 
-¡Qué Teorloro!-exclamó Manuel Antonio. 

, -Y tengo el gusto de presentártelo, Anita. Pero con 
una diferencia .. .. .... ahre bien las orejas: que este Brngada es 
muy distinto al mío, en cuanto se refiere ú sociedad .. .... .. no 
te creas q·ue es un "Don Tiburcio"-. un "Quimba", 6 un ".com• 
padre" de esos que me traigo yo ........ A este caballero hay 
que tratarlo cou todo el respeto y seriedad que se merece: 
primero, porque es uno de los mozos más elegantes de Lima; 
segundo, por que tiene mucho dinero; tercero, por que es 
conceJal y pronto será diputado; cuarto, por que es aboga
do; quinto, por que es el monarca ele todos los bailes; y sex-
to, por que lo mando yó .. .... ¿eh? ...... tn cholo viejo, tu zamb~ 
cachetonazo ...... Tráete ese Lunahuaná que me regaló m1 
comprade Tiburcio. 

Todos rieron estrepitosamente y Manuel Antonio esta ha 
encantado de la felicidad de su hermano. Este le pidió dis
culpas: 

-Yo no puedo invitarte champán, como estás at·ostum-
brado; pero vas á probar un piscolú.bis ...... que yá ... ... yá .. .... ! 
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-Tráelo pronto Anita-recalcó-múdate de ropa que 
parece que estuviéramos en quiebra ...... y prepáranos un al-
muerzo criollo. 

Manuel Antl'Jnioclijo que no podía almorzarcon ellos; pe• 
ro, á la in~itcm:ia de Teodoro y temiendo ir al hotel y sopor
tar las méljaderías de sus amigos, aceptú el almuei-:r.o. Ade
m{1s estaba en tal estarlo ele ánimo que necesitaba de algo 
superficial, alegre, fuerte, de un ·•Teodoro" y un "compadre 
Tiburcio". Así no estaría todo el tiempo obsesionado por 
la idea negra y disiparía un tanto sus aburrimientos, entre 
el humorismo, sano y festivo, de Teodoro y ft la luz de la sonri
sa de Anita, esa sonrisa original que la había sugestionado 
Y que ya sentía resonar en el alma. Allí almorzaría; allí, en
tre ese trozo del Lima-criollo, ele! Lima de los virreyc!'; allí 
entre ese caserón pestilente y colonial en el que ahora vivía 
una generación fuerte, plebeya y que guardaba en sus ala• 
cenas el ahorro de algún avaro y en sus paredes las balas 
de las revoluciones ó la sangre de algún esforzado mancebo , 
que, peleando por su dama, entre el recato del zaguán, cayó 
he:-ido {t la hora galante de los desafíos ... ... ¡Allí pasaría dos 
ho!"as; volvería después, al día siguiente ...... varias veces ...... . 
muchas veces ...... Se asomaría á los balcones, ventrudos y vie-
jos, apoyaría los codos en los curvos bara11dales, y, con la 
mirada hundida en la penumbra del z:!guán, se dejaría inva
dir por el sueño de las edades muertas, hasta que en su ima
ginación se animara la Lima del sayo y manto y de los espa-
dachines ..... . Por la noche bajaría al zagu{m ...... pasearía e-
callejón ...... toda la casa ...... Estas ideas se modan en su cere-
bro como si fueran tristes y lejanas luces ..... . 

-Bueno .... .. y hasta ahora no me has dicho el motivo de 
tu visita-le preguntó Teodoro, después que su hermano le 
ofreció quedarse á almorzar· 

Manuel Antonio se quitó el abrigo y refirió á Teodoro la 
causa ele sn visita: 

-Te Jo diré en dós palabras y con franqueza. 
-¿Con que necesitas un servicio ele mí? 
-Y grande ... ... Tu me hablastes de una comadre que te-

nía una casita-huerta ...... l>ien: necesito esa casita ..... . 
-¿Vas á comprar fincas?_ 
-Nó, hombre!; que lerdo estás .. :' . . . la necesito por una 

tarde. 
Teodoro se acercó á Manuel Antonio, dándole un pun-

tazo en las costillas: · 
-Con que por una tarde, eh? ...... así me gustan los hom-
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hres .... .. Ya me figuro la ~1aría Santísima que te vas á lle-
V~lr ..... . 

Manuel Antonio sonrió, agregando con gravedad: 
..:...¿Puedes hace:-me este servicio? ...... ó ¡né>! 
-¡Hecho!. .... . ¿Para cúanrlo lo necesitas? 
-Hoy mismo ...... esta tarde! 
-¿ Para esta tarcle? ...... -Y se quedó pensativo ..... . 
¡Como no se lo había dicho antes! _ 
-Y ¿porque me lo dices nhora?-replicóTeodoro-sin em-

bargo lo que se quiere se puede ...... ¿á que hora? 
-A las dos. 

Y yo que no tengo teléfono. 
-Pero en la puerta hav un coche que te puecle llevar. 

¿Es lejos? • 
-Nó; aquí no más . .... . al terminar la calle .. .... voy ahora 

mismo, .... . ¡espérame! 
Manuel Antonio intentó oponerse, pero Teodoro había 

tomado ya su sombrero y des,:endía rápidamente las mugrien• 
tas escaleras 

El coche partió. 
lvianuel Antonio se quedó enterrado en el sofá. Sus pen

samientos iban ele Negreiros á San Pablo y ahora distinguía 
una casita-huerta, con patos y gallinas. Luego meditó en 
un fenómeno. ¿Porque su hermano, ese miembro de su fa
milia.. no había intervenido absolutamente en el desa rrollo 
ele los fütimos sucesor;? ¿Porque no tomaba su parte y de
sempeifa su rol? Allí estaba en una cloaca de Malambo, a
geno á todo lazo familiar. perfectamente desvincula do de su 
casa y de su sangre. El drama ele sn rnza habíase.represen
tado sin su concurso, sin su ,·enia, sin su reproche. El 1~0111-

bre de Bragada, caía al fong0 del vituperio social, y, él, ni 
había concurrido á hundirlo. ni procuraría levantarlo. 

i\-Ianuel Antonio pensa ba en estas ironías ele la vida con 
refinada delectación artísticn. Calificó el caso de "patológi
co" é iba ú salir ú la puert~1 para observar el s-oooro 'ejetreo 
de los vecinos, cuando Anita salió con las copas de pisco. 

-¿Qué es de Teodoro?-preguntó al notar su ausencia. 
-Sa lió. No tarda en llegar. 
-Entóoces ...... esperaremos. 
-¿Y por qué no podemos brindar los dos?. Cuando 

él llegue beberemos otra. ' 
Anita sonrió, nuevamente, y, <licienrlo un "vá por usted" 

que enardeció á Manuel Antonio, bebió de un sorbo su copa 
de aguardiente. 

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



-195 -

-Ahora--:-clijo-me vil usted á permitir, por que quiero 
hacerle un almuerzo como para que no le clé cólico. 

Salió. 
En ese instante volvía Teodoro, alegre y sudoros_o: 
-Está ustecl servido, doctor ...... está listo ...... ¡i\11 coma-

clre .María Luisa se constituir{1 aquí clentro de un par_ de 
horas y la casa NQ 10 de :.Vlalambo le pertenecerá al senor 
doctor hasta que cleséc! 

' _-Así me gustan los hombres., ...... y ¿qui~n es esa María 
Lmsa? 
. -Una buena mujer, que posée sus realitos, y tiene su ca-

sita bien puesta y que sirve {1 los amigos ...... . . To_ma las lla-
,·es. 

Le entregó tres llavl!cillas y le enumeró las chapas á que 
corresponclía11. Después lo llevó al cornil para que viera los 
gallos que criaba: 

-En Lima tendriJn más gallos que yo, pero ¿más finos? 
.-y mostrándole uno que dormitaba trepado á un pié de rna 
clcra, agregó: 

-Este es, pues, el "111::ita siete" .. .... ya está viejo y malo. 
grado de una pata ....... Mñs de cuatro veces ha salido libre-
cito ..... ahora lo tengo para padrear. · Ha ganado la mar 
de peleas y en una ta1·de se mamó á siete ...... EI "mata siete" 
es. pues. ¿Quién no lo ha oído mentar? ....... este es hijo de él 
y ele esta papuja.. .... · · 

Manuel Antonio elijo que le había oído m entar y se 
asombró de la fineza y ele la l!stampa de esos animales ..... . 

-¿Y te dan plata? 
-El dcmingo hay una de 25 y 500 . ..... Allí juega un po-

llo mío ...... Una pelea muerta ...... ¡no me falla una! 
Pasearon los casilleros y se bebió otra copa á la salud 

del "Sol de oro" y del "Mata siete". Manuel Antonio pre-
• guntó, entónces, por la hermana ele Anita: 

-¿La cuíiadita de que te he hablaclo?_;,,_Preguntó Teo
rJoro. 

-Sí; ¿dónde está? 
-Como no avisas con tiempo. Esa es ti1 con su madre 

en el Barranco. Es una negra dP. rcchupl'te. ¿Tú conoces á 
mi contráparte? pues bien: quítale cinco aíios y ponle unos 
ojazos del tamaüo de un sol y tendrás una polla de 18 que 
ni mandada hacer .. ; ... Ya le he hablado de vivir con un hom
bre que la quiera y elh se ha reído. Yo conozco á esta fa. 
milia. Anita pai·a el amor ·es un volcán; y su hermana, la 

' ñata Cármen,-es un sistema de volcanes ........ Vamos que ya 
stá el almuerzo. 

..... 
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Efectivamente, sobre una mesita, baja y enmantelaclu, 
humeaba un chupe criollo. Se habló del ¡Jorven ir conyugal 
de Anita y Teodo1·0, lleganclo éste, á asegurar que: "tal er~ 
el camote que le tenía su consorte provisional, que le segui
ría hasta el infierno". tvlanuel Antonio, satisfecho de haber
se adapta_do facilmentc á ese medio origin::i.1, estuvo criollo 
y feliz. Se bebió mucho vino "Oc~1caje" y, al despedirse Ma
nuel Antonio clió un cheque á su hermano, diciéndole: 

-Para que lo juegues al "Sol de oro". 
Ofreciendo regresar para conocer á su cuñadita Carmen, 

bajó las escaleras: 
-¿N'' 10 .... .. n6?-pregunt6 desde abéljo. 
-Sí!. ... ,. apura ...... porque es tarde!. ..... 
Efectivamente, consultó el reloj y eran la una y media . 

Di6 las señas al t·ochero y sacó "El Comercio". 

\-
Un a muchaC'ha como de quince años le esperaba en la 

puerta: 
-¿Es usted d señor Bragada? ...... Bueno. Mi mamá me 

encargó que le enseñara la casa. 
Manuel Antonio se encontró con un enorme solar de pa

redes grises, fajadas por t111 alto zócalo de alquitnín. A la 
entrada. erguíase una vieja y coposa higuera; más allá dos 
pinos alzaban sus varas · negr~s recortándose en la niebla, 
con sobriedad y elegancia. 1-'or las barandas del corredor, 
escalaban tristes madreselvas interrumpiendo su verdura la 
nota clara de las campanillas. A la dereC'ba enfilábanse las 
macetas, cargadas ele plantas. En una que otra sonreían 
las flores. Ciertos rosales coloreaban sus botones; y, en un 
extremo, dormían las margaritas. Solitario, rabioso, san• 
griento, ardía un clavel. · · 

-Bonitas flores-exclamó ·Manuel Antonio, temiendo en
trar en los · cuartos-Lástima que no sea este el buen tiem-
po! . 

La muchacha recomendó la hamaca del corredor y abrió 
la puerta, Entraron. Era la salita. Estaba alfombrada Y 
tenía cortinas blancas en todas las puertas. Pasaron al 
dormitorio, y, entre una mueblería escandalosamente nue
va, se veía una cama obcenamente ancha y coufortable. No 
había más. Seguía un cuartucho de baño, una mesa con 

-
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C' • ¡· t " ana.es y ron, "por st los señores necesitaban algo ca 1en e .· 
lvianuel Antonio_ se lo había imaginado; 110 era po:5ible ext• 
g'tt" más á una criolla que nunca había salido de Luna; que 
no era suscritora ele revistas ele arte ... ...... En la sala habíaIJ 
c~1aelros, cortinas, un juego de muebles, escupideras, una me
sita "al centro" y su alfombra. El "dormitorio", tenfa su 
ropero, su la va torio, su c6mocla . su mesita de noche, su Cfl· 

ma con su colch6n ele alambre y sus mueblecitos ... ...... ¿qué 
más? 

Di6 una propina á la chiquilla. Esta recibió el dinero y 
le ofreció quedarse "r,or si se le ofrecía algo." Manuel Anto
nio elijo qne no necesitabá nada y la chiquilla salió dicién
dole al cochero, . por encargo de Manuel Antonio, que se es-
tacionara en la esquin~. . 

Vna vez sólo el :1octor, consult6 el reloj; faltaba un 
cuarto de ora. Se puso, ent(rnces, á desonlenar los objetos 
rle la "salita" y del "dormitorio" parn. no hacer tan odiosa 
.esa perspectiva ele estar todo "en su sitio". Principió "por 
arrojar al suelo uno que otro periódico que había sobre la 
mesa del primer cuarto y disponer macetas arbitrariamente. 
Sobre la cómoda habían varios libros, revisó algunos y tu
vo impulsos ele romperlos. cuando se enteró ele que eran fo. 
lletines de Luis de Val.. ... Bráemé ... .. Ioveruizzio ... ... Luego se 
clió con números del Psicalíptico y revistas taurinas,en don
de un "(~uerra " 6 un "Fuentes", entall:idos, clerramabnn 
pa Yor. Caído al pié del ropero, halló un gallito de papel; 
debajo de la almohada, encontró otro de papel azul y en el 
primer cajón de la mesita ele noche, dos. trapos limpios y 
doblados, un onículq y dos naipes. 

Contagiado por ese ambiente de superstición, un mo
mento pensó en echar un solitarip pant ver si .iv!crcecles acu
diría ó 11(1 á la cita. Pero, recordando una pai·te interesan
te qne había dejado de leer en· "El Comercio", prendió un 
cigarrillo y se fné á la hamaca del corredor. Era un abuso 
del Gobierno, cometido contra la candidatura contraria á 
la de cfon Mariano Vásquez. Siguió con interés el curso ele 
la lectnra y ~e enteró de que á_ su ilustre protector no lo ha
bían d t:iaclo entrará la población y que el populaeho enfu
recido disparara contra la fuerza pública. 

-Pob1·e don Mariano-pensó-Es el colmo de la desgra-
cia .. . ... él all6, con la ·vida en nn hilo ...... y yó, entre este ni-· 
elo ele amor, espe1·anclo á su mujer ..... . 

De p1·onto una noticia escondida en los últimos renglo-
nes del telegrama, le sobresaltó. Decía así: " ........ el doctor 
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Vásquez habrá conseguido ser senador; pero nó nuestro re-
presentante ...... así es que le negamos ese título ....... " 

Terminando: 
" ...... En vista de este fracaso ha emprendido un precipi-

tado viaje de regreso á la capital de la república ... : .. " 
De manera, pues,· que, dentro de cuarcntiocho horas, el 

uoctor Vásquez estaría en Lima. i\tlanuel. Antonio experi
mentó una violc-nta contrariedad. Ya no podría estar con 
l\1ercedes ...... á lo menos, esas citas serían muy espaciadas 
y, entónces, ¿qué sería ele él? Nrievamente, la obsesión del 
infortunio, le abatió. En esa contingencia ele! Yiaje riel :loc
tor creyó advertir unn nuevn y ale_vosa hostiliclacl de la vi
da. Todo se conjuraba contra él, creyó estar en esa crísis 
fatal, por la que tardeó temprano tienen que pasar ciertos 
desgraciados; recordó con todo el negro colorido de sus de 
talles, el drama de "San Pablo"; y. quiz{ts, si por una ges• 
tión de su remordimiento, llegó á p1·eocuparse ele la nota 
obscura que siempre predominaba en sus aventuras. Repa• 
ró, --entonces, que allí estaba esperando á una mujer que, pa- . 
ra pertcnecerle, tenía que enlodar el nombre de su_ marido, 
de su madre, ele una generación .entera. Y, sin en1bargo, se 
espantaba ante lo que le había pasado á su hermana. El 
mismo ::aso; el mismo mal.. ...... y ¿por qué era él el elegid? 
para actuar en ambos, para sobrellevar ambas responsab1-
lidades, ambos remordimientos? ¿Poi: qué sólo él era el di
rectamente ofendido en esa hostilidad de la fortuna? 

Todo su buen hnmor huyó como por encanto, y pensó 
con delectación en una extravagancia. 

-Soy un pobre diablo-se dijo-un predestinado, un ele. 
gido para la desgracia, uno que rueda ciegamente hacia el 
mal.. .... ¿poi: qué no lo evito? · 

Y, una artística exentricidad, le sugerió la idea de ma
tarse allí, entre ese ambiente de plantas y muebles nuevos, 
de oráculos y gallos de papel.-..... ! Cont<:mpló con indolencia 
las rayas negras de los pinos, la mancha', sonora y móvil, de 
la higuera y los rosales en flor ... ,, .. Alzó la vista al cielo y se 
dió con los cuervos .... parecían estar esperando su cadáver ... 

Se mataría; sí, un suiciclio•pondría término á esa estúpi 
da existencia que viajaba, irresponsable y voráz, hacia los 
antros del Mal...Sí, se pegaría un tiro: llevaba revolver. La 

. gente al encontrar su cadáver, ensangrentado y de bruces, 
contra el suelo, se llenaría de solemne tristeza. Los negros 
de Malambo, al oír la detonación, acudirían solícitos, para 
qut:darse, acongojados y cavilosos, ante un cadáver con cha-
quet plomo y botas de hule ...... EI cochero también acudiría 

I 
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excl~mando: "Fué el doctor ·Brngada" .. ... . Los diarios h3:-
bl~nan hasta la saciedad y comentarían el sensibleacontcct
m1cnto. Todos dirían: 

- ... ... P<ihrc ...... pobrecito .. ... . 
fero, al imajinarse que algún . pobre diablo clíjesc c.on 

mo,t1v~ d~ su.f:tllecimicnto; "El tuvo la culpa .. . ... " rcacc:.0 • 
116 hacia ta v1da ... . .. Adcmás no faltaría un Teñfilo que d11e-
ra: 

-P.ué un cursi ..... un inbécil.. . ... un suicida ..... . 
l\'Ianuel Antonio sintió rabia y mascull6 el cigarro; noa• 

certal,n á tomar una determinación: era su ete?""na debilidad, 
su !Hltural cobardía; la indecisión ...... Todo ese bagaje de mi. 
senas, barnizarlo con los oropeles del talento, que su padre 
le había metido en las \·enas .:amo su mas estimada heren-

. cia! 
-Señor-dijo apart>ciendo el cochero en la puerta. 
Mnnuel Antonio se puso de pié, creyendo que había lle. 

gado Mercedes; pero, al dar:.e. con el cochero, gritó mal hn
morado: 

-¡Que hay! 
. -Que toclada no healmorzado .... . y si usted se vá áque

clar alg ún rato, puedo irá la fonda del frente. 
Mü·ó el reloj y se llevo una n:iano á la cabeza. Eran las 

3. pe seguro ya no vendría Mercedes. Clarn! ¿Co. 
mo iba á asistrir á una cita al día siguiente de su caída? 
Manuel Antonio ~e calificó de imbécil, de torpe .. .... Había.he-
cho el rid ;culo tanto tiempo y de seguro iba á quedar como 
un "iluso" ante los ojos del auriga. Desorientado por esa 
nue,·a faz del a sunto, tardó en decidirse. Se puso á pasear 
por el corredor. Quizás si aún vendría Mercedes ...... Era 
muy comprometedora esa cita ...... Y solamente unaJulieta 
hubiera arrastrado las hablillas para acudir donde su aman
te. ¡Si!, se conve,1ció de que era necio el se~uir esperando 
por más tiempo; y, ruborizado aute si mismo, cerró las puer
tas, cachazudamente, y, de:;;pués de afrancar el rabioso cla
vel que .prendió en el ojal del paletót, salió creyendo que el 
cochero' estaba al cabo de su ridículo fracaso. Le contó, con 
desenfado y displiscencia, el motivo de esa a\·entura: 

-Es una que cae esta noche. Ya dejé todo listo ...... Voy 
á mi estudio. 
· ·-Negreiros .. : ... aunque primero para donde fuimos enan-
.tes-agregó. · 

-Si la que á usted se Je escape, patrón ..... . !-·respondióel 
cochero, entre adulón y sabido-Ahora hay muchas liebres .. 
ya lo creo que la tiene usted fija para esta noche! 

35 
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Manuc:1 A.n~onio respiró: ¡Estaba salvado! El cochern 
no habí~t mahc)ndo n,ad~._ Estaba disculpado .. .... ! 

Par<;> <:I_ nunga . . Su bto _al ckpartamento de Teocloro. E ,¡-
te h: rec1b10 asomb,·n<.ln. · 

-¡Que pnsa! - gritó al ver ele regreso á su hermano. 
-¡Nada, homhre! ...... qne me cargó la nif1a v, después ele 

una horn, la despaché. Toma las llaves. · 
Teodoro las guardó y, al despedirse Manuel Antonio, le 

habló de su cuñada: . , 
-Esta si que n,itte cargar[L ..... ¿Cuan<lo n1elves? 

. -Pronto-gritó desde abajo i'vlanuel Antonio, y se me• 
t16 en el coche. · 

-¡A Negreirm,! 
Una menuda v fuerte lluvia comem~n ba (t caer ...... El cielo 

se cubría de nubes oscuras y en el infinito enturbiúbase el 
sol! 

Esa mañana á las 10, Mercedes, sentada en el corredor 
del segundo patio, leía un telegrama. Era dd doctor Vás
r¡uez y breve; "mañana te abrnzaré-Vásquez". Con el pa
pel abierto sobre las rodillas . Mereerles meditaba. Su cabe·
za femenil, llena de oscuros pensamientos, abismáhase en los 
recuerdos ele la tarde anterior. Nunca hubiera reparado en 
que podrían prt:sentarse,alguna vez., casos difíciles y gra,·es. 
De manera que llegó ese telegrama y se espantó. La última 
escena con Manuel Antonio solo había logrado dejar en sn 
alma el rastro de un pertume, y esos recue1:clos que debían ar
der en su memoria con la intensidad de una hog uera, apenas 
si los clivisaba, remotos y dispersos, entre una luz a g ónica de 
l{1mparas ...... Allí, sentada en el corredor, esforzábase por ar-
mar la escena de su caída y retratarla en la imaginación, con 
tocia la violencia de su colorido; pugnaba por rccon!'truir la 
situación y rodearla de comentarios y apreciaciónes; pero a
penas si lograba percibir una sala eonocirla, un hombre fa. 
miliar, 1111 estallido de nen·ios ...... Era todo ... ... Lo demás 
naufragaba en una gruesa tiniebla. · No· conseguía percibir 
detalles, avalorar frases, medir tiempos ...... Apem1s si reco1·-

- daba ele un hombre que no era su marido, proseyéndola. Lo 
violento ..... . lo culminnnte ... ... porque hasta Manuel Antonio 
se había desdibujado en s'u memoria, d ejándole apenas el re-· 

(; 

1 
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e;1e1:do rt ._. 1111a c_nrb I t;i. o<;e11ra y rlc un perfom~ ,le G•.1illón .... 
\: solo trascnrnen>n qninc~ h•,ra s ! 

¿Era que no le h :1bía ar:1éulo 111111ca, 6 ern que habiéncl<>· 
le amarlo, 110 le amnha ya?._ .. .. ¿Era que le hahía d e~c;1doag~
no ~- que aho.-:t le dl•sintcrl'saha propio? ¿Era . urw ;tlucr

.nncrún ~> una convicci(,rr? ¿Era ún romnticismo s c eial,_ un 
1mt11ralismo físieo 6 un ckspecho matrimonial? Por pninc
ma Yez a honda ha en los prc,hkmas ch: su psicología y se pre• 
,!?untaba el porqué de ese frrr<'>meno inexplicahlc. No solo 
St·ntia el l'<.:'111ordimiento ele l:a bcr cngn,-1ado A su es poso, si
nn de haher[-;e engnf1<Hlo {t sí mism:r . En otras muj.:res el 
dolor de lrnher amargado la vida de sn esposo, se equilibra 
eon la satislaceión ele haberse hecho feliz, aunque· sea una 
tarde:, la ,·ida pro pia. Pero; en i\:ferecdcs, ¿había sueerlido 
nsí? PerLenecil'ndo á Manuel Antonio ;era suficientemente 
fi:liz para a,·eriturar· un es::frnc.lolo s ocia l? Su exa ltarla ima
ginación criolla ahar·có plenaml·nte ambas fases del asunto .. 
Comparó, aquilató, sesuda111ente, llcg-anrlo al convenci
miento ele que Manuel Antonio había sido para ella una ave 
de: paso, un pasag-ero de amor. Su misma impetuosidad de 
limeña le hizo tc-mer al esc{rndalo, á su marido; á sí misma y 
resolvió. fría, secamente, cortar toda relación con Manuél 
Antonio y prpsentarse al otro día ante su marido con una 
rc:solución en la voluntad y una eicatri7. en la conciencia. 

La mnñana era fresca, azul y triste, corno el romaticis
mo ... .. El frío enturilía las carnes nlmacenanclo sensualidad. 
l'vlercedes tomó el telegrama y se desperezaba dislocando los 
br<tzos, cuando entró su madre. 

· -Con que mañana ll ega-¡jijo la ilustre señora, arrojan
do por la boca un vaho denso, como si estuviera fumando
¡Que buena sorpresa! · 

:tvlerceclcs la miró con fastidio .r quizás si solo por con
tn-,]ecir, respondió: 

-No me hace muy feliz esa llegada ...... no estamos ele a
cuerdo. 

La señora Ríos hizo en brusco \ '.isaje y, acercándose le, ha-
hló: . 

--¡Que dices niña! ¿es que no te he oído bien 6 es que es
tás bromeando? 

Adquiriendo un aire de coquetería: 
-¡Claro!-contestó Mercedes-si mi marido YÍt·nc, c·s 

porque no lo han dejado entra.r en ese lugar que clil·e él re
presenta y que lo echa con cajas destempladas ...... ¿te parece 
que eso pueda hacerme feliz? · 
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En tanto su mndre había (·staclo pcnsnnclo. Alejada de 
~sa_ convcrsnciéi_n que ella misma provol'ara, s us ideas ilH~ll 
~~ cierta revel1,c1ó11 que cn:y6 ad\'crtir en ese "110 me hace fe. 
ltz" de su hija . Eso había siclo sincero ...... SC'11tido ...... Ade-
111{1s, las últi"mas disculpas· eran demasiado puenlcs, forza · 
d~s. Desde que se fué el ductor, la se11on1 I./.ios averiguaba 
y Jllzgaba los mcnon:s actos de su hija, 1tl punto de lleg-ar á 
p uerse de acu<:rdo con los criados. Valiéndose de bromas 
Y palabras sencillas arrancaba de la criada las palabras. vi
sitas, en fin, todo lo que constituye la ,·ida de una mujer ca
sada y limeiia. Y co1110 ella comprendiera los peligros que 
corría su hija con Ñlanuel Antonio, reclohló su vigila1i.:1a. 
De esta manera llegó ú enterarse de que :.Vlanuel Antonio, la 
tarde antc:rior, había permanecido ue visita un largo cspa~ 
cio ele tiempo. . -

-Y-elijo sonriente y cambiando el tono ele la l'Onversa- · 
ción-¿como no me habías dicho que el doctor Bragada ha
bía estado ayer? 

"Como lo ha sabido" fué lo primero ,que pensó :\llcrce
cles, y, ruboritándose lijeramente, dijo: 

-Porque me había olvidado ..... . además, an<>che 110 hu
bo tiempo ...... te fuiste temprano :í aco.star y, ... ... hoy ..... solo 
ahora nos vemo:,. .... . 1 

-Y ¿puedes olvidarte de una visita de doshorasquecreo 
si te haría feliz? 

-¡Vamos!. ..... para bromas tienes mil as,111tos y el que 
has escojido no me parece el más oportuno. 

En ese instante, como quien sale de un túnel á un día ele ·. 
sol, fué presentándose en su imaginación la violenta escena. · 
Sorprendida por esa traición de la memoria, qL1e hacía un 
rato no acertaba reunir los recuerdos, temió que su madre 
se lo co11ociera en el rostro. Si antes no había logrado au
nar las ideas dispersas, era porque 110 tenía un estímulo in
terno ó externo que ayudara esa lahor de reconstrucción; 
pero ahora, delante de su.madre que le hablaba y rletallaba 
sobre el terna oscuró, halló un eficaz estímulo externo y en 
su imaginación la figura de Manuel Antonio fué recobrando 
la precisión de sus contornos. Le vió apasionando; galante; 
sensual, estrechándola con manos voraces y trepadoras ...... . 
Recordó un;di,·án, una lucha fugaz y violenta, un criado, una 
prqmesa, una cita ..... todo ello animándose entre el sordo 
chasquido de los besos y á la celeste luz de un crepúsculo in
vernal. 

Temió que también el sembl·,mte le hiciera traición, pues, 

·------- - -- .:. __ _ 
- --- ....:....___ I - - ~- , -- - • 
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sería imposible conservarlo inalterable cuando en el interior 
se inl·encl ia ha un montón de n.-cuerdos.'.. ... · 

-No hablc:s tonterías, mamá, ya no estoy en edad de ..... 
tonterías .. : ... No encuentr·o otra palabra.-Luego habló con 
desesperado anhdo de acallar las impertinencias de su m~
~Ire; y, en ~u nfán de no dejarla haeerpregunta alguna, cedió 
a ~us nen·tos, clespcñandose en una acre y vengadora rc-
cr11•11inación: . -

-Siempre tú con ccli,s, con pesquizas ridículas que nun
ca se le ocurrieron á mi esposo. Tocia la vida me estás con . 
Manuel Antonio para arriba y Manuel Antonio para abajo .. 
que '•no bailes mucho con él"; que "mide siempre el alcance 
de tus pal&,hras" ...... quc "la sociedad" que "los jóvenes de 
sociedad" y Hhora me sales con un "como no me has dicho 
que el docto,· Bragada estuvo aquí" .. .... ¿que es lo que te has 
figurado? ...... crees que estoy en la lactancia para no saber 
lo que me toca ó me quieres ha"er el insulto de compararme 
con la señora de ..... . tu sabes quien ..... . Vamos, esto debe ter-
minar, mamii. para el bien tuyo y el mío; ni tú ni yo pode
mos estar satisfechas; si mi marido viniera con estas ridicu-
leces, le ciaría lo mismo y algo más. · 

Se había puesto colorada. La cólera y el combate que 
se libraba en su conc-iencia le habían llevado á ese extremo, 
haciendo estallar sus nervios. 

En cambio la viscosa y polveada faz de la señora, á ca
da arremetida de su hija, experimentaba una emocionante 
satisfacción . Vieja astuta y sobre todo vieja, comprendió 
que ese intempestivo arrebato podría obedecerá todo menos 
al furor que en Mercedes pudieran despertar sus celos. Si ''na
da hubiera", pues, contestaría sin inmutarse·., serena; pero 
esa altanería de protesta la hizo sospecha y procuró ser 
pequeña y sutil: 

-La cosa no es para que te enfadez, hija. No es_ cierto 
que yo te cele; pues, me mereces tanta confianza, como si 
tuera yo misma ....... Lo que pasa es que como madre, procu-
ro .... .. nó, no te aburras, levanta esa ca,·a, mírame ...... d1go 
que como madre procuro...... , 

Mercedes no pudo resistir por más tiempo esa pesada y 
odiosa interrogación. En su cerebro hervía ya la idea de la 
cita; la de continuar; la ele perseverar ...... Mercedes quería 
tener tiempo para discutirla y resolverla; y, previendo un 
serio disgusto con su madre, le interrumpió secamente: 

-Hoy habrás tenido nn disgusto en la iglesia, un pleito 
con el confesor ...... no estoy para responsos ..... otro día ha· 
blaremos .. ... . 

38 .. 
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E inquiet;:i., mortificada por los nervios estnijó t·l tele-
grama, clirigiéw.lose {t la salita de coser. ' 

Su madre, casi con la c1:rtidu111b1·c del pdi~ro, furiosa, 
despedwrla, 1:ctadora, la rastnd> con la vista. has ta que hu
bo desaparecido, tras las puertas em:ortinad ~1s. 

Una ,·ez sola en el cunrto de costura, sintió •i\ilcrcl'íles 
qne en su cerebro estnllaba un mundo ~le emociones. L a s 
palabras de sn tnalln: habían derramado en sn ,nc1110.-ia una 
violenta luz y ú esa vi,·a claridad fucru11 surgicmlo los con
tornos,' anim{rnclose las cosas, precisándose ·1os tipos. Fué 
nna reconstruc.:ión intempestiva; si antes no había logrado · 
percibir los recuerdos, mirúndolos borrosos con el desdén ele 
la distancia, ahora veía todo y lo veía cerca, tan cerca que • 
vacilaba y temblaba. Lentamente, invnsoramente, fué po• 
seyéwiola el miedo. Esa heladez trepadora del terror fué 
c1ispersúnclose por sus nervios, en ondeante l•étlofrio ...... Ya 
estaba en las consecuencias; con la imuginaci(in había hojea• 
do su porvenir .. .... Pensóen las í1ltimas palabras de su madre; 
en la malicia de sus preguntas; .-n el tono inteqwlante de su 
voz ..... . ¿sabía._algo su madre? ¿prcsu111ín. acaso? y si lo s~• 
bía ¿cómo? ¿por quién? ¡Por d criado! !sí! ¡no podía ser si
no por él! su madre estaba siempre interrogando á los sir
vientes y de seg-uro el mayordomo le había dicho que Ma• 
nuel Antonio había estado un par ele horas en la sala ..... Sin
tió impnlsos de llamarlo, · preguntándole; d esechó esa idea 
y pensó en llamará la sirviente pero no, esa tarde había sa. 
licio á "pasear". No cabía eluda: el criado era el delator ..... ! 
Pero ¿el que Manuel Antonio hubiera estaclo allí, dos, tres ó 
cinco horas, signifi~aba algo comprometedor para ella, una 
señora respetable, sin el menor lunar en Sll vida d'e soltera? .. 

En estas cavilaciones s11 cerebro se fatigaba y rei1día. 
Era demasiado femenina para sostener una larg-a contnl\·er
sia intelectual, de manera que, c11amlo p ·lsó {1 ocnparse de 
si asistiría ó nó á la cita de Manuel Antonio. des istii'>; rc~nl
viendo no provocar el escándalo de una separación, si su 
marido hubiera llegado á entera 1'se. · . . 

Hizo, luego, lo posible para princi_piar un bordado y no 
pudo ni siquiera acertar una "pata de pajarito". Leyó, en
to11ces, por segunda vez, el telegrama del doctor y lo volvió :í 
leer. Solo sacó en limpio que el telegrafista no sabía ortogra• 
fía; era muy bonita la letra, pero un · 'Basquez" con "b" labial, 
la avergonzaba y desperstigiaba. Por allí fué internándose 
en la idea ele exigir muchos requisitos á los empleados de co-
rreos, ñ todos los empleados p6b1icos ..... . ¡Todos eran una 
calamidad. Después pensó con amor en un proyecto .. .... Su 
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esposo qu1: acababa de sc1· elegido senador lo presentaría ·e!1 

c:I Co11grcso, haciendo una luminosa defcnsa ..... Sí, su n~an• 
c~o. <:I d octor Vásqu<:z, le ayudaría .... .. Y, sal tundo de una idea 
a_ otra, de una á otra sensaci6n, acabó por suspirar en un 
sincero arnlllquc de piedad: 

-Pobre Mariano ...... ¡pohresito viejo! 
. La Sl· itora parecía haberse oh·id a do del agrio reproche 

<le su hija. Con su cten1<> ,·estido negro bajo el que pendu
laban sus monumentales caderas, navcgnha por el corn:clor 
del segundo patio, con el mareante vaivcn de una balancl re 

· sin lastre. Era clcsag-ravio, preparó /1 su hija unas torrejas 
de sc:sos y compfí> tamales. A la hora del almuerzo fué al 
cuarto de Mercedes: 

-Perdóname, hijita-dijo bes{U1clola-fué una tontería; 
pero al fin macli·e ..... . 

. Mercedes qui,;o resistir; pero la señora insistió, recomen
clúndole las "frituras". 

-Yo mismo las he hecho .... . . vamos, vamos ..... . 
Despui:s del almuerzo, en el que reinó la rajada voz ele la 

seiiora Ríos, Mercedes miró el reloj.· Faltaban quince minu
tos pa1·a la hora de la cita y acabó por rechazar la idea de 
acudir. Aclt>más ellH había dicho que "sí" en un momento 
de ofuscación, ele ,·értigo; pero, restablecida la calma . ... .... . 
aa imposible: ¡Cómo iba á asistirá un lugar que no cono. 
cía; en plena luz del sol; en coche!.. ...... -¡c6mo una prójima de, 
la Barran(]uita!. .. ... ¡No! bajo ningún punto de vista. Así 
Manuel Antonio mismo comprendería la justicia de su reso-
lución. ¡Eran lo.:uras! Dehería haber recato ......... : además 
¿con qué cara volvería á verá ese hombre? ¡No! nunca! To. 
do debía _concluir y el mejor modo era ese! 

A las. dos entró su madre en el salón. 
-¿No sales hoy?-dijo. 

' Mercedes creyó advertir honda ironía en esa pregunta 
de su madre y dudó en contestar. .\demiís todavía queda
ban restos del combate que se trababa en,~l interior de su 
ser. Pero sólo fué un instante, porque aseguró: 

-No, no pienso salir, absolutamente ..... . .. . 
-Yo si tengo que irá la sesión .... debe ser interesante .... 

¿Y tú por qué no te animas á ir? 
Mercedes contestó con displiscencia: 
-Me hartan esas señoronas que hacen la caridad por 

moda, por aparato y porque sus nombres salgan siempre 
entre las "organ_izadoras" ..... .. Tod:is son ministras, presi-
dentas, celadoras .... ... y sólo quiero que me traigas lo que te 
encargué enantes ...... á Mariano le gustan mucho ..... . 

.. __ _ 

I 

•(I 
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-¿Te rdieres? 
-Al sil ncio y á la tranquilidad .. .... ! 
-Hoy l'Stás imposiblt: ... . .. hasta lucao 
Y, a_l e ,bode un rato, el barco negri d~ la señora .. Ríos, 

descend1a las escah:ras, meneando su enorme popa. 

Criando Manuel Antonio llegó en coche á Negrt:iros, 
Nlercedes corrió á la ventana de la sal~, para verlo. Tras 
de los vidrios permaneció observándole y pensando ...... Ma•. 
nuel Antonio levantó los ojos y como no viera nada, abrió 
la puerta del estuclio y entró. El amanuense no había con
currido y solo estaba Morales, viejo tinterillo que corría 
inimitablemente cuanto papl:'1 se pusiera en sus manos. 

-Esperándolo, doctor-dijo alegrándose de ver á Bra-
• gada-Este asunto de la señora Checllo ... ... me falta una fir-

ma ... ... esta mañana no más me vine á fijar ...... · 
El doctor hojeó con desgano el expediente y puso una 

firma 11erviosa: 
-Hay poca tinta-dijo, teniendo que volver á mojar la · 

pluma para concluir su •·Bragada" agregando luego: 
-Llévelo inmediatamente ......... y no me traigan más 

asuntos . .' .... no estoy para defender miserias. ¡Las cuatro! . 
Una vez sólo cerró la ventana que daba á la calle y fijó 

la mirada en el bufete vacío ele su protector. Allí estaban 
sus códigos, sus papeles, su cenicero de latón; su amplia si-
1Ia, obscura y muelle, <:on una mancha grasosa en el respal
do, formada por el contínuo roce del cráneo del ilustre abo
gado. Allí estaba también un Garofallo, un Grocio, toda 
la ciencia jurídica ........ Desde su escritorio, Manuel Antonio 
contemplaba, con filosofía y desdén, ese bufete venerable so
bre el que habían pasado los más ruidosos espedientes que 
viera el tribunal Los derechos y cleberes; las congojas, tris
tezar y . miserias de todas nuestras generaciones, desfilaron 
bajo el tardo mirar del doctor Vásquez, y ya este tapete 
ver9e amarillaba dcscnlorido por los rastros de tantos per
gaminos. 

Recordó luego sus últimos triunfos, su atrevido informe, 
que sorprendió á los jueces, desalojando con la luz de sus 
teorías modern.as la niebla de los viejos criminalistas que 

'ii 
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hacía mu~h<> ticmpo fl >taba en ias graves salas cid Palacio 
clc justicia ...... Con la cabeza apoy1Hla cn una m:i.no, miraba 
en derredor toda esa papelería· d1: letra manuscrita que ence
rraba los. clereci1o s v el abus<> de otro-.. La lclicidacl ó la 
rlesgn1(·ia ele mucha ·gente, estabnn allí barajándose en iróni-
ca intimidad ..... ...... En esos papeles se conocía de cerca la 
gran miseria humana; se leían sabias lccciones; se formaban 
liberales conceptos y sobn: torio se aprendía á despreciar las 
huecas fontélsí:is de la vidr,. Tocla esa letra. menuda y cap
ciosn, imploraba "justicia". La'> m:ís hermosas palabras se 
distribuían sobn• las páginas y clc entre esa convulsión ele 
lctras, asomaban su "D", "V", ·'J", el Derecho, la Verdad, 
la J ustici;i ! 

Manuel Antonio se. sintió invadido por ese ambiente 
malsano del estudio. Pen:;ó en la desgracia ele tanta gente 
que él estaba destinado {t defender. Dt: seguro ganaría csos 
juicios y haría fdiz {t rrnís ele un hombre ......... y, ¿por qué él 
no conseg-uía hacerse dichoso?' Comprendiendo que para él 
ya no había redención, experimentó In necesidad de recon
l'entrar sus pensamientos, quiso palparse á sí mismo, sentir. 
se el esqueleto, rec,rnoccrse animal y nuevamente se llevó las 
manos á la caheza, se tocó el cráneo, oprimió las sienes con 
los dedos y pú-sose á sentir las sinuosidades ele los huesos. 
La calva invadía ya los occipitales; iba envejeciendo ........ . 
Después metió la cabeza entre sus dos manos y creyó que 
entre éstas no tenía sino un aparato rle pensar; ¿c6mo sería 
por dentro? se palpó el espinazo. le pareció, sentir las palpi
tacionc:s de la médula, y, plácidamente,' intelectualmente, 
pensó, otra vez, en el suicidio ..... . 

La campana del reloj le sacó ele esa ahstn,cción. Entón
('es se miró ridículo, demasiado solemne, entre las sombrías 
catacumbas rle la filosofía . ¿Qué le pasaha? ¿por qué es:1s 
tendencias á hacerse desgradado? O tenía una exquisita sen
sibilidad de artista; el comienso ele una terrible neurastenia 
ó una soñadora enfermedad de loco! 
. Sintió que arriba sonaba un timbre y como quien recibe 
una noticia intempestiva, recordó á Mercedes. Quiso saber 
quién entraba y observé por un juntura de la puerta. No 
llegó á verá na,Jie porque las puertas de la sala act1bahan 
de cerrarse. En tónces pensó en Mercedes... ... .. ¿ su hiría? 6 
nó ....... Esta era la nueva cuestión. Al principio quiso verla 
y echarle en cara su incumplimiento .... Pero, lueg-o, compren
dió que eso de "incumplida" se le podría decir á una lavan
dera que no lleva á tiempo una muda de ropa; pero á una 
mujer como Mercedes, sería una horrible cursilería ....... Ade-

1 
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más e :·a nu~y p:1siblc que nQ saliera su m ·1tlrc r, q11-: llc,!ara 
al~una am1_ga_r.le ~onfia nza .. .. .... ¡ta ntas c•)srt s! y, él mis mo , 
¿como la habna .111zgado su hubiera asistid o co n esa pun -
tualidad? "Nac.la ...... :. estú muy bic:n ........ . muy b it·n'' pc:nsó 
i\-lanucl Antonio sat1sf.-cho de no ,·ersc obli •rado {1 la moles-
tia de: una cxplic:ició n con Nlt:rccdcs. "" 

-El amor clcbc tener sus int·onvc11ientes, sus ohstúculos, 
para hacerlo más ambicionado ... · ... siempre es tas prt,rrogas 
son deliciosas .. .. .. . ¿En qué he estado pcnsRndo qut:: sin com-
prender esto he icio ú l'\lalamho y ahora e:;to.v aquí como un 
imbécil? Soy un <lesiquilihraclo; algo me pasa .. ... . ! 

Y, riendo <le estas extravagancias de su ce rebro. se puso 
á estudiar un exp-:dien tc. Era dt:: un homicida . Le ha bía 
mandado una carta, cong qjosa y triste. No obstante Ma
nuel Antonio la abrió. Hablaba de muchas cusa s y, ab:,jo, 
al final, escrita con tinta roja, . se retorcía y sangraba, una 
"L" mayúscula de Libertad ...... 

En esto llamaron á la puerta del estudio: 
-¡Quién!-gritó r ... 1anuel Antonio. 
Era José, d poeta. . 
-Vengo por tí-le dijo-hay sesión en el A te neo. 
Una ,•t·7. en la calle, l'\'lanuel Antonio, como s: no hubiera 

oído las palabras de José, µregunt6: 
-¿Qué me dices? 
-Que hay sesiqn en el Ateneo ...... ¿vamos? 
-Y para qné. •• 
-Hombre, sencillamente, para tener un rato ele arte, pa-

ra estar siquiera cinco minutos hablandc;> de literatura. 
J\.1anuel Antonio se echó á reír: 
-¡Arte! ¡Literatura!. .. ...... ¿pero eres tú quién así habla? 

¿es· nuestro gran poeta, el que dice estas cosas? Ateneo ....... . 
¿qué es el ateneo? Una reunión de muy honrados señores, 
es cierto, pero que nunca supieron sentir ...... Fuera de tres 6 
cuatro sujetos ele gusto, hay allí una mancha de pobres dia
blos que me carga. Poetastros de la legua que nunca salie. 
ron de los versecitos • ·á ella" v de las "coronas fCinebres" á 
la muerte de algún "Excmo. séñor", que nunca hicieron nn 
poema de verdadera hdleza; prosadores infecundos quepa
saron la vida pariendo articulitos aislados y mediocres, sin 
escribir jamás un libro; oradores palabreros y huecos; perio· 
distas que oo salen del estribillo político y que no saben de
cirle á los presidentes sino que son unos "abusivos"; "unos 
falsificadores de la voluntad popular" ........ . en fin, toda una 
arg~masa de pobres diablos, que si no fuera por los seis ú 
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ocho que no'! prestigian, bien valdría la pena ue suprim~r el 
Ateneo. . 
. -¡Ja ! ¡ja !, vaya, vaya, estás in,:omparnblc; creo que 
Ja:niís dos h·,mbres han estado tan ck acuerdo E'!toy con 
tigo. Ahora hay un cín:ulo de meclradores que se valen del 
título d.: intelectual para t-igurnr ........ prc•eisaml:'nte en 111 se
sión rle esta tarde, uno de elhs \·a {t proponer no :-é qué for
ma ele h·1111enajl:' que el Ateneo debe rendirá ese ho111brc que 
van á h·,eer prl:"siclcnte (, dipt1tado ó un demonio! ........ no sé 
hicn, pe1·0 ¿has visto? . 

-Sé que es una crueldad lo que voy á decir y sé tamhién 
que ya está desprestiginclo hablar mal del propio país, p~ro, 
José, rl:'.,púnrh:me: ¿\:rcés tCt, que en la entera rcdoncJe7, cid 
planeta haya una nación más infdi7- que el Pt:rCt? Por ejem
plo, ahora, lo que está pasando con V:'ísquc7-. El gobierno 
lo quiere y no hay m:',s qne hacer. 

-Sabes, es que dicen que el presidente tiene sus arreglos 
con la señora ..... · 

-¿Con :\krcecles? 
-Alg-o más. Dicen que ya es cosa hecha. 
-¡Calla! ¡no disparates! Todo eso de imbéciles tienen 

nuestros proh0mhres. Por el amor no serían cap;1ccs, nó, 
ni ele ciar una suuprefl:.'ctura; lo h~cen por ...... vamos, ni ellos 
mismo,; saben por qué lo hact'n ........ i\·Ierceclcs está muy ¡.,or 
encima de ellos. Después lleg" s á los ministros traídos á 
lazo de nuestras bra,·as serranías y que tienen que prim·i
piar por alquilarse un frac para el 'juram,~nto". prefectos, 
directores ele justicia, jueces, miembros del Ateneo! ¡uf! me 
apl:.'sta Lima; me hace el efecto de un muladar. 

Habían desistido ele ir al templo del "arte nacional" y 
.._ tomaron un coche. J _Llegados al parque Colón, hicil:.'ron de

tener al auriga. José no iba muy bien vestido y objetó á 
. Manuel Antonio esa parada dd ca.1ruajc. 

-Hoy es día de paseo ...... yo no estoy en facha. 
-Pues ahora no te mueves ele mi lado. Esperaremos la 

llegada de la "creme" y me harás compañía ·hasta que yo 
quiera. · · 

José resistió pruclentement<", con razones c~seras. Dijo 
que no era hombre ele sociedad, que nunca había frecuenta
do salones y acabó por repetir su razón formidable: ''que no 
estaba en facha". 

-N&.da, nada-dijo Manuel Antonio tomándolo de un 
brazo-en cuanto vengan las Gonzúles me les acerco y te 
presento. ¡Nada! Que no les resulte tan barato el caminar 
conmigu. Quiero cobrarles con la tortura de qµe ·te admi-
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tan en sn compañía. C.illa hombn·, venís si te reciben ric:n
. e.lo. ¿:No las conoces? 

..:....¡oe ,· ista! . 
-Ellils tninbién {1 tí ¡Cuántas noches de aburrimiento 

se habrán recreado con tus ,·c1·i;o:-! Cuá11tas vec·cs en los tea
tro~ 6 en las velaclns, i-e habrán qnedado con un palmo . de 
nances ante tu voz sonora ..... . Pues bien: se me ha ocurnclo 

· presentarte. Acl<:más, no c1·eo que t.e vay as á qued~u- muelo 
ó fi hablar estnp1<lcces, te recomiendo á la Angélil'a; es una 

· muchacha de cierto talento y que no incurrirú en la ·simple
;m ele preguntarte si "te gm,ta" la literatura ó :,,i eres ••afi-
cionado éÍ hacer versos". Ya verás ....... ya verás .... ... . 

Habían llegado ñ la plazoleta donde ahora sur¡.;e el mo
numento á Bolognesi. En el fondo, tras la negra tl·rn.11.a de 
los palal·etcs, el sol ponía una mand1a de oro líquido; cu- 
menza ha un crepúsn1lo, triste y soiiador; una lenta brisa 
lh.·gaha de la Magdalena, saturada de sHl marina y de estiér
col. La larga avenida, con su escasa paralela de árboles, 
se: abría á un costado, bajo el cielo ht"rmo~o y entre la Jea 
tierra de los tapiales. En el confin, siguiendo la vasta ala
meda, se embocaba un mar azul con transparencias ele ná
car. Un coche surgió -entre ese estuche verde .. .... Mas állií se 
Yeían las chácaras agrestes, solitarias. rocleHdas de enormes 
adobones. Apenas si una que otra casucha miserable recor
daba a: hombre. Después, altas nrlJolecias enrarecidas 
por el invierno; luego campos eriazos . y sin cultivo, hasta 
llegar al mar, el mar remoto que vieelaba una clara lejanía .. 
Hacia la ciudad se vtían los blancos edificios, á ambos lados 
riel parque ...... Algunos estaban concluídos, pero los mñs .ne
greaban sus andamios, erizariclo al cielo sus formidables es
queletos ...... En el centro, con municipal d'5posición, se alza. 
ban gruesas figuras ele mármol, conmemorativas de algún 
glorioso hecho de armas 6 de .algún glorioso sujeto: alzá- · 
banse tristes, litúrgicas, bajo la niebla del crepúsculo, como 
los mausoleos de un cementerio ...... Luego, á la derecha, jun
to al enrejado de la "Exposición", albeaba el famoso 
'.'palacio" orgullo y prez de nuestra más pura majeza criolla, 
que un tiempo fuera teatro de ros bailes más sonados y 
que ahora solo servía para cobijar los huesos de un elefa.nte, 
las ridiculeces dé un "museo histórico" v el canto agorero 
de las lechuzas ...... ! · 

-No está del todo mal este rinconcillo de Lima-dijo 
Manuel Antonio, meneando la cabeza-No es nada del otro 
jueves, pero, en fin, para nosotros, está aceptable ... ... ¿qué o-
pinas, tú Pepe? - . 

í 
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El ;Joeta ni escucha ha. Su cerebro estaba: cngolforlo en 
una odiosa comparación. Ese cuadro tan estupendo de be
llexa, ¡cómo desafinaba con su negro paletút hasta las cor
bas, su pantalón claro á cuadros, sus zapatones de cuero 
ordinario y su tongo pasado de moda! ¡Sin embargo pen
saba que las señoritas Gonzáles no le iban á hallar feo de ca
ra, ni ridículo. Recordó que pesaba 70 kilos; que una pró
jirirn, en cierto baile de huacbafas, Je había dicho que tenía 
"lindos ojos" y que contaba "con la galantería ele unos bi
gotes lacios y castaños" ...... ¡Qué caramba! para un poeta e
ra suficiente! 

-¿Qué opino respecto á este trocito ele Limita?-p1·e. 
guntó José, atrapando las últimas pal11bras de Stl amigo
Hombre que no está del todo mal.. .... 

-l\.'1c parece que el seiior Alcalde nos est{1 europeizando 
por acá; porque lo que ts por allá, en lvlcrcaderes, estamos 
en plena colonia. · 

' . 

-¡Tú que has estado eil Europa! 
-Pero hace tiempo ...... 
-¡Dos aiios! 
-¿ Y ya no recuerdas? 
-¡Para. qué! En estcs dos años se me ha atragantado 

mi pueblo. Tocios los países que he corrido los miro á tra
vés del mote y la lana de Lima. Ni París, ni Londres, ni I
talia, ni el Asia, hombre,'ni el Asia, puedo recordar separada

, mente de la idea de mi Lima. Un fenómeno muy c-urioso ..... 
no se que es ...... El otro día que hice recuerdos con un amigo 
del "paseo de las pirámides" ·de Alejandría, no pude separar
me un momento de la idea de nuestra "alameda de los Des-

. calzos".- Es una extravagancia. Todo lo comparo y como 
aqilello es superior, resulta que las cosas de allí me parecen 
tan grandiosas que muchas veces 1lego al ridículo de la exa
geración. Mas ele un chasco he tenido por esto ...... hace un 
rato no mas comparaba la hermosura del cielo con mi pale
t6t! ...... Y, ¿qué es de es·a novela, esa yoJuminosa novela de 
que me hablaste? 

-Ya verás. Al principio quise hacer arte. solamente. 
Lima no está preparado para una obra de arte, necesita un 
Hpro en que se le diga la verdad, en que se le castigue y se el 
corrija sus po'rquerias. Ahora sopla un vientecillo hacia el 
mal que está arrastrando á todos y barriendo todas las con
ciencias. El vicio va llagando nuestro organismo y creo que 
ha llegado el momento de cicatrizar esa llaga. Un libro au
daz, valiente, con la noble valentía del que dice la ,·erdad; 
un libro de crítica social, es el único remedio. · Chillarán al-

37 
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gun_os, aquellos que no tienen muy limpia la conciencia; gri· 
taran otros, estorbados en la sombra de su vida; no faltará 
q:lien me insulte y me diga mil ele cosa!:'; p.:ro los más esta, 
ran conmigo, porqne al escribirse en este país la primera no• 
vela se ha procur«<lo ennohlecerlo y dcspecuclirio! 

-Tienes razón: el p1·imer libro que se escriha en un pue; 
blo, antes que de arte debe se·r moraliclad. Y, ¿cómo se ,·a 
á llamar? 

-Lima. 
-¡Sujestivo es el título pero entiendo que sea la Lima del 

siglo, XX! . 
-Ya habrú tiempo para dedicarse á la Lima colonial, 6 

á ese Cajamar.ca de los Incas, ese glorioso é histórico Perú 
de fvlancu-Capac, de Cakuchimac y Rumiñahui ..... Esa v1cJa 
patria de los indios; oscurecida por los si.!.!los, con sus reyes 
poderosos; sus cortes reverentes; sus mujeres exóticas; sus 
extrañas pasiones; sus lor:miclables ejércitos; sus palacios de 
oro maciso y piedrns preciosas; sus grandes bosques l)et~?s 
de aves y murmullos; sus ciudades siknciosas; su rcltg1on 
panteísta; en fin, toda esa vida sabrosa y virgen del Perú, 
que ofrece más color, más bel1e~a, para la novela ele arte, 
que toda la tierra ele 1900 ..... . ya verás .... ya verás .. .. ! 

Se fueron aproximando á las anchas veredas del Colón. 
De las remotas praderas, llegó el lento mujir de un toro . . 
Se encendieron los focos eléctricos v comenzó el canto de los 
grillos. Los coches en convoy fajaban el paseo, corriendo en 
la sombra las manchas rojas de ~us faroles. No llovía y no
t{1base crecida concurrencia. José caminaba al lado <le 1".lél;
nuel Antonio esperando á las Gonzáles. De pronto la_s u1v1-
só, tras un grupo de jovenzuelos. 

-Ni mandadas l1amar-dijo Mannel Antonio-vienen so• 
las .. .José: ¡ha l1egado tu hora! 

El poeta apenas tuvo tiempo para jalarse los puños .Y 
equilibrar el nudo de su corbata, pues, .ya ivlanuel Antonio 
deteniéndolas, le:;, decía facilmente: 

-Voy á tener el gusto d~ .presentarles á mi amigo J os~ 
Mercedes Silvestre ..... . 

Este dió, embarazosamente, su nombre y, como Bragada 
le aconsejara, se co_locó junto á Angélica. . 

-De nombre deben conocerlo ustedcs ... ... porque es más 
conocido (¡ue la catedral.. . .. 

· Consuelo, apenas repuesta del desagrado 4uc esa intem• 
µestiva presentación le causara, respondió galantemente: 

-Sí, mucho, ..... 1-I ':'.mos tenido el honor de escuchar al ca -
hallero. · 

I 
l 

1 
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-Siento contradecir1e .... .. pero el honor ha siclo para mí. 
Suficientemente correctos para no insistir en e_so del "h~

nor", Angélica principió con su nuevo amigo un chálogo ani
mado y Consuelo solo ansi~ba separarse un tanto de su hc_r
mana, para preguntarle {L ?\1anuel Antonio, á que obedecta 
esa nueva amistad. 

Atmque no se vivía en Rusia, peró siempre clebían c.:xistir 
sus diferencias sociales. Además, nadie se había atre\•JClo , á 
P.r~sentarles un prújimo sin consultftrselo, sin anuneiarloa!1-
t1c1paclamentc. ¿Cómo, puc·s, e ' doctor Bragacla se hab:a 
permitido una excepción? Un momento creyó Consuelo qu-:! 
se trataha de un pobre cliablo á quien dcl,ía tomar et pelo y 
que solo tenía el mérito ele hacer versos. Pero J:fronto cles·e 
ch<'> esa irlca ante la corrección y el continente clesenvuelto 
de José Silvestre. No ... ¿sería un pretendiente? Un mundo 
de conjeturas hervía en su <.;Crchro hasta que llegó ur1 instan
te en que, aprovechúnclose ele cierto alejamiento ele la - otra 
pareja, le preguntó al cloctor Bragaela: 

-Y su amigo, doctor, ¿ha solicitado esta entrevista ori
ginal? 

-Vamos, Consuelo .. ... .. ya me lo esperaba. Está usted 
molesta. El no la ha solicitado esta "entrevista" como dice 
usted. Paseaba conmigo y como me acerqué á ustedes creí 
que no era de toda necesidqd el abandonará un buen ami-
go ...... pero si usted ..... . 

-¡Oh! Brngada, la cosa no es para tanto. Usted es ami
go de cierta confianza y por esto le pregunté si él había soli-
citado ser amigo nuestro ... _. .. de la casa .. ... . 

l\ifo.nuel Antonio rió, comprendiendo su triunfo y acabó 
por preguntará ~u amiga: 

-¿Lo que usted teme es que Pepe esté enamorado? .. : ..... . 
¿de que venga aquí por el amor? No se asuste usted ........ . 
está aquí de simple transeunte, de pasajero de la vida, como 
en un hotel, con la diferencia ele que no siempre se toca con 
esta cla!-e de gente. Nos acompafiará un par de horas, Ud. 
y l'\'laría Angélica conocerán á un hombre distinto de esta 
manada de gomosos; reirán y admirarán su-.talento, y ...... . . 
pasó la luz; se fué ...... ... Nunca volverá al parque y no hctbrá 
oportunidad ele oírle nue\•amente ....... y, atiéndame Consue-
lo, quizás si alguna noche, una de esas noches de spleen re
cordaran ustedes á este póeta sin guantes, que tanto les gus-
tó ....... y que ya no volverá. 

-Pero ...... ¿est:-'.i de viaje? 
-Conoce todo el mundo. Ahora dos afios vino de Pa-

,' 
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rís ....... Ha estn<lo ei"1 el Asia, en el A.frica .... ...... Dentro ele un 
mes estará en la China 6 en la Arabia ........ . 

-¿Tendrá dinero? 
-Tiene mucha alma y con eso tiene de sobra. 
-¿Es soltero( . . 
-No es casado. 
-¿Tiene familia? . 
:--¿ Señor Intemlen te? 
-_¡Ja! ¡ja!. ¡ja!.. ..... ¡r¡né dirá usted que le pregnnto tnnto! 

pero francamente que sabe usted · hacer hermosns d efensas. 
Un abogado, pues. Toda la brusquedad de la primera im
presión, ha logrmlo usted invertirla. · Ahora • siento por su 
amigo ..... . 

-Por nuestro amigo. 
-Sea; por nuestro amigo, gran simpatía. Y me es un 

tipo agradable, familiar .. .. .. y no es feo.. .... · 
-Usted se fija en eso. 
-Naturnlmente. Es elemental la belleza. A veces cami-

no por la calle y miro hombres sucios; encorvados; sudosos; 
feos, pues, lo que se llama "feos" ...... ... Jo mismo le pasa á 
ustedes con nosotras. 

Había volteado la cara para verá su hermana, en cir
cnnstancias en que ésta, completamente dedicada al poeta, 
reía fuertemente. 

-Los ve usted-dijo Manuel Antonio á Consuelo, en su 
. deseo de imponer á su amigo-José ha llegado á dominar á 
su hermana; fíjese: ella que es tan ecuánime ,con los demás, 
á los cinco minutos de presentada, ríe como un chiquillo ..... . 

En ese momento Angélic~ se acercaba á su hermana di-
ciendo con la voz algo entrecortada. aún por la risa: 

-Este caballero es terrible .. : ... si supierán ustedes ... .. . 
-¡Qué sucede!-preguntó Constielo intrigada. 
-Eso es: cuéntenos el motivo ·ele tanta bulla, que bien 

necesitamos reir-agregó Manuel Antonio fijando la mirada 
en José, que, grave y triunfal, se afilaba un bigote. 

Angélica cesó de reir y acabó asegurando seriamente: 
-Esto es un secreto que morirá conmigo ..... .. ¿verclad se-

ñor Silvestre? . . 
-En interés suyo está el que así lo sea, señorita. Fué 

hecho exactamente para una sola persona ... .. .. y si una par-
te va usted á regalarla, me paree.e que se quedará usted 
como con un folletín á quien le faltase una entrega. 

:Manuel Antonio intervino, preparando una salida airo
sa para su amigo: 
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-Pcro-dijo-¿se trata de un folletín, así, con sus argu-
mentos inverosímiles y sus carátulas pintadas? . 

-No sé, allá la señorita; pero creo que lo que le he_ d1_cho? 
nunqn-: tiene argumento y carátula, no es ínveros1111il 111 

pintndo ..... . 
. María Angélica miró {i un jovencito de pantalones ajus

tados que ¡mscabajunto ú un viejo, é interrumpió á.José: 
-Aquí-elijo-lo único inverosimil y pintado cs ..... . 
-Silcnc,o-cortó José-que se le va á cncr una entrega y 

se le descompagina el secreto. 
Todos rieron, comprendiendo la ironía y cambiaron de 

tema. Ya juntos, l0s cuatro, comenzaron una conversación 
animada y sutil. Manuel Antonio, llevado por un enfermizo 
deseo ele peligro, planteaba temas escabrosos y difíciles, que 
toe-aba con exquisito cinismo y sostenía dclar.te de esas dos 
cabecitas consen·adoras, llenas ele prejuicios y repulgos. 
Habían llegado á hablar hasta: del "adulterio", logrnndo 
convencerá sus amigas de que la forma miís humana de 
unión, era el matrimonio civil, con el correspondiente divor
cio. lVIanuel Antonio se sentía en uno de esos momentos de 
impetuosa locuacidad; discurría con admirable lógica, esgri
miendo la ironía y la buena sátira; como en sus mejores po
lémicas literarias. Por otro lado,· el amign José procuraba 
afianzar su sup1·emacia aquella tarde y ente1·ar á sus nuevas 
amigas de la existencia ele una clase de caballeros, distintos 
á los que las fatigan en los salones; de una casta de hom
bres superiores; de cerebros civilizados y alrnas selectas, que 
cumplen las ceremonia:. de otra aristocracia más elegante 
y más inaccesible que la del parque Colón ....... . 

. María Angélica, á su vez, satisfecha de encontrar un 
campo. mñs abierto que el habitual para sus expansiones 
intelectuales, emitió juicios sesudos y masculinos. Parecía 
un viejo camarada que recuerda sus buenos tiempos ó un 
chic, de escuela que, después de la disciplina del estudio, dá 
rienda suelta á sus entusiasmos, á la hora del recreo. Para 
María Angélica esa cha da civilizada, representaba más que 
un recreo, todo un día de azueto. Habló también, con opor
tunidad y libernlismo, uniendo á la fúcil concepción de su 
cultura, el calor y el sentimiento de su alma meridional. 
Consuelo tenía el suficiente tino para adaptarse á esa con
versa::ión y, de cuaocln en cuando, intervenía para llamar al 
órden á los orado1·es ó para recordar á su hermana el ape
llido y las costumbres que llevara. . 

Se habían se ,tado en una banquita del extremo y los 
paseantes desfilaban á su vista. Todo el Lima de ''Notas 
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Sociales" estaba allí, rondando !os mausoleos del Colé111 ..... . 
Algunas sciioritas gastaban acumpaiiante. Las habían con 
dos ú tres caballe1·os, bien \·cstidos ó .d~minados. Una que 
_otra paseaba con su padreé> hermano. Las mfis iha11 por 
pareja~. sin hombre alt{uno, con un lento y desganado an-
dar. Paredan aburrirse sohcrnnamcnte. Sus caritas ojcro
.sns y sus cuerpos cncorcerndos y n1i11úsculos, olí:in ú fasti
dio. l'ai-aban y repasaban por las accn1s, con 1111 fatigoso 
rn.cnnco clt' aburrimiento. Iban solas. Ningún jó\"en se les 
acercaba para acomµm1arlns en su dolor. ...... . . Sulo uno que 
otro conocido ia:c: agn·día con 1111 salucio .. ... Una tarde muer• ' 
ta; un placer menos en sus Yiclas. Las limeñas v:111 al Par
que como ú un fin de felicidad; enmo u11 cleher de diversión 
para alegrar la cxistcn,:ia; ele manera que las que se ven 
obligadas ñ gi,·ar y _girar en den-edor 1h:I paseo sin 111{1s co1n• 
pañero que una amiga ó una hermana. sienten <.:I ah 1ti111icn
to de una derrota, ele un gran fracaso, c o mo si hubic:ran pcr
clido diez ai,os de vida. En el ponenir dc nuci<tras mujeres, 
figura, con premiosa necesidad, las asistencias al parque. 
¡Oh! qué tristcza cuando se vuelve cld paseo sin un buen re
cuerdo en la memoria! 

Y., allí estaba el Lima· de las "Notas Sol'iales", con su 
"creme' ' , sus "jovencitos" ......... En esa muchedumbre lle lu-
chadoras al.!!unas pa,·ecían cantar victoria y otras, las mf.s, 
andaban, ojerosas y desgamtdas, buscando su pon·eni,· al re-
dedor de las pilas y de los mármoles del parque ...... ! 

Mairnel Antonio contempló toda esa gente desorientada 
y triste, prcguiltando ú su amiga Consuelo: 

-¿Verdad que nunca ha sentido usted la vida con tan 
intensa emoción? 

-¿Verdad que nunca le halló usted ese sabor especial 
que ahora le acabamos de revelar?-Agregó después. 

--¡Oh! estoy seguro-afirmó José-pero el sabo,· es un fe-
nómeno del gusto . ...... La señorita Consueio en este momen-
to, ha juzgado la vida al tra,·és de nut:st1·0 criterio ... . . .... y 
cuando faltemos lo juzgará con el propio ......... y, ¿entónces? 

-Es que el de ust<;d es el nuestro .. ...... por lo menos es el 
mío--clijo Angélica, poniéndose de pié. . 

Y, Consuc:lo, imitándole, cortó esa charla excepcional, 
con una fra :,;c hecha, que son(> como un tiro en el buen gus
to de Silves tre. 

-Todo es según el color del cristal.. .... 
Etc. cte ..... . 
Llegando del centro del parque se oía el compás rle una 

habanera. Lq_ banda del Regimiento de Artillería era la de-
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signarla para tocni· esa tarrlc . . Luego camhió el viento Y el 
eco de la música naufragó entre el sordo traqueteo ele los 
co1.:hes. 

De uno de ellos ,·ieron salir una mano cnguantacla Y 
n~itarsc en un saludo. 

-¡Mercedes y su madre! . 
Algo rlii<> Consuelo al oído de :\1anucl Anto ,1io, ,v e ,te 

respo ndió ,· iol::11tamente, en un estornurlo: 
-¡Ya eso. acabó! 
Luego fué siguiendo al co..:hc con la vista h·Lsta verle 

pcrclirlo tras las relucientes culntas ele los cupécs y las ha,·-
nizadas capotas de las victorias. . 

¿Céimo había tenido ntlor p:tra asistir al Parque? Fué 
la (mica pn.:gu11ca que pudo . hacerse i,1tc:rionne11tc, pues, la 
presencia de unos tipo~ fo miliares le llamaron la att-m·iú:1. 

Fué un :1pn:tón ele 11rnnos. 
-Como est:ís, Angélica ...... tú Consuelo. 
-!Como estás, Sofía ...... Laurita ...... y ¿Amelía? 
-tvlanongo ¿cómo est.:'is?-dijéronle á un tiempo sus 

dos ht•rma nas. 
Manuel Antonio ri<i disimuladamente\', llen(uvlose de 

gravedad, dijo: · 
-José, te presento á mis hermanas ......... José Mercedes 

Silvestre. . 
Y se dividió el grupo. José, Angélica y Laura se adelan

taron, quedándose at1·ás iVt:anuel Antonio, su otra hermana 
y Consuelo. · 

Como si hubieran clejmlo pendiente una com·ersación del 
día anterior, estas últimas principiaron una charla anim;:i . 
da, llena ele evocaciones y calo1·, :agena completamente ú 
Manud Antonio. El doctor, en efecto permaneda abstraído 
en distintos pensamientos. La súbita aparición de Sofía en 
el Parque trajo á su memoria los recuerdos ele su otra vida . 
aquella que arrastraba en la casa de San Pablo, llena ele 
mise1·ias y trist1::. De 1111 guipe se trasladó á es1:: pudridero 
odioso del cuarto ele Amelía, en donde se pasea ha una mujer 
con gafas y ncg-ra. Allí estaban sus hermanas, que la notl1e 
anterior asistieran con 1::~panto su ca ida formidable ....... allí 
estaban en d Pa1·que, en la cita común, para despistará to
da esa ~ocicdad (lesori1::ntada ...... Allí estaban imponit"ndo la 
moda con el corte impecable de sus traJcs. ~Ianuel A'ntonio 
vió en todo esto la mano sabia de su madre y la admir<'>. 
Las impresiones de la vena de su amigo José iban perdién
dose rfípidamente; el Colón con sus paseantes, los coches 
con sus cintas c~e farolc:s, iban huudiéuclose, y en su imagi-
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nación se levantnha como un resucitado el espectro ele otro 
recuerdo ....... Anclando maquinalmente comentaba esas iro-
nías de la ,·ida, con sus opuc~tas dualidades, con sus burles
cas extravagancias. ¿El también no estaba en el Parque? 
¿No había ido obeclet·iendo ú su propia voluntad? ¿No había 
reído tanto con su amigo José? ¿Lo que pensaba de sus her-
111a11as, éstas también, no podrían pensar ele él? ¿Porqué-, 
entonces, le llamaba la atención cuando él mismo había sido 
el primero? 

Y su cerebro desesperado ante ese constante discutir, fué 
persi¡;uiendo ideas, raciocinios, hasta llegará lo de siempre: 
¡la indecisión! Dudó entre preguntar ú su hermana por la 
fecha de un· baile ó guardar silencio. No se resolvió; pero 
entre tocias sus probabilidades triunfaba la ele no darse por
aludido y aproyechar de ese empalme para reanudar :a cor
dialidad interrumpida el día anterior, librúndosc: de ese mo
do la molestia ele una interrogaciún doméstica que dcspitéS 
de todo hallaba ritual é inneces':1.ria. 

De pronto sintió un bofetón de música; los soldados de 
la artillería, para terminar una habam:-ra, hicieron sonar 
c1:1stafmelas y panderetas. Se iba penetrando en nn am
biente cídido, cargado del vaho de la tropa. A un extremo, 
sobre el sardinel de la acera, tieso y solemne, erguíasc el ca
pitán de la banda. El s.ol moribundo le incendiaba sobre el 
pecho la pálida placa de. bronce. Poco á poco el sol fué de
sapareciendo y la luz eléctrica triunfaba en la noche. 

José tuvo á hien despedirse, ofreciendo hacer una Yisita 
· á sus nueyas amigas y se separó. Las Gonzáles también se 
separaron y Manuel Antonio quedó sólo con sus hermanas. 

-¿Quién es este tipo?-le preguntó Laura, escandalizada 
de haber paseado en el .Parque en su compañía, por más de 
cinco minutos! . · . 

-Es Silvestre-respondió Sofía-ese que escribe versos 
en los periódicos ...... creo que es medio poeta ...... 

Manuel Antonio opinó con ellas: 
· -Sí, es uno que dice que la luna es un reloj de plata y 

que tiene esa enamorada eterna de los ilusos: "ella" ........ es 
un "ello" ...... 

Rieron. 
Cambiaron luego de asunto y jamás lograron estar tan 

de acuerdo en aqm:lla tarde. Al son ele un paso doble, los 
pobres artilleros volvían á su cuartel, mandados por el tie
so capitán. Empezó un ruidoso desfile de coches qne toma
ban la recta de el panóptico, para embocar el jirón de la 
"Unión". La cinta de faroles huía y temblaba. 
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· Sofía y Laur~ se detenían para esperar un momento 
oportuno y ganar la otra vereda, cuando oyeron una voz 
que les gritaba: 

-¡Espérense! 
.Mercedes, á pesar de los codazos que le daba su madre 

para que no llamara á las Bragaclas, hizo detener su henn?
so landeau, tirado por el 1·ecio tronco de zainos y lo ofreció 
á sus antigua;; amigas: . 

-Suban, pronto, porque pueden atropellarlas. . 
'-No cabemos todos-ohjetó Manuel Antonio á quien 

ya iban repugnando esas irónicas situaciones-Me parece 
que sobro yo. . 

-¡Oh! usted no sobra en ninguna parte doctor ...... Espe
ren un momento. 

Hi,1:'o sentará Lanrita entre ella y su madre y cu el otro 
asiento se instalaron Sofía y , Manuel Antonio: 

-Ahora sí,-acabó Mercedes-lo que se quiere se puede ... 
Manuel intentó dominar la situación y, mirando soste

niclamente el rostro de Mercedes, le dijo con dt'senvoltura: 
-Si usted me permite dar la clirecci6n al cochero? 
-Con tal de que no sea á Malambo-dijo Mercedes-á 

cualquier parte ...... 
Manuel Antonio le dió familiarmente con el pié y, pala

deando por primera vez las coqueterías de una mujer venci
da, gritó al cochero: 

-¡Broggi! 
El coche partió entre un irónico escándalo de risas y de 

cadenas. 

A las 8 en punto el coche de Mercedes paraba en la casa 
de San Pablo. La señora Ríos se agan-ó al pretesto de que 
ya era tarde para no bajar y su hija acabó. por ofrecerles 
una pronta visita cuando llegara su esposo. 

-Otro día ...... otro día ..... . 
La condesa, desde la sala, observaba la escena, temerosa 

de alguna i:'1cliscreción. Todo había resultado á medida ele 
sms deseos; pero, cuando vió que Manuel Antonio las acom
pafü¡.ba, una siniestra preocupación nubló sus alegrías de 
triunfo. Un instante supuso que la apariencia social les ha
bía obligado á unirse por una de es:1.s curiosas coincidencias 
de la vida. Pero les unía un momento y, .. , ..... ¿después? pa-
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sado el dominio de esa extraordina ria ;:;i t L1ac10n , ¿la s cosas 
no sc<>·uirínn i::01110 antes? Luego p ensó \!11 que :Vl a m1el An• 
tonio''\·epcido pDr la elebilid1td y el 01.:iu de :rn tempera m ento, 
había buscado esa reunión para evitarse la molestia d i.' una 
reprensión e nojosa y reparadnra. Despltés l.'reyó en terribles 
planes, en sordas y secretas investigaciunl.'S para las que 
Nianuel Antonio ocultaba 1110111entúnea 111ente su Vl.'nganza; 

· y, por {1ltimo, después ele saludarle como ele costumbre, vino 
á saber que súbias determinaciones ele concordia, exquisitos 
liberalismos intelectuales, altos refinamiento s ele civ iliza
ci0n y humanidad ; h a bían ahogado en su hijo las naturales 
polvaredas de cólera que las d esgracias Jen111tan. Serena, 
,· idente, había esperado á Manuel Antonio s in retirarse de la 
Yentana. Un momento creyó que iba {t seg uir ele frente , pero 
se detuvo con desenfado y le elió las noches. H a bla ron lue• 
go del P a 1·que y ele la lleg ada ele! doctor Vúsqucs. Las niiias 
entraron á dejar sus sombreros y ivlanuc l Antonio, después 
ele solicitar la comida, prosiguió hasta su esc1·itorio. 

Después de comer animadamente, en donde cada uno se 
dió tiempo para hacer reir como en las m ejores noches de 
sus _tiempos mejores, Manuel Antonio salió . Al cabo de un 
rato, mientras Laura asistía á st1 h ermana, Sofía y la con
desa, comentaban el hecho en la salita japonesa, oficial y clá• 
sica. El peligro había pasado, invertido en ridículo, como 
un 1nal chiste de zarzuela. La suerte no contara con ese 
nuevo giro de las cosas. Amelia, pasaclo el periodo terrible, 
charlaba con Laurita preparánd ose para dej a r la cama y 
volverá la vida. El doctor F a biani aseguró que de11tró de 
algunos días podría bailar. ' No existían ras t ros del delito; 

. pues, esa criatura muerta, que pretendiera inicar la tercera 
generación d e los Bragada, se pudría ya en un muladar ó en 
el vientre de los perros. A Laura se le bahía dicho que Ame-
lía tuviera un ataque en esa noche memorable ...... Y Manuel 
Antunio se alzaba de hombros en un gesto equívoco, que :,o 
se sabía si era de indolencia, de abyección, ele civilización 6 
de piedad. 

¡Pero se a'lzaba ele hombros! 
Sofia, la mús directamente impresionada, tenía recelos 

de que esa actitud de Manuel Antonio fuera aparente, falsa: 
-El medita algo .. .... yo no sé qué es, pero un hombrt: en 

su lugar tendría precisamente que hacer lo que no hace mi 
hermano. , 

-Yo no creo así-contestó Juana. qµedándose pensati,·a. 
En el saloncitoja ponés un amplio girasol ele pavos azu

les, devo'yía la luz eléctrica matizada y exangiie, recamando 

i 
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el barniz ele las cañ~1s quemadas y el exotismo de los pape\es 
pintados. Sobre un boudoire ck mf1rmol vc1·dc v decoracio
nes de antnH:Íta que sostenía un lai-go espejo, se-arrodillaba 
un enonrn: coolí de porcelana. vc-sticlo con sedas amariflas _y 
color de guinda . Una fuerza oculta le hacía menear la cabe
za y reir. J-Incía dos días que lo había obsequiado el minis· 
tro del CC:'lcstc lmperio. Mas allá, entre dos gordos jarrones, 
estaba el retrato enorme ele la señora condesa, hecho al óleo 

, por Paz de la VegR, y, descansando en l·JS lados de un~íngu
lo ch:· la pared el retrato del seflor don José lVIanuel rle B,·a

_gada, conde ele Barrio Nuevo, se conservaba minínclolo todo 
con liberaliclacl é irónica elegancia ..... . 

La condesa, como si deseara reparar sus antiguos errores 
al ercer que su ilustre marido fuera un pobre di.ablo, quis,1 
convencer {1 su hija, allí, delante de su esposo, que .\1anuel 
A_ntonio estaba en armonía con una cnnciencia d(• hombre 
honrado. 

. -No, ...... no creas-le elijo á Sofía, mirando el retrato dd 
conde, como quien clá una 1·eparadora s:üisfacció11--que ~1a. 
nuel Antonio esté urdiendo una venganza. Es muy noble, 
sobre todo es muy Ítiteligente para proceder de otra mane
ra. I-!a compredido que se trata ele una desgracia ele fami
lia, de una de esas contin~cncias que le salen á uno al paso 
en la vida y se ha convencido ele que rio Licne derecho á la 
torpeza de un escándalo. Además sería la vulgaridad más 
estúpida eso ele anclar en expli"aciones con Am(•lia, con En. 
rique, conmigo, explicaciones que nunca darían un práctico 
resultado ele felicidad, ó ele tomar un cuarto en la calle y se
pararse ele la familia. Manuel Antonio tiene talento de so. 
bra para comprender todo esto que te estoy diciendo y se ha 
callado. Debes convencerte, Sofía, de que en esta vida, siem
pre lo dijo tu padre, hay que buscar la mejor manera de ser' 
desgraciado. La felicidad absoluta no existe y son tan esca· 
sos ~os medios para conseguirla relativa, q_ue no se debe ti-
ti.1bear en escojerlos. -

Sofía, mienti·as arañaba la nariz á uri muiiequito deba
rro cocido que tenía entre las manos y se saturaba del opti
mismo levantador ele su madre, cscucl-¡ó: 

-Recuerqo muy bien que tu padre segu·ía siempre estas 
sábias máximas de fclicidacl y á fé que nunca le hubiera do 
mejor. Al principio la gente no· lo comprendió; aún yo mis 
ma nunca llegué á comprenderlo ..... pero una vez que él mu
rió y que me faltaron sus valiosos ejemplos, vine _á conocer 
esa gran alma ignorada _que siem¡ .re se rió de los aspavien
tos de la vida. Ahora no quiero· que me pase lo mismo. 

í\ . 
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Aunque tarde aprovecharé d e sus lecciones y por es to es que 
comprendo y elogio el proceder ele :-.1anud Antonio . Este 
es retrato fiel de sn µa dre, auuque mús sentimenta l, lo qtle 
sucede es que hast a ahora no ha tenido opo rtunidad de ma-
11ifestúrst"; pero ya lo estoy viendo .. .... ¡su mismo padre! ¡Oh! 
¡cómo lo recuer,Jo! Si Jus¿ Nlanuel viviera estaría como su 
l11jo. 
. -¡Oh! si mi padre hubiese vivido no nos veríamos en 

esta situacié n .-Suspi1·ó Solía ing ¿nuamente, si1i eomp1·ender 
que si don José Manuel viv ien, hasta Laudta h a bría tenid o -
que aceptar al :-.'linistro Chino el obsequio de otrc, bibelott. 

La sei1ora se tragó la aclaración que estuvo tentada de · 
hacer y concluyó en hallar nuevos puntos de contacto entre 
su hijo y su marido y esperar de allí nuevas y fúciles espec
tativas para el porvenir. Entró luego L a urita y anunció á 
:Vliss Belda, la ilustre profesora irlandesa. Juana salió á re
cibirla y oyó la eterna hipocrecía. 

-Yo no quería, pero el doctor me rog-6 tanto ... ... 
Entr,:gó t111 papel; y , ofreciendo volver al día siguiente, 

salió. · 
Al cabo de un nito se .-:harlaba en la sala. Habían lle

gado las Gómez y el doctor Fabiani propuso un siete y me
dio. La señora condesa sacó un mtipe y principió á ganar 
escandalosamente. Mr Rickertes, íntimo del doctor Fabia-

- ni y acaudalado minero y anqne, perdió algunas libras. Dos 
ó tres jóvenes.perdieron paquetes de dulces y, ciadas las once 
de la noche, se sirvió un chocolate. Preguntaron por Amelía 
y hablaron de todo. Terminado el chocolate, la seiio ra con
desa quiso devolver el dinero gariaclo, pero, ante la resisten
cia que hallara, acabó, piadosamente y admira ble: 

-¡ Lo daré en la primera junta para los pobres! 
Todos aplaudieron la idea y las Gómez se re tiraron. S6-

lo quedaron el doctor Fabiani y el rico minl!ro. Manuel An
tonio, al entrar por el patio . sintió el gangoso arrastrar\e de 
la voz del italiano y observó por la ventana. Se sorprendió 
de hallarlos solos con sus hermanas, pues, la concksa no es
taba allí, é intentó entrar. Como siempre ttwo la eterna 
debilidad y se fué por el callejón, comprendiendo dolorosa
mente el siniestro significado de la presencia de esos hom
bres e n su casa. 

Abatido, entró á su escritorio y cerró la puerta. Inten
taba escribir un capítulo de su novela, cuando oyó que su 
madre, astuta y jovial, le decía: . 

-¿Dónde has estado que las Gómez preguntaron tanto 
por tí? 
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Manuel Antonio no · quiso responder. Sintió qu: sus . 
nervios estallaban, y, arrojúnclose como un trapo sobre la ca
ma, se puso ft gemir deses peradame11k. 

¡En, la primera vez que JI.oraba! . 

. Al día siguiente Manuel António arnanec10 con fiebres. 
E sa noche tuvo espantables pesadillas y tosió muc-ho. A 
las 4 de la mai1ana, cuando los gallos madrugaclon:s f1fina
ban sus met{tlicos cnntos, l\.Tanucl Antonio quiso levantar
se, pero las piernas le hicieron traición. Sintió un v1-1go 
temblor de calofríos y .que la -fiebre abrazaba su carne. • 
Cuando el mayordomo entró con el desayuno le elijo que lla 
n\ara á un médico. 
, Inmediatamente el criado coi:rió al cuarto ele la .s eliora. 
Esta, que no se había levantado aún, entraba en el cuarto 
de l\tlanucl Antonio, pasados unos instantes. . 

-~.le siento mal-dijo ést_e al verá su madre.-Creo • que 
es algo serio .. .... Llama á un médico que no sea Fabiani ... ... . 

-Pero ..... . 
-Llama á Ricardo po1· teléfono y dile que le hable á To· 

ledo; este conoce mi nrganismo. 
La condesa obede..:ió. Luego·sc puso á examinará su 

hijo. Una sospecha nubló su vista y palideció. ¡Manuel An 
tonio estaba con pulmonía! Preparó los primeros brebajes 
de la defensa y, tomando asiento en un silloncito del escri
torio, pensó en otra mai1ana parecida, hacía muchos años, 
en que don José Manuel de Bragacla, su ilustre marido, mo
ría con una terrible neumonía y con todos sus auxilios. 
Pensaba en todas estas coincidencias maliciosas, en estos 
puntos de contacto en las vidas de ·su esposo y de su hijo, 
cuando entraron Ricardo y el jo\·en doctor Toledo. Este no 
usaba lentes y vestía de saco. Después de examinará Ma
nuel Antonio dijo que la cosa no era de cuidado, pero, apar-
te, á la condesa le manifestó que el caso erA ......... Hizo un 
aparte de estricto tecnicismo. 

Esa misma tarde, para evitar el contagio, la señora.Jua
na habló á la irlandesa para que acompañara á sus hijas. 
Laura y Sofía marcharon al Barranco, dond~ las Gómez, 
custodiadas por la miss. Amelía guardaría cama algunas 
horas y se reuniría luego á sus otras hermanas. Estas, al 

,1-0 
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principio, inte,itar~m ~1ueclarse par~ atenderá ~u hermano, 
pero el cloct~r F~tbia111, que hablara con el doctor Toledo, les 
pn~sagió 1111 111111111ente contagio. A los tres días solo que
daban en la c:asa ele San Pablo, Juana y su hijo. Sin embar
go, los amigos ele l\1anuel Antonio velaban _algunas noches. 
Ricardo no se levantaba un instante de la cabecera ele la ca
ma y Teófilo, fünebre y flaco, parecía también interesarse 
por esa valiosa salud. Los periódicos diariamente daban 
razón del estado de Manuel · Antonio y ya era de buen tono 
decir á los amigos: 

-Vengo á verá Manuel. ..... ¡sigue lo mismn! 
Un ambiente de tristeza parecía envolver la casa de las 

alegres risotadas y de los trinos ele los canarios. La prima
vera se afanaba útilmente en remozar los rosales ele los 
patios y los claveles ele las macetas. Desfilaban los días, cla
ros y rientes. Et verdor de las plantas se prec:saba y nu
tría .. : ... Los gilgueroc; mirábanse mCttuamente y se esponja
ban .al Sol. ..... Todo renacía al soplo de la prima vera ...... sin 
embargo, todo aquello era triste como el frescor de las yer
bas que bordean los sepukros. · Una venladcra romería vi
sitaba San Pablo y había momentos en que todos temían 
un fatal clesenlase. .Manuel Antonio, en los períodos álgi
dos de fiebre, preguntaba por sus hermanas y las llamaba 
con roncos alaridos. A veces, pasada un tanto la crisis, ha
cía retirará todos y se quedaba solo con Ricardo. 

-Donde est:-ín mis hermanas-le decía-¿adonde se han 
ido? ........ ¿qué es del doctor Fabiani? ......... ¿viven juntos? y , 
¿el gringó vive con mi Laura? ....... Dime Ricardo, en donde 
están!. ..... espanta esos chacales que me acechan . ..... !! 

Y, co"n los ojos encenrliclos por la fiebre, señalaba la puer
ta por donde acabaran de retirarse sus amigos ...... 

Ricardo procuraba calmarle, diciéndole que sus herma
nas estaban en los otros cuartos y que si no iban á verle era 
por temor al contagio. · Hacía los más graneles esfu<;rzos 
para calmar ú su amigo, pero éste volvía á sus delirios an
gustiosos. 
• Una tarde llegó el doctor Vásqnez y entró en lá habita
ción; quiso hablará su protegido, pero Manuel Antonio, al 
verlo, recordó el hermoso pasado de su vida y se puso á llo
rar como un niño. 

-¡Pobre i\1anuel Antot}io-dijo el ilustre abogado-está 
muy mal! 

Efectivamente el do'ctor Toledo y tres médicos más que 
componían la "junta" desesperaban de salvarle la vida. Una 
noche llegó •á tal punto de postración que Miguelito, presi-
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dente de la Juventud Católica de caballeros de Limn, pr~~J.m
so el viútico. Este debería ser rodeado de todo su trnJtCo 
l'ercmonial: banda de música, rezos, cirios encendidos ....... . 
Ricardo se o'puso tenazmente al espanto ele un viático 9ue 
podría acabar con los nervios ele su amigo, y, á tantas ·_ ms
tanciris, aceptó que viniera el padre Canrncho. La condesa, 
al yer que los demas médicos 110 mejoraba á su hijo. 11111116 
al doctor Fahia11i, que, ele seguro, no podría ser reeonocido. 
Et doctor Fabiani asistió{, la última visita ele la iglesir., ad
ministrada por el reverencio Camacho. El cuarto estaba 
casi lleno de amigos y el reverencio que vestía hií bito negro, 
principió el acto. De pronto rvlanuel Antonio abrió los ojos 
y viú cleiante ele sí á la gruesa figura del italiano y {1 la ne. 
gra sotana, ret·ta y flaca, á la luz de los cirio!". Imaginúse 
la otra escena que tanto le impresionara y halló en la pavo
rosa silueta del fraile, . la imúgcn ele la co111adrona, f(rncbre y 
agorera. 

-¡Socorro!. ...... ¡socorro!. ...... -gritó, hi:tndiéndost entre 
las súbanas en un gesto macabro de pavor. 

Ricardo tiró ele la sotana al fraile y gruño á su oído, lle
no de rencor y de furia: 

-¡Imbécil! 
La condesa, recordando la muerte de su esposo, creió 

que la de su hijo era inminente, condenado, como estaba, á 
calcar los actos rle su padre, en una eterna y fatal imitación. 
Hubo noches en que la condesa pensó que la mue1-te de su 
hijo le quitaría grandes obstáculos para la felicidad; . pero 
otras, las más, oraba por él. 

Sin embargo ~-ianuel Antonio no murió. 
Despm!s de treinta días de congojas, una primorosa ma

ñana de octubre, .Manuel Antonio cl1::jaba el Jecho. A la se
mana pascábase por el jardín del traspatio, dando lechugas 
á los canarios ó tocando su Yioloneelo olvidado. El dortor 
le aconsejaba mucha tranquilidad y aconsejó á la condesa 

' que rio viera á sus hermanas. porque le ocasionarían una 
fuerte impresión. Así pasaron quince días; y i\Januel Anto
nio, sentado en la sala, veia morir la tarde entre una orla ele 

· sombra. A poco Jlegü Ricardo, puntual y solícito, como el 
rnejo•r amigo. Conversaron trivialidades, pero :Manuel An
tonio ya ardía en deseos de conocer lo que quedaba en pié 
de su pasado ...... ¡Dos meses abandonado! ¡Dos meses sin vi
vir! Se había adelgazado pobremente y en sus ojeras inson
dables enaba una sombra cardenal Creciérale la barba y 
la palidez de su semblante tamizaba por ella un macile11to 
fulgor. Estaba romántico como un trovador de la leyenda. 
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Se apoyó en un <;oclo y quiso que su amigo le fuera ente
rando <le lo que ha.b1a pasa.do en su enferm~dad. 

-Dímelo que se ha comentado nó de mi enfermeclacl, lo . 
de Amelía ..... . 

-Nadie sabe una pala bra ..... 
-¿A fé de caballero ...... ? 

. -Nadie ~~h.; una palabra, repito, y respecto á tí ya has 
leido los penod1cos; en ese tarjetero están los nombres ele 
cuantos gastan tarjeta en Lima ... ... lo clemás .. ... lo demás .. ... 

Se dl!tuvo, _no sabía lo que significaba ese "demás"; pero 
Manuel Antonio encausó la convet·saciún al fín que, desde 
hacía un rato, persiguiera : 

-¿Y el doctor Vásquez ..... viuo? 
-Varias veces .... .. 
-¡Y, ella! 
-Ricardo rió: 
-¿Crees por ventura, hijito de mi alma, que podría venir 

una seiiora á preguntar por un enfermo? 
· -Es tan amiga. de la familia . 

-Para qué te voy á ocultar las cosas ..... No seas tonto 
Manuel, esa mujer se ha. separado ele tí un milló n ele leguas .. 
La ambición que te la llevó, ha sido colmada con el nombra
miento de su marido ...... 

-¿Es ministro? 
-¡De relaciones exteriores! La suegra est{t bebeante y 

la esposa m á s bebeante tocla\·ía. No está sino en coche, á to- . 
da hora y ya se habla de un lío con el presidente de la Repú-
blica. ,. 

Manuel Antonio protestó: 
-Falso ...... esa mujer me quiere y será mía cuando me le 

presente! 
-Y, ni siquiera ha preguntado por tí.. ... ni un recaclito 

con la confidente .. .... Estas mugeres son reses, Manuel Anto
nio, que se les descabella y parecen muertas. A Jo mejor, se. 
escapan. 

Haciendo un esfuerzo Manuel Antonio se levantó y se 
puso á pasear por la ~ala. Al ca bo de un rato -dijo que co
mo no había vivido t a nto tiempo estaba romántico. El ro- . 
manticismo es elemental. Luego se dirigió al piano, termi
nando con indolencia: 

-Tienes razón .. .. .. ¡estoy hecho un imbécil! 
Tocó una danza noruega y comunicó un viajeásuamigo: 
-El doctor dice que estoy muy débil de los pulmones ..... 

y dice también que debo convalecer un par de meses en Jau
ja. 

lll 
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-¿Y, vas? 
J\1anuel Antonio respondió que no le . quedaba otro re

curso, terminando: 
-Y que tenga uno este idiota apego á la vida .... ¿por9ué 

no me mató de una vez? Estoy condenado á una vida un
posible, á una vida que es la muerte moral, y, que sin em
bargo, por conseguirla. voy á trasponer los ancles, esas bra
vas serranías y condenarme á la vulgaridad de la provin-
cia. ...... ¡Oh! es est(,pido, irónico, esto de vivir. .. ... . 

Cuando Ricar:lo se despedía, M .anuel Antonio )erogó co-
. sas tristes y dolorosas: . 
· -l\1e voy á la sierra, para adquirir fuerza entre esa SO• 

.:ieclacl sana y robusta, que aún conserva este viejo Perú . Si 
eres amigo mio escríbeme de arte y de mi familia. Si crees ne
cesaria mi presencia aquí en Lima, hazme un telegrama que 
vendré en seguida. La honra de mi familia. está en tus ma
nos, voy á regenerarme para luchar por ella. 

P ero Ricardo comprendía que eso no era sinó una bella 
frase. Conocía demasiado á Brag ada y no lograba olvidar 
que le había visto de paseo, primero en el parque y después 
en coche, al día siguiente del parto de su hermana. En el 
fondo sabía que Manuel Antonio abandonaba la brasa por 
temor á quemarse; y, cuando salió de la casa de San Pablo, 
se fué pensando: 

- " Antes que una convalecencia. esto es una huicla .... . po-
bre Manuel Antonio ...... el mejor día se pega un tiro! 
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Cuando en Lima se principiaba á vender las fresas, Ma
nuel Antonio, en.si sin anunciar su viaje, man:hó en un tren 
ele la sierra hacía la provincia de Jauja, tonificante y mila
grosa. Algunos diarios eomuni.caron la nueva, pero, los 
más, guardaron malicioso silencio. 

Ricardo le escribía á su amigo en todos los correos. Ca
si siempre le hablaba de arte ó ele cos:1s triviales. l\1anuel 
Antonio, ú su vez, le enviaba sendas cartas literarias en las 
que ofrecía re;enerarse. Hermosas descripciones <le la sierra 
y saladas ironías acerca de la sociedad pro,·inciana. Parc
cia estar siempre animado clel mejor humor y sus cartas rc
·velaban una sana plenitud de talento, estimulado por la fuer
te pureza ele la puna. .Montaba á caballo y tenía un perro. 
Todas las noches tocaba el violoncelo, sentado en una ha-
maca, y oía temblar en la sombra el balido ele las ovejas ..... . 
Olvidándose de la ciudad, st1 alma divagaba en las robusteces 
de esa sierra milenaria, aspirando la vida copiosa de la sel
va. Avanzó mucho su novela ''Lima", pero en las páginas 
que escribiera, advirtió una ~mpalagosa monotonía , bucóli-
ca, predominando eternamente: , 

...:.."¡Estoy escribiendo un libro para hortelanos ...... todos 
son árboles, plantas, flores, paisajes, aires puros, reses, ....... . 

· creo triuqfar entre los médicos y los yanaconas!" 
Estudiadamcnte nunca volvió hacer {i Bezanespreguntas 

acerca de su familia. La señora condesa solo le escribía . de 
cosas pueriles y una tarde recibió una carta dr Amelia escri
ta en un e~c¡indaloso papel azul que olía á margaritas. Lo 
que más le ínteresaba t:ra la llegada de los periódicos. Sen
tado al escritorio repasaba las noticias. Todo lo mismo; el 
Limarle siempre. Solo que los períódicos se habían olvida
do de él. l\1anuel Antonio sentíase molestadoporese olvido · 
jactancioso y á veces creía que una nueva locura de sus her
manas había acabado con su nombre. 

j ¡¡¡ 1 
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Cuando ya llevaba dos meses ele convalecencia, recibió 
una carta de quien menos esperaba. Era-una tosca palabre
ría ele su hermano Teocloro, llena c..le rencor y triste. Fué el 
último golpe para .iv[anuel Antonio. En esa carta le comu
nicaba brutalmente lo que ya espcralm. 

Decía así, entre una buena letra y dudosa ortogt·afía: 
" ...... Yo no supe tu enfermedad porque esos días estu,·e 

en I-Iuacho y nunca recibo noticias de la familia; además, 
bien sabes tú, que no estoy suscrito á ningún periódico ...... " 

. "Hace una semana que estoy aquí y me dá vergiienza el 
nombre que llevo. Yo soy un borracho, un pobre diablo, 
pero nu11ca creí que todos los ele mi familia siguieran estas 
huellas del vicio . .. ... " · 

Luego, entre-otras apreciaciones cabales, ensartaba la 
noticia definitiva: · 

"Amelía vive con un -americano y Sofía duerme -todas 
las tiochcs con el bachiche ese de Fabiani. No sé con quién 
esté Laura. Mi madre es ya muy vieja, pero se limita á ju-
·gar pokcr con los amigos que le quedan ....... Tocio el mundo 
no habla ele ot1·a cosa y estoy avergonzado. Mis compa
c1res se pitorrean de mí y tengo que callarme. Todo e:s cues-
tión <le costumbre"...... · · · , 

En d próximo correo recibió otra carta llena de indig
nación. Era del mismo Teodoro. 

" ...... He ido á San Pablo para meter las cosas envere-
da. lv[i madre, fa seiiora condesa, me saliú al encuentro y 
me votó diciéndome "que no quería borrachos en su casa" . 

. Entónces me cegó la ira y vomité un mundo de insultos so-
bre esa ... .... seiíora condesa que nos lleva ;:i la ruina. Tocia 
la rabia que tenía, en ese instante la desfogué y te juro que 
si no se enmiendan voy á cle·sg1·aciarme ...... jSi yo tuviera tu 
inteligencia!. .. ... Debes venirte al instante, porque si 116, esta 
casa va á convertirse en una de la calle de siete pecados ..... " 

Manuel Antonio comprendió que estaba perdido y que le 
era imposible regresará la Lima ele otra época, que tanto 
tiempo fuera juguete de su prestigio. En lugar de darse 
á la pena y afanarse por investigar el aspecto filosófico que 
tant:> le obsesionara otras veces, sintió que una racha de 
utilitarismo redimía sus pesadumbres y pensó sólo en la me
jor solución. Necesitaba estar seguro de lo dicho por su her
mano, de quien ansiaba poseer la energía que desplegara en 
esa entrevista borrascosa, en que, de seguro, habría pegado á 
su madre. Dos tipos completamente desiguales! ¡Cuánto 
hubiera dado Manuel Ant.onio por ser uno ele esos Teodoros 
ele la vida, con compadres Tiburcios, zambas Anitas y 
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gallos de pelea! ¡La naturaleza era una eterna equivoca~ 
ción! ¡Ese muchacho que nunca interviniera en los asuntos 
de su familia, en el ~nomento de la prueba· supo irá la casa 
el.e San f'al!lo y clec_1rles á s~s he1'111anas que eran unas pros
titutas! ¡Ese maton que siempre viviera clesvi11culado ele su 
fa1!1ilia, J?r?c.uraba, á su man.era, reparar el nombre en cuya 
caida deh111t1va no había ten1clo alguna intervención ...... ! 

Y, él, lvlanuel Actonio ele Brngada, doctor en la Univer
sidad de San Marcos, ahogado de los tribunales de la Repú
blica y buen mozo. estaba desertado en f auja, tocando el 
violoncelo y mecié11close en hamacas. · 

Por un instante halló interesantísima, llena ele csc¡uisito 
sabor irónico, aquella manera, cínica y vistosa, con que se 
conducía. Como nada sabían en la provincia, Manuel An
tonio, continuaba des'lumbrándola con la negra corrección 
de sus levitas y la intención punzante ele sus sútiras. Cada 
frase suya era un triunfo barato y muchas veces el señor Al
calde le plagiara para prestigiar sus discursos eclílicos con la 
vcrbología vibrante y copiosa del profundo abogado. 

Pero así. aquella existencia llevadera, llena de colorido 
y sabor, tenía que pasar. Cierta mañana de frbrero, Ma
nuel Antonio., en respuesta á una carta suya en que pregun
tara á Bezanes la verdad de las cosas, recibió otra de su vie
jo amigo. Parecía que Ricardo no quería engañarle, y aun
que Yeladamente, confirmó lo dicho por Tc·ocloro. 

Entónces Manuel Antonio,. animado á resolverse alguna 
• vez en la vida, decidió regresará la ilustre ciudad de los 
vin-_eyes, en donde le esperaba la vulgaridad el<:.'! comento so-
cial.. . · · . 

Nuestro Lima, s~fixiaclor y monótono de los días de fe
brero, se hallaba conmovido por tan excepcional y escanda-
loso acontecimiento. . · 

La paz eterna de su vida, jamás alterada por fuertes su
cesos; la sofocante monotonía de s~ existencia vulgar y 
tarda, por aquella época ele! verano de 1904, viéronse ator
mentadas por la sorpresa de tal escándalo social. En Lima, 
como generalmente sucede á las pequeñas poblaciones, hízo
se público brevemente, hecho de tan inesperado inter~s; y, 
en las altas clases sociales, en los círculos de la imperante 
política, en el cuerpo elegante y peinado de nuestros gamo· 

i 
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so·s, discutióse con malsana fruición, el orígen y·las conse
cuencias ele la noticia formidable. 

Ea los bebederos, en los salones, en los clubs, en las es
quinas, en los pescantes de los coches, en. las iglesias Y t'll 
las tabernas, comentúbase y congeturúbase el asunto, Y to
dos, estupefactos y tímidos, decían: 

-¡Es imposible!. ..... ¡No puede creerse!. ..... 
Nu faltaba quién asegurara: . 
-A mí me consta ....... ¡puede decirse que lo he visto!. ..... . 

la madre tiene la culpa ......... .. Nó; quién lo tiene es el herma-
no mayor que no ha sabido hacerse r_espetar...... \ 

• Y, así, todos los habitantes ele esta coronada villa, con 
la rencorosa delectación. del que contempla la caida de una 
familia orgullosa y linajuda, murmuraban, llenándose- de 
conversaciones vengadoras, implacables, en las que, agran
dándose el escándalo, salían á relucir envidias y aiiejas emu-
laciones. . 

Nunca viúse mayor agitación, ni nunca oyóse tan signi
ficativo murmullo. Un ondeante mur-mur social recorría 
las calles, condimentando charlas y alegrando el ocio de los 
que paseaban por las calles centrales. 

Sin embargo, las cosas no habían pasado de murmullos, 
ele conjeturas á media voz. Algunas personas, interesadas 
en ucultar la clcsgrncia de aquella familia, se echaron á re
partir consoladoras noticias, desmentidoras del rumor gene
ral; y, aunque lograron satisfacer y calmar la excitación ele 
un grupo, no consiguieron lo mismo con los demás; y un res
coldo de desconfianzJL y recelo, conservó, aunque no tan ré
ciamente, el interés y la pasión. Fué en la puerta <le Broggi: 

-¿Súbes algo más ....... Teófilo?-dijo Miguel á su amigo. 
-¡Uf! casi nada ...... que efcdivamente A.melia, la herma-

na de ~lanuel, vive con un americano! 
.Miguel dudó. 
-Pero-dijo-¿tienes seguridad? ..... . 
Teúfilo cogió una guía de su enlutado bigote, y, martiri

zándosela, contestó: 
· -Conoces lo amigo que soy del italiano ..... .. y me admi-

ra que no lo sepas mejor que yo, dada tu intimidad con Ma
nuel.. .... 

-Es que Manuel no lo sabrá ...... ¡porque si lo supiera!. .. . 
-¡Silencio!-dijo Miguelito al ver asomar la figura de 

Manuel por los escaparates de Broggi; y, mirando ii. una se
iiora, bella y elegante, metió las manos en los bolsillos del 
chaleco y pidió tres rer111outs. 

4.-1 
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1':lanuel Antonio ya se había acercado, conversador y 
riente. 

I·facía_ tres c1íns que_ llegara ele Jm1ja,· chnposo y ~in 
harba. hn toclps los amigos había hallado la misma respe
tuosa cordialidad que en otros tiempos, at1nque, en lo pro
fundo de aqnellas alel·ciones , percibía t111 extraiio y falso in
terés. ¡Había sido muy intenso el esplendor de SLt fama pa-
gue se opacara en un instante! , 

Sin embargo, comp1·enclía que no era posible continuar 
así y medité un plnn ele acuerdo con su amigo Bezanes; y, 
pant llexar-lo á la práctica, permaneció como siempre, acu
c1iendo al Club y saludando ú sus amigos con la naturaliclacl 
e.le costumbre. , 

· -¿Ya estú serviclo ese vcrmout?-gritó Ricardo c1itran-
do cn el salón de Broggi y dando el brazo {1 Brngada. 

Al instante se pararon todos. 
-¡Hola ~'lnnuelito! 
-¡Compatriotn! 
·--¡Al fin! 
- ' Se·!~-1~·1:~~-~·,:~;~--~-~~amlalosamente v Ricanlo no se cansa-

ba ele del'ir que la sierra transformaba á los hombres. 
-¡Estás hecho un Demetrios! ¡caracoles! 
Y todo·s le festejaron, contándole lo ocurrido en esos me

ses de ausencia ...... 
Vino, entonces, la charla animnda y festiva, el saludo ú 

los conocidos, los "l·o1110 estús hombre", "¡qué gordo! " ; las 
chirihotas del caso; el piropeo usual, caso familiar, con que 
se saludaba la presencia de un hombre del gran mnnclo )'.', 
ncabaron por reunirse casi cinco mocitos. La creme ele Li
ma estaba allí celebrando al antigt10 camarada y se bebió 
champagne. 

i'vlanuel Antonio pagó. Salieron. · Quedaron solo sus ín
timos y Ricardo propuso una comida en el "Nacional". 

La señora, bella y elegante, levantóse del asiento que ocu
para, y, al recojerse las faldas, aventó un recio vaho ele hem
bra fogosa y bien oliente. Teófilo se clió por aludido. Pre
testó una estupidez par a retirarse; pero todos le vieron se
guirá la señora con andar meticuloso y martirizándose las 
guías del bigote. 

-Siempre tan seguidor ele mujeres ........ Dijo Manuel An-
tonio, alegrándose en el fondo por esa ausencia. 

Un jo\·en que usaba peinado de raya .al meclio y voz pla
tea da, aseguró: 

' . 
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-Es un sport que cultiva el terrible Tcófilo ....... no le fa-
lla una ...... Esa es segura .... . . 

Comieron en el "~acional". · Alií continuó la misma ale
gría y ú las 12 de la noche se retiró .Manuel Antonio, siem
pre acompaiiaclo de Ricardo. 

Hacía una noche deliciosa. La luna platcaha la sombra 
y el cielo enorme parecía llenarse de humo azul. En las ca
lles retemblaba la noche, haciendo gru11ir los alambres del 
alumbrado. 

-¿Vas al hotcl?-prcguntó de improvil::'o H.icarclo. 
A !vlanuel Antonio pareció as0mbrnrle tal pregunta: 
-¿Al hotel?-d1jo dcsorientado-Vc:o que no sabes de la 

misa la media. E"o sería pregonar la verdad . l\1i familia 
cstú en el BarnlllcO, veraneando, de rnanc:ra que dormiré,c:n 
San Pablo... .. . · 

-Como hoy las ví en el coche. · 
-¿En el coche .. .. .. ?-interrumpiú asombrado el doctor. 
-Han comprado uno hermoso ...... hace tiempo. 
Manuel Antonio siguió éi.lldando silencioso. Ricardo le 

sacó de su abstracci6n. . 
-Y, ¿persistes en marchar :.í Europa? 
·-Como persistida en salvarme la vida ..... . 
-:--1'0 te comprendo ..... . 
-Pues estús torpe. Ahora has visto que tocios se lrnn 

prostcrnadoá mis plantas y me han abrazado .... .... Pero. 
¿podrías asegun1rme que esto ,·a á seguir así torln la Yicla? 
No soy un imbfril para dejar dé comprenderlo. Ya en Lima 
estoy dcmús; y , para llevar una vida amargada, de despe-
chado, m{1s vale que me largue cuanto antes . ... . . Ahora me-
jor que nunca ..... ... El buen hombre ese de Vásc¡uez, es 1\-Iinis- . 
tro ele Relaciones, y me tiene tal estimación que me servirá ... 
oh! estoy seguro.... .. · · 

-l't•ro ¿has pensado bien en lo que vas á hacer? 
-Aquí, convé11eetc Ricardo; ya no puedo St"r nada. 

Tan bien como me iba en el estudio, ahora ha pnsado esto y 
ya nadie se me acercará. Poco á poco iré cayendo del Club 
Nacional á paseante en l\1ercacleres; dentro ele un año iré á 
plantarme en la puerta ele Guillón, j11guré célchus donde 
Broggi y acabaré por jugar gallos con Tcodoro . .... ... Yo soy 
un lt"proso ·social. Vivimos en una época y en un país de 
prejuicios. La gente me mirarií con rect:lo y de seguro todos 
se ve11rl rá n contra mí! Es la hora de la venga'tlza de -los p o 
bres diablos, que valen menos que yó. ¡La re,·ancba social! 
Esos chacales .de que ya te he hablado. Unos cuantos com
;p1,e11derán gu.f' yo no tengo la culpa, pero los más, la injusta 
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mayoría, se cebará en mi nombre ... i. ... Y lo peor es que-no 
tengo dinero !Jara amordazarlos. Es lo que me duele ....... lo 
único. Por lo demás, sé que he valido, que valgo y que val-
dré intrínsecamente más que todos ellos ......... Pero creo que 
no basta. 

1-fabían llegado á San Pablo v se detuvieron. 
-¿No quieres entrar Ricardo·? ..... . 
-Ya es tarde; ·mañana hahlnremos. 
-Quiz{1s si no pueda ..... .. quiero ver {t mi protector y pe• 

clirlc In secretaría de una legaci6n .... .. l'reo que hay vacante. 
.-¿Mañana mismo? 
-¡Mañana! 
-¿Y vas á su casa? . 
r-No quiero verá Mercedes y dar lugar ú un desprecio .... _ 

iré al Ministerio ....... ¡Después nos veremos! 
· Se separaron. Manuel Antonio tiró el postigo tras sí y 

se encaminó por el callejón hasta su cuarto. Un silencio pro
fundo reinaba en toda la casa. Antes ele abrir la puerta ~lcl 
escritorio, sintió deseos ele entrará las otras habitaciones Y 
pasear esa casa mobiliaria en la que se desarrollara el gran 
drama. Abrió sigilosamente la puerta rlel comedor y pene-

. · tró. Todo permanecía obscuro y los ratones corrían desa
foradamente. Encendió luz y halló un aparador nuevo. La 
mesa era la misma y la araña del gas había sido cambiada 
por una eléctrica, arte nuevo y costosa. To,-ció al cuarto ele 
Laura tanteando entre la sombra y lo halló idéntico. Eu 
los de Amelia y Sofía, encontró prendas obcenamentc valio
sas, que denunciaban gastos exagerados por la plétora cl_c 
dinero. Un bacín de plata; una cuja, ele dos plazas y de pali
sandro; varias mesitas de mármol y numerosos hibelots. 
Intentó abrir las cómodas pero estaban ce,·raclas con llave. 
Así fué revisando toda la ('asa hasta llegará la salitajapo• 
nesa, en c10nde, al poner la luz, tropez6 con el fijo y pertur
ban te mirar del retrato ele su padre. Sintió cierto estreme
cimiento. Un vago terror Jo detuvo en la puerta, con la ve
la en una mano y los ojos quietos. Suspenso en una angus 
tiosa espcctación, escuchaba el zumbido del ,·iento al escu
rrirse por los cuartos vacíos v sintió que su inrnginaciú11 se 
contagiaba de la fanté'lsía de ·1as sombrns. La llama de la 
vela, alzaba hasta el techo su silueta. larga y m6vil. En esa 
salita qüe ya no Yería más, habíase fragua:lo la gran cons
piración. Allí st1 mache entretegiera la trama de la trágica 
comedia. La balló interesante y fantástica . En la penum• 
bra temblaban los contornos de los mucblesjnponeses, y, el 
conde de Brng?lda, parecía desprenderse de su lienzo ..... .. . . 

.. , .!_ 
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Ii voc6 inmediatamente la figura de su padre, feliz por haber 
muerto ya, pero que le había dejado en el muuclo, súl?, para 
sostener una lucha de titán. En ese momento hubiera de
seado tener una cntrcvistaeon él y comentar su vida. ¡Cuán
to le hubiera aconsl'jado en su lucha por la fcliciclacl! 

De pronto o_vó un ruido extrafio y se espantó. Cre~en
do que su padre asistín á la entrevista, tu,·o clest!osdehmr ... 
Volteó In cara y se hall(i c·on una figura blanca, plantada en 
el umbral de la puerta del salón, que alumbraba con otra 
vela ..... . 

-¡Quién!-grit6 Manuel Antonio lleno de pavor ... .. . 
La fignra blanca pareció adelantarse y habló con un 

marcarlo acento sajón: 
-¡Ah! es usted doctorcito . ... .. ¿qué busca por allí ...... ? 
Manuel Antonio sintió vergüenza ele ha her siclo sorpren

clido en esa inocente investigación. ¿Qué se imaginaría miss 
Eclda? 

La irll111clesa permanecía de pié, en camisa, esperando 
respuesta de Manuel Antonio. Este se acercó, · diciendo en 
tono ele disculpa: 

-Sentí pasos y creí que eran ladrones ..... . 
- ¿Ladrones? ...... La señora Juana me ha encargado que 

le cuide la casa ....... Ya se vé que esto le sorprenderá, porque 
no me ha visto .... .. .. pero hace más de un mes que estoy con 
la familia ... ..... vaya, me ha dado usted un su"'to ......... hasta 
mañana.-Y, volteando las espaldas, se retiraba á su cuarto, 
que era después del de Laurita. -

La tcm¡ión nerviosa de ~lanuel Antonio se tradujo, con 
esta nue,·a impresión, en una fuerte sensualidad. Hacía 
tiempo que le pro\·ocara la gruesa musculatura de la profe
sora de piano. ¡Sin besarla. sería esa extranjera un inago
table manantial ele placer! La vió alejarse c:on los brazos 
cles11uclos, blanqueando sensualmente entre la sombra, y fué 
acerc:iindoselc, mientras decía para detenerla: 

-Sabe usted que no estaría demás que esa puerta ....... 6 
In otra ..... .. que mi mamft .. ..... porque usted comprende .... ... . 

Bahía llegado hasta ponérsele {1 un paso, y, decidiéndo
se, le echó los brazos al cuello, resuelto á sostener· una lu
cha . De seg-uro que la miss clefc:ndeda lrnl>ta la muerte. su 
dt:>cantada ,·irtud. Pero Manuel Antonio sintió que esos 
otros brazos le estrechaban también y se estremecían de pla-
cer . ... ... La vela roció extrañamente v los dos caveron sobre 
la cuja de Amelía, muelle y de dos piazas...... . · 

A las tres de la mañana entraba en su cuarto, prof11nrh1-
mente arrepentido y renegando de su debilidad. Pasncla 1:-t 

1 

h 

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



r 1 • 
l·I . r . 

. . 1 \ 

\· ' ; . \ 
1 • ¡ \ ! 1 ; . 1: , 
1 ' 11 

1 - i . 

• ' • \ ~ 1 

1 

d 
: ·1 , 

• I 

' . 

23G -

fiehre del cleseo, apenas recordó, una mujer poseída sobre la 
cama de stf hermana. Entónces solo -sintió el remordimien
to y la repugnancia de im:esto. 

Ln seiíora Juana no había llegH<lo dd Barranco esa ma
ñana. Termiriaha ninrzo con monotonía y tristeza. Lima 
atravesaba pnr 1111 período eleccionnrio. Unos cuantos tiros 
en lns calles; vin1s á candidatos y corridns de Loros .. . ..... Sin 
embargo la socicclncl en Lima moría de tristeza. Para Ma
nuel Antonio solo significaba el Paú una expiacii'>n, un re
mordimiento. L:t incolora mccliucriclad ele su ,·ida v el me
diocre valer de sus hombres y sus cosas, le hacían desesperar 
del merlio en que ,·ejetaba. Anulado por una injusta hosti
lidad ele la fortuna, sólo .veía entre lo que le rodeaba, mcz
quindnd, abyección, miseria y muerte. Sí; la muerte por to
dos lados; la muerte de su alma artista y superior, llena ch: 
ci\'iliznción, ele es·peranzas y de ideales .... .. ! 

Cuan<lo pri11cipió á preocupa1·sc de su porvenir, inician
do sus triunfos sociales y jurídicos, la suerte le mataba de un 
solo golpe. Hahía, pues, que abandonar In muerte que le ' 
presentaba su país y salir á otrns tierrns ci\'ilizaclas) mng• 
nfl.nimas. Allú donde nadie supiese de su pasado tormento
so y amargo; all{1 donde la indolencií-1 ele las gentes abarca á 
tocios en su infinita liberalidad. ,Tenía que buscar un hori
;.wntc llHÍS amplio; una sociedad de refüuúnicnto y civiliza
ción en que puclien1 ohrar holgadamente y n:-alizar su fin; 
abandonar la muerte para ir hacia la vida . .... ,. . 

.-\1 principio el doctor Viísquez le manifestó que era di(ícil 
conseguir una st::cretaría de legación; pero, pasados unos 
día~. l\lnnud Antonio snpo que ~'lercedes se hahía intere:•m
do con sn esposo . en ese nombramiento . Ya lo supusiera. 
'Todos q11ería11 nlej a rlo, porque tocios tenían cuentas pen• 
clientes que a.rrcgla r.- · 

Una tarde el Ministro entregó á l'vlanuel Antonio el nom
hramiento. Debía ir á Europa; dehín marc:har á Madrid. 
En el día del viaje la sc;ñora condesa Je dijo: 

'-¿Con que es cosa resuelta? . . 
-Tú lo has quc;rido .. . ... ya no hay tiempo para discutir: 
-¿Pero ya que es la últ:ima vez que estamos juntos, no 

abrnzarás á lus hermnnas? 

¡,;:as i Ní ►\I • iiflM 1 
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Manuel Antonio se alzó de hombros y respondió con in
dolencia, entre un bost<.'zo: 

-Que yengan, pues. 
Por la tarde llegaron sns hermanas clcl Ilarranco. Ha

cía cinco meses que Manuel Antonio no las yeía. Las hall<> 
doloridas y t1·istes. El carmín de sus mejillas y el brillo cks
lumbrante ele sus ojos, lajuveiltucl y vigor de otros tiempos, 
habían clesapru·cciclo. Estaban ojerosas, pálidas, ajadas. 

Las noches ele poker, el vino, el amor por horas, ha-· 
híalas desvastaclo. Dos gra·ndcs surcos ele somh1·a flan
queaban la uariz ele Amelía, que el vicio había sl'ilado. En 
todas se notaba estupefacción y mt:lancolía ..... ... .. Teocloro 
también habitaba ya con ellas, apesar de lo que escribiera á 
sn hermano. Toda !a familia estaba reunida. 

Tcocloro decía: 
-¡Ahora sí, porque todos somos iguales! 
¡Efectivamente la suerte había nivelado{¡ toda esa ilus-

tre generación! · 
Laurita ofreció escribir en todos los correos y Amelia v 

Rofía lloraban inconsolablemente. Manuel Antonio obscn·6 
que n(m estaban bellas; que aún conservaban el sello de su 
raza! 

. Cuando, en compañía de Ricardo Bezanes, se dirigía al 
Callao, observó en su cartera una carta: era de la condesa. 
La abrió: · 

"Acepta el último regalo de tu. madre" ...... 
Era una letra por quinie11tas libras. l\·lanuel Antonio 

pensó que era indigno aceptar ese dinero, arrancado segu
ramente {1 los amantes de sus hermanas v tuvo la idea de 
regresará devolverlo. Pero eso de regresar á San Pablo, 
de vincularse nuevamente á su madre, con una réplica ton
ta, era una ingenuidad. Además ese dinero contribuiría á 
su felicidad en lo que valen quinientas libras en Europa. 

-Eah!-se dijo-la felicidad impone sus sacrificios ........ 
sea este el primero ..... . 

Luego r rabí> una triste conversación con Ricardo. Ha
hlaron del Perú _y de los amigos; siempre es doloroso aban
donar la patria para siempre! ¡El destierro en su forma 
más desesperante! 

En fin, Ricardo le ofreció, bajo su palabra de honor, irá 
visitarle dentro de un año. 

-TC1 eres rico ...... puedes hacerlo-le dijo Manuel Anto
nio_ amargamente-Puedes pasear Europa un par el~ años y 
después volver al terruño; que, después de todo, tiene sus 
encautós. 
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H f- Cuanrlo Ricardo descendía la eGc-alerilla clcl vapor, para 
voh-crse f. tierra, gritó fuertemente ú Manuel Antonio: · . 

-¡ Escríbeme! . 
·El buque zarpé> {t las once de la noche. Mnnuel Anto111o 

apoyado en la baranda de babor, miraba alejarse el muelle 
y la tierra de sus mayores. En la sombra de la noche se 
hundía, poco á poco, el contorno de In playa; y, á .Manuel 
Antonio, las ltjana s luces de la ciudad, le parecieron de }1n 
amarillo de podredumbre! 

Limn, 1907. 
l. 
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