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OBRAS Dl~ LA MISMA AUTORA. 

NOVELAS. 

Sacrificio y recompensa.-Premiada con me
dalla ele oro en el-Concurso Internacional 
del Ateneo <le Lima (segunda edición). 

Amores de Hortensia.-(Agota<la). 
Eleodora.-
Blanca Sol.-(Segunlla edición). 

Influencia de las bellas letras en el progre
so moral y material de los pueblos.
Trabajo premiado con medalla de oro por 

. la J\-fu11icipalidacl_ de Lima. _ 
Jndependencia de Cuba.-Premiado en Cer

támcn Literario con el primer premio. 
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Señor Don Ricardo Palma. 

Mi buen amigo: 

Las Consecuencias y E!eodora, son idéntic:i.s 

en su argumento; en ambas he querido cx2lo 

tar.el hecho verídico que se encu~Ótra al final 
de esta novc:la, y que fué narrado pOr usted.en 

su bellísim'a tradición Amor de /tf q,dre, 

Cuando usted hizo reproducir en el «Ateneo 

de Lima,» tomándola de un periódico '!spañol 

aquella novela, le dedicó usted las siguientes 

líneas, que para mi tienen gran significación 

por venir de su autorizada pluma: ' 

«La novela de la distinguida y laureada es

« critora doña Mercedes Cabello de Carbonera, 

« á cuya publicación damos hoy principio en las 

« páginas del «Ateneo,, acaba de aparecer én

« galanando, como folletín, las columnas de un 

« periódico literario de Madrid, mereciendo jus

« tos encomios de los literatos esparlole~. A 
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1< nue~_tro juicio, E!eodora es una de las más co
i< rrcctas é intencionadas novelas que han salido 
«dela elegante pluma de la aplaudida autora 

. ,1 <le Sacrificio)' Recompeusa. » 
Ojalá que, como en Eleodora, encuentre us

ted en Las Co11sec1tencias una novda intencio
nada que tiende á c~nregir vicios. y pr.eoc_t:p<\
·ciones sociales, que ;nucho afean i nuestra ·cul~ 
ta sociedad. .. 

~sta debe ser al menos la aspiració~-del no
ve,li~t~. por 1nás q~e c;~prenda, que la .deficien
cia) i'~ sus c¡eaciones le veda aspirar á tan ele
.._;.ada misión. 

MEl<CEDES CABELLO DE CARBONEHA. 
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LAS CONSECUENCIAS. 

I. 

D. Cosme Alvarado, era magnate acaudala. 
do y de alta alcurnia, ·de aquellos que después 
de mas de media centuria del advenimiento de 
nuestras instituciones republicanas,~ todavía 
pretenden olerá rancios · pergaminos, cuya an
tigüedad, decía D. Cosme, elevábase hasta el 
mismísimo D . Pedro el Cruel. · · 
· Era el señor Alvarado, tan austero de sem
blante y tan estirado ele figura,- que bien hu
biera podido servir de cariátide er1 el catafalco 
de un oficio fúnebre. · . 

Casado á la antigua española, es decir, con
vencido ele que el matrimonio es sacramento 
instituido por Dios mismo, que no es dable vio
larlo ni con el pensamiento, vivía en paz y con
cordia con la señora Luisa, matrona de bellas 
cualidades y noble corazón. 

La familia, compuesta sólo de los dos esposos 
y una hija, que c).l decir de los amigos ele la ca-

,.. 
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sa, era «la niña de los ojos de sus padres,, lle
vaba vida retraída de toda suerte de distraccio
nes. 

En el agitado movimiento de un pueblo co
mo Lima, que sigue el impulso civilizador del 
siglo, ellos vivían en esta alegre y bulliciosa 
ciudad, como si habitaran el Arca Santa, de 
bíblica tradición. 

El señor Alvarado, era un noble al estilo ele 
los del pasado siglo. Aristócrata de nacimiento, 
pero filósofo por temperaturc1 y por inclinación, 
se .decía discípulo de J. J. Rousseau, por sus 
ternuras para todo lo que acercábale á la na
turaleza; pero sin amoldarse jamás á las ideas 
y prjncipios democráticos del que él llamaba 
su maestro. 

Hombre 'teórico, meditaba sobre el porve
nir de su hija, esp~rando que la severidad de 
sus costumbres y .la atmósfera saturada de vir
tudes en la cual había vivido lajóven, serían su
ficientes elementos para formar su corazón y 
labrar su porvenir. 

Y con la inexperiencia, no de sus años, sino 
de su caracter y del género de vida que había 
llevado, creía que el apartamiento de dañosos 
elemenos, c.lebia ser la base de todos los sabios 
principios educacionistas. 

No la envió á colegio, temiendo el contagiq 
ele los malos elementos aportados por esa di
versidad de niñas, nacidas casi todas en inferior 
escala social de la ele su hija. 

Los colegios, decía el señor Alvarado, son 
aglomeraciones de caracteres buenos y malos, 
de espíritus pervertidos· y puros, donde suce<le 
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lo que en los cestos de frutas: las podridas 
contajian á ]as sanas. 

Y envanecíase de que su hija no hubiera 
traspasado jamás e] pórtico de un edificio, don
de con el nombre de colegio, se p·ervierte el 
corazón de las niñas, sin darles en cambio mas 
que esa instrucción á la violeta. que él bien 
comprendía que ele maldita de Dios la ·cosa po
día serles útil. 

Decía que él sabía bien hasta que punto po
día ser conveniente instruir á una niña, si es
ta instrucción había de ser á costa de su pure
za y candor, y estaba segurísimo de haber ci
mentado, no sólo su felicidad como padre, si que 
también, el porvenir de su querida hija. 

Refería en apoyo de estas sus teorías sobre 
educación de las niñas en co1egio, el haber él 
muchas veces en sus mocedades, escalado pa
redes para encaramarse sobre algún muro colin
dante al colegio ele . . . . . para dejar caer 
sijilosamente una esquelita muy perfumada y 
bien escrita, dirijida á la niña ele sus amores. 

Y de este jaez, citaba muchos, muchísimos 
ejemplos, para deducir que la educación tal 
cual hoy se daba, era azas perniciosa y de fata
les consecuencias para la virtud de las jóvenes. 

Juzgaba que mejor que ilustrar la inteligen
cia, debían los padres consagrar sus cuidados á 
velar por la inocencia y candor ele sus hijas, }q.s · 
q ne, á cierta edad, son como delicado cristal 
que el menor choque puede romper. · 

Bajo este régimen severísimo, desarrolláronse 
los sentimientos é ideas de _la jóven Eleodora, 
y al presente, ella) la s~ñora Luisa, su virtuo-
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sa madre, no contaban con otra distracción 
que las salidas todas las mañanas á la infalible 
misa de San Pedro. 

En la noche después de rezar devotamente 
el rosario, toda la familia reunida, pasaba á la 
salita de! diario, donde el señor y la señora, 
en compañía de algunos amigos, tan tiesos y 
encopetados como él, jugaban una manita de 

- rocambor de á un centavo apunte. 
El rocambor fué una de las pequeñísimas 

innovaciones que lubían tomado carta de ciu
dadanía, en las inveteradas costumbres del se
ñor Al varado. Su!: antepasados jugaron mab'/ta, 
·y él creía que debía seguir jugándola, sin dejar 
de · reconocer que estaba ya pasada de moda. 

Al fin la fuerza de las costumbres, y las exi
gencias de sus amigos, menos conservadores 
que él, condujéronle, hasta la aceptación del 
moderno rocambor, el cual, como todo lo que 
se aprende PO edad en que el órgano de la 
imitatividad, parece haberse atrofiado en el 
cerebro, no llegó á conocerlo bien, á pesar de 
su decidida afición. . 

A las ocho de la noche llegaban sus amigos; 
(nunca mas ele tres ó cuatro) todos diríase cor
tados en el mismo patrón, ó vaciados en el 
mismo molde: todos olían á rancio. 

Poco antes ele las ocho, principiaban á llegar, 
. y el señor Alvaraclo, conocía los pasos ele cada 

uno ele ellos, desde que pisaban los primeros 
peldaños de las escaleras, y muchas veces des-
de que llegaban al patio ele la casa. . 

, A esta hora, él misrilo en persona, se dirijía 
á la puerta que -daba al corredor,. y llamaba al 

;; 
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mayordomo, para que colocara las dos mesas 
de rocambor. · 

Y aunque sabía con fijeza, que nunca llega
ba á ocuparse mas de una, su voz de mando 
pedía siempre: las mesas y las cartas. 

Mientras los amigos tardaban en subir las 
escaleras, (la casa era en el segundo piso) el 
criado colocaba apresuradamente las dos mesas. 

La señora Luisa, esperaba á sus visitas co
rrectamente aliñada y casi siempre cuidaba ele 
cambiar su vestido de lanilla sencilla por otro 
de seda de color oscuro. . 

Así que llegaban . los amigos, -despues del 
saludo de estilo, siempre igual, nunca más ni 
menos afectuoso, ni más ni menos alegre, ha
blaban de los acontecimientos del día, <landa la 
preferencia á los que más de cerca se relacio
naban con las cuestiones políticas y guber
nativas. 

Iv[uchas veces las primeras palabras que se
guían á las_ del saludo, eran estas:-Y ¿qué 
dice U. del nuevo Ministro? ó-Con que tene
mos crisis ministerial? Y entonces se comenta
ban menudamente los actos del Iviinisterio en 
crzsú y las cualidades y méritos del que se 
decía debía reemplazarle. 

En cuestiones de política, el senor Alvaraclo, 
era pesimista, y de ordinario veía todos los 
acontecimientos ele color sombrío. .Este país 
no lo compone ni Jesucristo que volviera al 
mundo-decía con profética entonación. 

Como sucede con todas las personas ele cier
ta edad, que tocan los límites ele la ancianidad, 
el veía el presente cuajado de inconvenientes, 

,! , 
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e.le abrojos, de abismos, de precipicios, que 
parecianle más inexplicable cuando converjia 
]a mirada hácia al pasado; hácia las primeras 
épocas de la República, cuando él entre sus 
contemporáneos, vió brillar con esos resplando
res que P-1 tiempo agranda, á los Luna Pizarro, 
á los Vijil, Mariátegui, y demás patricios, cu
yas virtudes el tiempó no ha empequeñe
cido. 

Ocupaba á la sazón la silla presidencial de la 
República, _D . Manuel Pardo, el prohombre del 
Perú, según la opinión del. señor Alvarado; 
aunque le inculpaba algunos pecadillos, que so
lo los comentaba soto voce y entre sus íntimos. 

Este amor casi fanático para el gran hombre 
de Estado, no le impidió ver muy claro la cri
sis financiera, iniciada bajo su gobierno y más 
aún bctjo su palabra. ·· 

Decía que el Perú, era tan desgraciado, que 
hasta los hombres de talento hacen política ad
versa á la prosperidad del país, y en confirmación 
de estas ideas, citaba, hasta faltarle para contar 
!\echos, los dedos de las manos, todas las com- · 
binaciones financieras y políticas que por aque
lla epoca, y con tan funestos resultados se lle
varon á cabu-¡Dios mio si es capaz uno ele 
olvidarse hasta de comer y dormir, pensando 
en estas cosas! ·. . . 

Así exchLmaba el señor Alvarado, al oir 
sonar las di~z, en el gran reloj de campana 
colocado en la repiza de madera del comedor, 
sin haber hasta esa hora pensado ni el ni nin
guno de sus amigos, en dar principio á su juego 
de naipes. 

;; 
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Al fin se colocaban al derredor de la querida 
mesa, y entre las invariables palabras t\e-jue
go-paso-juego más, se alternaban di~logos 
referentes á la inagotable tema de la situación 
política del país. 

Y los Ministros que caían, y los q11e debían 
ser nombrados, y las .finanzas del gobierno 
siempre censurables, formaba11 el sabroso con
dimento del diario rocambor. 

Y cuando acaeció aquel estupendo suceso 
tan largamente comentado. y antojadizamente 
interpretado, de una máquina explosiva que 
debía volará don Manuel P~rdo con toda su 
comitiva en el tren . de Chorrillos! . . • entón
ces las discusiones tomaron el más alto grado 
de color al que, entre amigos, es dable llegar. 
¡Pues no se les ocurría á los contertulios del 
señor Al varado. que coda aquella ridícula, y 
aparatosa trama era, no para asesinar al Jefe 
del Estado, sino simplemente una combinación 
politica, que entraba en los planes de algun 
Ministro candoroso! . . . · 

El señor Alvarado, salía de quicio al oír po
ner• en tela de juicio, la veracidad del suceso 
combinado y llevado á término por los infames 
enemigos de su ídolo. 

Y la famosa Valiente como · heroína de aquel 
desaguisado, fué por largo tiempo el tema de 
las conversaciones del aristócrata sefior Al
varado. Jamás quiso ni escuchar á los que le 
decían que en el público se creía haber descu
bierto que la tal máquina infernal, era un em
buchado, que tenía muy complicado adarezo, 
y obedecía á combinaciones harto intrincadas, 

!I 
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pero él inclignado rechazaba esas maTévoTas: 
interpretaciones. Era un apasionado á ma- · 
cha martillo, que si reconocía alguna ele las. 
graves faltas, que sus amigos le manifesta-· 
ban, era porque podía ineulparlas á los l\1inis
tros. Cuando algún inesperto amigo, que no 
estaba al tanto del apasionamiento · y ceguera 
def aristócrata pa1·dista, se sobrepasaba en sus. 
juicios, él le salía al paso, y muy acaloradamen
te lo colocaba en el justo punto de donde él 
creía que nadie-debía salir jamás. 

Delante de la mesa ele rocam·bor, presentá
banse las ocasiones únicas en el trascurso deí 
clh, en -que el señor Alvarado, amablemente 
deponía su siempre altivo y m~jestuoso conti
nente, y la expresión aunque no áspera, si muy 
severél. 

Hasta llegó á aprender y emplear esa termi
nalogía humorística y vulgar, que los recambo
ristas noveles tanto gastan, cuando quieren 
darse importancia ele muy versados _en el ro
cambor. 

Sus amigos <lecíán que era un tántico pun
tilloso en el juego, y que muy facilmente se le 
venía la mostaza á las narices, cuando le cor
taban un solo de oros ó le daban codillo con 
tres matadores, lo que dacia su escasa versación 
en el juego, esto le_ acontecía con suma. fre
cuencia. 

Asi que ter111inaba el juego, ajustábanse . las 
cuentas, y cada cual pagaba religiosamente has
ta la última ficha de su caja. Cuando el señor 
Alvaraclo llegaba á ganar tres ó cuatro -soles 
de bille tes, como se decía entónces para distin-_ 
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guirlos de los soles de plata, recojía sumamen
te complacido esta ganancia, no por el precio 
del dinero, sino más bien por ser prueba ma. 
nifiesta de sus adelantos. 

Sus'·amigos felicitábanlo, y él riendo asegura
ba no ser esa ganancia, debida al favor de la 
suerte, sino debido á lo bien manejado que es
tuvo tal ó cual juego. Y luego comentaba aquel 
arrastre dado tan á tiempo ó alguna salida de 
triunfo que á su concepto desconcertó al ju
gador. 

A las doce infaliblemente se pedían las 1Uti
mas, y dejaban la mesa de recambor para pasar 
al comedor á tomar una taza de chocolate. 

Allí por tácito convenio, ó mejor, por natural 
intuición, no se hablaba de política, ni de nin: 
gún tema desagradable. 

- La política de mi patria, es capáz de indi
gestar hasta una taza de chocolate-decía con 
amarga sonrisa el señor Alvá.raclo. · 

Y muy seriotes, y un tántico ha1úbrientos, 
sorbían su jícara de chocolate del Cuzco, y en
tre sorbo y sorbo, hablaban ele la amena varie
dad del juego, puesto ya tan en boga, y com
paraban las ventajé1s del · rocambor sobre las de · 
la malilla, dando un voto de aprobación por 
aquel, y reconociendo como un progreso, el 
que estuviera boyante el uno y completamente 
desterrada la otra. · 
· . No hay que decir, que eri esta poca amena 
conversación, jamás tomaba parte Eleodora, y 
ni aun fijaba · su atención, absorta como esta
ba ca~i siempre, en otro linaje de ideas, que 
su mente acaricial,a. · 
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Y así, mientras los esposos Alvaraclo, juga
ban á las cartas, hablaban r.le política y toma
ban ~legremente su taza de chocolate, ol viciaban 
que allí, cerca de ellos, paseándose en !.os co
rredores, 6. vagando tristemente en las habita
ciones, había un alma, . un corazón, que con 
todas las exhuberancias juveniles, y todas las 
fantasías inocentes de la virgen, soñaba,espera
ba, y deliraba, sin hallar mas á su alrededor, 
que los austeros semblantes de sus padres y 
de los amigos de éstos. -

Si, allí estaba Eleodora la joven púber, cuya 
fisonomía, habíase amoldado á la fría atmósfera 
que la rodeaba; pero cuya alma apasionada, 
echaba de menos los cálidos ambientes del amor. 

Eleodora, que nunca estuvo en colegio, que 
g\lardaba su corazón, virjen de toda impresión, 
encerrado en el pecho, s,in haberse evaporado 
un solo átomo, como si fuera un vaso de esen
cias, tapado, sellado, incógnito, que un día de
bía al fin derramar todo su perfume; Eleodora 
vagaba cerca de allí, sintiendo todas las impre
siones que del cerebro vienen al corazón, y 
aceleran sus palpitaciones, y en su exceso de 

. vida, producen opresión al pecho, tristezas va
gas ó inexplicables rizas, de histérica impetuo
sidad: Eleodora sentía todo esto, sin darse 
cuenta cie que su vida pudiera ser de otra 
suerte; sin pensar, que vivía en una atmósfera 
que. no era la que convenía á su alma de vein
te años. 

Para los amigos del señor Alvarado, Eleo
dora era sin disputa el tipo de la niña mimada 
y dichosa. 
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¡Pues qué! ¿no la veian considerada, siendo 
para sus padres objeto de fervorosa adora
ción? . . Y luego vestía diariamente de seda, 
y se presentaba siempre con la sonrisa de la 
juventud en los labios, y con su tocado elegante 
y su peinado sujeto con una cinta que remataba 
en una linda marimoña sobre la cabeza . . • 
Y á mayor abundamiento, vivía en lujosa mo
rada, con toda la servidumbre de una prin
cesa . . . ¿Que más podía ambicionar? ¿Qué 
podía faltarle á su completa dicha? . . • 

Algunas veces Eleodora, con la vista perdida 
en el azul del cielo, que desde uno de los si
llones del salón miraba, se entretenía en pen
sar que allí, en ese convoy de nubes, que como 
ejército de soldados pasaban, dejando ver por 
entre sus caprichosos intersticios,el vívido color 
del cielo; alli estaba la morada donde se en
cuentra el amor; ese amor á cuyo recuerdo 
sentía, que lánguido desmayo invadía todos 
sus miembros, y soñaba anonadarse en él, 
como uri átomo caído en el hervidero de la 
vicia universal; como una fuerza diminuta, ab
sorvida por las grandes fuerzas del Universo. 

Y mientras ella así pensaba, sus padres y 
los amigos de estos, tan lejos como <le ellos ·de 
adivinar las secretas -fermentaciones de la san
gre, que enciende la fantasía, oprimen el pe
cho y exaltan el sentimiento; miraban á Eleo
dora, bendiciendo al cielo de que tan apasible 
y socegada, y excenta de todo peligro, fuera la 
niña pasando su juventud. . 

Cuando ella se miraba al espejo, su alma -se 
regocijaba al contemplarse, y aunq11e jamás 

. ,, 

... 
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tuvo la vanidad de juzgarse hermosa, pensaba 
que su rostro juvenil con sus ojos de lánguido 
mirar, formarían un cuadro mt,y bello, al lado 
del ele un joven con bigote negro y cabellera 
abundosa y crespa; y luego sonreía voluptuosa
mente y al fin concluía por exhalar hendo sus
piro, ·pensando que no debía dar cabida átales 
fantasías, que al fin y al cabo, eran pecados 
que debería confesarle al señor Manrique. 

Y así Eleodora, dando .pábulo al natural 
anhelo del· alma, fantaseaba tímidamente por · 
los imaginarios edenes creados por su ima-
• ginación. · 

Para los viejos rocamboristas, Eleoclora no 
pasaba de ser algo asi como un bello adorno 
ele los lujosos salones cld señor Alvarado. 

Era tan elegante. tan simpática, tan alegre 
que . . . ¡vamos! ¿Quien había de creer que á 
esa niña le faltaba algo, ni menos que aquellos 
ricos y grandes salones, habían de parecerle tris
tes é insoportables? . 

II . 

. Excepción hecha de los viejos amigos rocam
boristas, nadie en figura masculina y en pro
pósito de visitar, llegaba ºá los salones de los 
esposos Alvarado. 

Decía el señor, que él jamás transijiría con 
. esta clase ele aristocracia al uso, sin más lustre 
·que el despreciable brillo del oro, adquirido 
generalmente á costa ele la honra y de la dig
nidad del individuo. Decía, tambien, que en la 
genealogía de algunas encopetadas familas , li-
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.. meñas, no necesitaba ascender ñi 11na genera
ción, . para hallar las raíces, capaces ele hacer 

·.avergonzar hasta á un mozo de cordel,-y por no 
pecar de lenguaráz, callaba muchas cosas que él 

: conocía de ciertas familias de esta sociedad. · 
Cuando hablaba de estas cuestiones, mani

•. festaba vehemencia .tal, que facilmente dejaba 
·adivinar, que estaban sostenidas por un fondo 
· de intransigencia arraigada y tenáz. 

Y con tales opiniones, que todos calificaban 
de extravagantes, pocos, muy pocos fueron los 
favorecidos con la amistad .del aristócrata señor 
Al varado. 

La señora Luisa, que en · pretenciones de na
cimiento y ele alcurnia, no medía los puntos al
tísimos ele su esposo, era lo que con justicia el 
vulgo llama U1la santa, y si los buenos merec".! n 
ese nombre, ella mejor que ·otros, clebia llevar
lo, no tanto pOr su exajerado é inconsciente 
misticismo. cuanto por sus bellas prendas mo-
rales. · 

Sus pingues y ubérrimas rentas, en lucientes 
soles de platá, pP.rmitíanla ser caritativa más 
a llá de lo que son; las que, con ig-uales senti
mientos, deben sujetar la expansión ele estos, 
á la abundancia ele aquellas. 

A las doce del día recibía en un pequeiio sa
. loncito, (no en el del rocambor), á crecido nú
'mero de mujeres pobres, que iban á su casa, 
las unas á recibir alguna pequeña mesada, otras 
á demandar un extraordinario socorro, y tocias 
un consuelo á su mísera condición. 

A esta hora, la casa tenía tanto moYimicnto 
como el despacho ele un l\Iinistro de Hacienda. 
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La señora Alvarado, no dejaba de compren
der, que no todas esas pedigüeñas, eran verda
deramente pobres, sinó más bien vagabundas 
que, aprovechándose de su proverbial caridad, 
y de su genial .bondad, iban allá, seguras de no 
ser despedidas. 

Esto la contristaba algunas veces, porque 
pensaba, que estas ociosas, les quitaban el de
recho, á las verdaderas pobres, pero ¡qué haced 
¿quien ya á tener valor de decirle á una joven 
de aspecto decente: U . es una farsante: U. no 
es verdaderamente necesitada, salga U. de mi 
casa y no vuelva U. más? .. Todo esto pensa
ba la señora Ltiisa, que necesitaría decir á una 
de esas st:puestas pobres, y prefería malgastar 
su dinero, á pasar por el terrible trance de de
cir cosas tan duras. 

Un acontecimiento más que otros, llegó un 
día á persuaclirla, que sus socorros y limosnas 
favorecían á muchas mujeres de mal vivir, y 
que por aditamiento esos beneficios, no eran 
ni estimados ni agradecidos. 
· Sucedió que, mientras esperaban su turno 

para entrar á recibir su limosna, algunas ele las 
que se llamaban pobres vergo1tzántes, conversa
ban muy animadamente. La señora Luisa es

. cuchó a!gunas palabras sospechosas y · prestó 
atención: oyó que finalizando una conversación 
cuyo tema era un asunto amoroso, no de muy 
buenas trazas. sinó de aquellos que revelan un 
comercio vergonzoso, dieron principio á otro 
tema con la siguiente conversación: 

- · Es tu vistes ayer en los toros-decíale una 

· ¡ 
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joven á otra; ambas ele aspecto pobre, como to-
das las que allí venían. . 

La seüora Alvarado prestó atención y conti
nuó escuchando. 

-No; ayer mamá amaneció sin un cen
tavo. 

-Pues, mi mamá se acordó que hoy era di:i 
de limosnas, y llevam·os á empeñar dos cucha
ras de plata que tenemos. La corrida estuvo 
magnífica: yo fuí con mi traje nuevo: ahora mt:! 
lo iba á poner, y mi mamá me dijo: ccNiña con 
ese traje no se va á pedir limosna.)) Ella quiere 
que para venir aquí me vista así de adefecios, 

, ¡que fastidio! ¡Cuando no necesitaremos de pe
dir limosna! . . . 

- Y luego ¿para qué? para recibir una por
quería que dice mi mamá que ni siquiera para 
la casa le alcanza. 

-¡Qué va á alcanzar para nada! si todo no 
es más que vanidad; porque digan «la señora 
Alvarado da muchas limosnas.)) mientras tanto 
mis hermanos andan dentro ele casa sin zapatos, 
y ni siquiera al Colegio pueden ir porque le:> 
falta todo. . 

-Si, pero tú andas siempre bien vestida. 
-¡Ah! pero tú r.o sabes de donde saco yo 

esos trajes, me los dá . . . 
-Te los dá el seüor . . . 
·-¿Cómo lo sabes tú . . · . 
-Vaya que no lo he de saber, que tienes un 

amante y! . . . 
-¡Calla! no te vayan á oir. 
La señora Alvarado, escuchó este diálogo y 

quedó pasmada con tales descubrimientos. 
8 
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Conque daba limosnas á gentes que iban 
á los toros y tenían un amante! Y ella que se 
imaginaba aliviar la miseria de alguna familia 
desgraciada! ¡Dios mío! qué corrompido está el 
mundo, ni aun los sentimientos más puros 
pueden ejercitarse sin ponerse al abrigo ele los 
especuladores!-¿Qué le quedaba qué hacer? 
lo más natural era suspender sus dádivas y 
arrojar de su casa á esa gente inmoral y des
leal: ni un día más -consentiría eó darles ese so
corro que podía utilizarlo en favor de alguna 
verdatlera necesitada . . 

Con esta resolución salió la señora Alrnra
do, con el fin de hablar personalmente con las 
clos jóvenes, cuyas impnirlentes palabras le ha
bían revelado cosas que no debían permanecer 
más tiempo sin su reprobación. 

Pero sucedió lo de siempre. Las chicas al 
saber que se les retiraría la mesada por maios 
informes sobre su conducta (la señora Alvara
do no tuvo la suficiente entereza para decir 
'lue ella había escuchado tan estupenda verdad) 
jimotearon, juraron que eran verdaderas po
bres, y una de ellas, la más aficionada al arte 
taurino.- con mejores elotes artísticas que su 
compañera. cayó dt: rodillas invocando á la 
Virgen Santísima, en prneba de la veracidad 
de sus palabras. 

La seí1ora Alvarác.lo estr,vo á punto de llo
rar junto con la joven, la cual, pensando l:!11 que 
perdería esa entrada ganada á costa ele tan po
co trabajo, lloraba á lágrima viva. 

Para consolar la pena y enjugar el llanto de 
las Jos supuestas pobres, <lióles á más ele !>U 
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correspondiente socorro, un pequeño regalo 
de ·cuatro soles á cada una; arrepintiéndose de 
haber sido la causa del llanto tristísimo de es
tas dos infelices, que ·caso de ser cierto que 
iban á toros y tenían un amante, bastante des
graciadas eran con vivir de limosma. 

Y despues de todo, nadie sino Dios, debe 
juzgar las acciones humanas. Ella cumplía con 
sus deberes de buena cristiana, dando limosna 
al que se le presentaba con todo el aspecto de 
una pobre vergonzante. Si la casualidad le 
había presentado la ocasión de sorprender se• 
cretos que perjudicab;rn á esas pobres jóvenes, 
no debía de aprovecharlos en contra de f'Ilas, 
esto le pareció poco digno y también muy anti
cristiano. 

Todas estas. reflecciones no tenían otro fin 
que disculpar entre su propia conciencia, su 
falta de energía, para correjir abusos y fraudes, 
que bien comprendía eran inexcusables tratán
dose de obras de caridad. 

Para la señora Alvarado, bastaba que una 
persona se le presentara con la correa)' el hábito, 
y dtmás an LOS de la mujer exajeraclarnente 

mística, para quedar exenta de toda sospecha, 
y asegurada en su conciencia de ser modelo de 
virtudes. Conservaba todo el candor de :una al
ma no tocada por dcc<::pciones y experiencias 
duramente cosechadas en la vida. 

Había viajado por Europa; pero de sus lar
go.;-; y lujosos víajes, poca ó ninguna expe
riencia sacó, y cuando · hablaba de Francia é 
Itali:i., refería cosas nimias, referentes á los cria
dos, y al mobiliario ele las casas y nunca más ni 

.¡ 
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menos. Solo si se entusiasmaba al hablar de la 
gruta de Lourdes, donde dejó gratos recuer
dos por sus valiosos regalos á la Virgen, y su 
entusiasmo crecía, cuando recordaba su visita 
al Santo Padre. ¡Oh! entonces ella se trasfigu
raba, recordando cómo en recompensa de qui
nientas águilas de oro que ella le <lió de limos• 
na, él le concedió una bula para poder mandar 
decir misa en cualquier sitio ó lugar donde ella 
.deseara que se oficiara; item más, permiso para 
comer carne hasta el día de V iernes Santo é 
indulgencia plenaria para los pecados morta
les de ella, de todos sus hijos y su familia, con 
autorización plena á todos sus · capellanes, para 
perdonar hasta los pecados rese1-vados á Su San
tidad, lo que á su concepto no había en el 

· mundo dinero con qué pagar. · 
A las cuatro de la tarde la señora de Alva

rado, recibía á sus visitas, las que, aunqt:e 
escasísimas, eran asiduas y constantes. De orcli-

, nario, iban á verla algunos sacerdotes y tambié n 
alguna gran señora, que al decir del señor Al
varaclo, podía lucir su abolengo, junto con los 
rancios pergaminos de la familia Alvarado, cu
yo lustre, jamás fué por ninguno de sus ante
pasados empañado. 

Y en este ambiente aristocrático, en ~ste 
hogar por las virtudes de una madre sa·ntificada, 
creció y se educó la joven Eleodora, hermosa, 
risueña y feliz, hasta el día que su corazón de 
veintidos años, comenzó á echar de meno!:¡,al
go, que sin darse ella·misma cuenta de lo que 
podía ser, languideció como planta privada ele 
los rayos del Sol. 

r 
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Sin ser lo que se llama una belleza, Eleodo
ra tenía tipo s ímpático, de ojos expresivos y 
dulce mirar. Su cutis de ese blanco mate ele la 
mujer limeña, estaba por negros y sedosos 
cabellos realzado. 

Poseía además, aire distinguido, maneras 
delicadas, y esa gracia y donaire, que dán á to
do el conjunto el valioso atractivo, que es como 
misterioso talismán, para conquistar simpatías. 

De las mujeres como ella, és de las que se 
ha dicho, que pueden llamarse bonitas sin po
seer ning una belleza. 

Tenía lo que puede llamarse la inteligencia 
del corazón, la que en la mujer le proporciona 
mayores ventajas, que la verdadera inteligencia. 

El señor Alvaraclo, había logrado mantener 
el alma de su hija, exenta de tocia impresión 
amorosa, debido á sus cálculos, dirigidos á im
buirle la idea de que, todos los pretendientes á 
su mano, no eran más que codiciosos que iban 
en pós ele su dinero. 

Mas ele un desgraciado joven, había salido 
desahuciado del supremo tribunal, donde el 
austero papá, contestaba: No ha lugar, sin du
da comprendiendo, que más ele un millón de 
soles, que constituían la dote de la bella joven, 
con el aditamento ele sus cualidades persona
les, y su noble cuna, dábanle derecho á escojer 
algo bueno, y muy bueno. 

Eleodora, había . visto pasar ante sí, todos 
esos almibarados jovencitos, ·pensando que la 
miraban con ojos de hambre, mas que de amor. 

-Estos quieren mi dinero·-decía como su 
padre y desdeñaba á su jover. pretendiente. 
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D. Cosme y su esposa, bendecían á Dios, 
por haberles concedido el clón de contar una 
hija, que estaba muy lejos de parecerse á esas 
locuelas, que entregan su corazón al primero 
que las mira con lánguidos ojos. 

Al fin los es¡)osos Alvarado, saéaron en con
secuencia: que siendo Eleodora, joven de tan 
exquisitas prendas y acompañándola fortuna 
suficiente para asegurar su porvenir, lógico era 
que no pensara en casarse, en tanto que no se 
presentara un joven con todas las condiciones 
apetecibles. . 

Hacía algun tiempo que Eleodora, oía no so
lo con indiferencia sino también con disgusto, 
todo lo que se relacionarn con proyectos de ma
trimonio, dirigidos á inclinarla en este sentido. 

Solo sí, manifestaba mucha vehemencia al 
hablar de la intransigencia de sus padres, en 
no permitir la entrada á ningún joven, que qui
siera visitar la casa. 

Decía, que no comprendía que tema lle
vaba su papá, en obligarla á vivir como si ella 
foera monja, ó hubiera de aceptar la vida mo
nástica . . Si todas las niñas rec¡ben en su casa 
visitas de jóvenes ¿por qué ella no había de 
gozar de éste, que ellñ. juzgaba un beneficio? 

· Aprovechaba todc,s las ocasiones propicias 
para hablar de estas cosas, y pon;a en las nu
bes, la felicidad de las que pueden recibir sus 
visitas, y gozar de la sociedad de amigas y ami
gos de su misma edad. 

Desde esa época, • principió también á nJani
festar gran empeño en no faltar á la misa de 
ocho de San Pedro. · 
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A esta hora, el semblante de Eleodora, se 

coloreaba, sus ojos brillaban con nuevo fulgor, 
y parecía poseída dP. febricitante palpitación 
del pecho, que aceleraba la circulación de su 
sangre. · 

Aunque, segt'.1n costumbre, salía con su man
ta de vapor bordada y guarnecida de rico en
caje espafiol, que le cubría el talle, y la cabeza, 
no por eso clesr.uidaba su vestido y el esmero 
de su peinado. 

Antes de salir miraba y remiraba su talante, 
procuraba que los prendidos de la manta no le 
formaran ningún pliegue, y había aprendido to
da la coquetería con que la mujer limefía, usa 
esta prenda de vestir, que tan desgarbada y 
sosa llevan las extranjeras. 

El amor habíase infiltrado en el alma de 
Eleodora, sin darse ella cuenta de lo que pa
saba; sin saber que aquellos estremecimientos, 
aquellas palpitaciories que sentía, eran las pri
meras vislumbres del incendio en que <.k.Jia 
abrazarse. 

¿Como sucedió aquello? ¡Ay! dla no lo olvi
daba jamás, y se complacía en recordarlo. 

Fué una mañana que según costumbre salió 
para irá misa de San Pedro; en la plázuela 
estaba él fumando un cigarrillo de papel y al 
verla venir, se colocó cerca del sitio por donde 
debía pasar. . 

Eleodora se ruborizó, al encontrar un joven 
que la miraba con esa eléctrica mirada á la que 
la mujer joven de virgen corazón, no podrá ser 
insensible jamás. 

Despues de muchos días de mirarla, se atre-
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vió á saluclarla. Ella se disgustó, casi se indig
nó, de ser tratada así, como una mujer vulgar, 
como una cualqzeiera;-pero luego aquellos ojos, 
fijos siempre en ella, domináronla con el pre
potente dominió del magnetizador para el mag 
netizado. 

La primera observación ele Eleoclora, se diri
jió á la figura de su enamorado: Es muy óuen 
_mozo-se dijo desde el primer día. Luego ob
servó que tenía mirada muy penetrante, jamás 
recordaba haber visto otro hombre que mirara 
de ese modo. 

Después notó que se vestía muy bien; en me
nos de quince días le vió cambiar seis ternos 
ele casimir, todos de corte muy e/de que, mani
festaban la tijera del mejor sastre de Lima, 
segun opinión de doña Serafina. 

Algo hubiera dado Eleodora por tener amigas, 
que le dieran noticia de este desconocido. ¿Quien 
podía ser este llombre, que sin más título que el 
de saber amar, se presentaba ante ella? . . · . 

Elemlora se esforzaba por recordar si le 
había visto antes en alguna parte. Al fin con
cluyó por convencerse que don Enrique era 
para ella un des,:011ocido. Verdad también, que 
sus con9cimientos en materi::i de personalidades 
de la sociedad limeña, podían reducirse á cero. 

Y luego ¿qué mejor carta de introducción 
que la distinguida expresión y la apostura alta
nera, casi fier.a de su enamorado? . . . 

Pronto Eleo<lora lo bautizó con un nombre 
que es todo un poema en el vocabulario de la 
mujer que ama: le dió el nombre de él. 

C11;indo un hombre alc;¡nza, que la mujer que 

il 
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ama le dé el nombre de él, debe estár seguro 
de haber avanzado más de Ja mitad del camino 
que conduce á la felicidad:-E/ esüi a!!í: -El 
me espera:-E! me ama, son modos de expre
sión, del amor, que principia diciendo el es mi 
vida, y concluye diciendo el es mi Universo. 

Al 11egar á la esquina de Ja plazuela de San 
Pedro, su respiración se aceleraba, el pecho se 
le oprimía, el corazón parecía querer salirse 
de su sitio; allí en el Jugar más visible estaba 
esperándola él, el hombre que ella había empe
zado á amar con Ja vehemencia del primer amor: 

· alli estaba Enrique Guido. 
· Este era un joven algo donjuanesco, por Jo 

enamorado, jaranista y jugador, tan jugaclo'r, que 
al decir desusconocidos,jugaba «el sol por salir.>1 

· Como hombre experimentado, y ducho en el 
arte de amar, no se dirijió como los · otros pre
tendientes de Eleodora, al papá de ella, sino á 
una criada de confianza, que gozaba de buen 
predicamento en la familia Alvarado. 

D. Enriqne sabía por experiencia, que una 
moneda puesta en la mano de una de estas 
criadas, las ablanda como cera puesta al Sol. 

Y doña Serafina con todas sus austeridades 
y sus pudibundos melindres, principió á reci
bir esquelitas que sigilosamente entregaba á 
Eleodora. · 

Al principio para tranquilizar su conciencia, 
se dijo así misma, que Eleodora era una vícti
ma ele la tiranía paternal, que con las exigen
cias del señor Alvarado, jamás hallaría un ma
rido que la sacara de ese estrecho y triste cir
cuito del hogar paterno, y por ende dedujo, 
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que estaba llamada á salvar á la joven de esta 
fatal opresión que sobre ella pesaba. 

Después de la entrega de la primera esquela 
trabóse estrecha amistad y vínculos de gratitud 
unieron á la joven con la criada. Esta agotaba 
sus elotes oratorias para manifestará cuántos sa
crificios conduce el cariño, y á qué extremo pue
de llegar la verdadera amistad, y poniendo como 
ejemplo el caso presente, disertaba filos6fica
mente, sobre lo inverosímil y estupendo que ella 
había juzgado, eso que había oído contar, de que 
fuera posible, que una criada del fuste de ella, 
y más que todo de sus principios religiosos, se 
pusier.1 á llevar y traer cartitas de enamorados: · 
-¡Oh! neeesitaba verlo para creerlo! . . Con 
razón dicen que 5e quiere más á lo que se cría 
que á lo que se pare!-exclamaba doña Sera
fina, aludiendo á que ella llegó á la casa, cuan
do Eleodora contaba solo tres años. 

Y aunque Eleodora en su niñez, jamás ma
nifestó la menor simpatía ni cariño por esta 
criada, no obstante, como las jóvenes no se dan 
cuenta cabal de las impresiones de la infancia, 
ni menos de los sentimientos que en ella pre
dominaron, Eleodora concluyó por persuadirse 
queYdoña Serafina tenía sólidas razones para 
servirla y sacrificar sus convicciones en favor 
de su amor por don Enrique. 

Doña Serafina fué la que dió principio é ini
ció las conversaciones sobre el enamorado de 
la plazuela de San Pedro. Ella en sus amista
des y conocimientos, llegó á indagar, que sella
maba Enrique Guido, y lo más importante que 
le informaron fué, lo referente á su posición 
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social: era según al decir de las comaures de 
Serafina, un caballero de muchas campanillas, 
muy bien quisto en la mejor sociedad de Lima, 
en la cual gozaba de reputación de acaudala
do, muy galante, y muy codiciable, como que 
era uno de los meJores partid.os: solo sí dijé
ronle, ser temible por su reputación de incasa
ble, reputación dada por algunas niñas que con 
miras conquistadoras se habían acercado á él 
esperando at,-aparlo. 

-Con que incasable ¿eh? . . . ya veremos! 
- exclamaba Serafina dándose aires de triun-
fadora en esta atrevida empresa, en la cual se 
proponía formar una red en la que de fijo ha
bía de caer este incasable, tan codiciado por sus 
muchas y superiores ventajas. 

Pero es el caso que doña Serafina por haber 
acudi<lo á gentes de su laya, que solo conocían 
á Enrique Guido de oídas decir, anduvo con pa
peles mojados en sus pesquisas é indagaciones. 
El Enrique Guido que esperaba á Eleodora en 
la plazuela de San Pedro, era de todo en todo 
desemejante al que ella por sus datos conocía. 

El caballero de muchas campanillas, bien 
quisto en sociedad, acaudalado y codiciable, 
habla desaparecido, quedando e_n su lugar 
otro, lleno de vicios y defectos, que afeaban 
no sólo su personalidad moral, si que también 
su figura de hombre buen mozo. 

Enrique Guido, no era mas que uno de esos 
botaratas calaveras, para quienes el juego y el 
amor, son pasatiempos necesarios, pues que vi
ven como dicen los franceses, ate jour le jour, 
sin pensar en el mañana. 
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Su padre, comerciante al pormenor, dejóle 
en herencia un cuarto de millón de soles, que 
el. buen hombre había allegado á fuerza de tra-
bajo honrado, y mortificante economía. · 

Jamás conoció otra distracción, que la de 
endilgarle algunos chicol<:;os á las muchachas 
bonitas, que entraban á su tienda, á comprarle 
cintas, sedas y algunos otros objetos de bisu
tería, que él vendía ganando un cincuenta por 
ciento. 

Cuando Enrique Guido, se vió dueño de esa 
fortuna, después de haber pasado los primeros 
años de su vida; sin llevar en su cartera más 
que algunas monedas de cobre, nunca más de 
diez centavos, y estos sólo le llegaban los do
mingo, de suerte que el resto de la semana an- · 

• daba con los bolsillos aplanchados, careciendo 
de dinero para comprar golosinas, -y muchas 
veces hasta el pan para llevar al colegio; cuan
do se vió, pues con ese, para él inmenso cau
dál, dióse á todos los placeres, y se entregó á 
todos los vicios y disipaciones, que dán fin con 
la fortuna, y mas que con la fortuna, con la 
conciencia del hombre honrado. 

Al principio, sentía halagada su vanidad, por 
haber logrado pisar, y más que eso, dominar 
en los salones ele alta sociedad, donde él jamás 
pensó llegar, por considerarse demasiado hu
milde, y asáz oscuro, parn encumbrarse hasta 
donde él imaginaba, que sólo podrían llegar los 
verdaderos grandes señores; y ebrio ele triun
fos y satisfecho de homenajes, organizaba rui
dosos convites, y gastaba su dinero, con humos 
de gran señor y de gran conq uistaclor; pero sin-
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tiose bien pronto hastiado, y á la sazón, había 
principiado á buscar. en otra clase de placeres, 
aquello que en esa alta sociedad no encontra· 
ba yá. 

Más de una candorosa mamá, considerábalo 
uno de los más brillantes partidos, y colmában
lo de atencióne.; y agasajos; ello contribuyó no 
poco á darle renombre y lustre, en la sociedad 
más distinguida que él frecuentaba. 

No obstante, hubieron otras muchas señoras, 
sin duda muy clad;is á estudios heráldicos, que 
arrugándole la nariz decían:-Que tal altura á 
la que ha llegado el hijo de 1io vara corta. 

Este apodo de va1-a corla con que fué bautiza 
do el padre de Enrique, sin duda por lo mucho 
que, como comerciante escatimaba y cercenaba 
sus medidas, era como sambenito colgado al 
cuello del hijo, á pesar de los años trascurridos 
después de la muerte ele 3q uel. 

Y luego aquel iio, abreviatura ó degeneraci6n 
del Don, que en otro tiempo sólo llevaron como 
título ele nobleza, aquellos á quienes el Rey se 
lo acordaba, de donde proviene que el ilo sea, 
no sólo abreviatura, 6 degeneración de la pala-

. bra, sino también del individuo. 
Como desquite ó más bien como desagravio, 

de aquel i'lo maldito con que fué bautizado el 
padre ele Enrique, sus amigos aún los más inti
mas, dábanle en toda circunstancia el trata
miento del Don, que él aceptaba gustoso. 

Don Enrique solía decir muy atinadamente, 
que habia hombres que, aún siendo hijos de 
plcbey0s, ya sea un cochero ó un lacayo, llevan 
en su porte ese sello distinguido, qu~ es el me-

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



- 30 -

jor título de su nobleza. En ca1úbio-agrega
ba-hay muchos que con grandes pretensiones 
de elevada alcurnia, parecen llevar cuando me
nos el alma de un lacayo. 

Y sus amigos, confesaban que don Enrique, 
era uno de esos nobles de «nacimiento,» uno de 
esos calaveras simpáticos, que han penetrado 
en la morada del vicio, no para revolcarse co
mo otros calaveras vulgares, en el inmundo 
fango de las pasiones desordenadas, sino más 
bien para recojer y saborear de paso sus varia
das y tumultuosas impresiones. 

Gustaba que sus amigos le llamaran calavera 
incorrcjiblc, ladrón piratero, que se andaba á 
caza de la fruta clel huerto ageno. 

Su carácter alegre, decidor y jovial, le valió la · 
estima ·y distinción de cuantos lo conocieron. 

Al fin sus vicios y calaveradas condujéronle 
hasta el extremo de perder el gusto por la bue
na sociedad, y se dió á vivir en compañía de ta
hures y jugadores. Entonces comprendió que á 
pesar de sus nobles sentimientos, él iría arras
trado por esa vorágine irresistible del vicio, 
por la cual cada día mas, sentíase atraído. 

- A medida que fué comprendiendo que el 
nivel de la estimación social, bajaba para él, y 
que sus amistades y sus influencias iban decre
ciendo, su carácter á la par fué agriándose, y 
ya no reía ni charlaba con sus amigos, comen
tando sus amorosas conquistas, que de más en 
más, fueron siendo escasas, quedándole tan sólo 
su pésima reputación de jugador y tahur. 

Como jamás se consagró á cultivar su for- · 
tuna, ni á colocar en buenos fundos sus capita-
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le!., sucedió, que sus gastos y continuas pérdi
clas, fueron mayores que las entradas, y el di
nero sacado diariamente del capital, produjo el 
efecto de un desaguadero, que debía dejar en 
seco la gran fuente reunida sol á sol, como si se 
<ligera gota á gota por su buen padre. Don 
Enrique, no sabía qué resolución tomar; sin 
embargo, comprendía que aún se encontraba 
en esa situación, en que el amor de una buena 
esposa, podía salvarlo: y esta idea lo llevó á 
fijar sus ojos en la hija de los esposos Alvara
do, en la inocente y espiritual Eleodora, á la 
que más que por sus virtudes, valorizaba por 
sus pingües rentas. 

No obstante, hubiera preferido entrar al ma
trimonio por la puerta bendita del amor ver
dadero, comprendiendo, como comprendía, que 
ese sentimiento es la base de la felicidad do
méstica; pero un hombre arruinado, que ha· 
perdido todos sus caudales, y al que no le 
queda ya más, que sus obligaciones contraídas 
con esa sociedad, en la que está comprometido 
á brillar y ser el primero, no puede casarse por 
razones de afecto sino de conveniencia. 

Y despues de estas reflexiones, dirijíase á la 
plazuela de San Pedro, donde esperaba ver á 
Eleodora, á la que no amaba; pero si necesita
ba conquistar, como un medio de rehabilitarse 
pecuniaria y socialmente. 

111. 
.. 

D. Enrique continuaba esperando á Eleodo
ra todos los días, en el mismo sitio, y conteo-
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tándose con el ap·asionado saludo que muy 
ceremoniosamente la dirijía. 

Generalmente, esa· era la hora en que él se 
retira-ha del Club de la Unión donde · había pa
sado la noche jugando; unos decían que solo 
jugaba el aristocrákco rocambor; otros asegu
raban, que allí h;i.bía un tapete verde, en el que 
más de . un padre <le familia había perdido el 
pan de sus hijos. 

Desde que principió á perseguir á la hija de 
los esposos Alvaraclo, don Enrique pensaba en 
cambiai: de sitio donde poder jugar más ocul
tamente. 

En este maldito Club-decía-cada socio es 
una trompeta, que sale á divulgar las cantida
des que se pierden ó se ganan, y casi siempre 
poniendo· un cero en cada una. Y para ocultar
se mejor, había principiado á fre~uentar otros 
lugares, aunque ignorados y ocultos, muy des
dorosos para un caballero como pretendía 
ser él. 

. Cuando pasaba la noche en una de esas or
gías ó zambras con gente de mal vivir, cuidaba 
de ir antes á su casa á lavarse y perfumarse, co
mo si temiera, que esa atmósfera nauseabunda 
del burdel ó del garito, hubiera dejado indele
ble huella en sus vestidos y también en su 
semblante. 

t;, · De:;;pués, dirijíase á la plazuela · de San Pe
dro, á su apostadero á esperar «al angel de sus 
amores,• á la chica que había c\e devolverle lo 
que él diariamente perdía. 

Cuando Eleodora venía, él estaba ya allí, 
cerca de su paso; cuando ella se aproximaba, él 
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tiraba el tercero ó cuarto cigarrillo, que había 
fumado, y la devoraba con su miraba de águila, 
cargada de magnetismo. 

Casi siempre estaba solo, y cuando algún 
amigo impertinente se le acercaba, procuraba 
cortar todas las conversaciones que entablaba, 
usando él las contestaciones de los monosílabos 
más cortantes y lacónicos. 

Asi que Eleodora llegaba don Enrique, pro
curaba componer su fisonomía, dando á su ex
presion, el tinte de melancolía y pasión, que 
necesítaba para inspirar la anhelada corres
pondencia. 

Eleodora á su vez palidecía, temblaba, y le 
parecía que las fuerzas iban á flaquearle. 

Mientras estaba distante, podía mirarle; pero 
así que se aproximaba á él, le era imposible 
sostener el fascinador dominio de su mirada, y 
bajaba lo~ ojos como el criminal ante su juez. 

r..leodora no faltaba por ninguna causa á la 
misa de ocho de San Pedro. 

La señora Luisa, que en alcances de malicia 
jamás fué más allá de lo que sus ojos veían, es
taba muy lejos de sospechar, que la devoción 
de su hija, pudiera tener otra causa, que no fue
ra, irá implorar la bendición del Todopoderoso 
en favor de lo.s autores de su vida. 

La señora Luisa, padecía de unos dolores 
neurálgicos, que de preferencia le acometían en 
un lado de la cara, y ésto le mortificaba · tanto 

· más, cuanto que se veía privada de cumplir con 
sus deberes de buena cristiana. 

Cuando la dolencia le arreciaba, permitía que 
su hija fuera á misa sola con doña Serafina. En 
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este caso, don Enrique, aprovechaba la ocasión, 
y le seguía hasta el templo, procurando colo
carse en un sitio desde donde pudiera mirarla 
todo el tiempo que durara la misa. 
: Un día le aconteció á Eleodora que después 
de haber leído, pasando una tras otra las hojas 
·de su libro de oraciones, se encontró con que 
el libro estaba ele cabeza, ·y al fin de tanto rezar, 

· no supo darse cuenta, si lo que había rezado 
era un rosario ó cna misa. 
· Entónces no dejó ele ocurrirsele el interro
•garse con candorosa inocencia, ¿si sería ese 
hombre Satanás, cuando a5Í la perturbaba en 
si.is oraciones? y luego se dijo así· misma, que 
no volvería á· sucederle otra vez este temerario 
descuido, y cual si de un letargo volviera, arro
dillóse fervorosamente y le pidió á la Virgen 
que la guiara é iluminára su conciencia, si es 
que ese hombre pudiera ejercer alguna influen
cia maléfica sobre su alma. 

Recorría en su memoria algunas vidas ele 
santos, en que ella había visto patentemente, 
que el poder del Diablo era superior al de 
Dios, y sobrecójida de medroso recelo, no vol 
vía ya el rostro para mirar al qne bien podia 
ser un medio ele los muchos de que se vale el 
Malo para perder á las almas justas. . 

, Llevó su mano al pecho introduciéndola por 
debajo del corpiño, como si buscará algun ob-
jeto. Allí encontró algo que con el .mayor es- lf 

mero desprendió, y sacó para mirarlo: era un 
detente primorosamente bordado. ¡· 
· Detente que el corazó1t de '_Jesús está conmigo: -
leyó estás palabras bordadas con seda roja al 
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pié de un corazón, y .volvió á rdeerlas como si 
ellas fueran infalibles conjuro contra aquel es
píritu, que con tanto afán la perseguía. 

Al salir del templo, don Enrique acercóse á 
ella y con voz ahogada y apenas perceptible 
clijola-¡Amor mio! ¡ Amor mio! . . . 

Eleoclora, palideció, temió caer sin sentido y 
se apoyó en el brazo de Serafina. 

D. Enrique vió la turbación de la joven y 
comprendió que llevaba mucho camino ganado. 

Aquel día Eleodora ,no pudo tomar ni un 
bocado de alimento, se sentía verdaramente 
enferma. 

Mientras tanto don Enrique, que veía ya s.e
gura la conquista de aquel corazón de veinte 
años, principió á informarse más detalladamen
te de la fortuna que ella llevaría en dote al 
matrimonio. 

La hija del señor Al varado, era lo que puede 
llamarse verdaderamente un gran partido. 

lVIuerta~una tia. hermana de su padre, dejóle 
en herencia, extensa y valiosísima har.ienda, si
tuada en las cercanías ele Lima; á más, varias 
fincas urbanas, ,;onstituyendo esta sola heren
cia, una dote de u1~ rr~;lló•, de soles. Y si á ello 
se agregaban, las esperanzas de herencia pater
na, podía decir él, 'que no tan á humo de pajas 
.ardía su corazón. 

IV. 

Doña Serafina, la solterona con ribetes de 
beata y zurcidora de voluntades, que habia con 
su hipocrecia ·alcanzado á inspirar suma con
fianza á los austeros padres de Eleodora, en-

; 
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con traba muy guapo y seductor á don Enrique. 
Su virgen naturaleza se extremecia al acercar
se á él, y sen tia vago deleite al hablar ele amor, 
aunque fuera refiriendose á otra m11jer. 

Procuraba, cu~ndo hablaba con él, alargar 
indefinidamente sus diálogos para gozar de la 
amable compañía de tan gallardo,joven. 

Cuando don Enrique la saludaba ,dándole la 
mano, ella procuraba distraídamente retenérse
la un momento, y por nada del mundo, hubiera 
cambiado ese momento, pasado así cerca de él. 

Desde que principió á tener tratos con don 
Enrique, cavilaba frecuentemente sobre la suer
te abiesa de algunas mujeres, condenadas á no 
~onecer el amor, y de aquí deducía que Dios 
cometía algunas injusticias inesplicables. 

Comparaba la desgracia de las mujeres, que 
no han gozado del amor, á la de los niños que 
van al limbo, cuando mueren sin ser bautiza• 
dos. ¿Qué culpa tienen esas inocentes criaturas, 
ni que culpa tienen las desdichadas que no han 
hallado un hombre que las ame? Meditaba con 
justo criterio, sobre lo estéril de la vida de un 
ser, que no cumple su destino, y muere sin dejar 
tras si,· la huella de un hijo ó de una familia!. .. 
Se preguntabaá si misma cuál,podía serlacausa 
de su eterna é irremediable soltería, y no atina
ba á explicársela satisfactoriamente; porque si 
bien ella reconocía no haber sido agraciada por 
la naturaleza con el supremo dón de la belleza, 
reconocía también, que su fisico no era repelen
te, y que en su juventud, jamás vió ninguna 
manifestación, que le diera á conocer, que ella 
había nacido con la negra estrella de las feas. 
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Al contrario, muchas pruebas tenía de haber 
sido simpática para los hombres, aunque es 
cierto, que nunca aceptó ninguna proposición 
sino venia por el camino derecho del matrimo
nio. Tal vez si la causa ·verdadera de su solte
ría, no era otra, que su exajerada honradez: el 
haber deseado ser pura y sin mancha, esperan
do que éstas cualidades, le conquistarían la es
timación y efecto de algún hombre de bien. 

Y rememorando hechos, y sacando deduccio
nes, traía á cuenta un acontecimiento notable 
acaecido en su juventud, y de gran significación . 
en apoyo de sus razonamientos y en contra de 
su exajerada honradez. 

Recordaba, que siendo aún muy jóven, el es
poso de la señora, en cuya casa se había criado, 
llegó de la calle borracho, y sin más ni más, de 
golpe y zumbido, se le coló en el cuarto, donde 
ella, al cuidado de uno de los hijos de la seño
ra. dormí::i.. Recordaba también, que habiéndose 
despertado asustada con Ja presencia inespe
rada de un hombre, él la tranquilizó y ·hablóla 
de amor, ·ofreciéndola pagarla generosamente, 
si era buena y condescendiente con él. Ofre
ciola toda suerte de ventajas, y ·hasta le habló 
de que ella en lo sucesivo sería fa señora de la 
.casa: díjole que él la amaba, y le juró labrar su 
·porvenir; pero ella entónces era una indcente, 
y rechazó tocios estos ofreciniientos, horroriza
da con la idea de falta·r á sus deberes de mujer 
honrada y también de criada fiel; •Y 'llevó su 
·rectitud hasta ·amenazar al señor con dar de 
· voces y pedir auxilio, caso ·de que él no saliera 
·en el acto de la habitación . • . • . . Y el 
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señor salió indignado ofreciéndola vengar
se . . 

En este punto de sus recuerdos se encoleri
zaba contra sí mi~ma. ¿Cómo pudo ser tan 
tonta? . . . . ¡Que. mal conocía entónces el 
mundo! y cuan caro había pag':l.do su inocen
cia! . . . . ¡Ah! si volviera esa ocasión no se 
manejaría con esa rectitud. 

¿Cuál fué el resultado de su conducta? Que 
el señor, encolerizado con su rechazo, le tomara 
rencor y le infiriera toda clase de insultos, mal
quistándola con la misma señora á la que siem
pre le hablaba mal de ella. Y para que fuera 
.mas amarga su situación, y manifestarle mejor 
su inexperiencia, habia principiado á protejer 
y á enamorar á otra criada de la casa, com pa
ñera de ella, y ésta, menos honrada, accedió á 
las pretenciones del señor, dando por resulta• 
do, que_ el día que se sintió eón síntomas ele 
embarazo, el señor se la llevó á vivir á la calle, 
y cuando hubo dado á luz, al hijo del adulterio 
y la infidencia, el señor le dió una buena dote 
y la casó con un cria'-io antiguo de la casa. 

Y doña Serafina rememorando todos estos 
acontecimientos, con honda amargura se decía 

• á sí misma:-Y des pues de todo esto, ¿sea U. 
virtuosa y manéjese U. honradamente? ¡Vaya! 
como se conoce que yo he sido un_a muchacha 
·muy inocentona! . · . . . . . 

Y despues de esta amarga esclamación, pen
saba que ya nada podía hacer para remediar su 
situación. ¿Quién va á enamorar á una mujer 

. de cuarenta y .cinco años? nadie: á no ser un 
viejo mayor que ell~. ¡Uf! qué horror! Los vie-

/ 'I 
1 1 
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jos, pensaba Da. Serafina, que solo pueden , 
aceptarse cuando no se ha conocido jamás á un. 
jóven. 

Entónces su pensamiento se volvía hacia• 
don Enrique Guido . 

. Sería cosa graciosa, que estuviera ella ena
morada ele tan elevado y cumplido caballero!. . 

Lo cierto era, que cada día se recreaba mas, 
y miraba con mayor afán, el hermoso y suave 
bigote, qne le dejaba entrever los sonrosados y 
boluptuosos labios, donde ella se imajinaba ver 
palpitar los besos que otras mujeres saborea-

. ron en la boca ele ese dichoso mancebo. 
· Para recibir la primera esquela, que debía 
llevarle á Eleoclora doña Serafina anduvo con 
mil repulgos y melindres, apesar de sentir, 
que S!'! la colocaban en la mano, acompañada 
de dos moned;.!s, que al rornrse, produjeron el 
so nielo del oro. · 

Don Enriqu~. usó de tod_as esas esquisiteces 
del hombre de mundo, que sabe que en los 
principios de una conquista aunque ésta prin
cipie por una criada, están cimentados los fines, 
y éstos necesitaba él que fueran definitivos y 
favorables. · . · . 
· Serafina no atinaba á explicarse, cuál podía 
serla causa porqué don Enrique no queríalle
·varla á su domicilio para hablar con mas tran
quilidad. Ella estaba que bebía los vientos de 
·curiosidad por conocer la morada ele este ga
llardo joven. · Mu chas veces habíale dicho ella: 
-:-¿Por qué no me dá U. la. dirección de su casa 
para ir yo á buscarlo cada vez que tenga carta 
de Eleodora? Per0 él muy astutamente había 

l. 

/. 

1 
¡ 
( 

l 

r ¡ 
1 

f 

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 
' 
' ·¡ 
i 

40 

eludido la respuesta, dejando á Serafina con su 
desesperante curiosidad. 

Un día, esperando tocar un resorte desisivo 
le habló, y con exajeraclos remilgos y temores, 
manifestole, que necesitaba esquivar la mirada 
de los transeúntes, entre los que bien podría 
haber alguno, que al verla hablando con mt 
hombre, no importaba quién, aunque fuera co
mo él un gran señor, pudieran formar malos 
juicios y dudar del honor de ella,. é imajinarse 
que la estaban enamorando. Y para decir todo 
esto, usó de mil escusas y requilorios. 

Muchas, muchísimas ganas le dieron á don 
Enrique, de estallar en una homérica risotada, 
al escuchar tales sandeces; pero temió ofender 
á fa solterona, y se ajustó á sus exijencias, lle
vándola á ocultarse, unas veces en las porterías 
de los conventos, ó en las estaciones de los 
ferrocarriles, en horas que no eran de salidas ó 
llegadas de trenes; allí, hablaban mano á mano 
largo y tendido. Doña Serafina estaba que tri
naba con esta insistencia de don Enrique de no 
llevarla á su casa. ¿Cual sería la causa? ¿Si se
ría que tendría alguna ama de llaves que lo 
atisbaba y celaba con largos d~rechos adquiri
dos? O quizá, mas bien, su casa estaría frecuen
tada por gran número de amigos, ,y señoras de 
gran tono, á quien él necesitaba ocultar sus tra
picheos con dueñas ó amas de llaves? . . • . • 
A favor de esta segunda suposición, se inclina
ba mejor que á la primera, y ·en .algllnos mo
mentos, se conformaba con su mala estrella, 
que no le permitía conocer la lujosa morada 
de tan apuesto caballero. 
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Un dia le aconteció, que estando k1blando en 
la portería del c0nvento de Jesus María, acertó 
á pasar por la calle 1111a amiga, antig ua conocí-

. da suya, mujer virtuosa á carta ca bil, y muy 
arreglada, aunque adolecía del mismo defecto 
ele doña Serafina, es d ecir, como ella sentía el 
comején de la cu riosida<l, y ésta curiosidad se 
dirijía de preferencia á huzmear de bilidades aje
nas, máxime, si estas se referían á personas de 
la cofradía, que tuviera ganado el, á su concep-
to, honorífico dictad0 de beata. · 

Pues la tal amiga de doñ·-t Serafrna, no se es
candalizó poco, c11ando la vió hablando muy 
animada con un hombre con trazas ele conquis
· tador; y aunque ni por las mientes le pasó el 
sospechar, que tratara de conquistarla á ella, 
dió muy luego en la cabeza misma del clavo, 
diciendo p;ua su coleto: ¡Tate! ya está Serafina 
de alc:ahuP.ta de la ,sefiorita Eleodora. 

Si conocería la tal amiga á mi doña Serafina!!! 
Pero ella que no era lerda, despidiose luego 

de don Enrique, y fuese apresurada á darle al
canc.e á su amiga, para así, como quien no quie
re la cosa, referirle que, ese caballero con quién 
el_la había estado hablando, era nada menos qur. 
un protector ele las pobres monjitas de Jesús 
_María; un hacendado muy rico, que por las in 
fluencias de la sefiora Alvarado, había llegado 
á ser el mas fuerte contrib.uyerite entre los que 
protejían aquel convento, 

Por supuesto que aquel bien urdido relato le 
conquistó simpatías, devolviéndole, en el con
cepto de su amiga, la ya escasa estimación de 
que antes disfrutara. 

8 
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v. 

Desde el primer dia que doña Serafina prin
cipió á traer misivas amorosas de don Enrique 
para Eleodora, la mas estrecha amista<l y d 
mas decidido afecto, parecía unir á la joven con 
su criac\a, 

Cuando el señor A.lvarado paró mientes en 
esta repentina é inusitada intimidad, asaltóle 
mil sospechas y temores, que lo llevaron á lar• 
gas cavilosidades é interminables temores, con
cluyendo por sacar esta deducción:-La buena 
de doña Serafina puede ser una santa; pero yo 
diría que algo de amoríos habla con mí hija. 

Hubiera querido interrogará Eleoc\ora, ma
nifestarla sus temores, y llegará una explica
c1on·, tanto mas necesaria, cuanto que habia no
tado también, suma frialdad y alejamiento en el 
trato diario ele su hija para con sus padres. Pe
ro, acostumbrado~ la antigua, y tradicional re
serva, que él juzgaba necesaria, para mantener 
el nawral respeto que debe existir entre pa
dres é hijos. no halló recursos ni encontró ca
bida para hablar de cosas que juzgaba impro• 
pias, é inadecuadas, partiendo de él para su 
hija. . 

El estaba imbuido en las antiguas máximas, 
que tornaban al padre ele familia en el amo se
vero, el señor de autoritario é ilimitaclo poder, 
é imaginaba que hablarle á su hija como el 
amigo, como el confidente ele sus afectos é im
pre:-;iones, sería .como un amenguarniento de la 
majestad con que debía presentarse. , 
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Él siempre había desaprobado la pésima cos
tumbre, que suponía importada de Francia, con 
la cual, queda el padre de familia desposeído de 
toda su <1.utoridad, y convertido en un mucha- _ 
cho, ni mas ni menos que el prímero que lle- _ 
gara á conqt:istar la confianza de su hija. 

Y apesar de todo su cariño y su anhelo por 
inquirir lo que pasaba, no quiso ni hubiera po
dido, hablarle á Eleodora en el lenguaje llano 
)' franco ele un amigo, de un verdadero padre 
amoroso. 

Parecíale que hasta la palabra amor, dirijicla 
por él corno medio de indagación, era inmoral 
é impropia de su condición. 

Comunicóle sus temores á su esposa, mani
festándole sus sospechas de que doña Serafina, 
estuviera complicada en alguna c011spiración 
amorosa, que robara la paz del corazón de su 
hija. 

La señora Luisa, rió alegremente de los ni
mios é infundados temores ele .su esposo. 

Bastaba que estuviera de por medio persona 
tan religiosa como doña Serafina, para que ella 
juzgara esas sospechas, no solo ofensivas á la 
criada, sino mas aún á nuestra santa religión, 
que purifica y ennoblece á todas las almas, que 
á ella le rinden culto. 

¡Como! La mujer que cumple con el precep
to ele la misa tocios los días, y frecuenta el 
santo sacramento ele la confesión, y aposenta 
en su pecho al mismo Dios, puC::de cometer ta• 
les infamias? ¡no, .. imposible! 

noña Serafina, estaba incólume de toda sos
pecha, juzgándola incapáz de convertirse en 

), 

1 .. 
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zurcidora de voluntades, · en despreciable encu• 
bridora de los amoríos de .su hija. 

A juzgar de otra sue1·te, hubiera sido á su 
. concepto, una herejía mas propia de un maldí

ciente y escéptico, que ele ella, que jamás tuvo 
motivos para ·dudar de su ama e.le llaves. 

· El señor Alvarado, no quedó tranquilo ni 
satisfecho con las explicaciones dadas por su 
esposa, sin mas apariencias de verdad, que los 
aíres de mujer piadosa con que doña Serafina, 
se presentaba ~nte ellos. 

-Si yo pudiera escucharlas cuando hablan 
solas se disiparían mis dudas - se dijo á si mis
mo, surjiendo en su mente esta idea. 

Y dicho y hecho. A la noche siguiente que 
doña Serafina, sentada en un sillór1 en el dormi
torio ele Eleoclora, se entretenía en tejer unas 
mallas muy elegantes, mientras Eleodora, ten· 
dida sobre su cama con la indolencia de una 
mujer enamorada, besaba apasionadamente una 
esquela, que le había entregado doña Serafina, 
el señor Alvarado viniendo de puntillas, habíase 
colocado. con el oído pegado al ojo de la cerra
clu ra de la puerta, que daba al pasadizo interior. 

Doña Serafina, tejía con suma destreza y pa
recía hablar de algo, que ya por ser tema gas
tado, no prestaba grande animación á la con
versacion. De cuando en cuando, suspendía su 
tejido para tomar el pañuelo y limpiar.se las na
rices, por estar, decía, con uno de esos catarros 
de padre y señor mio, que solo á ella le daban. 

Después de dos estornudos, que la obliga
ron á cubrirse toda la cara con el pañuelo, se 
volvió donde Eleodora para preguntarla: 

• • 
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. -Qué me decías hija? si este maldito cata
rro no me e.leja ni hablar. 

-Le decía á U. que estoy resuelto á casar-
me con él s11ceda lo que sticeda. 

-¿Y si tu padre no lo consintiera? 
-Tendría que consentirlo. 
-Bien sabes lo que es tu padre de testa-

rudo. 
-Es que si yo no soy la esposa de D. Enri . 

. que, no lo seré de ningun otro; se lo juro á U. 
doña Serafina. 

-Y que harías caso que el señor Alvarado 
no te diera su consentimiento? 

· -Se lo pediría ele rodillas, lloraría, suplica
ría, diría que me moría: pero si ni aún asi lo al
canzaba, me casaría de todos modos. 

Y Eleodora pronunció estas pabbras con to
no tan resuelto, que el sefior Alvarado que 
oculto trás la puerta · ]as escuchaba, sintió un 

· dolor ag11do en el corazón, como si· esas pala
bras hubieran tenido puntas aceradas, que le ta
ladral.:-an y destrozaban tocias las fibras mas 
sensibles. 

Doña Serafina, tosió varias veces como para 
darse tiempo á meditar la contestación mas 
adecuada á tan seria resolución. 

-¿Y io has pensado bien?-clijo después de 
un momento. 

-Si, lo he pensado y estoy resuelta . 
. Doña Serafina, soltó la labor y se puso ele 

pié mirando á Eleodora, que inmóvil y con el 
seml~lante iluminado por la esperanza miraba 
el techo de la habitación. 

-Pues bien, es preciso que sepas que tú 

1, 
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puedes casarte con el que tú quieras. Dentr'? 
de pocos meses, cumplirás los veintiun años, Y 
entónces nadie podrá impedírtelo; además pue
des contar con la gran herencia que tu tia la 
señora Josefa, te legó, la que te será entrega
da, al dia siguiente ele tu matrimonio. 

-Y, ¿sabrá don Enrique que soy tan rica? 
-¡ T mposible, qué ha ele saberlo! Si el señor 

Al varado ha vivido siempre diciendo á todo _el 
mundo, que necesitaba siete reales } medio, _ 
para completar un peso. . 

-Así que él me ama sin saber que soy n
.quísima!-esclamaba alborozada Eleodora. 

-Es claro. 
-Sabe U. lo que me dice en esta carta?-y 

Eleodora mostró la carta que llevaba en la 
mano. 

-Qué te dice? 
-Que si papá no nos clá su consentimiento, 

él está resuelto á todo. ¿Qué querrá decir ccm 
esto? 

-Sin duda estará resuelto á sacarte de la 
casa. 

· -¡Ay Dios mio! por nada haría yo eso. 
-Si, ahora no convendría 'ele ningún modo; 

esperemos á conocerlo mas, apenas si sabemos 
que se llama Enrique Guido. 

-Qué lindo nombre ¿no es verdad? 
-Aunque se llamara Sinforoso te parecería 

á ti lindo. 
-Cierto, ¡le amo tanto! 
-No necesitas decírmelo. 
-¡Qué triste estaba esta mañana! ¿se fijó U. 

doña Serafina? 
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-¡Vaya, qué no me había de fijar! Pero di-
. me tú ¿cómo ves eso si cuando pasas cerca de 
él, pareces una ajusticiada que 110 mira sino :;l 
suelo? _ · 

-Oh! es que lo veo con los ojos del alma! 
-Lo que es él, te mira con unos ojazos ¡Je -

sús! Ave María, si me dan miedo; parecen los 
ojos del gato cuando mira al ratón. 

-¡Calle usted! ¡qué comparación tan vulgar! 
!Mire: usted, esta mañana no mas si.1 ir mas le
jos, tenía los ojos encendidos, húmedos, como 
si hubiese llorado; y luego, esa expresión tan 
triste que tenía . . • jpobrecito, debe sufrir 
mucho! . . • 

-Cierto, esta mañana estaba muy triste: se 
conoce que te quiere mucho. 

-Y ha notado usted que religioso es? 
-Sí, esta mañana oyó su misa con · mucha 

devoción. ¡ Dios lo conserve en su santa gra-
• 1 

Cta. • • • • 

Ca<la uno de estos conceptos, producían el 
efecto de un encendido dardo lanzado al cora• 
zón del señor Alvarado. 

Demasiado conocía al belitre aquel, compá
ñero de tunos y tahures, para . dejar de com
prender, que los ojos e11cendido y húmedos, no 
eran por haber llorado de amor, como creía su 
hija, sino el resultado de largas y continuas ve
ladas, en las casas de juego ó en las de prosti
tución. 

Y la misa aquella, que tan buena idea le die
ra de su religiosidad, de fijo que sería como la 
célebre misa que el rey hugonote oyó, dicien
do:-Bien vale Paris una misa. Del mismo 
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modo se imajinaba el señor Alvaraclo, que de
bía haber dicho D. Enrique-Bien vale esta 
muchacha una misa. 

Largo charlaron sobre el mismo tema Eleo
dora y su criada. 

Cuando el señor Alvarado, se retiró del sitio 
en que pudo sorprender tan importantes reve
laciones, temblaba ele rabia é indignación. 

Se dirijió donde su esposa, y pudiendo ape
nas relatar lo que acababa de escuchar, Ja· in 
formó del inminente pel igro que amenazaba á 
su hija. · 

La señora Luisa estaba á punto de perder el 
juicio. ¡Como! Doña Serafina! la mujer mas re
ligiosa que ella había coraocido, podía cometer 
tan estupei1clas culpas!! . 

Sig-uió un largo interrogatorio, dirijido á la 
aclaración ele tocia la conversación de doña Se
rafina con su hija. 
• ¿No se ría un error ele concepto, la causa de 

que le atribuyeran propósitos, y acciones inclig
n?s ele tan católica mujer? Se inclinaba mas á 
creer, que su esposo. en un momento de des
confianza y eluda, había oido, ó mejor interpre 
taclo. ·palabr;is inocentes, que no podían tener 
el sig nificado que él pretendía darles. 

Entre la angustia del peligro que corría su 
hija. y la decepción respecto á la moralidad de ' 
<loña Serafina, no sabría decir, cuál ele estas im
pre~ionr.s la conti:istaba más. 

Seria preciso en adelante no fiarse ya ele na
die en el mundo! . . . . 

Si la mujer ele vida intachable y ele religiosi
dad severa y estricta, ·no era digna de confianza 
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y estimación ¿á quién debería ella creer y es
timar? 

Se retiró á su dormitorio, decía que á orar; 
pero en realidad fué á llorar. 

Su caracter bondadoso y confiado, la llevaba 
á mirar con horror la tempestad, que parecía 
-amenazar, si es que su esposo pedía á <loiia Se-
-rafina, explicaciones de sus palabras. 

El sciior Alvarado, aunque sintió ímpetus de 
ir y sacar por los cabellos á esa vieja, beata y 
canalla, dominó su indignación, y como hombre 
prudente, quiso consultar con la almohada, las 
medidas que debla tomar; puesto que, no se 
trataba solo de la ama de llaves, sino mas aún 
<le! porvenir de la que, para él. era el ser más 
querido que en el mundo existía. 

Se retiró á su alcoba y_ se acostó. 
La resolución de su hija, caso que él no le 

concediera su consentimiento, para realizar su 
matrimonio; esas palabras que le manifestaron 
hasta que punto estaba Eleodora apasionada 
<le Enrique Guido, repetíalas mil veces, y cada 
vez más, iban tornando dimensiones colosales 
hasta el punto de parecerle que ellas solas to
maban forma. y por inexplicable asociación ele 
ideas, imajinábase verá Enrique Guido, repi
tiendo como dijo Eleo<lora: me casai'ía de lodos 
modos. Es decir, que su hija, como había dicho, 
imploraría de rodillas su consentimiento, supli
caría, lloraría; pero si así no lo a\can1.aba, se casa
ría de todos modos. Y al repetir por la centésima 
vez estas palabras, sentía que la sangre le gol
peaba furiosamente en las arterias del cerebro, 
y que la fiebre invadía todos sus miembros . 

. 'l 
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Se arrepentía de no haber abierto de un pun
tapié la puerta, y allí mismo, en presencia ele 
Eleodora, haber escarmentado á esa canalla 
mujer. Estas cosas, decía, deben hacerse así, 
sin dejar pasar ni un segundo, para que d cas
tigo sea seguido á la culpa. ¿Quién le asegu
raba si al clia siguiente, no amanecería él en
fermo, ~ incapacitado de aplicar el cond igno • - 11 castigo. . . . . . · 

La noche·le pareció eterna; procuró dormirse 
y tranquilizar el ajitado espíritu: era imposible. 

El insómnio con todas sus consecuencias se 
había apoderado ele él, y exitaba todo su siste
ma nervios<> y recrudecía sus angustias. 

Se sentó en la cama, y fumó algunos cigarri-
11os, permaneció sentado y con la luz encendi
da, pareciéndole, que así se calmaba considera
blemente su malestar flsico y moral. 

Con el primer rayo <le luz, dejó el lecho; te
nia los ojos encendidos, los labios secos y el 
cerebro entontecido, como cuando se siente los 
primeros síntomas ele grave enfermedad. 

Hubiera querido ír sin mas dilación donde 
doña Serafina, para arrojarla de su casa como 
á un perro, molién<lole antes los lomos; pero él 
era hombre muy ajustado á las conven iencias 
y prescripciones ele la más estricta moral, que 
imponen la inviolabilidad del dormitorio de una 
mujer aunque ésta sea una criaL1a y se llegue 
como iría él, á molerle los huesos á doña Serafina. 

Dominando su natural impaciencia. sentóse 
en el diván cerca , del lecho. Recostado apoyó 
el codo en el respaldo y quedó sumido en hon
da meditación. 
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La luz entraba a¡Jenas por una ventana, y la 
habitación, parecíale, que ímpregnacla ele las 
dolorosas impresiones que lo habían ajitaclo, 
conservaba las lúgubres sombras de la noche. 

Una pregunta prescntábasele con insistencia 
en su espíritu. ¿Cómo d!ablos había conocido 
Eleodoro á ese tuno, á ese tahur, que era osa
do de enamorar y pretender la mano de ~u 
hija, ele la hija de él, Cosme ele Alvarado, el 
mas ilustre y acaudalado caballero de cuantos 
calienta el sol, en esta tres veces coronada ciu
dad de los Reyes? . . . . . 

Luego pensó, arrasándosele en lágrimas los 
ojos, que Eleodora, su única hija, el ser más 
amado de su corazón, la alegría ele su casa, po
día irá parar, quizá sin poderlo evitar, en po
der de ese miserable, que sin duda no buscaba 
más, que la fortuna, que como elote aportaría 
ella al matrimonio. 

¡Su hija adorada, esposa de Enrique G-uido! 
Al hacer esta exclamación, toda su sangre se 
encendió como si fuego circulara por sus venas. 

El señor Alvarado, sabía que el pretendiente 
de su hija, era el hijo de flo vara corla, el fre· 
cuentador de garitos y casas ele juego, el liber
tino, que después de haber frecuentado la bue
na sociedad, aunque nunca la que estaba á la 
altura de la alcurnia de Eleodora, había des
cendido, prefiriendo oscurecerse y entregarse á 
vicios degradantes. 

Permitir que Eleodora se imajinara, que ese 
· hombre podía ser su esposo, sería criminal, ni 
aun tratánrlose de una hora, de un minuto. 

Pronto, pronto, el castigo para doña Serafi-

, 
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na y la prohibición, y también la reclusión más 
absoluta, para ella, que tan incautamente pro
cedía. 

U na esperanza le consolaba. De la conve1·
sación de doña Serafina con Eleoclora, había 
podido deducir claramente, que ninguna ele las 
dos, conocía qué clase de pajarraco era ese 
Eprique Guido, á quien tan facilmcnte habían 
e.lacio bue na acojida. Esperaba que su hija, re
trocedería espantada, cuando supiera que había 
fijado sus ojo-; en un villano mal nacido, y á 
más, envilecido con vicios degradantes. 
· A las siete ele la mañana, salió ele su dormi
torio, y se dirijió al de doña Serafina; ésta aca
baba de dejar la cama, y se vestía precipitada
mente, para ciarse tiempo de llenar algunos 
quehaceres, antes de salir á la · misa de ocho, 
que para ella era ele obligación. 

Al tocar con los nudillos ele In mano, la puer
ta del cuarto de la solterona, recordó que no 
había pensado lo que debía decirle, y bajo que 
pretesto convenía despedirla de la casa. 

Retrocedió de su propósito el que solo.había 
pensado llevar adelante, desconfiando de la 
energía ele su esposa. 

Por d momento lo que mas urjía. era impe
dir que Eléodora saliera con doña Serafina á la 
misa de ocho. Para ello fué nec':!sario todo una 
série de acontecimientos todos nimios y ridícu
los para arribar á un rompimiento con doña 
Serafina, á la cual al fin, el señor Alvaraclo, es
tallando como polvorín al que se le pone fuego, 
concluyó por romper con todos los miramien
tos debidos al sexo y á la edad de la solterona, 

= 
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y terminó, aplicándole tan soberana paliza, que 
salió á la calle desgreñada, coja del pié dere
cho, y amenazando al señor Alvaraclo con acu
sarlo crimi11alrnentc por el crímen de lesiones 
g-raves ( este término recordaba haberlo oído en 
igual situación á un abogado de nota). 

A continuación, y formando la escena segun
da del drama que principiaba con la expulsión 
<le doña Serafina, fué llamada Eleodora, que ya 
P.stada poniéndose los polvos para salir á su de
seada misa. 

El señor Alvarado, hombre de la antigua es
cuela, no supo apesar de su paternal y asen
drado cariño, hablarle á su hija como ·padre ó 
como amígo, y adoptó la medida mas inadecua
da é inconducente en este caso. 
_ Habló de su antigua y rancia nobleza, com
parándola con la oscura condición de los hijos 
de esos advenedizos; habló de su inmensa for. 

• tuna, que con ella podía comprará más de uno 
de esos pobretes, que por habPr tenido cua
tro reales se atrevían á entrará los salones de 
la gente decente. 

Dijo, que la expulsión de dofia Serafina, era 
!;ólo por temor á que pudiera ¡)restarse á en
trar en connivencías con alguno de esos ham
brientos, que esperan_ adquirir fortuna, por me
dio de un enlace, que les dé la poseción de un 
capital como el suyo. 

Y .después de severas amonestaciones, que 
pasaron hasta á amenazas, se le ordenó á Eieo
dora, que viviera en apartada vivienda interior, 
esto como si se le dijera, encerrada bajo siete 
llaves. 
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El s,eñor Alvara<lc, creyó impedir así las oca• 

siones ele que fuera alguien, so pretesto ele pe• 
dir limosna, llevando misivas amorosas, envia· 
das por <:'l indigno pretendiente de su -noble 
hija. 

La clausura y las ordenes prohibitorias, ex
tendiéronse hasta restrinjirle toda salida, y ve
darle, con furibundas amenazas, hasta la misa 
obligada y jamá-, olvi_dada de lo-, domingos y 
dias de guanlar. · 

Eleodora protestó, lloró, rogó, prometió no 
salir más en adelante, sino con SLl madre; pero 
todo fué en vano. El señor Alvarado estuvo in- -
flexible, teniendo en consi.Jeración, que el ale
jamiento de la vista de aquel canalla, sería el 
mas eficá1 remedio contra esa, que el consicle· 
ró pasajer~L impresión. 

Entónces, profunda reacción, operóse en el 
alma de Eleodora: su padre había adaptado las 
medidas menos apropiadas para alcanzar sus 
propósitos de alejarla del hombre que ella tan
to amaba . 

.Al siguiente dia, _ comprendió, que su ·amor 
hasta entonces dulce, sentimental, resignado, 
había tomado las proporeiones de un i11cendio, 
al que una mano imprudente, hubiera venido á 
remover todas las materias combustibles tor- · 
nánclolo i[lextinguible. 

Pensaba que ella, que tanto amaba á sus pa
dres, hubiera siclo capaz de cualquier sacrificio. 
si ellos la hubieran hablado con menos acritúd 
y con mas razón. , 

Principió á meditará cnal arbitrio recurriría, 
para llegar á comunicarse con don Enrique, re-

1 
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:suelta á avasallar cuantos inconveníentes se le 
-presentaran con tal de alcanzar su propósito. 

· Justamente don Enrique, combinaba con do
fia Serafina, todo un plán de campaña con este 
mismo fin. 

Después que la antigua ama de llaves, fué: 
exp11lsaéla, no sin que ella hubiese puesto el 
grito en el cír.lo, invocando el testimonio de 
tocia la Corte Cel-estial, en prueba ele su inoceB• 
-cía; después que hubo salido deshecha en lá
grimas, sin atinará ·comprender, qué enem¡go 
malo, pudo forjar tales calumnias, en completa 
-oposición con su vida tocia y sus místicas creen
cias; después ele haber jurado por la Santísima 
Hostia consagrada, qne dla era inocente,. de la 
acusación del señor Alvaraclo, diriiióse á casa 
de· una amiga para esperar hablar con don En~ 
rique, é informarlo ele los acontecimientos re-
·cientemente acaecidos. . 

Llevaba la grata esperatrza de ser recom
pensada, quedando al servicio de él; de un 
hombre soltero, que probablemente derrocha
•ría el dinero como todos los de su condición. 

Y no solo esta esperanza, halagaba su vani
<lad, otra mas írHima, más dulce, como gusa
nillo que insensiblemente se ·escurre, se había 
enroscado en su corazón . . •• ¡Quién sabe! 
.¿y ¡)or qué no? ¡Un soltero, viviendo en la mis-
ma casal . . . . · 

Ya ella no sería tan cándida, como aquella 
noche ele marras, cuando amenazó dar de vo
ces, si el señor no salía de su habitación . . . 
Ahora, si una noche don Enrique llegaba un 
poquito chispo, ya $abía lo que -había de ha-
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cer . . . . ¡Ay! todo no dependía. sino en 
que él la llevára á vivir á su casa! . . . . 
Un hombre soltero y rico como don Enrique, 
bien podía tener una ama de llaves como ella. 
Y discurría cuán satisfactorio le sería, llegará 
tener ,•alimento y autoridad cerca de él, y por 
Ja amabilidad y agasajo con que hasta entónces 
la hubo siempre tratado, deducía, que era hom
bre accesible y de fácil intimidad. 

¡Oh! pasearse, mandar, disponer en una casa 
donde no hubiera mas mujer que ella, suponía. 
que había de ser la suprema dicha de la ama 
de llaves. 

La~ mujeres son inaguantables como amas 
de casa. Todo quieren saberlo, tocio lo anclan 
averiguando, y la señora Luisa, no era de fas 
menos fastidiosas; solo su paciencia y la espe
ranza de que Dios había de premiar sus pena
lidades, la pudierón sostener tan largo tiempo. 

- soportando el orgullo del señor Al varado y las · 
canceras de su mujer. 

Qué distinto debía ser todo en casa de don 
Enrique! Allá sí que sería verdadera ama de 
llaves! . . . . . En la casa del señor Al varado 
no había tenido mas que el título. La señora 
intervenía hasta _en el menor gasto, quejándose 
siempre de despilfarros, y queriendo econo
mizar hasta los reales ele nickel, porque decía 
que eso le hacía falta á los pobres que so-
corría. · 

¡Bonito modo ele socorrer a los necesitados, 
escatimando hasta la comida á los de su propia 
familia! . . . . 

Pero es el caso, que si doña Serafina fanta-
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seah,i, imajinándose poder ciarse aires de ama 
de llaves, de gran fuste; era par.tiendo del falso 
supuesto, que don Enrique habitaría algun sun
tuoso palacio, digno de tan gallardo mancebo, 
y de su porte siempre altivo y orgulloso. 

La inocente solterona, queclóse pues pasma
da, cuando don Enrique, accediendo · al fin con 
darle las señas ele su casa, no por complacerla, 
sino por temor de que llegara á noticia del se.
fiar Alvaraclo, sus connivencias con doña Sera
fina, lo que bien podía serle perjudicial, se dió 
con que viví.a en unos altillos, compuestos de 
dos habitacior~es, pobremente amuebladas, sin 
más servicio que un viejo criado, que desem
peñaba todos los oficios de la casa, desde el de 
portero, hasta el ele cocinero; esto cuando su 
amo llegaba á las cuatro ele la mañana, y nece
sitaba allí, en la misma habitación, pre¡.,ararle 
unos huevo:, fritos ó un clmrra.>co. 

Tocios estos detalles, vino ella á conocerlos 
· referidos por el criado de don Enrique, que .. 

muy contristado se quejaba de la perruna vida 
que su amo llevaba, y conocedor de la íntima 
amistad de su amo con doña Serafin·a ( esta . 
hizo alardes de ser algo más que amiga de él) 
esperaba que ella lo aconsejar~ é impulsara por 
el buen camino. 

¡Pero Dios mio! es posible que un hombre 
pueda darse humos de gran señor, y andar tan 
estirado por las calles, metiendo ruido con los 
tacones, y retorciéndo"se los bigotes, con arres 
de perdona vidas, cuando vive en un cuchitril 
como aquel! La primera vez que fué á la casá 
creyó estár soñando, ó tal vez había equivoca-
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do las·señas de la casa; pero nó, estaba bien 
segura:-Calle de la Rccole la número 50. sí, 
eslaba muy cierta «la entrada es por la calle" 
habíale dicho él. 

Y ella que se figuraba encontrari,e con una'> 
escaleras de mármol, mejores que las ele la casa 
del señor Alvarado, y clá con unas escaleras ele 
ma<lei:a vieja, empinadas, de tramos angostos, 

. que apenas pudo subir! . . . Y, ¿las habitacio
nes? ¡Uf qué descepción! Dos cuartitos empa
pelados, el uno con papel que fué azul. y era 
casi blanco, el otro con un papel colorado muy 
f~o. Un rópero, un catre de made1:a deslustra
do de tena sola plaza (en esto fijó ella su ate_n
ción) dos sillas de bejuco y una mesa, y todo 
ordinario, mal tenido, las habitaciones sin cor
tinas, sin un solo mueble ele adorno. ¡Mejor 
puestas tenía ella sus habitaciones! . . . 

Cuando doña Serafina salió de allí, después 
de haber conversado largamente con Juan del 
género de vida que don Enrique llevaba, pen
só no volver más á la. casa, hotTorizada de tanta 
bajeza y ruindad; pero reAeccionó, que su por
venir estaba íntimamente ligado al de Eleoclora, 
por consiguiente, juzgó necesario el matrimo
nio de ésta con don Enrique, el que sin duda. 
casado con tan noble y encantadora· jóven, de
bía de correjír su vicia y ser un buen esposo. • 

En cuanto á aquella impresión amorosa que 
los encantos de don Enrique produjeron en el 
corazón de la solterona, ni vcstijios le queda
ron, tan honda fué . la decepción . sufrida -des 
pués de haber conocido los detalles_ de la vida 
de su ídolo. 
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Si le parecía haber visto el reverso, ;pero 
qué reverso! de una estatua magnífica que ella 
imajinara ser de oro maziso, y le resultara me
nos que de cobre, de barro puro. 

Por muchos días estuyo indecisa, sobre si to
maría ó no tomaría parte en el plán de robarse 
á Eleodora, que muy sijilosamente comunicóle 
don Enrique. Al fin dtcicliose á prestar su apo
yo en cuanto fuera necesario, puesto se trata
ba de un rapto con el santo fin de llegar al 
matrimonio. 

¡Que hacer! no era posible abandonará esa 
pobre niña, víctima de la tiranía de sus padres; 
y luego don Enrique, habíale jurado por un 
puñado de cruces, que una vez casado con 
Eleoclora, él sería todo un caballero, más sério 
y juicioso que el mismo señor Alvarado. 

VI. 

Don Enrique, sentado, jugando_ distraída
mente con su bastón, miraba á doña Serafina, 
que recostada familiarmente, con el codo apo
yado en la mesa, hablaba con J Lian. Todos tres, 
discutían amigablemente sobre la forma y mo• 
do, como conseguirían hacer llegar una esquela 
á manos de la señorita Eleodora. 

Juan ha
0

blaba de seducir á la nueva ama de 
llaves, que había entrado á reemplazará doña 
Serafina, pero esta arguyó, que aquella era una 
inglesa, -intransijente, que iría á delatarlos al 
señor Alvarado. Doña Serafina aseguraba que 
esa mujer no debía tener manejos limpios ja
más, y esta deducción la encontraba muy lógi-
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ca, puesto que, segúñ le habían asegurado, no 
profesaba la religión católica, y por ende debía 
ser una hereje que entraría -por toda suerte de 
bajezas_, con tal de adular á sus amos, y peli
char un poco de dinero. 

Fué pues, de opinión, que en tanto se des
cubría si era ó no católica, convenía no aventu-

- rarse con ella, atendido á: que esas inglesas 
judías, son n1uy capaces de vender al mismo 
Nuestro Señor Jesucristo. Y como medio muy 
aceptable, propuso sobornar al mayordomo de 
la casa, compr~metiéndose ella á llevar ti, cabo 
esa empresa. -

En fuerza de la necesidad, don Enrique vino 
á caer en la cuenta, qu~ su buen Juan, podría· 
escalando paredes, llegar al interior de la casa 
habitada por Eleodora. Para conocer la topo
grafia y las vecindades colindantes con ese edi
ficio, dió importantes datos doña Serafina. 

Juan dijo conocerá un criado amigo suyo, 
que estaba alquilado en una casa que quedaba 
precisamente á la espalda ele la del señor Alva
rado. Doña Serafina descubrió, que atravesan• 
do una série de habitaciones, vendría Juan á 
caer en la azotea de la rasa. Y Juan rió con 
gran satisfacción, agregando que eso de cami
nar por pareqes, aunque fueran muy ~~levadas, 
ó tejados muy movedizos, era · para él cosa de 
papilla. ¡Ojalá todo fuera como eso! . · . . 

Juan se propuso hacer aquella misma noche 
una visita cte exploración de vecindades. 

Don Enrique sonrióse y dándole unas palma
ditas en el hombro díjole: No olvides que esa chi
ca es e_l objeto de mis más ardientes amores. 
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- Juan son no satisfecho de la confic.lencia, y 
encareció la prudencia q.ue necesitaba <::inplear 
para no ser sorprendido. 

Para que no se fuera de mano vacía, llevaría 
una tarj<::ta, -gue debía entregar á la señorita 
Eleodora, si es que dalia con ella. 

Se rafina, había tornado muchos informes y 
sabía que Eleodora había cambiado de dormi
torio, y para lleg ar donde ella, no se necesita
ba mas que atravezar un corredor y llegará -un 
pasacli ,r.o, adonde g uedaba una de las puertas 
de la alcoba el,: Eleodora. 

A las nueve de la noche, fué Juan á casa de 
su amigo, del <JUe debía facilitarle la entrada 
para ir por los techos, hasta la casa de ·la re
cluida amante. · . 

Media hora después, regresó á avisar que to
cio estaba expedito, y que en lugar de llevar . 
una tarjeta que nada decía, valía mas - llevarle 
una carta. · 

Don Enrique esc1·ibió una de esas esquelas 
lacónicas, pero que dicen mas que todo un poe0 

ma de amor. _ 
J 11an partió, y don Enrique después de mi

rar el reloj, salió para ir óonde sus compañe
ros de juego, que debí.in estarle ya esperando: 

El buen criado cumplió á maravilla. su deli
cada comisión, y al siguiente día estaba anhe
loso por · ver desperta1·se á su amo para darle 
cuenta de !-us buenos servicios. 

A las diez entreabrió la puerta que don En
rique acostumbraba dejar sin llave. Con gran 

· pena, vió Juan que don Enrique dormía pro· 
fundamente, y se asombró del poco i·nterés que 
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manifestaba en asunto en que, según . <leda, le 
iba la felicidad de su porvenir. 

Para colmar los asombros de Juan, aquel día 
don Enrique se despertó más tarde que Je or• 
dinario. 

Y entre bostezos y pandiculaciones escuchó 
con escaso interés la animada relación de Juan . 

. Don Enrique como todos los homb1·es domi• 
nados por uno de esos vicios que, á consecue n
cia de continuas veladas, y violentas ímprcsio• 
nes, concluyen por removerles los malos humo 
res, y agriarles el carácter, c\e:;pertá base mal 
humorado, indolente, bilioso, solo despu és ele 
haber tomado algun alimento, que 11<,!gaba al 
estómago, sosegando la superabundancia de 
bilis, volvía á su natural estado y recobraba la 
habitual jovialidad. 

El despertar llegaba siempre para él, acom
pañado del amargo recuerdo de la noche; de la 
reacción que en el organismo se opera, des
pués de haber trasnochado, abusando del jue
go, del licor y quizá también del amor. Juan, 
que ·· ignoraba estos fenómenos fisiológicos, no 
acababa de maravillarse, al ver la friald ad con 
que don Enrique recibió la nueva, que él albo
rozado le comunicó diciéndole: 

-Hablé con la señorita Eleodora! 
-¡Si! y que te dijo . . . á . • • áaa (aquí 

un largo bostezo). 
-Muy poco ha hablado pero ¡Jesus! ha llo• 

rado, se ha reído ¡que! si parecía que se iba á 
volver loca. 

Don Enrique con la. boca cerrada hizo un 
uf1~m y desperezándose., ·y frotándose la cara 

\ 
1 
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para disipar su mal humor agregó:-Cuéntame 
eso, como fué. 

--Yoseñor, en mi vrda he visto una niña nias 
rara, si por poco me abraza á mí, quién sabe 
pensando que yo era U. 
. Don Enrique apenas sonrió con la candorosa 
rnterpretación e¡ ue Juan daba á las expansiones 
de su amada. -

-Pero en fin, recibió la carta y nadie te ha 
sorprendido ¿no es cierto? 

-La recibió, y me hizo jurarle que todititas 
las noches, sin faltar una, he de ir yo á llevarle 
noticias de U. Como qu~ no sabe los peligros que 
uno pasa escalando techos <le casas ajenas! . . · 

--Ya irás esta noche, llevándole otra carta, 
lo que es ahora, tr1-1.éme mi café, que estoy con 
dolor de cabeza. · 

Juan se retiró para ir ú traer el café; y mien
tras aprensaba el café en la cafetera, ) ponía á 
hervir el agua e n el anafe, discurría, que el se
ñor no amaba como merecía á la señorita Eleo
dora; ella si que sabía amar:-Ya se vé, los 
blancos son siempre más acalorados en el amor, 
que nosotros ---se decíá Juan asi mismo, recor
dando que él jamas vió á una mujer tan ena
morada como manifestaba estarlo Eleodora. 
¡Pobre señorita ! aunque fuera descalabrándo
me he ele ir todos los cli,ts á hablarle de mi amo. 

Mientras don Enrique tomaba el café, Juan 
le cepillaba la ropa, con que debía levantarse, 
y abismado en la más honda meditación, dis
curría filosóficame nte sobre aquella situación de 
Eleodora, que ele tan extraña y honda manera 
le había impresionado. 

' 1 ·, 

... 
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Y ajitando nerviosamente el cepillo con el que 
arrancaba algunos átomos de polvo ele los pan
talones de su amo, no cesaba de rcíleccionar so
bre aquello que le traía preocupado y pensa
tivo. 

Qué dulce, qué delicioso debe scr--pcnsaba 
-verse amado así, por una mujer tan hermo
sa, tan joven y apasionada como se le hauia 
presentado Eleodora! . . . . Qué cosa tan 
inexplicable aquella, ele que una mujer que él 
veía tan alto, casi como una diosa, se humillara, 
llorara, y se rebajara hasta decir, como le ha
bía dicho á éi Eleodora, que ella querria vivir 
a,l lado de don Enrique para cuidarlo, servirlo 
y ser enteramente su e::;c\ava. ¡ Eleodora es
clava de don Enrique!! esto le parecía á Juan. 
uno de esos contrasentidos, el ma-; estupendo 
que había encontrado en su vicia! 

Y iuego pasaba á comparar la vida del uno 
con la ele la otra; parecíale csta1· comparando el 
mal con el bien, la virtud con el vicio; y aun
que sin darse cuenta muy claramente de sus 
ideas, r~nunciaba á explicarse este misterio. 
que sólo l )ios podría descifrar. 

Aquel día lo pa~ó Juan , ,meditabundo, dolo
rosamente impresionado por el tr:sLe contraste 
que le presentaron, la pasión, la pureza, el amor 
de Eleodora, al lado de la indiferencia, el desa-
mor y la ingratitud cid amant~. , 

Todos sus quehaceres fueron en d resto del 
día, 6 retardaLlos ó mal cksempe11ados; y anhe
laba qlle llegara la noche para volver como le 
ha bia p_rometido á Eleodora. 

Juan cumplió su propósito, y todas las no-

i • 
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ches, protejido por ese su amigo que le facili
taba la entrada por una casa vecina, iba á. lle
var las cartas de don Enrique. 

Eleodora le esperaba anhelosa y apasionada. 
y más d~ una vez quiso poner como premio de . 
sus servicios una moneda de oro, entre las ca
llosas marios de Juan; pero éste la rechazaba 
enérjicamente, diciendo, que si se empeñaba en 
p:-garle, no volvería más, y que él se conside- _ 

- raba bien pagado con las demos'traciones de 
cariñó que de ella recibía. 

Repetidas veces, don Enrique, en sus apa
sionadas cartas, indujo á la incauta joven, para 
que fugara ele la casa paterna; y viniera á mur
se con los sagrados la,~.Js del himeneo. 

Eleodora comprendiendo cuán horrible sería 
el dolor que con tal proceder causaría á sus 
padres, habíale con insistencia conte5tado:-No; 
jamás le daré este pesar á mis p,tdres, que tan 
pocos días les rc:sta ya ele vida. . 

Dnn Enrique insistía asegurando que aquel 
rechazo lo consideraba él como signo de falta 
de amor. · 

Eleoclora lloraba y escribía á su amante, ro-
g{rn<lole que tuviera paciencia, que ella espera~ 
baque el tiempo ablandaría á sus padres: en 
úlcimo caso. decía, que ella estaba resuelta á 
esperar hasta que Dios quisiera recojérselos. 

Con estas contrariedades, don Enrique en-
tregóse con mayor furor á sus vicios. · 

No teniendo ya la obligación de ir á esperar 
á Eleoclora, á la Plazuela . de San Pedro, sus 
orgías alargáronse y sus horas de juego fueron 
interminables. . 

! l 
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Sus últimas monedas habían pasado por so
l~rc aquel tapete verde, que para él tenía irre
sistible atraccíón. 

El hastío de la vída, conser.uencia de los vi
cios se apoderaba rápidamente de su ánimo. 
De las amorosas cartas de Eleodora ya no leía 
sino el principio y el fin . 

Las suyas muy lacónicas, principiaban siem
pre con estas palabras: « Mis ocupaciones son 
cada día mayores; anhelo labrarme una alta 
posición social que me lleve á ser digno de tí.» 

Otras veces. tomaba el tono enfático de la 
pasíón, y conocedor del arte de conmover el 
corazón, escribía una de. esas cartas llenas de 
fuego, que. si no hacían arder el papel. hacían 
arder el alma de la: inocente jóven. Lo menos 
que le decía era: «Si tú no tienes compasión de 
mí. pronto esta pasión dará fin con mi vida. 
Mi revolver está al alcance de mi mano., 

Eleodora d<!voraba estas cartas, inoculando 
en su alma, día tras día, el corrosivo veneno 
del amor mas inmenso y tiesgraciaclo qu~ abri
garse puede en el corazón de u na joven. 

Y cuando la fiebre de la pasión ence ndía su 
sangre, y el insomnio exitaba su cerebro. ella, 
recostada en los almohadones del lecho, leía y. 
reeleía esas cartas, y luego oprimié nclGlas con
tra su corazón, esperab~ dormirse para soñar 
con don Enriqt.1e. 

Eleodora, estaba poseída de la pasión ~mo
rosa con todos sus juveniles sueños y delirios, 
y gozaba pe nsando, que ni un solo latido de su 
pecho, ni un solo pensamiento de su vida, deja
ban de l,)Crtenec~rle á él. 

\ 
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Sus padres, al verla reanimarse y recobrar su 
pasada lozanía y belleza, supusieron, que el 
amor había sido para ella, como un mal pensa
miento que pronto se había disipa<lo; y ya con
sidP.raban salvado el peligro que ellos con tan
to terror miraron. 

Por su parte Eleoclora, como la esperanza 
había renacido en su _corazón, aparecía tranqui
la y satisfecha, sin pretender que se le suspen
diera la reclusión a la cual hábia siclo conde
nada. 

VII. 

Don Enrique había tocado al último extre
mo á que puede llegar un jugador; cómo si se 
dijera al fondo del abismo. ~ · 

Cuando no jugaba meditaba; pensaba que 
había sido perseguido por la mala suerte, no 
sólo en el juego, sinó más aún, en ese otro jue
go de la lotería de la vicia, en el qúe, la expe
riencia le había de:nostrado, q11e hay azar y 
suerte tan caprichosos é inexplicables, comolas 
que salen sobre un tapete verde. Sólo sí, que 
en el primero, se ha establecido con la tiranía 
de las leyes. del honor, que las deudas se pa
guen antes ~ele las veinticuatro horas; en el otro 
juego, sólo paga el que quiere seguir jiJgando. 

Y don E,~rique, como buen jugador, después 
de tal raciocinio, planteábase este probléma: Si 
un jugador, al que le vá mal en el juego, pue
de dejar de jugar ¿por qué un desgraciado á 
quien le vá mal en la vida, no ha de poder ce
sar de vivir? Al jugador que se aferra á los da-

J , 
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dos, apesar de su mala suerte, debe llamársele 
Yicioso, así como al desgraciado que se aferra 
á la vida, debe llamársele cobarde. 

Y aunque encontraba lógicas é incuestiona
bles las razone_s que tenía para suicidarse, pen- -
saba, que no sería él, el que había de escribir 
un libro entero. para pr0bar el derecho que 
tiene un hombre de quitarse la vida. 
· Si él tuviera que dar cuenta á alguién ele su 
conducta, le diría, que dejaba la vida, con el 
mismo derecho que se deja una mesa de juego. 
Si en esta se pierde la fortuna, en la vida había 
perdido él, lo que vale más que la fortuna; la 
felicidad. Y así como nadie podía obligarlo á 
seguir jugando, nadie pod_ía tampoco obligarlo 
á seguir viviendo. 

Día á día estas ideas, iban arraigándose en 
su espíritu, y después de algunas horas pasa
das al rededor de la mesa de juego, volvía á su 
habitación, resuelto á poner fin á su vida. . 

Como para sostener las veladas, sin cojer un 
resfriado, necesitaba tomar sendas copas de 
coñac, y de aguardiente, el alcohol principiaba 
á producir sus efectos, y en las mañanas, le 
acometían accesos de fos, y vómitos, que cada 
día se !e presentaban más largos. Y luego el 
pulso principió á ponérsele temblón, y los ojos 
encendidos. 

¡Bonita traza par~ ena;norar á una muchacha 
con más de un millón de soles de dote! . . . 

Cinco meses habían trascurrido, desde el día 
que Eleodora fué _ encerrada' y secuestrada por 
sus padres. Pri!:cipiaba hasta á olvidarse del 
amor de Eleodora. Las amorosas cartas de ella, 
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quedábanse sobre el velador, dos y tres días sin 
abrirlas, con gran asombro de Juan, que no al~ 
canzaba á explicarse tan ingrato olvido. Al fin 
llegaba un día que, habiéndole favorecido la 
suerte de los dados, y hallándose en buena dis
posición de ánimo, por haber comido y dormi

·do niejor que otros días, las abría, leíalas, y 
luego las tiraba con suma indiferencia, sin cui
darse ni aún de guardarlas. 

Había llegado á ese estado de enervamiento 
moral y de completa indolencia, producido por 
el abuso de los placeres, y la desazón natural 
de un organismo sobrexcitado Je continuo, por 
las violentas impresiones del juego, y la fatiga 
del diario trasnochar. 

Juan, que apenado presenciaba esta progre
sión creciente de los vicios, y el disgusto de su 
amo, trataba de hablarle de Eleoc.lora, y de su 
exaltado amor; asombrándose de ver tanta in
diferencia en pago de tan apasionado afecto. 

Desde que don Enrique tomó la resolución 
de suicidarse, como últi tn() recurso para librar
se de sus propios vicios, cuidaba bien poco de 
saber lo que le decía Eleodora, ni aún con re
ferencia á su prometido enlace:-No me voy á 
llevar su dinero á la otra vícla-clecía con pro
funda indiferencia y desamor. Otras veces, pen
saba darse á la bebida y pasar los días y la~ 
noches borracho. Así al menos no se daría 
cuenta de esa situación, acosado por sus acree
'dores y mas acosado aún por esa maldita pa
sión, que le dominaba y le arrastraba á su 
,pesar. ¡Qué diablos! cuando se nace con una 
estrella tan desventurada, vale más poner pun-

. -
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to final, y no pensar en unir tan abiesa suer
te á la de una mujer, aunque ésta se llame 
Eleodora Alvarado. 

Hacía tiempo, que no _ quería dar las señas 
de su casa á ningún amigo. Apesar del •cinis
mo con que hablaba de ese su vicio, que le ha
bía llevado toda su fortuna, se avergonzaba de 
que le vieran, viviendo en unos altillos sucios, 
destartalados, y más propios de un pobre cole
gial, abandonado de su~ padres, que ele él, que 
por largo tiempo vivió en elegante y lujosa 
casa bien amueblada y mejor servida. 

Una noche, el zapatero•'-1ue le surtía de cal
zado, alborotó la vecindad, diciendo que le de
bía cien soles, y que estaba resuelto á deman
darlo judicialmente; asi al menos aunque no le 
pagara, se daría el gusto ele hacer ver que se 
daba tono de gran señor, cuando debía hasta los 
_zapatos. ' 

Semejantes escenas lo conmovían en tanto 
que duraban, y sufría · los apremíos, pero así 
que pasaban, quedábase muy tranquilo, asegu
rando, que por tales bergantes, no perdería el 
apetito ni menos el sueño. Es<>s insolentes ha
bían de pagar bien caro su impertinencia. y el 
castigo que le aplicaría, sería el no ver jamás 
su dinero. 

Así iba él pensando á trancas y barrancas y 
convenciéndose cada día con mayores raciocinios 
que sus males no tendrían remedio, sinó con la 
muerte; y pensaba en el suicidio, como la única 
puerta de salida que podía hallar en lo porvenir. 

En medio de todos estos percances, lo que 
él más olvidado tenía, era á Eleodora. 
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Juan si que fué fino y leal con ella. Ni uná 
sola noche, dejó de ir escalando paredes á dar
la noticias ele su amo. 

Muchas veces habíase propuesto, en consi
derc1ción á los peligros que ella corría de ser 
descubierta, el no ir sino cada tres días; más, 
así que llegaba la hora en que calculaba que 
Eleodora le estaría esperando, ccel cuerpo no se 
le estaba tranquílo>1 y se decía:-Pobresita niña, 
no debo corresponderle yo ,también» con ingra
t itud. Y luego recordaba cómo Eleodora, corría 
hacia él, y con cuánta ternura le estrechaba 
las manos diciéndole: Juan, tú eres mi único 
consuelo y mi única esperanza, y al repetirse 
él estas palabras. sentía el generoso impulso, 
que lo arrastraba á su pesar hácia la desgra-

. ciada joven, á quien creía que debía prestarle 
consuelo. 

Cuando ella lo interrogaba sobre la causa 
porqué don Enrique no la escribía, recurría á 
alg una bien urdida mentirilla. Siempre el se
li_or había éstaclo e.le prisa, ó algún amigo había 
llegado á tiempo que don Enrique iba á escri
bir. Otras veces, decíala que don En i.:jque te
mía l,lna sorpresa, y prefería que su buen Juan 
fuera cartél. viva; y en efecto lo era. El fiel 
criado hablaba á Eleodora del amor de su amo, 
sin dejarla sospechar la tibieza á que este había 
llegado; verdad que E_leodora se encentraba en 
ese . estado de ceguera, propia de las grandes 
pasiones. 

Juan fué sijiloso, prudente; es que él era de 
- esos hombres, vaciados en el molde de los bue

nos sirvientes. Pertenecía á la raza africana; 

.... 
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pero si su cara era negr~, podía decir que te
_nía el alma blanca como la de los ángeles. 

Entre Eleodora y Juan, llegó á establecerse 
esa intimidad respetuosa y leal de una parte. 
bondadosa y franca de la otra, que tan cordial 
torna ese género de relaciones. 

Cada noche Eleodora, habl~ba á Juan de sus 
penas, de sus esperanzas y ángustias, conclu
yendo siempre por preguntarle, si creía que don 
Enrique la amaba á ella del mismo modo que 
ella lo amaba á él. Juan contestaba siempre sin 
trepidar, que él estaba convencido que ambos 
se amaban con locura. 

Grande influencia ejercía ~n el ánimo de Juan, 
para desempeñar su papel, su vanidad halaga
da con el cariño de Eleodora. ' 

Jamás ninguna 11señorita>> le había turnado las 
manos con igual cariño, ni le había llamado «mi 
querido Jua_n», con igual ternura. 

Este estímulo de la vanidad, halagada por el 
cariño de érnna señorita» fué al principio sufi
ciente impulso para llevará Juan, diariamente 
al lado de Eleodora; pero muy luego, y sin 
darse dt! ello cuenta, nadó otro, que tllVO ma
yor incentivo y mas poderosa atracción. Es 1ue 
había principiado á sentir, ese despertamiento 
voluptuoso, ese, no se qué, que no puede lla
mársele amor, puesto que no aspira á la pose
sión de ser amado; pero que como él tiene vo• 
luptuosidades deliciosas y anhelos sin fin. Es
pecie de fluido magnético, ó mejor, fluido amo
roso, que infaliblemente se desarrolla, . en el 
trato íntimo de dos personas de distinto sexo, 
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máxime si hablan de am'or, aunque éste sea 
inspirado por uu tercero. 

Juan había sentido por Eleorlora, el mismo 
interés que Serafina sintiera por don Enrique. 

Ninguno de ellos comprendía, que el amor 
es contajioso, sin que sea parte á impedirlo, el 
que abismos sociales insalvablc:s, separen al 
hombre y á la mujer. 

Lo que menos se imajinaba Juan, era que él · 
pudiera est:."lr enamorado de Eleodora. Si algu• 
na persona le hubiera «revelado este secreto, 

, de fijo que él hubiera rechazado inclígnado tal 
suposición. 

¡Cómo! . . . él, un pobre negro! Y de una 
. seiiorita tan alta! . . . no, imposible! 

· Y luego don Enrique, su qaerido amo, esta
ba de por medio; y Juan se consideraba inca
púz de una cleslealtacl. 

Seguro de decir la má" pura verdad, hubie
ra jurado mil veces, que lo que él sentía por la 
joven, era la más noble y desinteresada com
pasión. 

Algunas veces le acontecía, sentir tan cerca 
de su cuerpo el de Eleodora. que se estreme
cía y se retiraba asustado. Era que ella. en el 
temor de que su madre .la encontrara después 
el~ las diez aún levantada, se desnudaba y acos
taba. y cuando Juan llegaba, se ponía bata y 

. zapatillas y r.orría á recibido. 
Juan sen tía el calor dé aquel cuerpo recien 

salillo de la cama, y se imajinaba percibir vahos 
que le producían vértigos. Su temperamento 
africano y sus treinta y dos años, ·recien cum
plidos, eran fatales en su condición ele tercero 

10 
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y . obligado e'>pectaclor de la pasión ele Eleo
dora. 

Es cierto que en el corazón de Juan, existía 
ese respeto que raya en veneración; el que, en 
las razas inferiores, parece haberse arraigado, 
como si estuviese adherido á cada uno de los 
glóbulos ele la sangre del indivícluo; y este res
peto .era la salvaguardia de la joven. 

Juan comprendía y valorizaba, que Eleoclora 
pertenecía á una raza superior. Su naturaleza 
oprimida y amoldada por el servilismo hereda
do de sus padres, que más desgraciados que él, 
fueron esclavos, no le permitió ni un momento 
.. treverse á tocar eón su mano, la orla del v<>s
tido de Elcodora. Y si saboreaba deliciosa
mente en sus recuerdos, algunos momentos de 
voluptuosas sensaciones, era sin darse cuenta 
de 5US impresiones; sin imajinarse que aquello 
podría tradur:irse en amenguamiento de sn 
léaltacl, ni menos de la dignidad de la señorita 
Eleodora. · 

De ordinario ella salía á recibirlo al corredor. 
Solo cuando le traía algi.ina esquela, volvía á 
entrar a su habitación para leerla á la luz del 
quinqué. Juan permanecía respetuosamente de 
pié en la .puerta de la habitación, mirando com
placido á la joven. 

Una noche,· sucedió, que habiendo sentido 
pasos. creyeron ambos no tener tiempo para 
huir, y Eleodora con un movimiento instintivo 
empujó á Juan dentro de la habitación, dicién
dole:-Escóndete detrás de la cama. 

Juan, con suma viveza, se escurrió en el es
pacio que había entre la pared y la cuja de ma-
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dera, cuyos cortinajes bajaban hasta el suelo.. ' 
Pegando las asentaderas en el calcañal del pié, 
vino á quedar en cuclillas, y sin pensarlo, acon
teciole que su cara vino á quedar sobre los co
bertores del lecho. Aquí sí, que Juan no fué 
dueño de sí mismo, y con sonrisa llena de sen
suali<lacl, é introduciendo las manos entre las 
ropas de cama, pegó allí su abultada boca y las 
besó apasionadamente. · 

Eleodora lo sacó muy luego <le aquel deli
cioso escondite. 

-No es nada Juan: sal de allí y vamos á 
sentarnos en la banquíta del corredor. 

-¡Qué buen susto nos hemos pegado seño
rita!-dijo Juan, salierv:lo y procurando disimu
lar la alteración de su voz y el temblor, de sus 
manos, reveladores de sus sensaciones. 

-Mejor estamos aquí-dijo ella 
Y Eleodora y Juan, fueron á sentarse en un 

pequeño banco de madera, que oculto queda_ba 
en un recodo del corredor. , 

Eleodora hablaba con Juan, como con un ami
g<> íntimo. Le refería lo que había hecho en el 
día, le decia que cada día perdía más el apetito, 
y lo que era el sueño, no se diga. 

-:-Las noches-decía-me las paso de claro 
en claro, pensando en mis desgracias. 

Juan escuchábala sin atinar más que á con
templarla, fascinado con la juventud y la gra
cia <le la joven. De buena gana hubiera ase
gurado, que cuando él conversaba con Eleodo
ra, perdía tan completamente la sensíbilidad 
material de todo su cuerpo, que bien hubieran 

) 

', 
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podido coserle la ropa sobre ,la piel, sin que él 
sintiera cosa. · 

Y lo más raro era-, que esto jamás le había 
acontecido con ninguna otra mujer! . • • 

Y durante esta estática contemplación, los 
ojos de Juan brillaban en la oscuridad como dos 
áscuas encéndiclas, y el calor ele su temperatu- \ 
ra ordinaria, le iba subiendo, subiendo, que --
cuando se retiraba de allí, le parecía que tenía 
una fragua al lado de cada mejilla, tan encen
didas las llevaba. 

VIII. 

Do'n Enrique acababa ele oír que un reloj de 
vecindad daba las siete de la noche. Estaba en 
su habitación y tenía el semblante ele un hom
bre que ha tomado una resolución definitiva. 
'.Mirándose en el espejo; de aquel ropero de 
luna partida-y con la expresión del hombre que 
se despide de sí mismo, dijo:-Triste es morirá 
mi edad. 

Acababa de separarse ele sus amigos asegu
rándoles que no podría · reunirse con ellos en 
la noche. La verdad era, que, como todo hom
bre que lidia con sus propias contraríedades é 
infortunios, deseaba estar solo. · 

Cinco noches llevaba ele no dormir, y cinco 
dias sin comer casi; y la vigilia y abstinencia, 
habíanle producíc.lo tal oscurecimiento en sus 
ideas, que diríase que en su cerebro había com- . 
pleto desbarajuste. .. 

De lo que si estaba bien seguro, er,a ele su 
resolución de quítarse la vida, como único re-

,,, 
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curso para cancelar sus deudas, contraidas en 
el juego, y en otros gastos que no había podi
do pagar; y con la angustia que esta idea Je 
producía decíase á si mismo. 

-Después ele tocio, quién sabe si yo hubie
ra sido un hombre honrado, sin la compañía ele 
los malos amigos que me han perdido. . . . 
¡ah! ya es tarde para esas reflecciones! . . . . 

Y después de esta exclamación, dejó la silla 
en que estaba sentado, y con el semblante tris
te y el aire meditabundo-, principió á pasearse 
á largos pasos en su habitación, alumbrada sólo_ 
por la ténue luí~ de una bujía, algo opaca, como 
si retratara el est::i.do de ánimo ele un hombre 
á quién su conciencia, habíale . condenado á 
muerte. 

Un revolver de cinco tiros - se veía sobre la 
mesa. Don Enrique tomó el revolver como si 
fuera á llevarlo á la fi:ente; luego volvió á d~
jarlo. 

Acercó la silla con el pié, y más como quién 
se deja caer, que como quién se sienta, apoyó 
ambos codos en la mesa, y ocultando el rostro 
entre las manos, sin sentir las violentas palpi-
taciones de sus sienes, meditaba refleccionando 
sobre su situación. 

Por más que para él fuera triste de vivir la 
vida, pensaba que el dejarla és mas doloroso 
ele lo que él se había imaginado . 
. En ese momento recordó · á Eleodora. Una 

idea feliz surjió en su cerebro. 
Ya que iba á morir como verdadero jugador, 

bien podía hacerle creerá ella, que moría co
mo verdadero amante. 

- . .............. 

l 
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¿Qué le costabá escribir una carta en que le 
dijera que moría por su amor? Así al menos le 
evitaría á ella la amarga decepción de haber 
amado á un desgraciado jugador, que, como 
los de peor especie, moría clesvaratadamentl:!, 
levantándose la tapa de los sesos. .• 

Después de meditar un momento, acercóse 
á la mesa que le servía de escritorio y de la
vabo, por haber todos esos muebles desapare
cido, para ir á parar á la cása del agiotista; to
mó la pluma y con pulso nervioso y algo tré
mulo, escribió una carta muy lacónica. que con
cluía con estas palabras. «Son las siete de la 
noche; á las once que recibas ésta. habré deja
do de existir. Consagra un recuerdo á tu mas 
apa:;ionado amante.>> 

Sonriose recordando, que había leido muchas 
nove!as, en las que, como él, acababa ele escri- · 
bir, describían amantes que se quitaban verda
deramente la vida por una mujer. ¡Tontos!! .. . 
exclamó con un movimiento despreciativo de 
cabeza. 

La carta para Eleodora lo llevó á meditar so
bre el amor de:: esta simpática y codiciable cltica. 

Hablando consigo mismo se decía:-. -Pobre 
Eléodora! . . . No. soy digno de su amor! Sí 
yo la hubiera conocido cuando tuve veinte años, 
qué idilio amoroso tan bello le hubieramos le
gado al n'iundo! . . . ¡Ella podía haber sido el 
angel de mi redención! Y luego pensaba que
al presente ni todo el oro, ni tocias las virtudes 
con que e~taba dotada la hermosa joven, po
drían llegará prestarle encanto á una .existen
cia qt1e le era insufrible. 
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Con esa carta esperaba él hacerle ui1 ; benefi
cio; porque si bien era cierto que su pesar se
ría mas in tenso, al menos le quedaría la fé en 
el amor; conservaría la dulde ilusión ele creer, 
que los afectos verdaderos existen; y que, toda
vía había hombres que se quitaban la vida por 
el amor á una mujer. 

Lt! dejaba cuando menos la esperanza de 
encontrar otro hombre que la amara, corno ella 
creía haber siclo amada. · 

Después de estas reflecciones, tocó la cam
panilla y apareció Juan, con su semblante ale
gre y satisfecho . 

. -¿Qué dice mi amo? 
-Esta noche es mas urgente que n4nca que 

entregues esta carta á ia señorita. 
-Ya sabe mi amo que no hago más que 

obedecerle. 
-¿Dime Juan, no podrias entregar t'Sta carta 

algo más tarde que de orJinario? á las once 
por ejemplo. 

-Imposible me parece eso; porque es nece
sado que sepa mi amo, que para llevar esas 
cartas á la señorita, tengo que hacer un viaje 
como si dijéramos por los aires; subo paredes, 
bajo paredes; y luego tengo que andar como 
más e.le diez varas por una parecita angostita 
que dá á un corral. Si hubiera usted v:5'to la 
otra noche, casi me tumban como á un pollo 
figúrese 11,sté que á una vieja de los diablos se; 

: le ocurrió gritar ¡ladrones! ¡ladrones! y un blan
co maldito salió, y pin-pan me aflojó un par de 
tíros; pero yo le hice el quite, tendiéndome de 
b:trriga sobre la pirca, y después me arrastré 

l 
1 ,-
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hasta que me escondí. ¡.-\y mi amo! si no fuera 
que desde chiquito estoy acostumbrado á estas 
pelleje rías de corre1· por techos para irá robar 
fruta, esa noche yo no la cuento más! . . . -. 
Si no fuera por la señorita Eleoclora que tanto 
lo ama á U. y tan buena es conmigo, cuándo 
iba yo á ir á pasar esos peligros. ¡ Ay señor! si 
viera U. como con sus ma11os suavecitas me 
agarra las mias, y me dice: Juan prométeme 
volver mañana, mira que yo 110 tengo más con
suelo que tú, y cuando hablo contigo, se me 
alegra el alma. ¡Ay señor! de que me dice es
tas cosas, me corren culebritas por todo d 
cuerpo, y seria capáz ·c1e pasar por encima 
de una fogata con tal de irá consolará la sei"lo-

,, rita E!eoclora. · 
Apesarde estar profundamente abstraído, don 

Enrique escuchó la animada relación de Juan. no 
sin asombrarse cuanto influjo había llegado á 
ejercer Eleodora sobre el ánimo del criado . 
. -Gracias J 11an; mucho . tengo que agrade
certe tus buenos servicios; ya te los recompen-
saré todos junt0s. . 

-Si señor, vo creo crne volverán para los 
dos los bueno; tiempos;• cuando U . me daba 
los montones ele plata. para que yo corriera con 
los gastos ele la lavandera y la costurera. y to
dos los otros gastos que U. no quería cnten~ 
derse, lo que ahora ¡qué distinto! ahora U. m1 
amo, ni siquiera viené á esta casa, y por eso 
está aquí todo mal cuidado y . . . . luego las 
cosas van desapareciendo, y la casa que era 
tan grande, vea U . á lo que se ha reducido y 
clespues . 
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Don Enrique paseó con expresión dolorosa 
la vista por sn destarlalacla y mal amueblada 
habitación y co:itestó: 

-Deja Juan; tocio está en la casa como el 
alma de tu amo, dado á los veinte mil demo
nios. 

. Juan miro con amargura á sn amo, quiso 
hablar algo que parecía llevar oculto en su co
razón, pero ahogó sus palabras, y haciendo un 
significativo movimiento de cabeza, como si se
ñalara hacia la casa de Eleodora. 

-Si usted quisiera todo podía componerse, 
la seiiorita Leodora (Juan le suprimía la E á 
Eleoclora) es tan rica y lo ama tanto . . . . 
.tanto . . . . á its/é que . . . . 

Don Enrique sonriose contristado al recuer
do de Eleodora, y quiso cortar la r:onversación. 

-Te recomiendo muchc c¡ue esta noche á 
las once, y no antes, fijate bien en ésta reco
mendación. entregues mi cartásin falta ninguna. 

-Pierda cuidado mi amo-y Juan hizo una 
vénia como pa·ra retirarse. 

- Oye, te recomiendo también mucho, que 
cualquier persona que venga á buscarme, di
gas que no estoy aquí ~eh? 
· -Y si viniera el sciió Rodolfo ó el se11ó Ri
cardo? 

-· -Para nadie estoy aquí, ténlo muy presente. 
Juan salió y don Enrique se llevó una mano 

,á la frente como al que le ocurre una idea. 
. -¡Qué barbaridad iba yo á hacer! Muy po~ 

sible hubiera sido que al pobre Juan lo incul
paran de mi muerte; es necesario que yo es
criba una carta para el Intendente de Policía. 

1l 

' t' 
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Y escribió cuatro letras, declarando que él 
era el único autor de ·su muerte. 

¡Cuántas tramitaciones para pasar de este 
mundo al otro! . . . . 

Luego con sonrisa de frio esi::epticismo, pen
saba, que después de todo, si era cierto que 
había otra vida, preciso era d~trse prísa para 
resolver el problema. ¡Qué le restaba que ha
cer en el mundo! Cuando se ha perdido el úl
timo sol de plata, y la última ilu$ión de oro, no 
queda más que contestará la última tirada de 
dado, con la detonación ele un revólver que 
de un solo paso nos lleva á la otra vida. Los 
ho111bres desgraciados, decía, merecen que se 
rian de ellos. ¡Cómo si no hubiera para esca
par_ de la desgracia la ancha puerta de la muer
te! -. . . . Solo los tontos ó los cobardes, me
recen disculpa por sus desventuras. Y ¡pensar 
que la mitad del género humano es desgracia
do! . . . . ¡Tontos! es que m'Jy pocos tienen 
el valor que tendré yó! . . . . 

Levantóse para ir ,á cerrar la puerta, y dán
dole otro jiro á su pensamiento, recordó que 
algún amigo, compañero de juego, podría ve
nir á interrumpirlo, y en precaución convenía 
correr la llave de -la cerradura. Mañana será 
for7oso que rompan esta chapa, se decía, tor
ciendo la llave, é imajinándose el electo que 
produciría su cacfaver, tendido en el suelo y 
con el cráneo atravezado por una bala. . 

En este momento tomaba las do$ hojas de la 
puerta para cerrarlas; y con gran asombro sin
tió, que dos 1=nanos blancas y diminutas se apo-

r .... 
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_yaban en sus hombros como si álguien tratara 
de darle una sorpresa. 

Con la escasa luz que se escapaba de la ha
bitación, era fácil verá una mujer de aire vul
gar y expresión insolente. Traía la manta pues
ta al uso del país; pero algo echada atráz, A 
primera vista se conocía, que era mujer de aque
llas de vicia alegre, de las muchas que don En-
rique conocía y trataba. · 

El detúvola con ademán bien pronunciado 
como si quisiera impedirle que pasara adelan
te; pe.ro ella haciendo un pequeño esfuerzo, pe
netró á la habitación, empujando con su cuerpQ 
á don Enrique, y hablando al mismo tiempo. 

-Caballero, decía, cuando dé usted órden 
para que no pase nadie, no olvide usted hacer 
una excepción para su querida Pepita! 

-¡Tú aquí! dijo don_ Enrique sin poder ocul
tar el disgusto ·que aquella intempestiva visita 

. le causaba. · 
-¿Te extraña mucho? ¡Como tú me has di-

cho que siempre estás solo! . . . y . . . 
-¡ Cierto pero . . . no te esperaba. 
- ¡ Parecf! que estás ele mal humor! 
Pepita, tomó una silla para sentarse cerca ele 

la mesa, y vió el revolver que estaba allí. 
-Ya comprendo, se trata de algún desafio, • 

y señaló con la mano el revolver. 
Don Enrique, tomó otra silla y se sentó cer

ca de ella, preocupado )' sin contestará su pre
gunta. · 
· ---Dime la verdad Enrique ¿se trata de algún 
desafio? 

-Si ele un clesaño á muer.te. 

/ 

., 

•' 1. 
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Pepita con aire natural contiouó hablando. 
-¿Con quién te bates querido? 
-Con mi mayor enemigo. 
-Dime su nombre que quiero conocerlo. 
-1\'Ie bato contra mi mismo. 
-¡Como! ¡estas loco! 
-Tal vez-y don Enrique sonreía con amar• 

ga expresión. 
Pepita le miraba con interés y afecto. 
-Estás descontento de tí mismo ¿no es 

cierto? 
-. -De mí y del mundo entero. 
-Pues mira, voy á darte un consejo; las mu-

jeres tenemos intuiciones asombrosas. · 
-Te advierto que estoy de prisa, y que por 

interesante que sea tu consejo, si hás de em
plear mucho tiempo en dármelo, te lo dispenso 
para que hagas mejor usó ele él. 

-Calla ingrato; te debo mucho para que no 
te dé _algo, aunque sea contra tu voluntad. 

-Si aludes al dinero que te he regalado, 
renuncio a_l retorno, y me doy por bien pagado. 

-Pues bien, óyeme, aunque tu no quieras; 
t6 ,,ives descontento, porque nunca has gozado 
del amor de una mujer. 

Don Enrique apesar de su.enfado, soltó una · 
risotada, y Pepita algo cortada rectificó: 

-O mas bién te diré, porque nunca has 
amado. 

-¡Pshs!-exclamó riendo él-¿no sabes qne 
si el amor matára como los pepinos, yo hubiera 
muerto de hartazgo amoroso? 

-Hartazgo de • amores, sí, pero no de 
amor. 

i 
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Y Pepita haciendo esta observación, pareció
le á don Enrique, un filósofo con faldas. 
- -¿Y qué quieres decirme con eso? 

-Que si tú en lugar de darme tu dinero me 
hubieras dado tu amor, no estarías hoy con un 
revolver sobre la mesa . . 

Don Enrique, miró con cierta extrañeza á la 
joven, la cual, apesar de sus pretensiones de 
qúericla de don Enrique, él jamás la consideró 
sino como una de tantas á quien él pagaba y 
olvidaba luego, 

-¡Bah! lo que hay de curioso aquí es que 
tú comerciante al por menor del amor, vengas 
á hablarme y á enaltecer otro amor, que no es 
el q 11e tú vendes, ni el que tú comercias. 

-¿Te extrai'ia eso? 
· -Si por cierto, deprecias tu propia merca
dería . 

. -Mira Enrique, te voy á poner un ejemplo; 
pero no te rías de mí . . . . ·. 

-Habla, parece que hoy ec,tás en vena . . . 
-¿Dime? . . . -Pepita se detuvo como si 

no supiera como expresar su idea.-¡Ah! si, ya 
sé la comparacion que voy á ponerte. Dime, 
¿quién conoce mejor el precio de un brillante: 
d que se vé obligado á vender falsos por ver
daderos, ó el que no tiene necesidad de este 

? . recurso. . . . 
-Estas algo enigmática-dijo él riendo. 
-¿Quieres que descifremos ese enigma? 
Y Pepita, poniéndose de pié, miraba cariñosa

mente y con interés á don Enrique. 
-¡Pues qué! pretendes acaso probarme hoy 

que tú me quieres v.ercladeramente? . 

. 
! 
j 
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-¿Para qué había ele decírtelo, si tú no ha
bías de creerlo? 

Don Enrique miró á Pepita con la mirada 
fria, indolente, del hombre que ha gastado su 
corazón y su virilidad, en fáci!es y múltiples 
amores; su mal humor y su disgusto se habían 
disipado algo, no tenía ya tanta prisa para sui
cidarse. Con expresión franca y jovial continuó 
su conversación. 

-Bien sabes, que hace tiempo que prefiero 
pagar el amor con la cartera á pagarlo con el 
corazón; por pobre que me encuentre, creo qu~ 
siempre hallaré más en 111! cartera q ne en m1 
corazón. · 

Pepita miró con sus grandes ojos negros á 
don Enrique, sintiéndose herida al encontrar 
aquella expresion de indolencia é indiferentismo 
que se dibujaba en su rostro, y ltíego contestó: 

-Mira Enrique lo que pasa entre nosotros, 
J , 

es prueba de que ustedes los hombres son mas 
corrompidos que nosotras las mujeres. 

Y al pronunciar la palabra nosotr as, tomó ella 
tal expresión de amargura, que ,e.loo Enriq_ue 
pensó, que quizá. se encerraba allí toda la his-
toria de su vida. · 

-Puede ser, no pretendo justificará mi sexo. 
Pepita se acercó á don Enrique y co_locándo

le fa:11iliarmente la mano en el h::>mbro, le dijo. 
-No ·olvides Enrique que por prostituícla 

que esté una mujer, siempre lleva en su alma 
un rinconcito en el que le rinde culto al amor. 
verdadero. 

· - _Y _ en ese rinconcito quieres colocarme á 
mí?-preguntó él cori tono <le burla, 
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-Tú lo sabes bien. 
-Te advierto que no me gusta vivir arrin-

conado.-contestó riendo él. 
-Y en prueba de que te hablo la verdad, te 

diré Enríque, que aunque sé que estás arrui
nado, y que no tienes ni un cristo en la cartera, 
venía á convidarte para que cenáramos juntos. 

- Oh no; imposible, no puedo. 
--Sí, irás, yo tf. lo ruego. 

·_y yo te ruego, que no exijas de mí ese sa-
crificio. · · 

-No admito escusas, irás de todos modos: 
mira, estarán allá Berta, Leonor, Luisa, no la 
de abajo del Puente que ya sé que no te gusta, 
sino la de mi comparsa; también me han ofre
cido ir Alfonso y Ricardo; con qué ¿iras sin fal
ta? ¡Eh! seilor romántico, deje ese aire de poe
ta hambriento que tan 111,1) le viene, y vaya á mi 
casa á tomar una copa de charnpaila. 

Don Enrique no contestó á la granizada 
de palabras de Pepita, ella siguió diciendo: _ 

-Ya conozco la causa ele tus penas; ya sé 
que estás arruinado; que has jugado con mala 
suerte, y tal vez mañana no tienes con que pa
gar el hotel; pero eso no impide que aplaces tus 
planes hasta mañana; quién sabe si una tirada 
de.dacio te pueda todavía salvar! Cuántas ve
ces. los jugadores se de::;quitan; cuando ya han 
vendido hasta las sábaclas ele la cama! · . 
· --Calla! no me hables de desquite; esa pala
bra ha sido mi ruina! 
• -Pues bien, prométeme ir esta noche, y en 
pleno congreso, resoh-eremos lo que debes ha
cer. Esta noche habrá muchosjugadores nue-· 
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vos, y se jugará monte con dados. Esa pinta mal
dita en la que tú has perdido tu fortuna, es ne
cesario que la proscribamós. i\Iira, esta noche 
va á estar ele montero el señor Ministro . . . 
no me acuerdo su nombre; pero no es Minis
tro de aquí, sino de Europa. Dicen que tiene 
millones y que gusta mucho el apostar fuerte, 
porque él está acostumbrado á jugar como jue- . 
gan por allá, para ganar ó perder una fortuna 
en una noche. Ya vés la cosa promete estar 
de no perderse. 

Y Pepita con suma desenvoltura acercóse á 
don Enrique, y asiéndole cariñosamente la ma~ 
no derecha, se la sacudió con intención, dicién
dole:- Con que, hasta la noi::he ¿no es así? 
-¡Aclios-contestole secamente él, viéndola 
alejarse y cerrar tras sí la puerta. . 

Sacó su reloj, que aunque era de plata, vie
jo y de pésima calidad, señalaba la hora, reem
plazándole á un rico cronómetro que había ven
dido por la tercera parte del precio. . 

_-Media hora defraudada á la muerte!.:._dijo 
-no debo olvidarme que mañana necesito pa
gar cuatro mil soles, y no tengo ni un cen-
tavo! . . . _ 

Y para afianzarse en su resolución, pensó en 
todos sus acreedores . . . . . en el juego que le 
dominaba, en su reputación perdida en socie
dad . . . Y luego tantas y tanta~ desgracias 
que ya le habían colmado la medida del sufri
miento ... 

Don Enrique tomó con aire resuelto el re
. volver, y se dirijió á un ropero. el que sin duda 
por estár con el espejo P,artido en dos. se ha-
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bía librado de ser, como los <lemás muebles, 
vendido al agiotista; pero vió que la puerta 
estaba junta y fué á cerrarla nuevamente, cui
dando de torcer la llave. 

En ese momento percibió un Iijero ruido 
producido en la habitación contigua. ¿Quíén 
podía ser? Allí solo había una puerta que co
municaba con el pasadizo, y cuya llave guarda
ba Juan para entrar en las mañanas. Pensó ir 
á inspeccionar aquella salida, pero no podía ser 
el aire la causa de aquel ruido semejante al de 
una puerta que se abre? 
· Nuevamente su resolución de suicidarse de
bilitóse en su ánimo. 

Pues señor, cualquiera diría que había un es
píritu encargado de velarlo para interrumpirlo 
en el momento preciso en que debía llevar su 
revólver á la frente. .. 

Principió á pasearse por la habitación. . 
De súbito, como si fuerzas irresistibles le 

atrajeran, tomo de nuevo el revólver y con la 
mas firme resolución dijo:-Concluyamos! ... 
y dirijiéndose al ropero, se colocó frente al es
pejo. 

¿Pero qué-demonios pasaba en la habitación 
contigua? . . . Si ya r.o solo era el ruido se
mejante al de una puerta que se abre, sino 
también el susurro de dos personas que habla-

. ban allí. · · 
-¡Vaya! pues esto parece cosa de fantasma

goría-decía don Enrique, sín acabar de cercio
rarse de que efectivamente hablaban en el cuar
to contiguo, ¿Quién podía estár allí? . . 

No debió ser muy firme su resolución, pues 
12 
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que, en vez de descargar el revólver como pen
saba, queclóse mirando hacia el lado por donde 
venía aquel ruido. 

Oyó la voz de Juan que hablaba con otra 
persona, como si entablara un pe,.¡ueño alterca
do: al fin pudo escuchar estas palabras-Entre, 
entre U. señorita. 

-¡Hé! otra señorita! . . . -pensó don En· 
rique, recordando disgustado la yisita que aca
baba de recibir, y temiendo que otra de la cata
dura ele Pepita, ·viniera con su presencia á in-
terrumpirlo. . 

Pero antes que don Enrique descubra á la 
persona que hablaba con Juan, en la habitación 
conti~ua, será necesario saber lo que ha hecho 
Eleo~iora, á la que Juan debía llevar· la carta 
aquella en la que don Enrique, anunciábale su 
resolución de quitarse la vida. 

IX. 

Juan salió de la habitación de su amo, resuel
to como si~mpre á cumplir sus órdenes; y por 
consiguiente á no entregar aquella carta sino 
á la hora que don Enrique le había indicado. 

Iba contento, pensando en que aquella noche. 
Eleodora lo cumplimentaría por sus buenos 
servicios, y más afectuosamente que otras ve
ces, le tom,1.ría las manos, para rn1nifestarle s~1 
agradecimiento, y comprometerlo para que no 
le escaseára sus visitas. 

Ni por todo el oro del mundo hubiera él 
cambiado su cometido de ir cada noche á con• 
solar á la señorita Eleodora. 
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Principió á reflexionar que todas las mujeres 
con quien él había tenido tratos, le habian olido 
muy mal; unas á cebollas ó á ajos, otras (las 
amas de leche) á ese vinagrillo, que él creía 
debía ser inseparable de las nodrizas; solo Eleo
dora olía, no sabía él á qué cosa, de buena ga• 
na hubiera jurado que olía á gloria, es dec:ir, á 
la gloria del cielo; porque le inspiraba el deseo 
de arrodillarse y adorarla, como solo á María 
Santísima había él adorado. 

Cuand~ iba á casa de Eleodora, ó mas bien 
á la del criado, que le franq iJeaba el paso por 
la casa contigua á la de ella, jamás se detenía 
á saludará ningún amigu gente de c4or como 
él. ¿Cómo había de querer, darle la mano á 
un cualquiera, expuesto á que le emporcaran 
las manos, que él se las jabonaba y l::vaba co
mo para que ella pudiera tocarlas. 

Aquella noche que debía llevar la carta de 
don Enrique, Jua~ se fué derechamente donde 
su amigo 

-Hoy no iré, díjole, á mi z·isila hasta las on
ce, y como son las ocho y media, tenemos mas 
de dos horas para hablar de }o que tú quieras. 

-Pues hoy necesitas ir mas temprano que 
nunca. 

-¡Oh! no, es que llevo una carta que no de
bo entregar hasta las once. 

-Pues has la intención á que hoy se quede 
sín carta tu querida señorita. 

-¿Cómo, que sucede?-preguntó Juan alar
mado. ·· 

-Sucede, que la señorita me ha ordenado, 
con amenaza de exr.11lsión, que cierre la puerta 

,, l 
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del callejón á las nueve; porque dice, que ha.n 
sentido pasos y están temiendo que sean la
drones que vienen á inspeccionar el camino pa-
ra preparar el golpe. · 

-¡Santo Padre! ¿y qué haré en este caso?
preguntó Juan alarmado. 

-La cosa es muy sencilla: dices que son las 
ocho y media, pues lárgate aurita mismo, que 
yo te prometo no cerrar la puerta hasta que tú 
hayas regresado, 

Juan atortolado no llegaba á acertar cómo 
salclri.a de esta inesperada situación. ¡Si más 
bien su amo quería que la carta fuera entrega
da á las once! . . . 

Su amigo estuvo inflexible; y para disuadirlo 
le observaba que eso de entregar la carta mas 
ó menos tarde. no eran más que caprichos de 
enamorados. ¡Qué más tiene decir á las nueve 
que á las once, lo que y::i está escrito, y no es 
más que: te quiero, te amo, te adoro, te idola· 
trol . . . 

Juan estaba en la situación mas dificil de re
solver que se le había presentado en su vida . 
. Con d tono mas suplicante que le fué dable 
emplear, y tomando entre las sr,yas las manos 
ele su amigo. pidióle que por esa noche le de
jara la puerta abierta hasta las once, aseguran
do que esa sería la última vez que viniera á 
molestarlo. 

Su amigo estuvo erre que erre, empeñado 
en convencerlo de lo innecesario de esa demo
ra, en atención á lo sério del peligro, Cuándo' 
menos creerían sus amos que él estaba de 
acuerdo con los ladrones! . ; . . . ¡Oh! la cosa 
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era muy sé ria, y las exijencias de Juan muy 
fu~ra de lo racional y lójico. 

Por fin clespues de discutir largamente le 
asunto, Juan alcanzó el que le permitiera espe
rar media hora, y la r.arta sería entregada á las 
nueve, Peor sería no entregarla! - pensaba 
Juan. . 

Por dicha de él, en ese momento pasó por la 
calle una chotita salerosa, que venía á rondará 
su amigo, y este al verla olvidó el asunto prin
cipal, y se fué en pós de la chica; y Juan se 
quedó rogando á toda la Corte Celestial, que su 
amigo perdiera tiempo y gastara saliva, mien
tras él se daba trazas de cumplir, sino del todo 
cuando menos á medias, las órdenes de don En
rique. 

No pasó mucho tiempo sin que el amigo 
volviera á exijirle el cumplimiento . de lo con
venido. 

Después de emprender su peligroso viaje, en 
que po11ia en -práctica sus conocimientos y su 
experiencia de equilibrista, Juan llegó á !as 
nueve y cuarto á cétsa de Eleodora. 

Las habitaciones de ella, quedaban retiradas 
ele las principales que ocupaban sus padres; y 
este al.ejamiento obedecí.a á medidas de segu
ridad, para evitar que las distintas personas que 
llegaban á la casa, á pedí r limosda, pudieran 
comunicarse con · la joven, y serle portadoras 
de misivas amorosas de su' indigno preten-
diente.' . · 
.... Esta situación de sus habitaciones, facilitaba 
grandemente para que, una vez Juan en la casa, 
le fuera facil llegar hasta ella. 

: 1., 
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Juan se dirijió de puntillas al cuarto de Eleo
dora, La puerta estaba entornada y la habita
ción alumbrada, lo que era prueba de estar ella 
esperándolo. 

Pero Juan era hombre cauto, y no se aventu
ró á tocar ni á penetrar en la habitación. Acer
cándose cautelosamente, apoyó .las manos en 
las rodillas, inclinó el cuerpo, tendió el oído y 
permaneció en acecho un momento. 

Cón el oido fino de los ele su raza, que par
ticipa algo del sabueso, oyó la respiración 
tranquila de Eleodora, y un lijero suspiro que 
le dió á comprender que estaba sola y despier
ta. Entónces levantó el cuerpo y la sonrisa 
franca y complacida asomó á sus labios. . 

Sacó su pañuelo, se enjugó la frente. hurr~e
decida por el sudor del viaje y ele las emocio
nes, más que por la temperatura del mes de 
Junio. 

Eleodora esperaba en ese momento á Juan, 
recostada en un canapé, mirando un reloj de 
sobremesa, contando mentalmente los minutos 
que faltaban para que llegara Juan, trayéndole 
noticias ó quizá alguna carta ele su amante. 

Aquella ncche más que otras, habia pensado 
en su triste condición de «amante desgraciada.» 

¡Cuándo terminaría esta situación tan horri
blemente tirante y tan cruelmente martiriza
dora! . . . . No veía un solo incidente que 
le prestara la menor esperanza ele mejoría 
con relación á su amor, 3/ al logro ele las pre
tenciones matrimoniales de don Enrique. 

Cierto que él, como único medio de so!u
ción, le proponía ·una fuga; un rapto que la lle-
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varía de un solo paso, de su domicilio al del 
señor cura, que había de bendecir su unión; 
pero rechazaba horrorizada este recurso, indig
no de ser tenido en cuenta por ella; por la hija 

-ele don Cosme ele Alvaraclo, el más conspícuo 
y noble señor ele esta sociedad limeña. · 

Eleoclora pensaba que, ni aún como supremo 
récurso, podía ella considerar esta vulgar sali
da, propia solo ele gente del pueblo, ó ele una 
criada apaleada por sus patrones. 

Recordaba las poquísimas fugas que por ca • 
sualida.d habían llegado á su noticia, y conside
raba que ninguna de lasjitgadas, estuvo en su 
condición, ni desde tan elevada escala social 
había otra descendido; y si alguna encontraba 
en su concepto disculpa, ella se creía exceptua
da de las atenuacio'les que para otra aceptaba. 

No, jamás, antes muerta, que causarle á sus 
padres el pesar de dar un paso que podía llevar
los á la tumba, cubiertos de vergüenza y dolor. 

Y á medida que se afianzaba en esta resolu
ción, sufría más. pensando que al fin tan larga 
ausencia, había de disipar del alma i;le su aman
te, el recuerdo de su amor. 

Y encerrada, oculta y solitaria iría creciendo 
su pena y marchitándose su belleza. 
- Cinco meses habían trascurrido dP.sde el dia 
fatal en que la casualidad puso en descubierto 
sus amores, sus planes y designios. Desde ese 
dia, Eleodora no volvió á salir de su habitación, 
negándose á toda comunicación con el resto de 
la familia. 

Su madre la visitaba por la· mañana, para 
darla los buenos dias, r en la noche á las diez, 

... . " 
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antes de acostarse, venía á despedirse de 
ella. 

En cuanto al señor Alvarado, aunque amaba 
tiernamente a su hija, creía de su deber man• 
tenerse severo, con el seño enjestaclo, y guar
dando toda la gravedad de padre ofendido, 
contentándose con pasar por delante de la habi
tación· de su hija; y só pretexto de llamar al · 
sirviente, miraba al soslayo, y sin que ella lo 
notara, procurando pasar segunda vez cuando 
la primera no había visto, lo suficiente á la hija 
que tanto amaba. 

Después de haber atisbado largo rato, escu
chando lo que en la habitación pasaba, Juan 
rascó con ia u,ña la puerta del cuarto Lle Eleo
dora: ésta era la seña convenida. 

De un salto dejó el diván en que estaba re
costada, y vino hácia á la puerta, y tomándole 
por una mano díjole: 

-¡Querido Juan, no te esperaba todavía! 
-¡Ay! mí amita es que ésta será la última 

vez que venga. 
-¡Oh! no me lo digas Juan, tú eres mi único 

consuelo! 
·-Será preciso conformarse, porque todo se 

nos ha puesto mal señorita. 
-¿Qué hay? qué sucede? ven . . . Y Eleo• 

dora tiró á Juan por un brazo, y le obligó á en
trar en la habitación. Juan miró á la pálida .- luz 
de la bujía el semblante de la joven y sonrió 
enternecido. 

-Hay, que yo no vendré más donde U ... 
-Pero cuál es la causa? háblame. 
Y Juan refirió á Eleodora cómo ese amigo 

• 
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suyo; debía cerrar la puerta muy temprano, an
tc~s que oscureciera, y la familia iba ,á poner 
guar<lianes en el techo, por haber sentido pa• 
sos1 y temer un asalto de ladrones; y para dul • 
cifir.ar tan amargas nuevas, Juan participó que 

• era portador de u na carta que solo debía er.-
tregarle á las once de la noche. : 

Eleodora temiendo algún intempestivo ó im
previsto viaje de don Enrique, tomó con pre
cipitación la carta y acercándose á la luz, leyó 
las lacónicas palabras con que don Enrique le 
anunciaba su determinación de quitarse la .vída. 

Desde las primeras palabras, Eleodora se 
puso lívida corno una muerta; cuando concluyó 
de leer la carta, temblaba como acometida del 
baile de San Vito; algunos sollosos como ron
c¡ u idos salian de su pecho. y le habló á Juan: 

-Juan; 1:litne ¿qué hay? don Enrique va á sui
cidarse; ¿que u: ha dicho? ¿qué hacía? ¡habla! 
¡habla! . . . . 

Eleodora pronunció estas palabras con tal 
desorden y precipitación, que al pronto Juan 
no se díó cuenta de lo que quería decirle, y 
con aire azor,.1do y palabra balbuciente decía: 

-¡Como! ¿qué quiere usted decir? , 
-Que don Enrique vá á quitarse la vida, vá 

á matarse. ;no me comprendes, Juan? 
· ~¿Cierto? ¡ Dios mio! ya caigo; con razón te- . 

nia la cara ·con un modo, que yo nunca le he 
. visto; y después el revólver estaba sobre la me

sa. ¡ Virgen de la Candelaria! 
-Juan, corramos, tal ,•e7. sea tiempo toda

vía . • • 
-:-Si, el me encargó mucho que ,no trajera es· 

. -1• 
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ta carta :sino á las once; y ésa debe ser la hora 

que pensaría que ya él estaría muerto. 

-Vamos, Juan. · 
Y Eleodora echándose una manta sobre los · 

ho.mbros, sin fijars':! coino caía; asió á Juan 1>or 

la mano y le empujó hacia afuera, con fuerza • 

tal, que él no pudo resistir el impulso de la jo

ven, y seg11ía caminando y hablando. 
· -. ·-Pero mi ami ta, decía. es el caso que ustetl 

no conoce las paredes tan altas que tenemos 

que · ¡:>asar iªY! si usted viera cómo yo apeni,ta:3 
puedo cammar! . . . · · · · 

_ -No te'!'as .Juan; ¡ql.le no podré yo por sal

varle la vida! . . • 
Y Eleodora con la vista extraviada, y co1i,o 

arrastrada por una fuerza irresistible. salió lle

\'ando á Juai, de la mano, sin pensar c¡ue salía 

Je la casa patei-ná. , 

Con ayuda ele Jrna escalera de mano, salva: 

ron facilmente la cerca de madera que circun-

valaba la azotea de la casa. · 

Al avanzar mas al.lá de lo que ella reconocía 

que estaba fuera de la zona paterna, sintió des

fallecido todo su cuerpo, sin saber cómo, res

baló, <lió un paso en falso, y cayó arrodillada. 

¡Dios mio! si no tuviera la intención de vol

ver inmediatamente, hubiera creído, que algü 

como una mano oculta ó una fuerza invisible la 

hubiera querido detener allí! Pero no, ¿acaso 

.ella iba de fuga? Aquello debí~ ser puramente 

casual. Y _como si quisiera confirmarse en su 

propósito dijo en alta voz:-Antes que nadie 

pueda notar mi ausencia, yo estaré _dé vuelta. 

Pero ~- seguidá ocurriole· pensar, que tal vez 

f 
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e~te proyecto de regresar inmediatamente, pU
lhera tener algún obstáculo insalvable, que frus- . 
trara todos sus planes; deber suyo era pues, ase
g-urar su regreso que sería su salvación. 

En el momento de pasar el circuito de los 
muros de la casa paterna, detúvose y dirijién-
dose á Juan le interrogó: · 
.. -Dime, ¿crees que pudiera presentarse al
guna dificultad para poder regresar inmediata-
mente? · 

. ~¡Regresar!-repitió Juan con tono de du
Ja__..:con que yo todavía no creo que la señorita _· 
logre salir á la calle! · 

-Pero bien; en el supuesto que alcance á 
. salir ¿crees que pudiera volver luego como ne-

cesito? - · 
- Imposible mi amita: si apenas he conse

guido de ese mi amigo, el que me espere con 
la puerta abierta hasta que yo vuelva. Tenía 
orden de su señora de cerrarla aotes que oscu·-
reciera. · 
-¡ Como!-excla mó asustada Eleodora: :_qué 

tlices Juan? ¿no podré regresar una vez que 
haya salido? · . 

· -.:.¡Imposible, ímposible!-dijo él apoyando 
las palabras con la mas enérjica aci:ión. 
··-¡Dios mio, yo no puedo dar un paso más! 

Y Eleodora dejóse caer, cual si las fuerzas le 
faltara:1 ·y rompió á llorar amargamente. · 

Juan de pié delante de ella, la contempla
ba con el semblante conmovido y meditando 
sobre lo que debía hacer. Las lágrimas de 
Eleodora parecía que le derretían el corazón. 

L~ noche era fría, lóbrega, lluviosa; Juan ten-

1 1 

-1 

·' .. ' 
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dió u~a mirada por el espacio y se rascah~ el 
cuello, como si quisiera exitar así su lerda in

teligencia, para sujerirle un recurso. 
El aleteo <le un ave nocturna que se pos.aba 

sobre el alero de un techo, le distrajo de su 
meditación; le produjo gránde miedo; esas avl:!s 
son siempre de mal agiiero, y Juan que se creía 
muy hombre para ponerse delante de la boca 
cte un cañón, se acobardó con la presencia ele 
un cernícalo. 

Después de un momento, Eleodora entre 
. , · suspiros y sollosos, decía:-J uan, yo no puedo 

ir á salvarlo, vuélveme á mi casa. Y se puso 
de. pié en acti tucl de partir. 

-Pero ¿cómo haremos? ¡Ay! señorita! si el 
señor le dice que va á darse t:n balazo. de se
guro que lo cumple; él nunca ha dicho nada 
que no la haya cumplido. . 
. :-,-Juan, toe.lo lo que yo te puedo asegurar es. 
que. si muere esta noche yo le seguiré maf1a11a. · 

-Vamos señorita Eleoclora. quizá lleguemos 
á tiempo; el corazón me dice que él no ha 
muerto todavía: vamos, yo se lo píclo, si selio

. rita, vamos, vamos . . · . 
Y Juan llorando, cayó de rodillas delante de 

El\:odora. · . 
Aquel cuadro en medio de las soledades de 

la noche y sobre los techos, medio oculto por 
las siluetas ele un alto mirador, que preyecta
~a sus sombras sobre esta rara pareja, tenía un 
t_mte fantástico, que ninguno de los dos actores 
podía notar. . . 

-No, no debo de ir!-y Eleodora clió dos 
pasos en direcciqn á la casa. . 

o I 
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Juan volvió á ponerse de pié, y mirando con 
interés á la joven, se limpiaba con el reverso 
de la mano, las lágrimas que humedecían sus 
mejiilas. 

• -Yo señorita, decía, yo soy un pobre negro 
que no se puede comparar con los blancos; pe
ro .así y todo, le digo á U., que yo por salvarle 
la vida á un hombre, seria capáz no solo de 
saltar abismos y caminar cincuenta leguas en 
un día; sino tambien correr el peligro de mi 
vida; mientras que U. que solo tiene.que atra
vezar la pequeña distancia que nos separa de 
la calle, para ir i salvar la vida de mi amo que 
tanto la quiere á U., no se resuelve U., yo no 
sé porqué escrúpulos ó temores, que no valen 
lo que debía valer para U. la vida de un hom-
bre bueno. · 

En este momento Juan tuvo la elocuencia de 
slis buenos sentimientos; su gratitud y cariño 
hablaron mas alto que aquel voluptuoso afecto, 
que apenas esbozado en su alma, debía aca
llarse ante situaciones solemnes y desgraciadas. 

Aquel rudo, pero filantrópico raciocinio de 
Juan, impresionó á Eleodora; y para prestarse 

, mayor aliento se decía á ella misma: que salir 
para salvarle la vida á un hombre, lejos de ser 
una falta era deber ineludible que, caso de no 
cumpíirlo, sn r.onciencia !.e acusaría mas tarde. 
Segura estaba que don Enrique no se había 
slÍicidado todavía; $U presencia evitaría. pues; 
tan espantosa catástrofe. No. no salía huida; 
iba solo á cumplir un deber de humanidad, que 
tratándose del hombre que la amaba, ·era mas 
que nunca sagrado. 

--
,-

,: 
'.' 
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Después· de ·estas reflecciones se dirijió á 
Juan: . 

-Vamos Juan y que se cumpla el destino 
que me arrastra;-él tendió · su negra y ruda 
mano y con .. el mayor respeto díjo: · 

-Si, vamos, quizá sea todavía tiempo de im
pedir su muerte. 

Eleodora apoyose en la mano del fiel criado, 
y atravezó un tejado que se cimbraba )' crujía 
?ajo las pisadas de estos , dos misteriosos via-
Jeros. . 

Faltaba lo mas peligroso y dificil para Elco• 
dora; una pared de media vara de ancho y de , 
grande elevación, cuya base parecía perderse 
en un .abismo sin fondo, de donde no salía rui
do alguno. 

Al llegar á ese sit:o, la más densa oscuridad 
los envolvía; por haber dejado atrás todas las 
tenues claridades, que desde la próxima calle 

.... llegaban á esas alturas. 
Eleodora al poner el pié en el muro, sintió 

horrible estremecimiento ele terror, y cerró los 
· ?jos como si temiera que aquel abismo la atra
Jera. 

También Juan, que tan sereno lo había tantas 
veces atravezado, te:nbló, pensando en el peli
gro que corría la joven; procuró dominarse y 
hablaba con voz tranquila. ,• · 

-No tema usted nada. Esta es una pared 
que viene a _ dará un corral, es un poco alta; 
pero no mucho; yo la he visto · las noches de 
luna, y más que · todo, yo camino aquí, conw 
usted en un salón; ag,\rrese usted bien fuerte 
l 

. ...., 
e e m, mano, en estos ·casos, no hay más que · 

11 
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no tener miedo; el miedo le afloja á uno las 
piernas; por eso yo cuando estoy en un peligro, 
me pongo á pensar en las cosas que me gustan 
más, y así se me quita el susto. 

Eleodora no contestó palabra; pero querien
<.lo aprovechar el consejo de Juan, trajo á su 
memoria el recuerdo del peligro que corrí,a¡ la 
vida de su amante. y principió á caminar guia
da por Juan, que avanzaba de costado dando 
pasos menudos y guiándola, como esos lazari
lJ9s que conducen á los ciegos. 

Cuando hubieron concluído de atravezar la 
pared. se detuvieron un mome,íto. y Juan <lió 
111cntalmente gracias á la Virgen del . Carmen 
que era la ele su devoción. 

Juan contempló un momento á la joven·, hu
biera querido, a pesar de su susto. haber podido 
alargar aquel momento en que él . se sintió : co-. 
mo la providencia ele ella. Hubiera bastado que 
á'_él se le flaqueara un instante una de sus forni
das piernas. para que ambos hubieran ido á dar 
al precipicio. Y para realzar sus servicios,_ de
cía. que aunque fuera la mitad más angosta esa 
pared, él no sentiría pisca de miedo. Con est..1s 
piernas (aquí se golpeó con la inano el muslo 
derecho) un hombre puede caminarse así, has-
ta el fin del mundo. · . 

Eleoclora sin coi,testar á las vanidosas pala-
1_,ras de Juan, se asió á una de sus manos y di
_io:-sigamos. . . 

Entraron en un techo sólido, que manifesta
ba su buena construcción; r .J 1,1an en voz muy 
baja apenas perceptible. haLlab:.t acercando· su 

. boca al oido de-Eleodc ra. - . 

. • r . 

:. 
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-Aquí ya no hay peligro; este es un techo 
que 'es n•~césario que pasemos corno si fuéra
mos moscas. para no hacer ruido con los pies; 
aquí es donde han sentido pasos, y la señora 
ha hecho tanto alboroto, que ni se que pare
ce . . . y todo ·. . . por nada . . . 

Juan asentaba la planta de su pié con tal sua
vidad, qúe ni el oido mas fino, hubiera percibi
do el ruido e.le sus pisadas. Eleoclora procura• 
ba imitarlo, pisando lo mas suavemente que le 
era posible. Con iguales peligroc; y temores 
atravezaron dos tejados más. 

Al fin llegaron al sitio donde era necesario 
descender, valiéndose de una mala escalera de 
mano. cuyos listones trasversal~s. estaban mal 
encajados y desclavados de los e¡ uc les servian 
de apoyo. 

Eleodorr, miró la esr.alera, que felizmente es
taba lijeramente alumbrada; y retrocedió ase·
g~rando que ella jamás en su villa. había bajado 
ni subido por una escalera como esa; pero era 
necesario ·no perder tiempo. y resueltarilente si
guió á Juan, el que, haciendo uso de sus pulsos 
y de su ajilidad bajóla casi cargada. Al tomarla 
por el talle, tuvo nécesidad de oprimirla para 
resistir su peso, y sintió que el turjente seno 
de Eleodora se rozaba contra- el vigoroso p1!
cho de él, y al ásirse ella del cuello de él, acer
có tanto su rostro, que el sintió los párpados de 
dla y el cosquilleo de sus pestaña!, como el ale
t:eár de1 una mariposa. Con su respiración e.le 
fragua, Juan le quemaba á Eleodora la mejilla, 
que ella no cuidaba' de alejar. · 

Al bajarla del muro á la escalera, Juan c-uidó 

I ■ 
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que las faldas no le quedaran prendidas y 'ns 
sujetó con una mano. . 

Ni la más leve sospecha abrigaba Eleociora 
de las emociones que ajitaban en ese momento 

, al buen criado de su amante. 
Así que Eleoclora llegó al término ele su difi-

, cultoso viaJe, llamó al amigo de Juan; y qui
tánd()se un anillo de· oro, con un pequeño bri
llante que llevaba puesto, se lo entregó á Juan, 
diciéndole, que ese anillo que cos'taba cin
cuenta soles, se lo entregara á su amigo, si 
encontraba la puerta abierta á las ·once, que 
sería lo mas tarde que ella creía regresar. 

El criado miró codicioso el anillo, y sonrien-
do con sorna dijo: . . 

-Señorita, yo sé servirá los que pagan bien, 
y no tenga cuidado por la puerta; yo me lleva
ré la llave y la esperaré á U. en la esquina, á 

- bien que el pulpero es· mi amigo y conversare-
mos hasta que U. regrese. . 
· -Gracias, no tardaré más de uila hora-díjo 
ella, con el tono de la más profunda convicción, 
y salió de prisa, seguida de Juan que apenas 
_lograba emparejar el paso con ella. · 

Luego que Eleodora se vió en la calle, tiró 
la manta sobre los ojos y subió el embozo has-
ta la boca. . 

Juan y Eleodora no tardaron sino quince mi~ 
nutos en llegar, desde la calle de Plateros de 
San Pedro hasta la de Recoleta, donde vivía 
don Enrique. Ambos· caminaban en silel)cio, 
solamente que cuando era necesario doblar una 
esquina Juan decíale muy quedo:-Por aquí se
ñorita. · 

14 
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Cuando llegaron á la casa, Juan se detuvo. 
La puerta d~ ~ calle estaba cerrada, y como si 
esto hubiera estado previsto, él se apresuró á 
sacar una llave, y abriendo la puerta pequeña 
del postigo se volvió donde ella para indicarle 
que podía _pasar. En ese momento un tran
seunte que acertó á pasar, detúvose á mirarlos. 
Eleodora se estremeció ii11ajinándose que po· 
día ser un, conocido que iba á sujetarla para ir 
á acusarla donde sus padres. 

Con un movimiento nervioso, casi como quien 
huye, Eleodora se metió dentro del patio de la 
casa, Juan entró tras ella y cerró. de un golpe 
la puerta. 

La más densa oscuridad envolvialos aquí. 
-¡Ay! Juan que miedo tengo! . . . . decía 

Eleodora extenc!iendo arn bos brazos, como si 
se hallara-delante de un. abismo. 

- No tenga U. cuidado; ya estamos en la 
casa, contestole él, asiéndola respetuosamente 
por una mano, que casualmente le había toca
do á él en el brazo derecho. 

Atrave7aron el zaguán hasta el sitio en que 
los pies de Juan tropezaron con las escaleras. 

-Suba U. señorita; agárrese U. del pasa
mano. . 
' Y Juan guiando á Eleoclora, principió á su
bir los tramos de la escalera: ella subía pisando 
muy suavemente y temblando, ajitada por cles-:
conocido terror. 

Al llegar al corredor alto, Juan con instinti
va cautela clíjole:-Será mejc;>r que el señor no 
nos sienta ll~gar.-Si es que vive, pensó Eleo
dora. 

-
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Y sacando una llave abrió con sumo cuidado 
una puerta diciendo.-, Yo siempre cargo esta 
llave para poder entrar cuando el señor está 
todavía en cama, -

A pesar de las precauciones de Juan, la puer-
ta chillo al abrirse. . • 

U na vez en la habitación, Juan y Eleodora 
entablaron un animado diálogo: él tratando de 
convencerla que debía entrar y ella sin atre
vers~ á adelantarse hasta donde estaba su 
amante. 

Este diálogo fué el que don Enrique escu
chó en el momento que. con el" revolver en la 
mano, iba á llevarlo á la frente resuelto á sui
cidarse. 

Don Enrique interrumpido en tan solemne 
momento, se vió obligado á dejar el revolver 
sobre la mesa, y tomando el candelero dirijióse 
á la ·alcoba, para descubrir á la que así tan 
inesperada como inoportunamente llegaba. 

Juan movido por generoso impulso quiso evi
tarle á Eleodora la desagradable impresión de 
una sorpresa, y adelantándose con aire azás 
cortado y confuso, destacóse del fondo oscuro 

· de la habitación y señalando la puerta elijo: 
-Allí está, no quiere entrar. 
-¡Cómo! ¿Quién? ¡Habla!-y don Enrique 

casi adivinando la sorpresa que le esperaba, 
detúvose indeciso y desconcertado. 

En este momento apareció en el umbral 
E_leoclora, tan pálida y demudada que al pronto 
él no alcanzó á reconocerla. 

-Don Enrique, es que yo he venido para 
impedir . . . 

1 
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No pudo articular una palabra más. 
-¡Eleoclora!-exclamó él-abriéndo!e los bra-

zos. ~ 

Ella retrocedió asustada de esta actitud de
masiado familiar é inesperada. 

Este recibimiento un tanto novelesco, dejola 
cortada y sin _saber que hacer, no solo por ha
llarse en presencia de un hombre con el que 
jamás había hablado, y cuyo timbre de voz era 
el de un desconocido; sino más aún, por haber 
ella venido sin más impulso, sin otro móvil. 
que el de salvarle la vida. 

Don Enrique atrayéndola amorosamente clí-
jole:-Ven querida mía. . . 

Y como si solo en ese momento volviera del 
estupor y la angustia que la habían llevado 
hasta caer en los brazos ele su amante, cubrióse 
el rostro ruborizada y prorrumpió á llorar con 
largos sollozos. . . 

Don Enrique la condujo asiéndola por la cin
tura: hasta el único sillón que había en la habi
tación, y después de colocarla respetuosamen
te.-Eres mi ángel salvador, díjola enternecido. 

Eleodora continuaba llorando. 
-Pero dime, amada mia ¿que misteriq hay 

en tu inesperada aparición? Juan no debía en
tregarte mi carta sino á las once, y aún no son 

· -más que las nueve y media. . . · 
Eleodora levantó su rostro inundado de lá

grimas y miró á Juan que desde la puerta con
templaba ·compunjido y anheloso, ese cuadro 
bellísimo y_ á la vez martirizador para él. · 

Don Enrique dirijiéndose á Juan preguntóle: 
-Dime Juan ¿qué es lo· que ha pasado? 
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-Mi amo, le diré la verdad; yo entregué 
contra la orden de U. la carta á las nueve; per
done mi amo, pero yo creo que no le pesará 
porque . . . . 

-¡Anda! ¡tú también has querido ser mi 
Providencia! . . . . 

Juan hizo un signo de afirmación con la ca
beza y don Enrique lo despidió con un ademán 
de la mano, manifestándole que su presencia 
era ya innecesaria. · 

El buen criado se alejó, no sin rechinar los 
dientes, pensando que el tener la cara negra 
cuándo se tiene d corazón «como el de los 
blancos, es una gran desgracia. ·. -

¡Casi estuvo á punto de arrepentirse de todo 
lo que había hecho! . . • 

Dirijiose á su cuarto, situado en la parte baja 
de la casa. 

Solo en ese mome'nto pudo comprender que 
lo que sentía, eran celos, y con la mayor an
gustia se preguntaba: ¿Será posible que esté 
yo enamorado de la señorita Eleodora? . . • 

Cuando calculó que serían las once se acos
tó, resuelto á no volver más á preocuparse de 
cosas que no harían más que mortificarlo. 

Juan aceptó como un mal irremediable y ya 
consumado. el que Eleodora le perteneciera en 
cuerpo y alma á s'u amo, y juró hacer cuanto 
estuviera en su mano para no volver á acor
darse de sus amorosas ímpres:ion~s. 

Le quedaría al menos la satisfacción de 
haber contribuido á la felicidad _de ambos jó
venes. · 

r 
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Cuando don Enrique se vió solo con Eleo• 
dora, juzgó necesario arrodillarse á sus piés 
como un amante de novela, para indilgarla to· 
do el vocabulario de frases campanudas y em
penachadas, que por experiencia conocía eran 
de maravilloso efecto en tales circunstancias. 

Pero la realidad con sus bruscas resolucio
nes, frustra dé ordinario todas las escenas me
lodramáticas preparadas con mejor tino. 

Así fué, que cuando él muy apasionadamente 
la dijo:-Ya no nos separaremos jamás, vida 
mia;-ella, como si estas palabras la hubieran 
vuelto á la realidad demostrándola su situa-. 
ción, púsose de pié, y desasiéndose suavemen
te de sus brazos, díjole: 

-Déjeme U, volverá mi casa. . 
-Me tienes miedo?-preguntóle él sonrien-

do, al ver el rubor y el temor pintado en el 
rostro ae ella . . 

-¡Miedo! no; es que qniero volverme antes . 
qu~ mi padre note mi ausencia; me ' mataría si 
supiera que he dejado por un momento mi casa, 

-El ·corazón me dice que si ahora · te alejas 
de mí, te perderé para siempre. 

Eleodora quedó pensativa por un momento, 
y no sabiendo qué decir observó: 

- Y o no debo desobedecer á papá. 
-Querida Eleodora, si t~ me amas arreglare-

mos todo de tal manera, que tu padre no ten
drá nada qúe reprocharte. 

-¿De qué modo?-preguntó candorosamen
te ella. 

.- . 
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Don Enrique manifestó á Eleodora, como al 
dia siguiente, con la primera luz del dia, iría á 
ver al cura de la parroquia, y sin más dilacio
nes, pedirle su benclicíón; mientras tanto jurá
bale por un puiiaclo de cruces, que él no se atre
veria á tocar ni la orla de su vestido. 

Pero Eleoclora que en un momento de ex:. 
travío, había deja<lo el hogar paterno; veía aho
ra y valorizaba toda la gravedad de su acción, 
y solo deseaba regresar inmediatamente antes 
que su padre notara su ausencia. 

-Por lo que más quiera U. en el mundo, 
déjeme volver, se lo ruego. 

-Imposible, de aquí no sald1·ás sino para ir 
. á la iglesia. . 

Estrechándola en sus brazos y dando á sus 
palabras expresión de broma, agregó: -Estás 
presa en la cadena de mi amor, de aquí no sal
el rás ya jamás. 

Eleodora reclinó su frente en el hombro de 
don Enrique y él acercando su cabeza le dijo 
al oído:-Con que quieres irte y dejarme, sin 
pensar que puedo tomar de nuevo mi revolver 
y' concluir con esta existencia que tú no quie
res conservar! . . . . 

-¡Oh! no, no hará U. eso ¿no es verdad? 
-Si te vás, te juro que lo haré. . 
Eleodora sentía que esta cruel amenaza, qui

tábale la enerjía que tanto necesitaba para des
prenderse de aquellos amorosos brazos, que 
tan apasionadamente la estrechaban. 

Abandonar á su amante, dejándolo con un 
revolver, que solo la casualidad había podido 
impedir. que él lo dirijiera á su frente para cor-
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tar su existencia! . ¡oh! esto juzgó que era 
más de lo que humanamente puede exijirse; 
más de lo que ella en su escepcional situación 
podía practicar. Por fin llegó á discurrir que 
hay sacrificios que ni el mismo Dios, puede im
ponerle á un ser tan abatiLlo y débil como se en
contraba e!la. · 

Don Enrique había vuelto á repetirle al oído: 
-Si te vás, te juro que me suicidaré. 

¡Ah! no, imposible abandonarlo! Quién le ase
guraba si al salir de la habitación, ó al bajar 
las escaleras, no oíría la detonación de un tiro, 
que la obligaría á regresar, y quedarse allí, al 
lado del cadáver de su amante; del hombre que 
había preferido la muerte. á perderla á ella. 
¡Oh! no, imposible! . . . Y Eleodora se apre
suró á preguntar: --¿Podrémós casarnos maña
no temprano con la primera luz del día? 

-Sí, amada mía, mañana antes de salir el 
sol serás mi esposa. 

' Eleodora no contestó una sola palabra; pero 
como obedeciendo á una idea, separó muy sua
vemente la silla, come, sí instintivamente qui-
siera alejar todo peligro. . 

Ambos quedaron en silencio reflecciomln- . 
do. . 

A don Enrique interesábale más asegurar el 
matrimonio que la posesión de la jóven; puesto 
que, aquel era la adquisición de codiciable for
tuna, en tanto que lo segundo, no halagaba su . 
corazón, gastado y pervertido eh fáciles y múl
tiples amores; refleccionó pues, que no debía 
perder ni un segundo, ya que t~nía que habér
selas con el padre ~e Eleodora, que él conocía 
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por su fama, bien sentada en la sociedad de 
Lima, donde era ·consicleraclo como el más aus
tero y terrible de los hombres. 

Necesitaba ponerse á salvo de las iras del se
ñor Alvarado; y para aplacar la tempestad y 
evitarse tocios los peligros ele apresamiento, y 
demás medidas que prevalido de sus influencias 
sociales, pudiera él poner en juego; no había 
otro recurso, que el matrimonio ir;mediato sin 
pérdida ni de un segundo. 

Ajitado por estas ideas; todavía su espíritu 
divagó en la indecisión de si convendría mejor 
llevará la joven á casa de un amigo, hasta arre
glar las diligencias, y trámites necesarios para 
la dispensa ele un matrimonio, ó ~i, arreglán
dolo todo procedería inmediatamente, aunque 
para ello tuviera que dejarla á ella allá, interin 
iba él á estos arreglos: lo primero le presentó 
el inconveniente ele no contar con una casa de 
entera confianza para depositar á su amada, 
cosa azás comprometida, tratándose de hombre 
de tantos bemoles como era el señor Alvaraclo; 
y luego aquello era ciar lugar á que le llovie
ran las dificultades y peligros, los que, para el 

_logro de sus propósitos, podían ser insalvables 
abismos. Resolvióse pues, por la medida mas 
atrevida, pero más rápida. 

Después ele largo silencio que · dió lugar á 
estas reflecciones, acercóse de nuevo á ella, y 
tomándole cariñosamente las manos, díjole: 

-Querida, yo querría que el día de mafiana 
nos encontrara ya casados. 

-Y qué poclriamos hacer para ello? 

,, 

.i 

( ' 

l' 

11 

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



- 114 

-Si tú me permites salir un momento, yo 
espero poder arreglarlo · todo esta noche mis
ma. 

-Tengo miedo de quedarme sola. 
-No temas nada mi bella Eleoclora. 
-¿Voln::rás luego?-preguntó deseando com-

placer á su amante. 
- Es cuestión de media hora. 
Eleodora sintióse indecisa; pero se trataba 

de no perder tiempo; era necesario aprovechar 
hasta aquellos instantes que indebidamente es
taban jl,ntos sin haber recibido b bendición ele 
un sacerdote; y jmgó que deber suyo er~, 
hacer el pequeño sacrificio de quedarse media 
hora sola. La aprovecharía pensando en su fu-
tura f eliciclad. · 

-¿No demorarás más de media hora?-pre-
guntó. 

-Estoy seguro de volver quizá antes. 
-Entonces vé pronto. 
Don Enrique después de nuevas protestas y 

de arrodillarse para jurarla que no tardaría 
sino el tiempo nece·sarío para ver modos de 
allanar las dificultades para un próximo matri
monio, salió despidiéndose cariñosamente de 
ella . . 

Las once y media de la noche, eran cuando 
salió don Enrique, seguro ele cump\ir su pro
mesa de regresar antes de media hora. Era_ 
necesario adelantarse á los acontecimientos que 

· debían sobrevenirle, y esperaba á esa hora, la _ 
más segura para hablar con sus amigos, poder 
preparar un plán de campaña( clándole á cada 
uno de sus compañeros, una comisión que po 
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drían desempeñar desde luego, ó en las prime
ras horas del día siguiente. 

Don Enrique comprendía que hay situacio
nes, en la vicia, en las que el trascurso del tiem
po es ctiestión de vida ó muerte, si no se le 
aprovecha debidamente. 

Con gran ¡nquietud dejó sola á Eleodora; 
pero ¡qué hacer! no había otro medio: se rifaba 
él porvenir de ambos y no debía perder un se
gundo. 

Cuando Eleodora se vió sola, apoderóse de 
ella indecible terror, y muy pronto principió á 
arrepentirse ele haber consentido en dejarlo 
partir. 

Parecíale ver á su padre indignado, furioso, 
en el momento que notara su fuga; y se imají
naba verlo venir hacia ella, para increparle su 
conducta por todas razones inexcusable, y oíale 
lanzar sobre ella una maldición de eterna ig
nominia. 

Pero ¡qué hacer ya! era imposible pensar en 
· el regreso á su casa; la puerta por donde po• 

día entrar estaría cerrada, y además Juan, no 
debía estar ya allí para acompañarla. 
. En medio de estas aflictivas ideas, otra, aún 
mas dolorosa acudió á su mente. 

¿No seria don Enrique un mal hombre que 
no la amaba y solo trataba de perderla? • • . 

Con esa intuición natural de la mujer, creyó 
descubrir algo de ficticio, de cómicamente arti
ficial, en el tono y la expresión cariñosa de su 
amante. 

En este momento, un sudor helado como el 
de los moribundos, inundó su frente. 
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A la amarillenta claridad de la bujía, princi
pió á examinar aquel cuarto, casi desmantela
do y algo en desórden, donde no se veía el es
mero, ni el buen gusto del hombre metódico y 
ordenado. Aquel ropero de espejo partido, y 
]as sillas de madera deslustradas, y puestas allí 
corno dos dientes en 'la boca ele un viejo; lue
go la mesa de pino burdo, con algnnos papeles 
inordenados, esparcidos sobre el tablero; y 
aquella cama; mas propia de un estudiante de 
colegio gratuito; que de un hombre de los hu
mos de don Enrique: todo parecíole tener as
pecto revelador de algo muy desfavorable á su 
situación. 

Movida por un sentimiento de terror, púsose 
de pié; apesar c1ue parecía atacada de los tem
blores perlá.tícos de un paralítico, dirijióse á la 
puerta pensando dar voces. ¡Tal vez si Juan 
estaría allí! . . . . Al atraveiar la habitación, 
miró al espejo del roperó, y por una de esas 
alucinaciones del miedo, creyó verse muy dis
tc1nte, y confusamente delineado su cuerpo; res
tregase los ojos, como para aclarar su vista, y 
miró con fijeza: su figura fué aclarándose gra
dualmente, luego se vió revestida de un largo 
sudario, que le arrastraba por el suelo. Esta 
visión le produjo ofuscamiento de la inteligen
cia, y grande aceleración de ]as palpitaciones 
del corazón. Miró fijamente para aclarar ó des• 
vanecer aquella odiosa visióm Eu su semblan
te parecíale distinguir manchas rojas como de 
sangre; .temblorosa, espantada, con ]a mirada 
]úcida, clió dos pasos hácia adelante como atraí
da por esa horrible fascinación; entónces aun 

..... 
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mas aterrorizada, vió que su figura se multi
plicaba, repitiéndose hasta lo infinito, hast~ 
que de súbito desapareció su imagen y vió la 
de don Enrique con el semblante demudado y 
la expresión horrible del crímen! . . • • - -

Su vista se nubló, el corazón latía con vio!en
cia tal, que la enso1·dccía; estaba fuera de sí: 
buscó un punto ele apoyo y al no encontrarlo, 
se tambaleó, exhaló un grito angust_ia.do, y cayó 
privada de sentido, con la mi~ma pesadéz que 
si hubiera caído muerta-

Un ronquido primero bronco y apresurado, 
y luego mas lento y sibilante, acompa11ó la cai
da de Eleodora. 

XI. 

¿Qué hacía mientras tanto don Enrique? Des
pués que dejó su morada con la sana intención 
de irá solicitar el apoyo de sus amigos, en fa
vor de sus propósitos de inmediato matrimonio, 
salió á la calle y se detuvo á refleccionar, y con 
marcada resolución clecía:-Si yo dejara esta 
noche escapar la presa y perder esta oportuni
dad, sería un imbécil que merecería que me 
exhibieran en la plaza pública. · 

Siguió caminando á toda prisa. De vez en 
' cuando frotábase alborozado las manós. ¡Un 

millón <le soles! ¡Vaya! no era para andarse 
lerdo, esperando hora tras hora, cuando el pa
dre podía caerles al cuello, y llevarse á la chi
ca, y endaustrarla y quién sabe cuántas cosas 
más . , , . A fé de Enrique Guido, se juraba 
á sí mismo, que de ama nte ó de marido, él ·se 
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quedaría aquella noche con el millón de soles 
dé Eleoclora.-

Oe la calle de la Recoleta donde él vivía, se 
dirijió á la de Piedra. Allí encuntraría á un su 
am~5o, d que esperaba podría prestarle apoyo 
en tan dificil la!:ce. 

Llegó, tocó, llamó, preguntó . . . . 
Desgraciadamente su amigo no estaba en 

casa. 
Renegando de su mala estrella, clirijióse al 

Club de la Unión; allí estaría con seguridad. 
Caminaba tan á prisa, que los perros vaga

bundos, que después de las diez de la noche 
transitan por las calles, daban ladridos, alarma
dos con este transeunte que. iba casi á todo 
correr. 

De cuatro saltos subió las escaleras del Club. 
Sus amigos vinieron á' saludarlo; él por toda 
contestación preguntó:-Está aquí Rodolfo y 
Ricardo B · 

Al saber que tampoco estaban allí, quiso sa
lir; algunos amigos intentaron detenerle. Uno 
le habló de un banquete al que él debía asis
tir, otro de la ¡:,róxima quiebra del Sr . ;- . 

Don Enrique los dejó á todos con la pala
bra en la boca. Pues bueno estaba él para po
nerse á escuchar historietas insulsas, cuandu 
con la suya tenía de sobra para andar ahoga
do! . . . . · 

Pensó renunciar ·á sus proyectos de arreglos 
de matrimonio, puesto que no dab~ con ningún 
amigo que le prestara su apoyo; pero á la luz 
de uno de los faroles de la r.alle miró el reloj. 
Un cuarto de hora solamente había empleado 
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en todas sus indagaciones. Contaba pues con 
otros quince minutos disponibles. 

Un recuerdo vino en ese momento como á 
iluminar su ofuscada.inteligencia. Recordó que 
Pepita le había asegurado, que Alfonso y Ri
cardo estarían aquella noche en su casa, donde 
según el decir de Pepita se jugaría monte; y el 
montero sería un Ministro, un millonario, que 
quería que aquella noche se crnzaran apuestas 
fttertísimas. · · 

De fijo que Alfonso y Ricardo estarían allá. 
En cuanto al juego más ó menos fuerte que hu- · 
biera, qué podía importarle ni interesarle en la 
situación escepcionalísima en que~encontraba. 
El no iría más que á buscará sus amigos para 
darle_s á cada cual una comísión y regresarse lue
go donde Eleodora. Pensando así tomó dirección 
á la calle ele Belaochaga. Iba reíleccionandó en 
lo mal que conocemos nuestro corazón. Pocos 
momentos solo habían trascurrido, desde aquel 
en que él se imajinaba, que solo la muerte po
dría dar fin á sus males; persuadido como es
tuvo, que ni el amor ni los escudos de Eleodo
ra, serían suficientes á disipar la negrura de 
sus penas! . . . y ahora que todo había cam
biado; ahora que se consideraba en vísperas de 
ser rico, muy rico, el corazón le daba brincos 
de alegría; y ni todos los tapetes juntos, seña
lándole el azar, serían suficientes para llevarlo 
á las puertas de la muerte! . . . . Qué loc11ra 
la que iba á cometer! Lo que más necesitaba 
ahora era hacer el mas . firme propósito de no 
volver jamás á tomar los dados en la mano. 
¡Ohl respecto á esto, estaba bien seguro de no 
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quebrantar sLts propósitos. ¡Vaya! ya verían 
que marido ejemplé,r sería él para Eleodora! ... 

En este punto de sus reflecciones llegó á la 
casa número 60 de la calle de Belaoch;:iga. 

La pLterta de calle estaba cerrada; sacó una 
llave, abrió y entró sin llamar, como á su propia 
casa. Delante de la mampara dél salón, se de
tLtvo dando golpes como de contraseña. 

Una mujer joven y hermosa, pero de tipo vul, 
gar salió á abrirle. Era una de las que Pepita 
había llamado de la comparsa. 

Don Enrique saludó con familiaridad, y ma-, 
nifestando su prisa preguntó: 

-Estan ~uí mis compañeros de juego? 
-.-Sí, está•~ jugando, dijo una de las mujeres 

que estaban en e_l salón. 
Todas corrieron do-nde él, como para imp~

dir!-c el paso. Una de ellas, Teodora, la mejor 
vestida, lo tomó de la mano diciéndole:-Ya se 
que U. solo quiere á Pepíta; pero esa no es ra
zón para que sea U . tan . . . . 

Don Enrique dejó á Teodora con la palabra 
en la boca. Haciendo un movimiento de codos 
con desusada brusquedad, rechazó los halagos 
de la joven y siguió adelante, corno el que co
noce el derrotero que debía seguir para llegar 
donde los que estaban jugando. . 

Teodora miró encolerizada á don Enrique, y 
levantando la voz, corno para ser oida, apesar 

\ de la prisa con que él se alejaba dijo: 
-Estos jugadores viciosos, son como los 

burros, contestan con una patada á un cariño. 
Don Enrique oyó el insultó, echó un verbo' 

acompañado de rabiosa interjección, y · siguió 
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su camino alzándose de hombros. Atravesó va
rias habitaciones, subíó una escalera; en el 
fondo de larga azotéa, vió la luz de extensa 
habitación, que escapándose por las ventanillas 
de la puerta, herméticamente cerrada. revelaba 
cuán cautelosamente se escondían los que allí 
estaban. 

Fácil era adivinar que esos hombres, huían 
de la vigilancia de la policía, la que, aunque de 
ordinario se hace de la vista gorda, de vez en 
cuando comete alguna alcaldada, para hacer 
ver que persigue á los jugadores, por más que 
ellos aseguren que esa vista gorda ele la· poli
cía, la pagan con buenos dineros. 

Corno á la entrada del salón; don Enríque 
dió allí algunos toques de contraseiía, y la puer
ta le foé abierta inmediatamente. 

La pesada y densa atmósfera que allí se res
piraba, no le produjo desagradable impresión, 
como que estaba acostumbrado á ·ella; más bien 
sintió íntimo regocijo, al ver aquella mesa con 
tapete verde, en el que estaban esr.ritas estas 
dos letras, separadas por una raya trasversal, 
A y S, iniciales de azar y suerte, 

Veíanse en ese recinto extrañas y repugnan
tes fisonomías. Radiantes ele gozo unas, pero 
sin la expresión simpática que imprime la dicha 
serena del alma; no era la rracliacíón ele uoa 
luz, sino los resplandores de una hoguera; 
otras siniestras, demudadas, cadavéricas, con el 
cutis apergaminado y los ojos enrojecidos por 
las continuas veladas. Los unos con ademán 

. desesperado mesábanse los cabellos, murmu: 
rancio palabras entrecortadas y llenas ele hiel; 
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otros retorcíanse con furia los bigotes, miran
do ceñudos aquella mesa, que tal vez acabada 
de tragarse el pán de su familia. 

Interjecciones de rabia, y exclamaciones de 
placer, confundíanse en vagos murmullos, ase
mejándose á una catarata que cayera en un 
abismo. 

De pronto oíase alguna voz que después de 
una exclamación decía: «O el diablo me lleva 
esta noche, ó yo me saco el clavo de ayer.» 

Y para sacarse el clavo, doblaba las apues-
tas y acrecía el jurar y el maldecir. . 

. · D0n Enrique, recordó que Pepita le había c.lt
cho que esa noche esperaban que se atravesa
rían apuestas fuertísimas. Efectivamente, el di
nero se movía pasando de un lado á otro, unas 
veces apilado en filas; otras veces como á gra
nel, en un solo montón. 

El que pagaba y recojía las ganancias, de
sempeñando el puesto de montero, debía ser al
gún pl!rsonaje acaudalado, que según el decir 
de Pepita, jugaba, como para ganar ó perder 
una fortuna en una 11oche. La fisonomía de es
te nuevo no le fué desconocida; pero no supo 
dar~e cuenta ele su verdadero nombre. 

Qué lástima que él no pudiera ni pensar en 
hacer una parada! La mesa estaba capáz de e.lar 
mil tentaciones, cubierta casi con montones ele 
soles de plata, . que iban y venían produciendo 
ruido metálico y tentador. . 
. Don Enrique vió á Pepita, la joven aquella 
que fué á convidarlo á cenar; pasó cerca de ella 
finjiendo no haberla reparado. · No quería ver 
ni oír nada que pu~liera quitarle su tiempo, tan 
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precioso en esos momentos; pareciéndole cada 
minuto trascurrido un siglo perdido para llegar 
al fin que se proponía. 
· . Pepita estaba en medio de los jugadores, co
rno una cantinera en medio de sus soldados; 
bebiendo, charlando, riendo; pero sin tomar 
parte en las fuertes apuestas que á su vista se 
cruzaban_. 

Pepita conocía instintivamente esa gran máxi
ma que dice: «Entre mujeres jugadoras los hom
bres son castos, porque la jugadora no perte
nece al sexo femenino sino por sus vestidos., 
Y Pepita quería tener mas que los vestidos las 
seducciones de Mesalina unidas á los artificios 
de. Cleopatra. 

Hacía tiempo que la casa de Pepita era el 
punto de reunión de los jugadores; es decir de 
los que gustaban comprar el amor con las bue- . 
nas tiradas de dado. 

De ordin•arío el juego terminaba con explén
dida cena, costeada por los mismos que allí con
currían. 

lVIuchas veces acontecía, con gran pena de 
Pepita y demás mujeres de la comparsa, que la 
cena se quedara preparada, sin que llegaran á 
irá la mesa, ya fuera por ensañamiento en el 
juego, ya por haber alguno perdido gruesas su
mas que necesitaba desquitarse, ó bien por otra 
cualquiera causa. 

Pepita no se separaba del lado ele los juga
dores; y de ve1. en cuando algún favorecido de 
la suerte, tirábale un puñado de monedas, que 
dla recibía muchas veces en el aire, y guardan
do el dinero contestaba;-Gracias, ya falta po-
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co. Se refería con estas palabras, al dinero que 
recojía para la cena. Por supuesto que aquel 
poco que faltaba, nunca acababa de llenarse. 
Próxima á todos los favorecidos por la suerte 
se colocaba Pepita, y así las dádivas acompa
fmdas de éstas palabras:-Toma para la ·cena, 
eran seguidas de las que ella les dirijía de feli-
·citación y plácemes. . 

Don Enrique dirijióse á un grupo que, reti
rado de la mesa de juego, estaba en íntima 
charla, y tocando el hombro ele un joven de 
simpática figura llamó:-Ricardo, ven; te nece
sito con urjencia. 

-¡Eh! ¿necesitas dineru?-preguntó él algo 
disgustado. 

-No, necesito pedirte un serv:vio, ven te lo 
ruegq. 

· -Ya comprendo, vienes al desquite. 
-!Calla, no pronuncies esa palabra!-y don 

Enrique hablaba con honda amargura. 
-'I e asusta la palabra, pero no el hecho

decía riendo Ricardo y alejándose de sus otros 
amigos para atender la súplica de don Enri
que. 

-Por ser así-elijo éste-he llegado hasta el 
extremo de llevar mi revolver á la frente, re
suelto á quitarme la vida. 

Ricardo miró á su amirro. i::on incredulidad. 
-¡Bah! así somos los J~1gaclore!:j; llevamos el 

revolver muchas veces á la frente; pero cuando 
pensamos que en el otro mundo no se juega, 
nos arrepentimos de dejar este seductor tapete 
verde, donde tantas y tan variadas emociones 
recojemos. 
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. -No hablemos más de esto; yo solo he ve
nido á hacerte una pregunta. 

-¿Cuál? 
-¿Podrias arreglar un matrimonio para ma-

ñana á las ocho. 
-¿Para quién y contra quién? . . . pregun

tó riendo su amigo. 
-Para mí y vengo á que me digas ¿puedes 

ó no puedes? 
-¡Demoníos! Jamás he visto tanta prisa pa

ra casarse! Ante todo dime: ¿tienes mil soles 
contantes y sonantes? 

-¡Calla! bien sabes que no tengo ni 1..in 
Cristo. 

-Pu~s hijito mio, si no tienes dinero para ir 
á la Curia, y antes de decir lo que quieres, no 
dices cuánto pagas, máxime, si se trata de un 
matrimonio así, como si dijéramos exabrupto, 
te expones á que te <lén un tan feroz portazo 
que te pueden romper tus lindas narices. 

-Pero qué puedo hacer? 
-Ven le dijo Ricardo acercándole á la. mesa 

de juego. Apunta cien soles á la suerte, yo es
toy esta noche en suerte; ya he pagado lo que 
perdí anoche. · 

Don Enrique sacó su reloj y vió. que aun le 
sobraban y tenía ciisponibles siete minutos de la 
media hora que le concedió Eleodora. En síete 
minutos bien se pueden ganar mil soles. Antes . 
de resolverse por esta prueba, dirijió una mira
da á todos los jugadores presentes, para ver si 
alguno podía prest.irle dinero. Todos eran mas 
que amigos acreedores suyos; y conprendió que 
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si él fuera á clecirlr-:s en ese lugar, que necesi
taba solo quinientos soles. para casarse con uria 
mujer riquísima, que le traía dinero suficiente 
para pagarles á todos, habían de reírse en sus 
barbas, considerando esta afirmación, como una 
de las tantas treta? ó argucias, que emp!ean 
los jugadores descamisados y trampistas. 

Esos soles de plata que rodaban producien• 
do argentinos sonidos, y eran tirados y recoji
dos por manos nerviosas; y que, á semejanza 
ele ciertas mazas,-que crecen de volumen á me
dida que se les frota y remueve, así iban aumen
tándose á medida que crecía el juego y arrecia
ban las apuestas; esos montones de monedas 
poseen irresistible atracción y poderoso imán. 
cuando se necesita con imperiosísima necesidad, 
solo unas cuantas <le ellas, menos de la décima 
parte ele las que allí veia don Enrique, invitán
dolo á tomarlas. 

Felizmente contaba con siete minutos dispo• 
nibles. -En siete minutos bien podía ganar mil 
soles, que era todo lo que necesitada. Tanto 
mas fácil le sería e,;to, cuanto que esta noche 
podía hacer apuestas dobles, lo que le favore- . 
cía grandement~ sus deseos . . 

Don Enrique estaba cei:ca de la mesa y su · 
amigo Ricardo habí~ vuelto á r~petirle: Apun
ta cien soles; probemos la suerte. 

¡Proba,· la suerte! E3tas palabras tienen pa
ra los jugadores imán irresistible. Y para jus
tificar ~nte su conciencia lo que podía llamarse 
la perpetración ó reincidencia de una grave 
falta, imajinose su situación casado con Eleo
dora, y sin tener al dia siguiente un real ·para 

• 
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poner el agua caliente para el té. Necesitaba, 
pues dinero, no solo para allanar las dispensas 
de su matrimonio, sino también para subvenir 
á ·los gar.tos de los primeros días de su nuevo 
hogár. Esto después <le prepararle u11a casa, 
sino digna, cuando menos habitable para la rica 
heredera ele la acaudalada familia Alvarado. 
¡Ohf clespué~ de éstas reflecciones no le queda
ba otro recurso, ni mas arbitrio, que seguir el 
consejo de su amigo: probar la suerte! . . . 

-Ven, apuntemos..;_dijo como si solo se de
cidiera en fuerza ele la necesidad. 

Y tomando de sobre una mesa, un puñado 
ele fichas de ·metal amarillo, que representaban 
cinco soles de plata cada una, valor convenido, 
contó veinte que colocó en el lado que estaba 
la letra S, inicial de suerte. 

El privilegio de usar fichas en los apuntes, 
solo lo disfrutaban los jugadores de alto rango, 
muy conocidos y garantizados, que pag~ban sus 
deudas antes de las veinticuatro horas. Don 
Enrique hacía tiempo que su falta de puntuali
dad en los pagos, lo habí~ conducido hasta el 
punto de que, apesar de su caballerosidad en 
el juego, sus compañeros lo miraran con malos 
ojos, cuando por no tener dinero en los bolsi• 
!los, usaba de las fichas de la casa. 

Don Enrique ganó esta primera apuesta y 
sin trepidar hizo la segunda. 

Después de algunas tiradas hechas por el 
gurrupié de la mesa; que con fisonomía estú• 
pida é indiferente, tiriba los dados, sin prestar 
atención en las miradas ansiosas, fijas en sus 
manos; después de que don Enrique se hubo 
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prometido á si mismo, no hacer ya una tercera 
apuesta, saliera feliz ó adversa aquella que 
acababa de poner á la suerte: varias voces sor
das exclamaron á una:-¡suerte! Don Enrique 
recojió el dinero y dejó las fichas. 
. Recojida esta segunda ganancia, era locura 
no probar la tercera. Quizá si estaba en uno 
<le esos momentos muy extraordinarios, en que 
los dados parecen -movidos por una mano invi
sible, á favor de la buena suerte de alg11n ju
~ador. 

Sin decir una palabra, volvió á colocar otros 
cien soles, al lado de la misma letra S, y con la 
mayor ansiedad, miraba los dados que corrían 
tirados por el gurrupié de la mesa. · 

Esta apuesta como la anterior tuvo feliz re
sultado, Don Enrique alborosado frotóse las 
manos, pensando que indudablemente estaba 
en horas felices: no de otra suerte podía expli
carse lo que acababa de acontecerle en su ha!Ji
tación; llegar. Eleodora en · el momento preciso 
para poder impedir su suicidio . . ¡Oh! aquello 
no podía ser sino un feliz augurio. 

Pues bien. ¡adelante! y si la sl!erte lo había 
conducido hasta el extremo de tomar un re
volver para quitarse la vida, ella podía colo-

. cario en situación de poder asegurar su matri
monio. que era por el momento, MI único y su- · 
premo recurso. . 

Necesitaba solamente economizar tiempo: 
poder en pocas horas; no; en pocos minutos, ad
quirir la cantidad que necesitaba: para ello 
conYenía doblar las apuestas . 
. Colocó los doscientos soles en la misma le-
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tra S, y con el corazón palpitante y la respira
ción jadeante, miró los dados que corrían, tira-
dos por el gurrupié. . 

¡Ah! cuatrocientos soles, que poco le faltaba 
ya para la cantidad apetecida. l\'lil soles sola
mente necesitaba para sus mas urgentes gas
tos: estaba ya casi á la mitad! 

Tuvo impulsos ele apostar los cuatrocientos 
al azar, pensando que ya la suerte había salido 
dos veces seguidas; pero temió aventurarse de
masiado, y solo puso sobre la mesa otros dos
cientos soles, como en la anterior jugada. 

Contra las previsiones ele los jugadores, que 
aseguraban que ya los dados se habían euta
blado y continuarían echando suerte, don En~_ 
rique ganó con el azar. 

¡Seiscientos soles! Casi estu\'O á punto ele 
retirarse y asegurar esa cantidad. Con seiscien
tos soles, bien podía pagar las dispensas y tam
bien los gastos mas necesarios del día siguien
te; pero quiso probar de nuevo y apuntó otros 
doscientos á la suerte. · 

Si perdía esta parada se retiraba; seguro es
taba de ello; -no la perctió y ya contaba con 
ochocientos soles. Comprendió que estaba. de 
buenas, y que la suerte le protejía decidida
mente. 

Era necesar¡o completar los mil soles que 
Ricardo habíale dicho que necesitaba. Las rá· 
fagas felices son muy raras, no es posible cuan
do llegan, desperdiciarlas. Pues bien. adentro 
por todo-se dijo, y apuntó quinientos soles 
juntos. 
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En este punto don Enrique estaba trémulo 
de emoción y sudoroso de angustia. 

¡Dios mio! estaba jugando tiempo y dinero 
necesarios á su felicidad! . . . . 

Como los creyentes que evocan el nombre 
del santo de su devoción, en los lances deses
parados de su vicia, así él. evocando el nombre 
de Eleodora, en el momento que el gurrupié 
tiraba los clac.los, dijo:-Eleodora, en nombre 
de nuestra felicidad hago esta parada! . 

Un momento después, mortal palidez cubna 
su rostro; había perdido los quinientos so
les! . . . . 

No importaba, aun le ·quedaban trescientos 
soles para .recuperarlos. No queriendo perder 
mas tiempo, colocó esa cantidad al lado de la 
suerte .. Cualquiera que fuera el resultado es
taba completamente resuelto á retirarse. 

Los trescientos soles pasaron como los qui
nientos á poder de los favorecidos por los da-
dos. . · 

En este momento. asaltóle con mé:yor vive
za el recue_r<lo de Eleodora. ¡Qué importaba 
el dinero! ¡A_h! Ella estaba sola y esperán
dole! . . . : 

Dirigióse á la puerta de salida, resuelto á 
partir sin despedirse ni de Ricardo, y ya sin 
deseo ele: hacer ninrrún arreO'lo referente á su 
matrimonio; pero h1~go refle~cionó, que habien
do perdido mas de dos horas, sin hacer mas 
'que ganar para volverá perder unos cuanto;; . 
soles, no era dable retirarse así de mano vacía, 
sin tener ni para pa·rrar los derechos matrimo
niales al cura de la parroquia. 

1111 
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Una última tentativa, tal vez la suerte volve
_ría á protejerle por algunos instantes, y enton
ces se retiraría, sin ·1:!sperar la contraria. Vol
vió á tomar fichas, no ya por cien soles, sino 
por doscientos, y acometido ele uno de esos 
accesos de furor y ceguera, propios de los ju
gadores vicioso3 y acalorados, principió á pa
rar apuestas, doblando las cantidades cada vez 
con más rabia y exaltación. 

Y á medida que la mala suerte con más 
constancia le era adversa, mayor era su empe
ño y más exaltada la voz que cantaba sus apues
tas y sus pérdidas. 

Su semblante horriblemente desfigurado, de
notaba la fuerte lucha y hondas emociones que 
le ajitaban. 

Sentía que la sangre agolpada á su cerehro, 
le producía ofuscamiento y trastorno completo 
en todas sus ideas. 

De cuando en cuando, llevaba con desespe
ración una mano á la cabeza, y mesándose de
sesperado los cabellos, exclamaba:-Y Eleodo
ra que me está esperando! . . . . 

Pero llevaba perdidos mas ele diez mil soles, 
y para no perder tiempo y retirarse, ya que no 
con dinero, cuando menos sin ninguna deuda, 
dijo:-Van los diez mil soles á la suerte! 

El que en el tecnicismo del juego se llama 
el montero, es decir el que recoje las ganancias 
y responde de las pérdidas, al escuchar tan 
arrogante apuesta, levantó la cara para mirar 
de hito á don Enrique. 

-Sostiene U. la apuesta-preguntó como 
si temiera que se hubiera arrepentido. 
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-Si, allelante-contestó él con el acento al-
terado. • 

La fiebre delirante de una pasión turbaba ya 
su cerebro. 

La suerte habíase declarado abiertamente en 
cohtra ele este protejitlo ele Cupiclo; y apesar 
de todas las previsiones fundadas en las obser· 
vaciones, los dados señalaron con sus puntos 
negros, diminutos, pero elocuentes el azar. 

Don Enrique estaba forioso; algo como una. 
conjuración ele la suerte, parecía perseguirlo. 

-!Veinte mil soles!-exclamaba, después de 
mirar un papel en el que habia estado apun
tando sus pérdidas. 

El sudor humedecía su frente, y el pelo cai
clo en desórclen, se le pegaba en la frente y 
quedaba allí, dándole aspecto ele un hombre 
borracho ó loco. Si Eleoclora hubiera podido 
verle en ese momento, dominado á su pesar 

_- por la febricitante avidéz de una pasión; con los 
ojos llameantes, el seño fruncido, el rostro de
sencajado y cadavérico, á causa de las violen
tas emociones que experimentaba; si ella hu
l;>iera podido ver!~ e11 ese momento, hubiese 
huido espantada, corno huye á esconderse bajo 
el ala maternal, el polluelo que ve acercarse al . 
gavílán . • 

:Oon Enrique continuaba sus apuestas, aun
que no ya tan fuertes; á cada una decía: Esta 
·más y me voy; pero si ganaba era un nuevo in
centivo para repetir la apuesta, y cuando per
día, sucedíale que la cólera y la de~esperación 
le hacían olvidar que Eleodora lo esperaba. 

Cuatro horas habían trascurrido desde que 
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~ separó de Eleodora, ofreciéndole volver lue
go. Era casi día cuando el montero le dijo: 
-Mi amigo, no pago mas apuestas de usted; me 
debe usted treinta mil soles. 

Aquello era una conjuración de su dest!no. 
/ ¡Treinta mil soles perdidos, cuanclú él solo había 

ido á ganar mil!! . 
Si en ese momento hubiera teníclo allí su re

vólver, ele fijo que se hubiera levantado la tapa 
de los sesos, sin pensar que Eleotlora lo estaba 
esper::i.ndo! . . . 

¡Oh! un hombre poseído de tan negra fortu
na, no debe vivir; no debe unir su suerte con 
la de ninguna mujer, para no llevarle el con
tagio de esa desgracia, gu~. como un virus ino
culado en la sangre, parecía habérsele pegado 
en los huesos. 

l\fas que para pensar en arreglos ele. niatri
monio, casi imposibles sin dinero, tenía deseós 
de acabar con su existencia; aunque fuera ti
rándose del puente abajo. ¡Qué cliablo~!-ex
clamaba-luchar con la ma!a estrella es locura 
que no conduce más que al agravamiento del 
mal . . . . 

Al fin después de mucho meditar y desP.spe-
rarse optó pnr retirarse. , 

Antes dirijióse á su amigo Ricardo, para ma
nifestarlF. lo urjente que era el matrimonio: así ·
al menos hallaría quie n le prestara dinero. Con 
la expresión del hombre desesperado que quie
re asirse á un tizón ardiendo, si otra cosa no 
encuentra ·á mano díjole á su amigo: 

-1\Te ocurre una idea. 
-Habla ¿qué quieres? 
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-Yo necesito decirle á Eleoclora que he pa-
sa.do la noche ocupado en arreglar las diligen
cias de nuestro matrimonio; de otro modo ¿có
m~ podría presentarme ante ella? 

--Me parece bien la disculpa; pero, ¿qué 
prnebas le darás de haber conseglliclo algo? 
Porque en fin, en el tiempo que has faltado, 
bien podía haberse hecho algo ele provecho. 

-Quiero llevar un sacerdote y dos testigos ; 
-y en el colmo de su desesperación agregó: 
-No importa ya tanto la realización del matri-
monio como el salvar las apariencias; necesito 
poL:er decir que he pasado la noche ocupado 
de estos arreglos. Con un pretexto cualquiera 
suspenderemos la ceremonia, y Eleodora que
dará convencida de que me he ocupado de este 
asunto. 

Ricardo hizo un significativo movimiento de 
cabeza. como si dudara del éxito. 

Alfonso y Rodolfo y dos amigos mas que se 
hallaban allí en casa de Pepitc1., podían servirle 
de testigos: pero, y el sacerdote ¿dónde demo
nio!': (preguntaba Ricardo) podremos c0nse• 
guirlo? 

-¿No conoces á algún sacerdote que pagán• 
dole bien, quisiera prestarse á servirnos?-pre
guntó don Enrique rascándose la nuca, como 
d hombre que l><:! halla aturrullado por los acon
tecin'lientos. 

-Creo que hayan muchos-observaba como 
buen liber;i\ Ricardo;-pero entre ellos y yo, 
he procurado que haya un abismo que nos se
pare; no conozco ni ele nombre á ninguno: 

Por fin resolvieron que uno de ellos, el de 
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mas edad, fuera al teatro, para con el contratis
ta ó algún empleado, arbitrarse unos hábitos, 
-éstos al menos, no estaran grasientos y apes
tosos como los ele esos papac.lores ele hostias
dijo Ricardo, con esa inquina rabiosa de cier
tos libres-pensadores, más intrai1sigentes que 
los mismos fanáticos religiosos, cuya ceguera 
ellos tanto censuran. 

Y mientras don Enrique con sus <.los amigos 
se dirigía á su casa, los otros dos fueron á bus
car entre los vestuarios del teatro, uno con el 
cual, pudieran desempeñar el papel del sacer-

·dote que iba á bendecir la unión de los dos 
jóvenes. 

Y como quedó concertado que la ceremonia 
se aplazaría con un pretexto cualquiera, no 
babia peligro en acudir á este cómico recurso. 

XII. 

Las hora~ que don Enrique pasó en la casa 
de jt1ego, y tejiendo farzas para salvar las apa
riencias que tan adversas debían serle: fueron 
para la desgraciada Eleodora horas de mortál 
angustia y horrible padecer. 

Desde las doce, hora en qt1e cayó privada 
de sentido, hasta las cuatro en que recobró el 
conocimiento. habían trascurrido cuatro horas 
si_n haber ella movido pié, ni mano, cual si estu
viera muerta. 

La bujía que ardía en el candelero de dos lu
ces, habíase consumido y la habitación había 
quedado completamente á oscuras. 

. Al volver en sí Eleodora, no supo darse 
cuenta del lugar donde se encontraba. Tocó el 
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suelo, y el ruido s<:.co y áspero ele la madera, 
resonó t::n sus oídos por tener la cabeza apo

.. yacla en el piso. 
Intentó moverse, levantarse, y le fué imposí

ble. Sentía desfallecimiento, pesacléz, invenci. 
bles, y ta 111 bié n dolores en todo el cuerpo, co
mo el qúe ha sufrido fuerte golpe, y á más, 
permanece largo tiempo sobre un piso duro y 
frio. 

U na idea horrible cruzó por su mente; como 
no podía valorizar el tiempo trascurrido, pensó 
que tal vez estaba enterrada viva, y se encon-
traba sola en un sepulcro. . 

Un sudor frío inundó su pálida frente, y de 
sus miembros apocleróse convulsivo temblor. 

-¡Dios mio! enterrada viva en uno de los ni
chos que ellá había visto con tanto terror en la 
bóveda del lujoso mausoleo ele la familia! .... 

Temien<lo tocar la realidad permanecía in
móvil, imaginándose espantada, que al levantar 
el cuerpo podía chocar la cabeza con la fuerte 
tapa de su sepulcro. 

Largo tiempo trascurrió, en medio de esta 
cruel angustia, hasta que lentamente su inteli
gencia, recuperando la natural lucidéz, llegó á 
una favorable reacción; entónces coordinó sus 
ideas y recordó que estaba en el cuarto de don 
Enrique. Pensó que el desfallecimiento que 
sentía, era sin duda á causa de haber estado 
pn:varla tanto tiempo; recordó que don Enrique 
la había dejado solo por una media hora, y su
puso que <lebia haber trascurrido algo más de 
la media hora. Sin duda él no había podido 
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terminar los arreglos referentes á su matrimo
nio, y éste sería el motivo de su tardanza. 

Probó á levantarse~' se incorporó, apoyán
dose sobre las manos, y luego reclinada de co
dos sobre las rodillas, permaneció meditando 
largo tiempo. 

Aunque más tranquila ya, sentía invencible 
miedo. Ella jamás se había encontrado sola, y 
á oscuras en una casa, y esta idea bastaba pa• 
ra acrecer su terror. 

Un reloj de campana, el del cuarto vecino, 
principió á dar la hora. 

Al oir 1,, primera campanada, Eleodora se es
tremeció.-¡La una!-esclamó asombrada. 

Pero luego el reloj continuó sonando ~]13.sta 
cuatro campanadas: pareciéndole á ella que ca
da ·golpe ele! timbre, caía sobre su propio co
razón. 
-¡ Las cuatro de la mañana!-exclamó con 

desesperación tal, que ningún lenguaje huma
no alcanzaría á describir. 

Y como esos sonámbulos, que se horrorizan 
despues que ven despiertos los graneles preci
picios que dormidos han salvado; así Eleodora 
se é1terrorizó de haber pasado tantas horas sola, 
casi muerta, abandonada en medio de las ti
nieblas y en la habitación ele un hombre, de un 
desconocido. . 

Las lágrimas le vinie~on á los ojos y el arre
pentimiento al corazón. 
. Cómo había podido tener valor para dejar la 
casa de sus padres! . · . . No podía darse cuen
ta, qué fuerza inaudita, sobrenataral, la había 

. podido arrastrar hasta allí. 
18 
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Entónces le asaltó otro temor; tal vez si don 
Enrique había sido víctima de alguna embosca
da; quizá había perecido 'á mano de algún mal
hechor, que en su tránsito le hubiera asaltado. 

Su imaginación exaltada, con esa especie de 
fiebre, que sobreviene con las fuertes exitacio
nes nerviosas, presentábale á su amante asesi• 
nado, cubierto de heridas y de sangre. 
- En Psta situación, sintió deseo de dar de vo
ces, de pedir socorro, de llorar dando alaridos; 
pero, como si una argolla de hierro le oprimie
ra la .garganta, sólo salieron de sus labios so
llozos ahogados y_..apenas perceptibles. 

De súbito, sintió ruido de pasos en la esca
lera, que aumentaron notablemente. ¿Quienes 
podían ser? Tendió el oido para percibir mejor. 
No eran las pisadas de una, ni de dos perso
nas; á ella le produjeron el e~ecto de un bata
llón que subía por las escaleras. 

¡Oh! sin duda los ast!sinos después de haber 
victimado á don Enrique, se habían apoderado 
<le la llave el~ sú casa, y venían, suponien
do encontrar mucho . dinero, á consumar su 
obra! . . . · . -

Pálida , temblorosa, aterrada, fuera de sí, 
corrió á la puerta como si quisiera oponer con 
su débil cuP.rpo, alguna resistencia, á la que 
e1la suponía formidable· partida de ladrones. 

En su precipitada carrera, chocó con la silla 
.que había quedado en rneclio de la habitación, 
y como si su desfallecido cuerpo, no hubiera 
necesitado más que la pequeña resistencia de 
un obstáculo para perder el resto ele fuerza que 
le sostenía; volvió á caer, quedando sin movi-
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miento cual si herida hubiera sido por golpe 
eléctrico y mortál. 

El ruido de pasos que así alarmó á Eleodo
ra, era producido por don Enrique y sus dos 
amigos que subían las escaleras. Abrieron la 
puerta y poco faltó para que tropezaran con el 
inanimado cuerpo d<'! Eleodora. 

Los primeros rayos del día alumbraban ape
nas la .estancia. Don Enrique encendió un fós
foro, y á su luz pudo ver el semblante de Eleo
dora, cadavérico, inmóvil como el de una muer
ta; era aquel un cuadro lleno de la elocuencia 
que manifestaba, que las culpas mas inocentes, 
suelen pagarse con los castigos mas terribles. 
· Los dos amigos de don Enrique se detuvie
ron, dolorosamente impresionados. 

Aunque libertino, disipado y vicioso, don 
Enrique no era hombre de mal corazón; y á 
estar solo en ese momento, de seguro que 
las lágrimas del arrepentimient0¡ hubiesen hu
medecido sus ojos; pero el puntillo de calave
ra, le trajo el recuerdo de su situación, en pre
sencia de sus compañe ros de orgías, y pensó 
que no padía desempeñar el ridículo papel de 
conmoverse demasiado á la vista de una de las 
muchas mugeres, que debian desmayarse por 
causa de él. 

No obstante estas reflecciones, corrió hacia 
ella exclamando: 

-¡Oh! que culpable soy! 
Y levantándola suavemente, mirábala dicien

do-¡ Pobrecita, cuánto debe haber sufrido! 
-¡Cáspita!-exclan16 Rodolfo al ver el pá!i

do rostro de Eleo<loro-¡si parece muerta! 
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-Don Enrique alzó en brazos á Eleoclora, 
como lo haría con una criatura; y dirijiéndose 
á su cama, la colccó allí con sumo cuidado. 

-Ya puedes decir que es tu esposa-obser
vó Hicardo al ver á Eleodora acostada sobre la 
cama de su amigo. 

-No, quizá todo se ha perdido -dijo don 
Enrique, refiriéndose al largo desmayo de 
Eleodora. 

En este momento llegó el que habia ido don
de el empresario del Teatro. á alqnilar un ves
tido de sacerdote; y para exitar la hilaridad ele 
sus amigos, tuvo la rara ocurrencia de _vestirse 
en las escaleras co11 los hábitos sacerdotales: y 
entrando muy cómicamente acercóse á don En
rique para deci_rle: 

-Dígame U. señor novio, ¿insiste U. en lle
var adelante la farsa del matrimonio? 

En ese momento vió á Eleodora, y tor
ciendo la boca y alzándose de hombros-11\'Iise
ricordia, así están las cosas!-y después de ésta 
exclamación se retiró de allí para . arrojar esos 
vestidos, asegurando que le quemaban como si 
llevara la túnica mitológica de Deyanira. 

Don Enrique no hablaba una sola palabra. 
El estado ele enfermedad de Eleodora, le traia 
preocupado y profundamente apenado; pare
cía no oir ni ver cosa de lo que á su alrededor 
pasaba. 

Sus amigos más dis-puestos á la broma. y la 
risa, no prestaban atención á sus contrarieda
des. Y aquel que había llegado disfrazado con 
el _hábito sacerdotal, hacía graciosas piruetas y 
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con asomos de humorismo decíales:-Amigos 
. míos se baila ó no se baila? 

-Si señores, adentro ó afuera--proponía Ro-
dolfo. -

-Hay ó no hay bo<la?-preguntaba Ricardo. 
Don Enrique contrariado de más en más con 

. esta situación, dió un golpe c0n el pié en el 
suelo, pidiendo ~ilencio, y diciendo que no le 
hablaran, pues que tenía no una, sinó mil legio
nes ele demonios en el cuerpo. El que había 
llegado vestido ele sacerdote, decíale: 

-Pues señor, me gusta tu mal humor! Des
pués que hemos venido para ayudarte á atrapar 
una presa que para tí representa un millón de 
soles, nos recibes poco menos que á trancazos; 
ni el haberme vestido de sacerdote agradeces, 
teniendo en cuenta que es el mayor sacrificio 
que podía yo hacer! . . . 

-Pues resolvamos lo que debe hacerse . . 
-Llamar á un médico. · 
-No, nadie debe imponerse ele que Eleodo-

ra está aquí conmigo-respondió colérico don 
Enrique. 
· -Entónces hagámosle nosotros algunos re

medios. 
-Sí, convendría unas fricciones de alcohol 

-propuso Rirardo. · 
Y acercándose á Eleodora llevó SLl mano al 

cuello, como para abrirle el vestido. Don En
rique la detuvo precipitadamente, diciendo que 
nadie sinó él debía tocarla. 

-Caramba! hombre! tú vas á ser el día que 
te cases un turco de lazo, puñal y veneno-dí 
jole Ricardo, mirándolo sorprendido. 

-· 

l ¡ ~ 

1-< 
1 ' ¡,, 
ti: ¡ 
1· · . 
1 ' . ,, 

• 1 

' l' 

I • 

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 

l . 
) 

. ·, 
j 

' 1 
' 

. \ 

- 142 -

Don Enrique hizo un movimiento de cabeza 
con el que quiso afirmar esa opinión. 

Su amigo que lo comprendió sonrió malicio
samente, y continuó: 

-¡Qué inocente eres! No sabes que los la- ' 
drones nunca se roban entre sí; ó crees que, 
porque me gusta merodear en el huerto ageno 
no sé respetar la fruta del amigo. 

A io que uno de ellos le observó: 
-Si, dígalo tu amigo don Nicacio, que tan 

graciosamente te conv¡da á comer todos los 
domingos, y tú le enamoras á su muger. 

-¡Ta, la, la, lá!-y riendo con ironía dijo: 
-es que yo no llamo amigos, sinó á los que me 
acompañan de las doce de la noche para ade
lante. 

Don Enriqu~ no atendía á la bulliciosa char
la de sus amigos, preocupado como estaba con 
el est~do ya alarmante de su amada. 

Clareaba ya el dia, y Eleodora rígida é inmó
vil con el semblante lívido y el círculo del ojo 
ligeramente amoratado, permanecía en la cama. 
con más aspecto de una muerta que de una 
persona llena de vida y juventud como era ella. 

De súbito sintióse ruido de pasos en la esca
lera, y los cuatro jóvenes se volvieron para 
mirar hacia ese lado. 

La puerta que estaba entornada, se abrió vio
lentamente, dando paso á la venerable figura 
del señor Alvarado, que con la fi sonomía 
descompuesta y demudado, presentóse ante 
ellos. · 

De ·una sola mirada pudo .;.barcar el cuadro 
que á su vista se presentaba, el cual, tuvo para 

.:. 
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el austero anciano la horrible si6 nificación d!! 
la deshonra. 

El señor Alvarado había venido. esperando 
hallará su hija, quizá subiendo las escaleras de 
la casa de su seductor, y al verla allí, acostada 
en la cama de él, sintió como si una oleada de 
sangre le inundara el cerebro. 

Con los puños crispados, la mira<la fulguran
te y la respiración dificultosa, cual_'si una mano 
<le hierro le comprimiera la garganta. dió algu
nos pasos, como si quisiera hnzarse sobre aquel 

ºinfame, que por primera vez encontraba tan 
cerca de su vista; pero trató de dominarse cuan
to le fué posible, para poder hablar y pregun-. 
tarle á don Enrique, si sabía cómo se lavaban 
las manchas dd honor; porque felizmente en 
prtvísión de un lance como ese, había sacado 
su revólver. 

Y después de dirijirle esa pregunta, el señor 
Alvaraclo amartilló tranquilamente su revólver. 

-¡Miserable!-vociferó-vengo á matarlo á U. 
- Los cuatro jovenes que desde el principio se 

habían separado respetuosamente, dejando com
prender que ninguna participación podía incul
párseles en este acontecimiento, aproxímáron
se y rodearon al señor Alvaraclo para impedir-
le que cometiera un asesinato. , 

Ricardo decíale:-Señor va U. á cometer un 
crimen del todo inútil: la hija de U. éstá al lado 
de un caballero que sabrá cumplir su deber. 

El señor Alvarado ciego de cólera no oy6 
estas palabras, y levantó el brazo para descar
gar su revólver sobre don Enrique. Pero Ricar· 
do por una de esas intuiciones rápidas y ex-
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pontaneas, detuvo el brazo del señor Alvarado, 
hablándole así:-Señor va U. á matará su hija·. 

Como si estas palabras hubiesen hecho esta
llar el dolor que desgarraba su corazón, fijó en
ternecido su mirada en Eleodora, y de súbito 
cambiando ele expresión y con la voz tembloro- · 
sa y el ácento profundamente conmovido, cliri
jiose á don Enrique, clir.iéndole:-Mi hija! de
vuélvame U: á mi hija! . • • 

Pero aquel que era hombre de mundo y muy 
resuelto á defender, lo que él llamaba sus clere-0 

chos, no se sintió conmovido con la patética 
exclamación del anciano; y dando á su voz el 
tono tranquilo y mesurado del hombre que 
habla con convicciones, díjole estas crueles pa
labras.-Señor, comprendo que no pretenderá 
U representarnos un melodrama, que á nada 
conduciría; mucho menos pretenderá U. llevar
se á su hija, que como U . vé,~está tranquila
mente dormida en mi ,:ama. · 
. Y don Enrique marcó con cruel ironía estas 
últimas palabras, y luego continuó diciendo: 
-No hay mas que una reparación para la fal
ta que la hija de U. ha cometidc\ y yo sé como 
debo repararla. ¿Qué mas quiere usted? 

El sefior Alvarado mudo de estupor, miraba 
á s11 hija, que con el vestido entreabierto deja
ba ver algo mas que el nacimiento del cue
llo; y en la perturbación de ánimo en que se 
hallaba, no pudo notar que Eleodora ~o estaba 
dormida s;no privada de conocimiento; y pa
sando la atónita mirada por todos los circu1_1s
tantes, como si no comprendiera lo que sus 
ojos veían, con voz ahogada y trémula excla·-

. . ..... 
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1úó:-Ya no liay remedio! ya no hay re me
dio! ... 

Y cual si huyera ele aquel cuadro, c¡uc con 
tan horrible elocuencia le revelaba la clcsho11ra 
ele su hija, salió ele la habitación, dando tras
piés, y cubriénclos ::: el rostro con las manos. 
pugnando por ac1.lla1· !os sollozos que s;,lian de 
su pecho. y ocultar las lágrimas que inunda
ban su rostro, 

Cuando d(ln Enric¡ttc r sus amigo~ c¡uedarnn 
. solos, mirúronsc sin atren~rse á decir una palabra. 

La risa y el sarcasmo son armas qu e ~e em
botan ante el ve1·cladr.ro dolor. 

El señor l\lvaraclo regresó á su casa y e n
contró :t toda la servidumbre en grande agita
ción, esperándole para conocer los detalle s de 
la "fuga,, decían unos, y otros el «robo de la. se 
ñorita Eleoclora.» 

Muy severamente y con el tono áspero y ter
minante, impúsoles á tocios silencio, iimitá11dose 
á decir estas crneles pala bras:-Eleodora ha 
muerto! y luego dirigióse á su alcoba parn dar 
alli expansión á sus ace::rbos dolores; tanto n!ás 
crueles, cuant0 más irrc m<:diablcs. 
. ¡Ah! si él hubiera podido prevé r el espect{lcu
lo horrible qu e iba á presenciar. jamás hubiera 
ido al domicilio del infame seductor de su 
hija! . . . 
. Pero sucedió que la inglesa, aquella ú qu ién 
Serafina calificó de judía é intratable, y que es
taba encarg-ada de velar por Elcoclora, había 
sentido pasos en b a1.otéa: y también el ruido 
como de una persona que cae; (fue'! el golpe ck 
E lc:odora al salir de la casa) y no pudiendo le-
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vantarse por estar atacada <lel reumatismo, hJ.
bía esperado que el clia clareara, para ir donde 
Eleollor::-., ú saber si también ella había sentido 
aquellos extraños ruidos; y al darse con la ca
ma de la s -; ñorita con todas las seiiales de no 
haber dormido ella allí, había pegado tan estu- · 
pendo respingo, ci11e poco faltó para que rom
piera uno de los cristales de la mampara; en
tonces corrió don'-le el señor Alvarado, para 
noticiarle la .fuga de la 1lÍíici, y lloraba á lágrima 
viva, pensando. no en la pérdida ele la señorita, 
sino en la pérdida de los cincuenta soles, que 
como criada. de confianza ganaba. . 

Conocer la desaparición de Eleoclora, y salir 
sin perder más tiempo que el necesario para 
tomar su re\'ólver, foé pa1·a el señor Alvarado, 
un acto tan irreflexivo y rápido, que sólo al ha
llarse en presencia de.; la realidad, llegó á com
prender, que hay situaciones en la vida, ante 
las que no valen. ni la autoricbcl de un padre, ni 
la fuerza dt~ un rcvúlver. 

La señora Luisa, que no necesitó de la rela
ción de su esposo. p,1ra ::iclivinar la verdad de 
todo lo acaecido, faltóle la fuerza para resistir 
tan rucio golpe. y cayó o-r;ivemente enferm<l. 
Sus amigas y protegidas 1t rodearon, é ibar; di:i.
riamente á acompanarla; pero lejos de prestar
la algún consuelo, rl'cruclecian imprudentemen
te su:; penas; las unas dibanla detalles refirién
dola menudamente lo <¡ue en el público se de
cía, de haber salido Eleoclora escalando pare
des como una chola; otras extremaban la falta 
de la niña, de haber da<lo semejante paso, sin 
tener en cuenta la honra de sus padres, ni d 

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



147 

rango de su nacimiento. Y si bien todas las 
acompañaron á llorar, sonándose fuertemente, 
para dar testimonio ele su llanto; muchas en el 
fondo ele sus pérfidos cornzones, regocijábanst! 
de que la orgulloso Íélmilia, y muy sei1aladamen· 
te el encopetado señor Alvaraclo, huuíera reci
biclo «un golpe que le había de hacer agachar 
la cabeza.>> 

XIII. 

En previsión ele la fuerte impresión que pu
diera recibir Eleodora, al recobrar el conoci
miento y encontrarse sóla, rodeada de hombres 
desconocidos para ella, don Enrique envió :'I 
Juan á buscar á. doífa Serafina, _la que muy 
alarmada se presentó luego allí, santig11á'.1 close 
una y mil veces, sin acabar ele salir de su asom
bro aí saber la estupenda noticia. 

¡ La sefiorita Eleodora en casa de don En ri
que!. . . .. esto sí que era para no acabar di! 
santiguarse ni asombrarse en un aiio! . . . . 
Juan refirió á Serafina lo que sabia y conocía, 
en cuanto á ia causa de aquel -i1ts1tllo ¿quién 
podía adivinarla habiendo pasado la noche los 
dos solitos? y Juan y Serafina rieron maliciosa
mente. 

Eleodora recobró el conocimiento, minutos 
después ele la salida ele su padre; cual si aquél 
grito desesperado_ de él , hubiera de tal manera 
conmovido sus entraiias, que la circulación de 
la sangre. acelerada por las palpitaciones del 
cora;•ón, hubieran llevado al cerebro, el calor 
que necesitaba para volverá las funciones na
turales ele la vida. 
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Don Enrique con todo el artificio propio de 
su experiencia, alcanzó que Eleodora no vol
viera ni á recordat· el trance aquel, tan amar
gamente apurado en la noche pasada . 
. Eleodora pasó el día feliz, esperando compla

,.,. cicla la hora del deseado enlace. 
' Felizmente los arreglos matrimoniales andu-

vieron tan á prisa, y con tan buena suerte, que 
aquel mismo día tocio estaba listo. 

Por esta vez, don Enrique no hubiera podi
do exigir mayor e~nH:ro y clilige:1cia, que la des
plegada por sus amigos para llenar cada cual 
su cometido. 

Entraba en sus cálculos, el no dejar á un 
con1pañer0 ele juego y trapacerías amorosas, 
representando un papel desairado y triste ante 
e\ padre ele la joven. Y á no haber estado ellos 
en completo estado <le arra11quilis, bien segu
ro que no hubieran necesitado ele ir c>n deman
da ele un prestamista, (como lo hicieron) para 
llenar las necesidades de dinero. 

Hasta: en la comida que debían traerles del 
hotel. pensó Ricardo , diciendo que no porque 
los novios se dieran un atracón de caricias y 
estuvieran reventando de amor, se les había ele 
dejar con los estómagos vados. 

A las ocho el,:! la noche ( no se pudo antes) 
el nuevo domicílio . que debían ocupar ambos 
esposos quedó amueblado y con tocios los ense
res indispensables para el lleno ele las necesi
dades ele este nue,·o hoo·ar; }' los amiQ"os de 

~ , ... 
don E1friqne, llegaron mny peripuestos de frac 
y guante blanco, como si ele matrimonio lujoso 
r ele gran tono se tratara. 
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Pero que muc:ho que tal híciera'n, si hasta 
madrina para Eleodora la trajeron; esta era la 
madre de Ricardo; una buena se11ora, algo po
sitivista, que al olor de una boda con la cual 
~trapaba un amigo de su hijo, la inmensa for
tuna del se1íor .'--\)varado, se puso alborozada y 

· . jubilosa con el madrinazgo; y para darle mayor 
lustre ú la ceremonia, se aclo\'Ó y emperejílose, 
como si sangre moza corriera pur sus venas. 

La señora desempeño su papel á maravilla; 
· aunque llO conocía á doll Enrique, ni de vis

ta, le habló y trató como si de antiguo fueran 
amigos íntimos. · 

Entraba en sus atina,:los cálculos, 110 dejarle 
conocer á Eleodora, que á don Enrique le fal
taba una amiga íntima á quien illvestirla con el 
honroso título de madrina de este aristocrático 
matrinwnio. 

Dos coches ele alquiler llevaron al templo á 
los novios con los testigos y padrinos; y de allí 
terminada la ceremonia, reg1·esaro11 á su "nueva 
morada, donde todos reunidos tomaron una 
copa de champafia. 

El señor Alvarac.lo 110 queriendo, según dr:!
cía él, conservar en su poder, ni por un cuarto 
de hora, aquel lo que por herencia correspon
día á su hija, envióle los tit11los .de todas sus 
propiedades, con la autorización y notificación 
á los a<lministrado1·es, de reconocer como (mi
ca propietaria á su hija Elcodora. Ytem, en
vióla también to<lo el mueblaje de st1s habita
ciones, y sus ropas <le vestir. Como hombre 
ajustado al cumpl:miento de las leyes, no se 
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creía con derecho para desposeer á su hija de 
aquello que le correspondía. 

A pesar de su encono supo d0rninarse, pen
sando que así daba definitivo corte á todo lo 
que tuviera relación con aquella situación, que 
debía alejar .:le sus recue1·dos. por cuantos me
dios estuvieran á su alcance. Era necesario que 
Eleodora muriera verdaderamente para él! . . 

Ocho días después del matrimonio, Eleodo- ' 
ra y su esposo, tomaron el tren de la Oroyéi. 
para irá saborear su deliciosa luna de miel, en 
San Eloy, magnífica y riquísima hacienda que. 
junto con otras propiedades, formaba parte de la 
dote que en herencia le le<Tara su . clifanta tía, ;::,, . 
la sei'lora Alvaraclo. 

Eleodora, sintióse gratamente impresionada 
con la vista de la feráz campiña ele la hacienda. 

La casa era una ele esas altas y grandes quin
tas, medio normandas por su pesac_la construc
ción, y qu~ desde luego revelan, como si tras
cendieran al· rancio olorcillo aristocrático, que 
fueron edificados allá, por los años en que el 
repartimiento ele tierras, era la base de algún 
título nobiliario, ele los ricos !tomes de Castilla 
trasladados al Perú. 

Un gran vestíbulo dividía en dos, el cuerpo 
del edificio central_, dejando dos fachadas á mo
do de castillo, ·y que á la vez parecen granja, 
edificada con piedra blanca, á la que el tiempo 
habíale e.lado ese lijero tinte gris, en el cu~! _el · 
polvo depositado sobre la áspera superhc1e, 
formaba dibujos de sombras onduladas. 

Eleoclora llegó á San Eloy á esa hora poéti
ca y deliciosa de la puesta del sol. Aunque en 

' [ 
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pleno invierno, aquel día habia sido uno de: los 
muchos en que el sol nos visita, como si se di
jera lleno de mimos y esquiveces, por lo apre
surado y desdeñoso como se aleja. 

¡Qué hermosa es la campiña cuando el amor 
y la juve.ntucl acompa1ian, sonriendo á la par 
de las esperanzas! 

Desde lejos divisó la cruz de la capilla, en 
cuyo estremo se había posado un cuen·o, y con 
abiertas alas, se ensayaba para colocar a!lí sus 
negras patas, sin llegar á sostenerse cuando 
perdía el equilibrio del acompasado aletéo. 

Termir>ado el trayecto que podían ir en <::l 
tren, era necesario continuar el viaje á caballo, 
para lo cual esperábalos en la estación ele Chi
cla, un _par de magnífic0s alazanes aperados, el 
uno· para sefiora y el otro para r.aballero. 

El c,iballo ele Eleodora trotaba á paso tendi-. 
do, v la brisa húmeda de la tarde, azotaba su 
semblante, deliciosamente animado ante el es
pectáculo nuevo para ella, ele la hermosa cam-
piña ·c1e San Eloy. . 

Don Enríqne iba al lado de ella. y ele vez 
-en cuando inclinaba el cuerpo, para pasar por 
bajo ele las ramas .que le frotaban el rostrn · y 
los hombros. Eleodora notaba que él prefería 
estas molestias, antes que desemparejar su ca-
1,algaclura del lado ele la ele ella. Estos pec¡ue
iios detalles la llenaban de satisfacción. ,. mira-
ha enternecida á su esposo. · • 

Cuando algún perro guardián, de esos que á 
sem.ejanza ele una avanzada, clá la voz ele alar
ma, para que .acudan todos los ele la aucláz jau
r::i, atacaba el calnllo de Eleoclora, él salia al 
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encuentro del ·atrevido cán, y amenazándole 
con b. bri<la, espantaba al impertinente. Y para 
disipar sus temores de. nové! amazona, decíala 
que su caballo era muy manscl, y le refería to
Jas las vece;; que él lo habia \'isto cargando 
hasta chiquillas Je siete años. 

El espectáculo que á la vista de Eleodora se 
presentaba era encantador y delicioso. Sobre 
las ;-amas de los manzanos, y las higueras, al
gunos pájaros se pozaban y erizando sus plu
mas al aire, ensayaban trinos que ella percibía 
mejor que su galán. 

El terreno montai'loso se extendía hasta per
<.lerse de vista, y los matices intercnlaclos dd 
verde oscuro al verde gris, ó esmeralda, for
maban rnanchas sobre la superñcie, que se per-· 
día en el horizonte, confundiéndose en el tono 
mismo del cielo. 

Así que estuvo cerca de la hacie11da, oyó d 
berrear de las ovejas y el nrnjido de los bueyes. 

Mas cerca ya. percibió el estridente coro de 
los ejes <le los carros. que salían vacios, tirados 
por b•Jcyes, que con tar~lo y acompasado paso, 
llegalnn á la granja. despt1és Je haber llenado 
su taréa, para ser de,.;uncidos é ir mosqueando 
el ijar con la co)a. á pacer en los cercanos fo· 
trcros. · 

Una multitud ~le g-añanes, vestidos con cami
sa y calzón de burd0 licnso, salían ele la pam
pa; unos con b en()rme cega<lera, otros con al

· gún otro instrumento Je labranza. 
Todos tenian noticia, de que la se:iorita, la 

hija del seiior Alvara<lo; y verdadera dueña <le 
la hacienda, llegaría aquel día, y venían á b 

11111 
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casa hablando clc:l suceso de la llegalla de los 
nuevos. amos. 

Con ese descaro insolente del zambo peruano, 
(la mayor parte pertenecían á esta raza) comen
taban y discurrían sobre este suceso. Cuando 
vieron llegar las dos cabalgadurac;, en que ,·e
nian don Enrique y Eleoclora, corrieron á agru 
parse al pié ele la escalera, los unos con las bo
cas abiertac;, los otros estirando el pescuezo pa
ra ver mejor. No fué corto su asombrn al dar
se con Eleoclora; una jovencita que les parecía 
una niña! 

Ellos se habian imajinaclo, que la propietaria 
~le aquel fundo tan vasto como productivo, de
bia ser alguna señorona, muy gruesa y pesada, 
como si el oro gue recojía, lo llevara de lastre 
dentro del cuerpo, ¡ Pues no era poco el con
traste! Y después que la vieron bajarse del ca
ballo, y subir las escaleras. ájil como una ardi
lla, no se cansaban de comentar el hecho, di
ciendo que hay cosas en e! mundo que es ne
cesario verlas ?ara creerlas. 

Uomo el tren los habi=- conducido hasta los 
alrededores de la hacienda, el viaje á caballo 
foé, á la opinión de Eleodora, demasiado corto; 

·ella hubiera querido que se alargara algo más, 
y dijo que se sentía expedita para irá dar un 
p.tseo por la huerta, que s~gún noticias esta
ba enriquecida de magníficos árboles frutales. 
Don Enrique fué ele opinión, que debían de ir 
.J. \'er las maquinarias de moler caña, que á su 
co.ncepto merecían la preferencia á cualquier 
otro paseo qué pudieran realizar . 
. A Eleoclora le pareció poco poé tico, ir á ver 
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máquinas, y propuso que dcja~ian esta visita 
para el regreso de la escursión campestre. 

Ambos salieron, apoyándose ella en el brazo 
de él. y se dirigieron á la era más próxima. 
Iban orillando un sembrado de alfalfa que e_n 
estos meses de invierno, toma toda la belleza 
y lozanla de otras plantas en la estación estiv:'ll. 
La luz pálida del sol, prestábale á aquel verde 
esmeralda, toda la brillantez y frescura de la 
égloga, por sus tonos pastoriles, que á Eleodo
ra le recordaban unos paisajes que ella había 
mirado con indecible encanto, n0 en galería~ 
Je pinturas ni cr. algún salón adornado de 
cua<lros originales ; sino en una!; persianas que . 
ella tenía en su cuarto de vestir, y de las cua- · 
les su padre dijéra)e ser: copias de- paisaje s 
suizos. · 

Siguieron el camino hasta llegará un flori<lo 
ribazo, alfombrado de hierba silvestre, sobre la 
que se destacaba, aquí y allí , algunos manojos 
de reta mas, que en el vaivén ele sus largos t~
llos, imitaban el impe rceptible susurro de las 
ondas de un lago. ·~las allá en un montículo de 
tierra, habíanse crecido entremezclados algunos 
mastuerzos rojos y amarillos, formando perfu
mado colchón ele 1·edonJas hojas y vivísimoo; 
colores. 

Como la hacienda no habia sido cul_tivaJ;t 
con esme ro, por el actual Administrador, y l.i 
hoz del ce~ador andaba lerda por allí, sucedió 
que las hiervas silvestres, con su invasor y ex
huberante crecimiento, habian formado techum~ 
bres de verdura, donde con rabioso empe ño 
disputabánse el sobreponerse bs unas á lé.,; 
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otras, cual si entre las plantas, fuera como entre 
los hombres, ley establecida«la lucha por la vida.11 

Aquellos sotos formados por muros y deco
rados por corti11ajes de verdura, extasiaban á 
Eleoclora, y mientras don Enrique, extremaba 
el descuido de aquel taimado Administrador, 
que asi dejaba la mab hierba en completa po
sesión de los mejores terrenos; ella se desha
cía en exclamaciones de adrniración y entusias
mo, afirmando que encontraba fuera de razón 
y buen gusto el destruir aquellas obras artís-
ticas trabajadas por la naturaleza. . 

Eleodora respiraba á pleno pulmón aquel -
aire_ oxijenado, nuevo pc1.ra la que como ella, ha 
crecido y vivido en habitaciones cerradas, con
vencida que no había otro aire que aquel, ene
migo de la salutl, y del que la guardaba su ma
ure, diciéndola, que era muy malsano respi
rar el relente de la noche, ó las brisas húmedas 
<le la mañana. Su joven organismo se vivifica- \ 
ba, y sentía en lo más hondo del alma, gozo 
inexplicable, alegría expansiva, que le traian el , 
deseo de dar gritos, y acompafiar con su voz, 
el concierto de voces y ruidos, que en esos Ju- ) 
gares tiene la naturaleza. ,. 

Eleodora se imagi11aba que también la tie1·ra 
estab.i como su corazón, rebozando amor y di
chas. El ruidoso cuchicheo del agua que en un 
g:·an ccquión corría, llevóla á descubrir otro lu
gar aún más encantador que todos. Allí los 
bresnos, los helechos, parecian extender sus 
brazos para recibir la · caricia, que juguetona
mente les arrojaba la corriente, en menudas 
gn.tas de :1gua. 
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Don Enrique e.lió explicación algo prosáica 
al concepto de Eleodora, pues que dijo: -Esta 
debe ser el agua con que riegan los sembríos 
de pan-llevar. 

Apenas si escuchó ella estas pabbras, con 
las que ya él quería darse humos de agricultor. 
Extasiada miraba aquel panorama alumbrado 
á la sazón, por la suave luz espectral del cre
púsculo de la tarde; reflejado en las mil luciér
nagas que salían dP. entre los gramadales y se 
echaban á volar persiguiéndose unas á otras. 

La incomparable serenidad de la tarde parea 
ciale á Eleodora que la envolvía en un hálito 
de amor que fortalecía todo su organismo. A pe
sar de la calma de todos los elementos, á ella 
antojábasele, que todo se movía yajitaba, y per
cibía murmurios alegres, estremecimientos ca
riñosos, ráfagas de placer y de vida, que le pe
netraban como sútil Au:do por todos los poros 
del cuerpo. Si alguno imprudentemente la hu
biera querido volverá las realidades ele la vida, 
<licíenclola, que aquella felicidad era pasajera, 
que ~quella campiña había de hastiada, que 
aquel hombre podía dejar de amarla; ella hubie
ra prorrumpido en una risotada llena de incré
dtfla burla, asegurando que esa dicha, que tan 
hondamente sentía, no era posible que el tiem· 
po pudiera destruir. 

Luego con todo el alborozo de la mujer que 
ama apasionadamente, saboreaba la impresión, 
nueva también para ella, de tener allí. encade
nado, rendido amoroBámente, al. famoso con
quistador, al que doña Serafina había antes 
calificado de «incasable>, y _empedernido; allí lla-
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mándala por su nombre, y dándole el título de 
esposa, de "mi querida Eleodora,,; le tenía ella 
por tocia la vida; y al sentirse por primera vez, 
investida de la altísima prerrogativa femenina. 
al comprender, co1no y hasta qué punto, le tenía 
esclavo á su voluntad, sentía deliciosamente los 
ímpetus de su sangre virginal, que agolpándo
se al corazón, le subían al cerebro, producién
dole deleitosa embriaguéz; y Eleodora se ab
sorvía en la contemplación de su esposo, mi
rándole, cuando no podía ele frente al menos de 
reojo. 

Que hombre tan perfecto era su esposo! 
Ni el escultor, ni el anatómico, hubieran de ta
char con una tilde, aquellas paletilla~. bien pro
porcionadas, de vigorosos hombros, sobre los 
que se destacaba un cuello musculoso y varo
nil, y la poderosa nui:a cubierta de ese vello 
que es signo de la virilidad en el hombre: el 
trazo de la frente bien delineado, con lijeras 
entradas, y en línea artística con la correcta 
nariz; el ojo pardo oscuro, de .mirar profundo, 
y los labios lijeramente arqueados, carnosos y 
rojos, revelando el temperamento sanguíneo de 
don Enrique, y sus tendencias voluptuosas; y 
!~ego el sedoso y fino bigote, que iba á confun
dirse con las hermosas patillas cuyas hebras la 
brisa ele la tarde agitaba, esparciéndolas sobre 
su cuello y sus·hombrns; y la apostura gallarda, 
digna de servir de modelo al más inspirado y exi
jente artista. ¡Oh! Después de examinar asi á su 
esposo, Eleodora no se hubiera cambiado ni 
por la reina más poderosa del mundo! . . . 

Cuando regresaron de su paséo, era ya de-
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masiado tarde para realizar el deseo de don En• 
rique, de visitar las máquinas, y fué: forzoso 
aplazarlo para el siguiente dia. 

Ya que era tarde para pasear las máquinas, 
se ocuparon en conocer la casa. Cuando llega
ron al mirador, que dominaba toda la campiña, 
don Enrique quiso conocer los linderos de la 
hacienda, cuya extensión no podía todavía cal
cular. Eleodora se asombró al ver que la vista 
se perdía antes de llegar á las haciendas, que 
el Administrador le señalaba como limítrofes á 
la suya. Ella sabía que era muy grande, pero 
nunca se hahía ima1tinaclo que lo fuera tanto: 
-¡Qué!-(decía) si parece qt:c fuera intermi
nable! . . . 

l 
Los dias que Eleodora pasó en San Eloy, 

fueron ele un incomparable idilio; ella no soiió 
jamás cori nada semejante, ni aún en la gloria. 

Solo sí, después de algunos días, notaba que 
de vez en cuando, don Enrique manifestaba te-
ner tan violento .carácter, que bien podía ser 
susceptible de arrebatos. que lo llevaran har,ta 
el furor mas exaltado y ciego. 

Pero ¿por qué aílijirse de ello, si . estaba re
:-uelta á no tener más voluntad, ni más racioci
nio, ni más luz para su conciencia, que la que 
de él le viniera, y ser en lo porvenir, mansa palo
ma, sin más fin que vivir para velar por la feli
cidad de él. Y luego, de ordinario era tan bue ~ 
no, tan amable, la amaba tanto, que ni un ins
tante la» negras sombras del arrepentimiento, 
nublaron la radiosa estrella que esperaba había 
de alumbrar por siempre su destino. 

Si alguna Yez el recuerdo de su aflijida ma 
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c.!re ó de su <l<::sespe~ado padre, cruzaba por 
su mente, lanzaba tristísimo suspiro, y se decía 
así misma:-Qué hacer! Ese es el destino de 
los padres, separarse ele sus hijos. Ya vendrá n 
ellos á mi, cuando se convenzan que soy tan 
feliz cuanto puede n ellos ambicionar. 

Don Enrique y Eleo:lora, miraban el porvc- . 
nir como encantado paraiso, donde se desliza• 
ría su vida, sembrada de placeres, que forma
rían los interminabl(!<;; horizontes de su feli
cidad. 

Don Enrique decía, que el matrimonio rege
nera al ho111bre, ele vando su alma h_~sta el go
ce de las santas y dt1lces fruiciones de la vida 
conyugal. 

Eleodora por su parte, creía firmemente, que 
d amor no dejaría jamas de cantarle al oído, 
e-sa embriagadora y cadencic,sa armonía. que 
e mbellecía su luna ele miel, y á cuyo arrullo 
ellos se adormirían, sin darse jamás cuenta de 
contrariedades ni penas. ·· 
_ ¡Inocente! Ignoraba que el amor es corno 
ciertas aves, que en completa libertad cantan 
deliciosamente, y enmudcc~n ó chillan des~pa
siblemente, así que se las aprisiona! . . . 

Nunca las horas del día , fueron para ella, l 
como son en el campo, demasiado largas: la vi-
d::. campestre la encantaba y una vez don En
rique se rió mucho de ella, porque llev;:ida de 
su entusi<1smo exclamó:- Por qué no fabrica n 
l:ts ciudades en el campo!! . . . 
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XV. 

Dicho se está que doña Serafina fué con to
cl0s sus bártulos y chisr.,es á formar parte de la 
familia, goza!~do <le toda suerte de consideracio
nes, en su desempeño de ama de llaves. · 

Esta residencia en el campo, no dejaba de 
contrariarla y muy compunjida decía, que una 

. mujer virtuosa, y arreglada, no puede vívir en 
una hacien<la, pues que necesita frecuentar sa
cramentos, y asistirá los oficios divinos, con la 
constancia indispensable al buen servicio de 
Dios y de nuestra Santa Religión. · 

Disgustábala más que todo, el espectáculo de 
esa felici<lad matrimonial, tan antipática para 
ciertas solteronas de mab. índole, que no gus
tan ver tan de cerca, aquello que les está veda
do de por vida. 

Nada escandalizó tanto á la católica :.ima de 
llaves, como el saber que en San Eloy, no se 
decía una misa, hacía más de cuatro años; y es
to era tanto más punible, cuanto que la hacien
da, c_ontaba con una lujosa capilla, con vasos 
y hornamentos y con todo lo preciso para tan 
indispensable y santo sacrificio. Y su escándalo 
snbió de punto, cuando supo por Eleodora, que 
la señora Luisa entregaba ocho soles todos 
los meses, para que el Administrador pagara 
las misas que se oficiaran los domingos y día~ 
feriados en San Eloy . 

Es decir, que el pícaro Administrador se em-· 
bolsicaba los ocho soles, y dejaba sin la misa de 
obligación á todos los moradores de la hacien
da! . . . .. ¡Qué tal pillería! . 
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Cómo era que ese hombre no había ec;tallado 
después de cometer tan horribl-! p c>cado! Y él 
muy herejote estaba gordo y lucio como si tal 
cosa hiciera! Y e11 vez de l10verle castigos le 
habían llovido soles ele plata, y tenía tan abul
tado abdomen, que parecía que llevara guarda
da la almohada cuadrada ele su cama. Y cuan
do ella le hablaba ele cosas refe1·entes á la capi
lla, él se reía con toda la boca, y dándose pal
maditas en el vientre, decía que ni 1iizca de falta 
les había hecho la misa,y que todos habían es• 
tado contentos y fclir.es en San Eloy . 

. Doña Serafina no atinaba á explicarse este 
éstupendo contrasentido. en completa oposi
ción con sus más íntimas creencias. 

Su primer r.uidaclo fué, pues, !impiar y de
sempolvar la capilla, para que pudiera oficiarse 
la misa del próximo domingo. ¡Ay! el corazón 
se le hacía trizas al ver tan irreverente descuido 
y tan culpable dejadéz con las cosas de Dios . 

. Pero si es que la capilla dá grima verla-ex
clamaba mirando toda aquella desordenada 
aglomeración de objetos, que eran bati<lero de 
ratas y murciélagos. 

Cómo era que el sol calentaba á hombres tan 
olvidados, y alejados de todo deber religioso!. . 
· Pero donde sus aspavientos llegaron á la no
ta mas alta ele su asombro, fué cuando se dió 
de manos á !.>oca, y cuando menos lo esperaba, 
con un nido de ratas en el altar mayor, escon
didas debaja del manto de la Virgen! . . . . 
S,erafina pegó tan estupendo respingo que hu• 
bo de caer c11an larga era, á no haber dado 
contra una ele las columnas del altar. 

21 
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:\l 11y pronto se re puso de tan desagradable 
impresión. y quiso llevar su investigador.a mi
rada, hasta los l11gares más inaccesibles á su· 
paso; y con ajiliJad extraordi:1aria de tiempo 
atrás desconocida para ella, subió las estrechas 
y empi11aclas escalerillas, que ocultas, como es 
de uso, sirven para subirá la parte alta del al
tar mayor. Allí también le esperaba otro aflictivo 
espect;'\culo. ¡ Pu t>s no era cosa para volverse 
luca, ver c{.¡í.10 los murciélagos se habían posa
do sobre la cabeza de San l\Iiguel, que hollan
do ti cuerpo del diablo con la tlamíg-era espacia 
en la diestra estaba! . . . . Y esos malditos 
animaluchos, que :10 en vano son tenidos por 
signos de mal ag- i.iero, en vez de elegir la cabe
.za Je Lucifer, escogieron la cabeza del Arcán
gel, y la convirtieron en inmundo lu6ar de s.us 
escrtmenticias deposiciones. 

Olía allí á orines, como si más que lugar sa· 
grado, fuera ese criadero de ratas. Sobre el pol
vo depositado en el suelo, veíanse caprichosos 
dibujos. formados por la huella de esas alimañas 
moradoras imp\as de la capilla. 

Serafina buscó al sirviente para que le ayu
dara á bajará San Miguel. No fué poco el tra-

- bajo y los forcejeos que tuvo que hacer para 
cle5empotrar al Santo. que, como es el~ estilo, 
solo tenía un p ié en el piso y el otro sobre el 
cuerpo de Satanás. Y cuando logró ayudada 
p1r el sirvi•: nte á arrancar al Arcangel de ::;u si
ti ), sucedió que d Diablo dando media vuelta, 
q~1edó con les brazos metidos debajo ele las 
faldas d1~ Serafina. Ni pizca de ::uidado le pro
dujo á ella este movimiento, que se dijera sig-

.. 
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nificativo, si no hubiera sic.lo producido por un 
un forcejón del sirviente para arrancar al santo. 
del zoquete de madera que le servía de sostén. 
Serafina volvió á su sitio á Satanás, cmpujándo-

• lo con el pié, y al fijar en él la vista, no pudo 
dominar sus repugnancias, y e~cupiénclole en la 
c_ara díjole:-A tí si que no te· he de lavar aun
que te ensuciaran toe.los los murciélagos del 
Universo. . · 

Y después de lanz:1rle este apóstrofe, c.lescen
dió las escaleras, seguida del sirviente, que traía 
cargado á San Miguel, con el rostro tan man
chado, que se asemejaba á uno de esos sifilíti
cos que llevan el rostro desfigurado por las 
erupciones purulentas de la piel. 

Serafina lavó y limpió con sumo cuidado la 
cabeza de San l\Jignel, hasta dejarla completa-:
mente reparada de les desperfectos causados 
por los murciélagos. l\'I uchos dias pasó en la 
capilla, ocupada en esta, para ella santa y <lelei
tcsa tarea, de reparar y asear la hermosa capi- _ 
lla de San Eloy. Y era de vérsele, subida sobre 
una escalera de mano, con el plumero en la 
rliestra y una tohalla al hombro, limpiando y 
frotando las molduras doradas, del lindo altar 
principal. 

Al fin, tuvo la satisfacción de ver en com
pleto estado de limpieza, y pintada el~ nuevo, 
la que ella halló sucia y lastimosamente inutili
zada capilla. El segundo domingo, (el primero 
le Íllé imposible) gozó de la inapreciable dicha 
de ver oficiarse el Santo sacrificio de la Misa 
en la capillita: y su alma se bailaba en íntimo 
goce, al pensar que tocia esa gente, que había 
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vivido empecatada, sin cumplir con ese precep
to divino, había alcanzado este beneficio, debi
do exclusivamente á ella, y á su santo anhelo 
por todas las cosas de Dios. 

La iglesia se llenó ese día, de bote en bote. 
Uno de los empleados de la máquina felizmen
te sabía ayudar, y el sef1or Capellan de la ha
cienda vecina, vino á San Eloy á oficiar la mi
sa, á la que muy devotamente asistió Eleo
dora. . . 

Don Enrique no quiso dejar el lecho, apesar 
de haberle dicho su esposa, que recordara las 
misas que oía, cuando era su pretendiente; pe
ro él muy humildemente pidióle que le dt:jar:i 
en carr~a; pues que deseaba descansar, ya que 
tan empeñosamente trabajara toda esa semana. 

¡Qué hacer! los hombres son así; prefieren 
refo:;ilarse comodamente entre sábanas, á i1· á 
cumplir C'on la Iglesia, como Dios manda .... 

Bien pronto doña Serafina muy dada á co
madrear, hubo de pegar mangas con todas las 
mujeres de la hacienda, y se les enjaretaba. y 
er.trometía, para otear y andarse á la husma, 
de la vicia íntima de cada una de ellas.-Pero 
si es que en San Eloy no ha y u nc1. sola que 
sea casada! . . . . . exclarnabe1. Serafina, to
mándose con ambas manos la cabeza.-¡Ave 
Maria! ¡Creo en el misterio de la Santísima Tri
nidad!! . . . • . (y aquí doña Serafina se santi
guaba para que Dios la librara de igual culpa). 
-¡Si todititas viven en el mas pecaminoso aman
cebamiento! hasta llegó á descubrir que había 
una que se vivía_ con su compadre .espiritual; 
esto como si se dijera con su hermano carnál, 
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según se lo habia manifestado á ella su padre 
de espíritu. 

Y para lleg'lr á la certidumbre de algún en
redijo que le tenía en mortificante duda, deja
ba su mullida, aunque· solitaria cama, con la 
primera luz del día, y se iba allí, donde podía 
pillar en infraganti delito á los pecadores. 

Contaba para estas_ ínteresantes pesquizas, 
con todo su tiempo desocupado; porque doña 
Serafina aunque investida con el título de ama 
de llaves, entendía tanto en el manejo de éstas, 
como en la labranza del fundo. 

Desde que llegó á la casa, se díó aire:s de se
ñora, que debía mandar y no obedecer, puesto 
que muy señalados é importantísimos servicios 
le debían Eleodora y su esposo; que no así, á 
humo de pajas, había ella desempei'iaclo el ((humi
llante papel de alcahueta» llevando y trayendo 
cartitas y recaditos, y aconsejando á Eleodora 
en favor de don Enrique, contrariando así la 
voluntad de sus padres, y fo:ltando á la confian
za que ellos habían depositado en ella; lo que 
bien mirado había sido muy mal proceder; y á 
más nunca se le ocultó que este era pecado 
gordo. (Conste que doña Serafina no vino á 
caer en la cuenta ele esta humillación y de este 
f.>ecado. sino cuando trató ele especularlos en 
beneficio propio). 
. Y puesto que tantos sacrificios y tan impor
tantes servicios tenía prestados, justo era que 
cosechara el premio de ellos; tanto mas nece
sario, cuanto que la salud principiaba á men
guarle, y ele c011tír1t10 padecía dolores en una 
pierna, y diarias irritaciones que · la imposibili-
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taban para todo género de t1·abajo activo: y por 
en<le necesitaba tener asegurada una vida más 
sedentaria y tranquila, que !a que hasta entón
ces llevara en casa ele los esposos Alvarado. 

Juan sí que se portaba como todo un leal y 
buen sirviente, llenando su cometido ele mayor
domo de la casa, con sumo esmero y diligencia. 

Y, esas involuntarias sensaciones, que á su 
pesar encendieron su sangre, y estremecieron 
_su cuerpo, cuando escalan,lo ¡nre<les iba á don
de Eleodora, y ella le tomaba las manos, y le 
hablaba quedo, acercando su boca al oído de 
él, lo que le produda tal sensación que. . • • 
¡ah! felizme11te esos estremecimientos y esas 
impresiones, no fueron más que despertamien
tos de su vigorcsa y potente naturaleza. Así 
fué que él pudo rechazar, deponer honrada
mente, todo recuerdo, toda acción, que pudiera 
alimentar y sostener esa situación, á su concep
to inexplicable. 

Desde el punto que Juan, vió en Eleodora. á 
la esposa ele su querido amo, realizóse en su 
-espíritu la mas tranquila y favorable reaccíón; 
aceptando una nueva regla de conducta ajus
tada á sus 1wbles propósitos. Y todo esto lo 
practicaba inconscientemente, obedeciendo sólo 
al secreto impulso de proceder con la lealtad 
innata del buen servidor. 

Bien pronto el más completo olvido favoreció 
sus nobles determinacíones, y le fué fácil per• 
sistir en 1ellas, sin esfuerzo alguno: puesto que, 
borrado el recuerdo de aquelia situación, solo 
le quedaba el presente, que era favorable á sus 
honrados propósitos. 

11111 
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Ni una sola mirada, ni una s0la pahthr:t, pu
dieron revelar más t,:rd-=: que Ju :ln t:::r:ia un co
razón, que voluptuosamente hab:a palp:taclo al 
sentir el contacto de las manos, ó al percibir el 
tibio aliento de EleoJora, que c::I dilÍa «perfu-
mado» corno los poetas. · 

Ella fué pues para Juan, ]a esposa respetada 
y respetable <le su querido y anti~uo a!i1u. 

Con lo q1.,e si jamás quiso transigir fué con 
las ínfulas ele gran señora con que <lespótica
mente quería mandar en la casa c..lot1a Serafina. 
¡Vaya con la b{.::-itona ociosa: que pretentl1a te
ner mejor mando c-iue b seilor!tél! ¿Qué era lo 
que hacía en la casa? Entrar, salir, fumar ci
garrillos, que muy atrevidamente tornaba del 
velador del scf'ior; y aprovecharse de la ansen
cia de los a:nos, para gritar y mandar, y ab11rr:r 
á los otros sirviente,;. Feliz:nente desde un dia -
que él la levantó tan alto, dicié ndole cuatro de,; 
vergüenzas, no había vuelto á resollarlc. y es
taba resuelto á no dejarse sobar las barba-. 
(aunque no las tenía) con esa langaruta que dr: 
nada servía en la casa. 

Cada día fué nnyor b ojer:za é invencible 
inquina de Juan para doña Serafina; juzgando
se él con derechos mayores, á hacer y desha
cer, cuando los amos faltaran de la casa, que 
esta advenediza. que ni siquiera podía decir 
haber corno él pasado la mitad ele su vida al 
servicio ele ellos. 

Cuando Juan se encontraba con Serafina en 
algún pasadizo ó habitació n, regañaba censu
rando todo lo atat1edero a l m:ll servicio de . la 
ama de lla\'es. E lla le cfal>,t sendos t.orcidos, y 
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cuando se alejaba, decía á sus e~paldas:-N e
gro insolente que quiere igualarse con una! 

Juan á su vez la llamaba: Ueata hipócrita, 
embustera y ociosa, que solo la bondad de la 
s~~orita Eleodora, podía soportar su mal ser
v1c10. 

Lo cierto es que Serafina se pasaba la vida 
de aqui para allá, sin más oficio que el de otea
dora. ó como decía Juan, ole/cando lo que no le 
iba ni le ven:a. Solo sí se ocupaba mucho de 
las cosas de la capilla. Cosía purificadores con 
pespunte calado, y manteles ron ricas mallas, 
que más de una \"f!z le valieron entusiastas elo
gios del seilor Capellán de San Eloy. 

Con gran felicidad había dado con una caja 
antigua. oculta debajo d_el Altar l\Iayor. ¿Cuán
_to partido no iba á sacar de este que ella con
sideró magnífico hallazgo! . . . Pues si la tal 
caja contenía lujosí~_imos vestuarios que se po
cHan aproveclur para remozar á la Virgen y á 
los S«ntos! . - · . 

Ave riguado el origen de esta vieja caja, lle
gó á descubrirse que uno de los antiguos ad- · 
m:nistraclores, por más señas francés de naci-

. miento. y muy dado al arte de Talía, había or
;::-anizado_ algunas represéntaciones dramáticas, 
dando la preferencia á Lucrecia . Borgia y á Ni
nón <le Lenclós. 

Serafina no tuvo pues reparos en vestir á la 
.Virgen. con el manto de Lucrecia y los vestidos 
de_ Ninón. _Hasta fué de opinión, que aquel ha
llaz~o era manifiestamente providencial; y que 

·sin duda en pago de sus meritorios servicios, se 
había_· realizado aquel estupendo milagro. 
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Encontrar una caja con todo lo que necesita
li~ para renovarle el manto de la Virgen! ... 
¡Oh! aquello no podía ser sino un milagro pa 
tente. 

¡Y luego hay gentes que dudan de estas co
sas y no creen en milagros! . . . 

Así exclamaba Serafina comentando este su
ceso que ella consideraba el mas edificante 
p_rodigio, que jamás hubo presenciado en su 
vida ...• 

XVI. 

La hacienda de San Eloy, era po'r su bellísi
ma topografía y sus valiosas producciones, t1110 

de los fundos rústicos ele mayor importancia de 
los alrededores de Lima. Don Enrique juzga
ba haber hallado en él, un rico vellocino ele oro 
que le devolvería con creces su perdida fortuna. 

Grandes planes. soberbios proyectos de plan
taciones é irraciones. fueron puestos en práctica 
con la halagi.iei'la esperanza ele ~onvertir San 
1•:loy en una mina ele cortar oro. 

Una maquinaria magnífica hacía la molienda 
de la ca11a, y con tal rapidez funcionaba, que 
diríase devoraba el fruto, el que convertido en 

· ·miel, hervía en las calentadoras y pasaba á las 
concretadoras para salir de allí endúrecido y 
granulado con admirable rapidéz 

El primer día que Eleodora visitó la máquina 
llamada así, apesar de. no ser una sino va~ias, 

. sintió indefinible impresión, y ya en el dintél, 
retrocedió acometida de instintivo miedo. 

El vasto circuito ocupado por las máquinas, 
parecía sacudido y retemblaba, produciendo 
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sordo rumor. Eleodora se apretó ·contra su e,;
poso, como si temiera ser arrebatada por una 
de esas largas correas, que semejantes á esos . 
mamíferos queirópteros de remos vertebrados,· 
se mueve n formando simétricas curvas, y pare · 
cen sacar el movimiento del fundo ele un abis
mo para arrebatar cuanto halla n á su paso. 
Don Enrique trató de tranquilizarla asegurán
dole, que no había nada que tem e r, solo sí d e 
bía cuid~r de no aproximarse demasiado á los 
engranaJes. 

Don Enrique tomó por una mano á Elcodo
ra. y amlJ0S pasaron, cuidando é sta, de leva ntar 
el vestido para no mojarlo en· algunos char
cos de melaza que se habíau formado en el 
suelo. 

Sc.lieron para ver las condensadoras que lle 
nas de miel se ajitaban, produciendo un ruido 
extraño y e nsordecedor. 

Eleodora quería que la explicaran cada una 
ele la::; funciones que clesempe11aban esos 1111 

brazos mo\·idos por un solo motor. 
Desde aquel día, todos los subsiguientes le 

consagró d os ó tres horas á •la máquina». 
Entre l<1:; cosas que más le maravilla ban á 

Eleodora, e ra ver como e se complicadísimo 
mecanis mo de las máquina s. era todo métne_ja
do con . a<;ombrosa precision por ¿quienes di
ría U? preg untaba ella; pues nada me nos que 
por chinos, q 11e no sabían ape nas hablar caste
llano; y que conforme á su contrata, no gana
ban por ese importantísimo tral.1ajo más que 
uu sol cada semana, ¡oh! esto l a produjo hon
da afiics:;ión; eran según le dijo don Enrique 
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chinos esclavos, nombre que daban á los colies 
contratados. 

Sobre este punto, más que sobre todas las 
maquinarias, quiso que la informaran, indagan
do las condiciones de vida que esos infelices 
llevaban, y des<le luego se propuso ser, mien
tras ella viviera en la hacienda, protectora de 
los hijos del Celeste Imperio. 

Los primeros dias en -que don Enrique <lió 
principio á sus grandes empresas de plantacio
nes y reconstrucciones, trabajaba asiduamente, 
y dejaba el lecho con las primeras claridades 
del día; pero en la noche, sentía cansancio ex
tremo y dolor desesperante en tocio el cuerpo; 
y aunque reparaba por medio del suefio las 
perdidas fuerzas, comprendía que día á día 
ibanle decreciendo el brío y el entusiasmo. 

Lentamente fué abandonando tanto las fae
nas a¡;rícolas, cuanto las nuevas empresas, y 
harto de la monotonía de esa vida, y de la insi
picléz ele sus gustos, concluyó por d¡scurrir 
que, mejor que dejar el bla11Jo lech-0, para irá 
bregar con el trabajo, era regodearse tranqui
!amente sin arries6arse á perder l.-1 salud. 

Después de algunos días de abandono y de
jación de todo género de trabajo, vino á dar, 
al fin de largas rdleccic,nes, en la triste con
vicción de que, el hombre que como él ha mal
gastado su juventud, habituándose al ócio, y 
ciándose á to<la suerte de vicios, no pue<lc ad
quirir, como pretendía él. de la noche á la ma
ñana, . esa noble virtud del trabajo, que solo se 
adquiere ~on la labor principiada en edad tem
prana y vigorosa. 

! ., 

.1 ' 
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Bajo la influencia ele estas ideas, bien pronto 
las grandes empresas, y los m;igníficos progra
mas que, según él, eran el comienzo de impor
tante serie ele innovaciones, fueron abandona
das y hundidas en el más completo olvido. 

Su salud alteróse: notablemente; sentía la fa. 
tiga invencible ele un trabajo excesivo. que le 
traía apabullado y medio muerto. Como estaba 
habituado al diario .trasnochar, resultaba que le 
era forzoso dejar el lecho en horas que él co
menzaba á dormirse, y el sueño re'.)elde le aco• 
metía con invencible fuerza, á las horas que el 
hacendado debe estar en sus faenas. 

Está visto, pensaba don Enrique, que hay 
hombres que han nacido para trabajar y otros 
para gozar. ¡Qué hacerse! Si la Naturaleza que 
es tan s:1bia formó los seres, los unos como el 
.toro con su teztús fornido, y armado d~ cuer-
nos para atracar el arado, y el gañan, que es 
el complemento. más que del arado del animal. 
Y junto al toro'ha colocado á otros animales 
·que, como el perro parecen criados para ser el 
compañero del hombre, ó como las aves para 
recrearnos y deleitarnos con sus cantos. Pues 
.¿qué remedio? seguir los impnlsos de la natura
leza; que _asi cómo no les ha dado á todos fuer- ' 
zas intelectuales para pensar, tampoco les ha 
dado á todos fuerzas físicas para trabajar. 

Y después de estas reflecciones, don Enri
que decepcionado de sus aptitudes para el tra
bajo, resolvió dejar San Eloy y volver á Lima · 

l donde podía gozar tranquilamente de su cuan-
tiosa fortuna. , · 

Este viaje lo encontraba tanto más premio-
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so, cuanto que la señora debía irá Lima pa
ra el alumbramiento de su primer hijo. 

Eleodora sintió indecible pena al dejar San 
Eloy; aquel encantado paraje, donde tan á sus 

. anchas gozara de las delicias del . tranquilo ho

. gar, embellecido por toe.los los halagos y seduc-

. ciones de su fclíz unión. · 
Prometía se regresar en breve plazo, tan pron

to como pudiera conseguir e_ste bendicio ,de su 
esposo; ~1 que al presente le objetaba fundán
dose en la necesidad de ir á Lima para el alum
bramiento del primer hijo, del futuro heredero . 
. Era pues forzoso abandonar San Eloy, é ir 

á Lima, quizá para no volve·r jamás. Eleodora 
lloró sus primeras lágrimas matrimoniales, si 
así puede llamarse, á las primeras que la espo
sa feliz vertía desde el día que, unida á su es
poso, miró tranquila el porvenir . 

. ¡Ah! tal vez si esa felicidad tan tranquilamen
te saboreada, iba á quedarse allí, oculta bajo 
·los forestales campos de San Eloy. · 

Cad;,i uno de sus sitios preclilecws, cada uno 
de esos bosquecillos de sauces entretejidos· de 
enredaderas silvestres y de ramajes ele _multi
flores, le recordaban algunos de los deliciosos 
momentos pasados en compar1ía de su esposo. 
Recorría aq11ellos parajes que mas asiduamen
te ·había frecuentado; entre estos hé,bía uno que 
fué el preferido. Era un ribazo rodeado de ca
ñaverales y granadillos silvestres, á cuyo · pié 
corría aquel cequiJn, del que don Enrique de
cía que llevaba el. agua para los sembrios de 
pan-llevar. En ese mismo sitio, recordó un per
cance muy gracios_o, qu~ les aconteció una de 

1 

. i 
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las primeras tardes que fueron á sentarse allí; 
estando ambos contemplamlo el bellísimo pa
norama de la pues ta del sol, no fijaron su aten
ción en la gran acequia cuya corriente había 
aumentado inmensamente, á tal punto, que el 
agua bifurcándose en dos brazos, había rocl~a
d0 el ribazo, dejándolos como en una isla sin 
hallar por do1hie pasar al lado opuesto. Espe
raron largo rato para ver si algún transeunte 
llegaba por allí; pero era la hora en que tocios 
los trabajadores se habían retirado ya, y á más 
el sitio era poco transitado. Don Enrique muy 
galantemente la ofrecía pasarla en brazos. á lo 
que ella se negó, diciendo que podían los dos 
caerse en meL1io de la acequia. Discurrieron 
largo rato sobre la medida mas aceptable para 
pasar por allí lo más pronto posible, pues el 
agua iba aumentando más y más; pero no hubo 
remedio; los dos se descalzaron para poder pa
sar ni más ni menos que comodoscho!os;ella con 
las faldas remangadas hasta las rodillas, y él con 
los pantalones enrollados hasta las pantorrillas. 
Eleodora se moría de risa de verse en esa fa
cha; y á mitad ele camino se detuvo para cha
potear el agua con los pies, pareciéndole aq u e
llo tan nuevo como delicioso. 

Cuán risueñosos eran para ella estos recuer
dos; y cuán doloroso abandonar aquella tierra, 
que en su memoria estaría por siempre ben
dita! . . . . 

Los trabajadores, los empleados y cuantos 
moraban en la hacienda, se entregaron á lamen 
taciones sin fin, al saber la determinación de la 
señora de dejar San Eloy . 
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Ella había sido para todos el ángel bueno, 
la protectora de los pobres, y la bondadosa 
conciliadora de las numerosas dificultades que 
surg-ieron en el manejo de la hacienda. 

El día de la partida, la estación del tren estu
vo llena de trabajadores, que muy contristados 

·fueron á despedirla; ella enjugábase los ojos 
enternecida y se consolaba prometiéndoles 
próximo regreso. 

-Antes de tres meses estaré de regreso en 
San Eloy-decía en el tono de la más profun
da convicción. 

Don Enrique, aunque no pensaba realizar es
te deseo de su esposa, no la contrariaba, y dejá
bala con la dulce esperan7a de realizarlo. El 
\·enía con el propósito _ele aceptar en Lima, la 
resolución que más cuadrara al género ele vicia 
que deseaba lleva·r, y colejía bien claro, que este 
no sería el retorno á San Eloy. 

Si Serafina hubiera llegado á escuchar los 
comentarios, que á las lamentaciones por la 

. partida de la señorita Eleodora se siguieron, 
hubiese dado á la maldita con todos los traba 
jadores de San Eloy. 

Pues no se les antojaba á esos ingratos, el 
decir que se consolaban de la pérdida de la se
iiorita tan' solo porque con ella_ se · había mar
chado lá 'oletona Serafina! . . . . 

Y el ltno muy alborozado decía:--"-Gracias á 
Dios )h(n'o tendre1:nos una acttseta que nos esté 
aguaitando para saber si tenemos ó no tene
mos mpjer- como ella llice que Dios manda. 
Y Otro, dijo saber con muy buenos fundamen
tos, que ella se empeñaba con el patró? para 

;J. 
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que á los que no eran casados sino amanceba
dos, no les dieran terrenos ni se les admitiera 
como ;·a;,ac<mes. Y un tercero apuntó, que á d 
le había estado sonsacando ele su comarln:: con 
que . hombre corr ía.. 

¡Vaya U. á ver, qué tendría ella que entro
meterse con las vidas ajenas! . . . . 
. Y como sucede en ~stos casos, cada cual da-

. bá un apunte, . poniéndose de cuernos con la 
solterona, la cual quedó, segun· c1;jc, uno, entre 
las patas clt los caballos, tal fué la zurra de in
sultos y comentarios con que la aturrullaron y 
destrozaron. . . 

No faltó alguno, que llevara sus maledicen 
cias hasta dudar. del honor ele Serafina, dicien
do que esa _f!.acu,lzenta, solo se ponía alegre y 

. satisfecha cuando hablaba con el señor capellán . 
¿Si sería por tener tratos con él? · · 

. Y dedujeron ·después ele largos y denigrati-
vos comentarios, que no la religiosidad ó el 111is
ticismo de Serafina, eran causa de su amor por 
todas las cosas de la iglesia, sino sus queren-
cias con el señor cura. . . 

. -Que me la peguen aquí-dijo un·o, dándo
se una palmada en la frente-si la tal Serafi
na no es la tunocida del señor capellán. 

Y otro riendo con risotadas de hereje, dijo 
que en la Semana Santa de la pasada cuares
ma, Serafina se andaba de un lado para otro, 
cuidando de que los peones y trabajadores 110 

fueran á comer de carne en los días ele· J Lteves 
y Viernes Santo. Y la muy tagarota se había 
engullido en su almuerzo dos bisteq ues con 
papás fritas y otrus dos en la comida. 
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Si Serafina hubiera escuchado estos atrevi
dos comentarios, con justísi.11a razón hubiéra
les dicho:-¡Estúpidos! ¡ignorantes! ¡deslengúa
dos! . . . . Si ella comía carne en los días de 
precepto. era tan solo por tener perfecto dere
cho para ello. Pues, y aquella Bula dada á la 
señora Luisa por el mismísimo Santo· Padre, 
con la cual podían comer ele carne ella, sus hi
jos y tocias las personas de su familia, con remi
sión de todos los pecados así tu vieran exco-

•• 1 munion mayor. . . . . 
· La ig-norancia es s:cmpre muy atrevida! 

Aqu'ella noche. todos ellos reunidos en corro 
en torno á la luz de una vela ele cebo. no habla. 
ron como de ordinario. sobre el reto11ar de los 
sembríos ó sobre el feliz alumbra1niento de una 
yegua, ó el robo de una burra, sino pura y ex- ·· 
clusivamente se ocuparon en cortarle sayQs 
muy ajustados á la solterona: -

-De seguro que á doña Serafina le están 
ardiendo las orejas-dijo uno r:e::ndo. 

- Ojalá ardiera tocia viva-elijo otro. Y á es• 
te tenor todos se deshicieron indilgánclole pu
llas é insultos que fueron subiendo, subiendo 
de !JUnto, hasta tornarse en una granizada de 
inventivas y palabrotas soeces. 

Lo cierto es que mi solterona quedó. que ni 
para tomada con tenacillas. ¡ Y ella que se ima
jinaba haber sembrado la buena semilla de sus 
santos principios religiosos! . . . . 

Así son las canclorosidades de ciertas gentes!. 
Si los trabajadores y peones de San Eloy, 

fueron ingratos con Serafina, ella no lo fué me
nos con ellüs. 

2l 
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Tan pronto como llegó á Lima, . no volvió á 
acordarse más, ni á preocuparse, por saber si 
eran más 6 menos morales, ó más ó menos re
ligiosos, 

El misticismo de s~rafina, aspiraba á algo más 
alto y también más positivo, que la zonza é in
sulsa tarea desempeñada en San Eloy. 

En Lima sí que le · era · un gusto ser bea
ta! . . Aquí rolaba y se codeaba con las señoras 
mas altas de la aristocrAtica sociedad limeña. 

¿Qué mayor satisfacción que la de pertene
cer á cuantas cofradías y hermandades se fun
daban, ó' se habían fundado en Lima? Y muy 
oronda y despabilada, miraba de alto á abajo á 
las pobretonas que no podían llevar «insignias•> 
en prueba de su valimiento entre gente de gran 
fuste. 

Dicho se está que á Serafina nadie podía to
serle, dudando de la pureza de su raza espa
ñola, sin una pisca ele mezcla de cholo ó zam
bo, como la de muchas otras criadas de Lima. 
Cuando ella en los terceros viernes asistía á 
las reuniones de la Tercera Orden de la Mer
ced, no producía disonáncia ni se desdecía, en , 
medio de las elegantes y hermosas señoras, que 
tan devotamente concurren al templo á cum
plir con sus deberes religiosos. 

Cuando una de las·señoras que, por entonces 
Jesempeñaron el honorífico cargo de Presiden
ta, solicitó á Serafina para que perteneciera á · 
su Coro; ella miróla de .alto abajo, y con burlo
na sonrisa díjole,-Ya le contestaré á U. 

-Si mucho que le he de . contestar-decía 
Jespués-Ya se ha olvidado que yo la conocí 
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viviendo por la Alameda de Descalzos y des
pués en la calle de Santa Catalina! . . Cómo 
y con quien vivía, eso . . solo yo lo sé!! . . 

_ Serafina nunca faltaba á las comuniones ge
nerales y particulares de su Coro y de todos 
los que no eran suyos. Había observado, que 
en estas reuniones, mientras mas públicas y os
tenciblc=-s eran las manifestaciones de la religio
sidad de las congregadas, mayor valimiento é 
importancia cobraban á los ojos de sus com
pañeras. 

Otra de las observaciones de Serafina, fué el 
notar que era propio de sei'ioras de aautoriclaá 

· y título» y de grande versación en las reunio
nes de Hermandades-y Coros, el ir y venir, y 
muy seremoniosamente hablar en secreto con 
esta ó con la otra amiga, y formar congreso pa
ra discutir en el momento algún asunto de im
portancia, y volver · hablar en secreto con la 
Presidenta ó la Secretaria, aunque muchas ve-

. ces no fuera más, que para preguntarse. en ve
rano, si sentían mucho calor, ó invierno mucho 

- frío; pues tambien Serafina, dándose iguales ín
fulas, iba y venía con su cinta roja cok1cada so
bre la manta, y llevaba recaditos de la Presi-
denta y entraba y salía á la sacristía con sumo 
desparpajo y pavoneo. 

Estos humos aristocráticos de que tanto 
gustaba alardear, 110 impidieron que con su 
maligno criterio. continuamente dijera: que ella 
110 ignoraba, que había más de una señorona, 
de las 'más • activas y comprometedoras, · que 
muy bonitamente tomaban la Santé, Religión, 
como careta ó pantalla para ocultar muchas, 

a 

r 
A 

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 ' 

\ 
180 \ 

! 
muchísimas coséis que ella conocía aquí .. \ . 
aquí . . . . \ 

En este punto Serafina reunía los dedos de 
su mano, moviéndolos como· si quisiera simular 
un.enjambre de hechos. 

_Estas cosas no las decía jamás en presencia . , 
de alguno de los que ella, y las de su cofradía 
llamaban «hereje ó mazón»; al contrario, cuan-
do en su presencia se denigraba la devoción y 
se dudaba ele las místicas intenciones de las 
mismas señoras que ella con tanta frecuencia 
deshonraba. Serafina protestaba enérgicamente, 

· y se sulfuraba y enfurecía, asegurando que se
ría capaz de meter sL1 brazo al fuego por la virtud 
de la señora aludida. Lo cual, cuando menos, es 
prueba irrecusable de que Serafina como todas 
las de su calaña procedía por espíritu de cuerpo. 

Aquellos confidenciales comentarios solo los 
guardaba µara sus «íntimas»; para las que como 
ella llevaban di3tintivos de pertenecerá alguna 
Cofradía ó .Hermandad. · 

Si Serafina no hubiera cometido esos leves 
pecadi11os ¿cómo había de poder ir á cumplir 
con el Sacramento de la Penitencia, arrodillán• 
<lose cada ocho días á los piés ele su padre de 
espíritu? . . . . 

Y moralizando sobre la mayor ó menor reli
giosidad de algur.a señora que no pertenecía 
al «número» solía decir:-Dios me libre de gen
te que no frecuenta sacramentos, esa es capáz 
hasta de negar al mismo Dios! . . ,• 

Y despues de esta exclamación, daba en su 
interior gracias á la Virgen, que la había hecho 
tan buena cristiana, 

I 

• I 
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XVII. 

Llegarpn á Lima en los princ1p1os del mes 
de Noviembre, y la feliz pareja aposentóse en 
lujosa casa, amueblada y decorada al efecto con 
elegancia y exquisito gusto. Eleodora miraba 
estos preparativos de grandes gastos en el mue
blaje de la casa, con el indefinible temor, de 
que bien pudieran ser manifestación _de una 
instahción definitiva. 

Ella · hubiera preferido una pequeña casita, 
que les sirviera tan solo de apeadero, en sus 
lejanas visitas á la ciudad, lo que bien mirado, 
no sería censurado, puesto que ella participa
ría á sus amigos, que su residencia permanente 
y su verdadera morada, estaba en la hacienda. 

Pocos días después de su instalación en Li
ma, Eleodora clió á luz, con gran felicidad, se
gún el decir de las comadres y amigas de Se
rafina, un fi afiifo muy precioso, vivo retrato 'de 
su padre; y tan despierto y adelantado, que á .fos -· 
tres dias, ya decían que se fijaba en lo que le 
hablaban, y sabía levantar · las patitas y jugar 
con ellas; · 

Cosmesito, (este nombre apesar de ser un 
poco antiguo, quiso Eleodora dar!~ en recuer
do ele su padre) era pues un portento de gracia 
y donosura. 

Eleodora contemplándolo, pensaba cuántas 
·dichas le esperab:rn con la crianza de «este an
gelito,- alma de su alma y carne de su carne» 
como decía ella. 

Entónces refleccionó con mas maduréz, y re
conoció la· conveniencia de vivir ea Lima me-

l. r 
j. ' 
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jor que en San Eloy, donde podía sorprenderla 
una enfermedad de su hijito: y al imaginarse 
que llegaría á encontrarse sin médicos y sin los 
recursos inmediatos, creía que había de morir
se de angustia. Y estrechándole fuertemente 
decía: Qné madre puede pensar ya en nada· 
1-1ue no sea la felicidad y conservación del hijo 
de sus entrañas! ·. . . . 

Sentíase capáz no solo de aquel sacrificio, si 
sacrificio puede llamarse á la di::ha de velar 
por el hijo adorado; pero comparado con todo 
lo que ella ansiaba realizar, en bien de él, pa
recíale harto insignificante cuanto al presente 
podía hacer. 

Ya verían que mamá tan cumplida y ejem
plar sería ella! . . . Y por lo mismo que sin 
darse cuenta del por qué, encontraba, escasas 
dotes_ en su esposo, para padre de familia; ella 
sentíase fuerte. y enérgica para llenar tan árc:luo 
ministerio. . . 
• Qon Enrique principió por dar fiestas y con
vites, en los cuales, según el decir de sus ami
gos, el lujo y exquisito esmero con qúe esta
ban preparados, formaban las delicias de los 
convidados, que fueron muchos y de la :nejor 
sociedad. 

Sus antiguos amigos volvieron· á ser como 
antes sús compañeros de fiestas y diversiones. 

. Don Enrique lamentaba el año perdido tan 

\ 

estérilmente en esa maldita hacienda, de la que 
no había sacado más que la convicción de . que 
él no era lzombre de 11-abajo. Esto sin contar 
con los peligros de perder la salud y quizá 
también la vida. Y todo ¿para qué? para que 
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la hacienda produjera aquel año, menos utili
dades que con el mal Administrador que antes 
tenía! . . . . 

Siempre que Eleoclora y sus amigos le habla• 
b~n de sus graneles proyectos, referentes á 
San Eloy, decía que él estaba convencido ele la 
verclad de aquel refrán espaiiol que dice: moro 
Ñ'iejo no puede ser buen cristiano. Y lo cierto 
es (agregaba) que á los treinta y dos años, es 
ya demasiado tarde para darse esa vida de 
perros, que solo puede uno llevar, cuando se 
ha acostumbrado á ella, desde muy joven, casi 
desde niño. 

En cuanto á la felicidad matrimonial que ha• 
bían disfrutado en San Eloy, y que tanto echa
ba de menos Eleoclora, eso era nada más que 
,una de las muchas fantasías de ella. Y entre 
risas y bromas manifestábale á Eleoclora que él 
sería siempre el más amoroso_y fiel esposo, y 
que nó porque alcrunas veces la abandonara 
por jugar unas ma~itclS de rocambor; fuera ella 
á imajinarse que había ningún peligro para él. 
¡Pues que! acaso toda la vida puede durar la 
luna de miei, que á mucho alcanzar alumbra lo 
que á ellos les alumbrara; nada menos que un 
año! .... 

Don Enrique volvió á ser el calavera jara
nista y jugador de otro~ tiempos; pero siempre 
procurando conciliar la tranquilidad doméstica, 
y sin atreverse á dejarle sospechar á su espo · 
sa, que pasaba las noches en casas de juego y 
en compañía de gentes de mal vivir. Esto no 
impidió que Eleodora comprendiera que inmi
nentes peligros . amenazaban no ,ya la felicidad, 
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sino también la paz de su hogar, donde ella' 
soñó gozar la dicha perdurable del matrimonio, 
como ell~ lo comprendía y conocía, por el no
ble ejemplo que le dieron sus padres. 

Para consolarse de sus penas y desgracias, 
acudía á las caricias de su hijo, y pensaba que 
cuando él llegara á la edad de las gracias y sus 
bracitos pudieran estrechar á su padre, y don · 
Enrique tuviera este nuevo vínculo ya no la 
abandonaría _tan fácilmente, y preferiría, mejor 
que irá pasar la noche con amigos, pasarla al 
lado de ella y de su hijo. 

No podía imajinarse que existiera un hom
bre, que encontrara mayor placer al rededor 
de una mesa de rorambor, que al lado de su 
primer hijo. Hasta entonces ella estaba per- , 
suadida, que don Enrique saciába sus gustos ele 
jugador, contentándose con el aristocrático jue-
go del rocambor: · . . 

Cuando alguna am!ga suya, le dirigía esas 
preguntas capciosas, que la envidia ordena pa
ra indagar el mal ajeno, es decir, cuando al
guien quería descubrir, esos pesares . domésti
cos, que ella ocultaba con grande empeño, pro
curaba con admirable tino decir cosas que no 
dejaron ni lijeramente conocer que ella vivía 
apurando las, mas acerbas penas, que una es
posa puede apurar. 

Largas horas pasaba en las noches, de codos 
miran~lo la calle, para ver . si llegaba él, y al 
verlo todas sus penas se desvanecían, y se ma
nifestaba alegre y jovial como si cosa alguna tu-
viera que reprbcharle. · · 

- , 
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Cuando se trataba ele gastos de la casa, Eleo
dora no oponía ninguna objeción, aunque cono
ciera que en muchos caso& había despilfarro. 
Ella, educada en un hogar clonde el lujo estu
vn siempre acompañado del órden y la econo· 
mía, veia en silencio, que en su casa don Enri
que, llevaba el derroche junto con la falta de 
buen gusto. . 

Al principio don Enrique se contentaba con 
¡,asar la noche fu era de casa, sin sobrepasarse 
de la media noche. Unicamente dos dias de ca
da ocho se quedaba h:i.sta las dos ó tres de la 
mañana; entónccs inventaba una historia para 
excusar este largo trasnochar. Unas veces era 
una apuesta que había cruzado á· última hora 
en la que todos se habían interesado; ó ya un 
amigo que le había detenido, allí no más, en la 
P-squina de su casa, para· contarle sus des
gracias domésticas. Y don ·Enrique urdía con 
g rande habilidad, toda una serie de aconte
cimientos, . en q uP- aparecían la imprudencia, 
los celos y las rabietas de una mujer, como 
única causa del inmenso infortunio de su espo
so, y luego · en tono declamatorio agregaba: 
No hay mayor calamidad para un pobre marí
do, como la de r:ncontr~rse con una arpía que 
en vez de acariñarlo y end11lzarle las penas de 
la vicia, se la amarga con sus continuos repro
ches y reyertas. · 

Y para que nada faltara á este vulgar razo-
namien.to, acariciaba á su esposa, y le cubría 

. de besos el rostro, diciéndola;-Para eso que 
y~ tengo á mi mujercita, que vale lo que no 
valdrían mil mujeres, si se pudiera.n refundir en 
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una sola: tú mereces un hombre mejor que y<J ; 
y mira, te juro, que cuando me dári las dos de
la mañana, fuera de mi casa, me pongo muy 
triste, y tiemblo á la idea de que tú pudiera~ 
estar esperándome. 

E!eodora correspondía á sus caricias, y le 
aseguraba que esas palabras la compensa· 
han de tocias sus penas. Y aurique much:is 
noches la encontraba levantada y esperándolo. 
y sus ojos enrojecidos y sus manos convulsas. 
revelaban, que las lágrimas habían corrido abun · 
dantes por su rostro, y el miedo había frecuen
temente estremecido su cuerpo; ella se empc· 
ñaba en asegurarle, que la noche se le había 
pasado sin sentirla, y manifestaba asombro al 
saber que eran ya más de las dos de la mañana. 

Un dia, era:1 las seis de la tarde, don Enri
que estaba en la calle, había salido á las cuatro, 
y Eleodora recibió una tarjeta de él en que k 
decía: <<Hoy comeré con dos amigos; ¿me per· 
donarás hijita esta falta? Toma tú u ria copa á mi 
salud, que yo tamaré otra á la tuya. l\1ánclame, 
doscientos soles para llenar un compromiso, 
y recibe un beso de tu-1.:.s.boso.» 

Eleodora leyó esta tarjeta, ' y rió, y volvió á 
leerla, y después de enviarle el dinero, se que
dó pensando cuán fino era, al avisarle que se 
quedaba con sus amigos. L'! gustó mucho la 
ocurrencia de encargarle que tomara una copa 
á la salud de. él. 

En cuanto al sentir cuidado porque él se que
dara fuera no le ocurrió siquiera: ¿Había acaso 
ningún mal en que un hombre se divirtiera con 
amigos? · 
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Recordaba muy bien que don Énrique le ha
bía referido muchas historias ele matrimonios, 
que tocaron á su disolución, tan solo por las 
exigencias de la mujer! 

l'i o, eiia se resignaría á todo, antes que co
rrer el peligro de cansar y desesperará su es
poso! 

Ricardo vino, casualmente para Eleoclora; 
pero muy intencionalmente para él, que supo 
que Enrique comía ccn amigos, y quiso irá 
c<tantear el vado». Ouizá si Eleodnra resentida 
y quejosa de que s~ marido la dejara para irse 
ú comer con mujeres y con amigos, lo invitaría 
á él á comer; y Ricardo pensaba que en cues
tiones amorosas el despique de las mujerescfen
cliclas, ha ocasionado mayor número de caidas 
·que sus propias pasiones amorosas. 
· Llevaba la intención de informará Eleodora 
de qui: genero eran los compromisos de Enri
que, y ... ¿quién sabe? Las mujeres son tan 
caprichosas en estas cuestiones de amoríos! ... 

Eleodora saboreaba muy complacida la fine
za ele su esposo, de escribirle esa tarjeta, pi
diénd, ,le que tomara una copa á su salud y 
rogándola que lo dispensara; ( en cuanto al pe
dido de los dos cien tos soles, p·rincipal y quizá 
único objeto por qué don EnriquP. escribió la 
tarjeta; ni siquiera le ocurrió á ella el parar la 
consideración en cosa de tan poca monta). Sa
boreaba pues, esta dulce satisfacr.íón, cuando le 
anunciaron que el señor Ricardo estaba allí, y 
con un movimiento de disgusto díjole al criado: 

-Avísale que el señor está en la calle y que 
no vendrá á comer.-y al decir estas últimas 
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palabras, pensó que así evitaba el que fuera 
ocurrírle el esperarlo. 

El criado volvió luego. El sefior Ricardo de-
cía que venía á visitará la señora. . . 

Eleodora se negó á recibirlo, so pretexto de 
una fuerte jaqueca que le tenía postrada en 
cama. 

Ricardo salió de la casa sin pensar en desis
tir, en sus planes de conquista, apesar de haber 
comprendido, que esa jaqueca había sido in
ventada solo para él. 

XVIII. 

Muy lentamente y sin determinación preme• 
ditada, iba D. Enrique recobrando sus antí
guos hábitos, y sus adormecidas pasiones, cles
pertábanse de su largo sueño, con nuevos bríos. 
: Sus amigos frecuentaban su casa. y él pro
·curaba por cuantos medios le era dable atraer
los, y agasajarlos, lo que para ellos fué muy 
halagüeño. 

Y Ricardo el compañero de peripécias en 
la noche aquella en que Eleodora abandonó el 
hogar paterno, había continuado «tanteando el 
vado,l> y manifestó más que ninguno grande 
empeño en acer~arse á O. Enrique. 

Ricardo por su posición social y su fortuna, 
había vivido frecuentando la mejor sociedad de 
Lima; la que se llama de la aristocrácia más 
alta; pero sus vicios y su vida disipada, alejá
ronle de los salones, no por haber sufrido jus· 
to rechazo, sino más bien por hallar él c:lema
siado insulsa, demasiado insípida esa al~a so
ciedad. 
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Decía que él como los borrachos, había per
dido el gusto para los licores finoi;, y ya solo 
le satisfacían los fuertemente espirituosos. Y 
dic:ien<lo y haciendo, íbase en pos de mujeres 
ele mai vivir, y se tuteaba con tahures y hom
bres de la más baja extracción social. 

Desde que Eleodora tuvo conocimiento de 
los desclorosos antecedentes de Ricardo, cobró 
grande averción hácia á él, y miraba con inven
cible disgusto, la intimidad de su esposo, con 
aquel cuyas costumbres influirían pervirtién
dola cada día más. 

Uinco años habían trascurrido desde el día 
para ella fatal, en que le fué forzoso dejar su / 
residencia de San Eloy; aquel encantado paraí
so donde se deslizaron tan deliciosamente los ¡ 
primeros tiempos de su matrimonio, ó mejor 
su luna Je miel. Cinco años habían trascurrido 
sin alcanzar ni por medio de las súplicas y los 

' ruegos, rii por amenazas de separación, últi
mo recurso en que se refugió Eleodora, el que 
don Enrique cambiara sus malas costumbres y 
dejara la agitada y borrascosa vida de Lima, 
trocándola por la tranquila y encantadora que 
les ofrecía la hacienda de San Eloy, donde aún 
á riesgo de las enfermedades que pudieran 
amenazar á sus hijos, hubiera vuelto en pós de · 
aquella felicidad que parecía habérsele quedado 
enterrada allá. 

Don Enrique para quien la pasión del juego 
. no estuvo sino poco tiempo adormida, volvió 
con mayor empeño á sus antiguas costumbres 
de jugador furioso y calavera obsti:1ado. 

En el hogar de Eleodora, principiaron, pri-
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mero c·on lágrimas y quejas, y luego con riñas 
furiosas, á sucederse una trás otra, las escenas 
que concluyen por abrir el más hondo abismo 
que ha de tragarse htista los últimos destellos 
de la felicidad conyugal. No importa que ele un 
lado; estén como ángeles guardianes ele la paz 
doméstica, la prudencia, la resignación y el rue
go; en estos casos aparece siempre del otro 
lado, el hastío, la cólera y el descontento. 

Eleodora no halló otro recurso, que cerrar 
sus salones y retirarse á la vida austera y soli
taria de la madre de familia. Un segundo hijo 
había venido á acrecentar sus aspiraciones ma
ternales; y esos dos hijos, esperaba que fueran 
como dos ángeles, que embellecerían su vida, 
·prestándola en medio de sus aflicciones, el ce-

. lestíal consuelo de los cuidados maternales. 
Pero sticedió, que con los hijos se despertó 

en su alma el anhelo de asegurar su fortuna , 
de salvarla de aquella tormenta, que se la lle
vaba como humo disipado por un vendabál. 

1 o<lo -lo que en fincas urbanas constituía 
su fortuna, habían sido una trás otra vendidas 
para pagar á los acreedores, que cual plaga 
de langostas, que rápidamente devoran y de
saparecen un sembrado, así habían devorado el 
producto de esas ventas. 

No les quedaba ya por vender sino el fundo 
de San Eloy, y Eleodora temblaba á la idea tle 
ver llegar á su esposo, solicitando su permiso 
para esta venta. 

Arrepentíase de haber sido tan débil en per
mitir y autorizar con su propia firma la venta 
de sus mejores fincas. 
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-Recordaba frecuentemente á sus padres, y se 
vt11paba de informarse con sumo interés del 
estado de salud en que ambos se hallaban. 
Trabó amistad íntima, con 1:na mujer de malos 

. antecedentes, tan solo por haberle dicho que 
dla era protegida ele su madre. La ofreció 1dar
le ella también un socorro, si le era portadora 
de noticias de su familia. 

·A medida que mayores fueron sus penas y 
congojas, mayores también fueron sus anhelos 
por ace rcarse á los únicos seres, que podían 
.. 1mpararla y defenderla, en esa vorágine de pa
siones, en la que veía que iba á perderse toda 
s u fortuna que era la ele sus hij~s. 

Un día que Eleodora distraía sus pesares 
mi1:anclo á sus hijos parlotear y jugar al caba
llo, presentóse don Enrique con un pa¡lel enro
llado-en la mano. 

No se atrevió á hablarla así tan <le improvi
so, y muy tímidamente asentóse _en otra silla, 
esperando aprovechar _un momento de espan-
s ión y .alegría de su esposa. . 

Lo que traj~ entre manos, era nada menos 
ciue la minuta de venta de la gran · haci~nda, 
última pr~p.i~\:lad que, de la cuantiosa fortuna 
he redada, ,qi1edábales por vender. ~, · 

Cada vez .r.n~s ernbelezada, Eleodora miraba . 
[t. sus dos hijos,;-Luisita y Cosme, que con una ·l 
silla puesta de espaldas, jugaban imajinándose1 

que aquel era un coche, que Cosme tiraba, 
fig u'ranclo ser él un caballo muy chúcaro y se 
encabritaba y tiraba coces que asustaban á ·su 
h~rmana . 
.. Qo_n Enrique también miró y aplaudió el en• 
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' tusiasmo y la corrección con que Cosme imita

ba el caballo, y por un momento tomó parte 
en aquella simpática esi:ena infantil. 

Después comentaron el candor y la alegría 
de lus 11iiios para divertirse con las cosas más 
fútifes y lijeras. Eleoclora le refirió con muchos 
detalles, cómo jugaban al coche cuando no era 
con una silla, con el banasto ele la sirvienta, que 
más de una vez se había visto en apuros, por
que allí le sacaban alguna pieza de ropa de su 
uso-interior. 

Don Enrique festejó mucho la ocurrencia, 
y luego se marchó, para avisarle al escribano, 
que en la alcoba contigua esperaba, que por ese 
día no podría pedirle la firma á su esposa, por 
estar sumamente ocupada. 

La verdad es que don Enrique, no tuvo va
lor para hablarle á ella de asunto tan enojoso, 
que bien claro comprendía, había de serle de di
ficil solución. 

Aquel día él estuvo·sumamente amable ·y ca
riñoso con ella, y b.leorlora quedó asombraJa, 
cuando le dijo por la noche, que no saldría de 
casá;' prefiriendo pasarla en su compañía, á ir~e 
como de ordinario, á jugar el rocambor. Aque
lla rioche foé de verdadero regocijo para . . ella. 
como si la sociedad de él, estuviera llena ele 
novedad y encantos no probados ae tien1po 

. atrás. Solamente que en el curso de su charla 
muy íntima, don Enrique le habló de algunas 
deudas que le era forzoso pagar p1'óximament~. 

Después de tanta alegría qliecló abstraida y 
meditabunda. ¡Como! nuevas deudas, tuando 
ya llevaban vendidas varias fincas, de cuyo pro-
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dueto ella no habia tomado ni un centavo! ... 
¡oh! aquello era incomprensible, se diría que su 
esposo <levoraba el dinero, como las máquinas 
ele San Eloy, devoraban la caña. 

Aquella noche Elcoclora no pudo conciliar el 
sueño, ni un solo momento; y el insomnio acom
pañado de la natural exitación nerviosa, traíale 
á la mente toda suerte de catástrofes que, co
mo consecuencia ele los despilfarros de su es-
poso, habían ele sobrevenirle. 

Al día siguiente don Enrique comprendió 
que no por el convencimiento ni el cariño, po-

•·: ·• dría arrancarle á su esposa la firma de autori
zación que necesitaba para la venta de San Eloy, 
cuyo producto le S<i!rviría para cancelar deudas 
urjentes del juego. · 

Principió por manifestarse colérico y enfada
do, y desde las p1:imeras horas, dejóle conocer 
que estaba en mala tlisposición de ánimo, y 
muy resuelto á todo, caso de negativa por par
te de ella. 

Hablaba indignado de la situación en que el 
hombre casado con mujer de fortuna se encuen
tra; y decía que las leyes colocan al marido en 
la conclic:ón mas humillante y desesperada: 
-¿ De qué le sirve ( decía) el dinero de la mujer, 
si el marido no es dueño de disponer, ni de un 
centavo,sin el permiso previo desu esposa? ¡Qué 
irrisión, qué fiasco para el hombre que se casa 
esperando poseer el dinero de su esposa! ... 

Eleodora callaba, ó muy timidamente trata
ba ele convencerlo, que él era dueño de toda 
su fortuna, con tal 1ue no fuera para derro
charla. 

115 

¡ 

1: 
1 1 

1 ,. • 

1 1 

1 i 

l 
,¡ 

i. 

--· 
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



: . 
; 

- 194 -

-¡Bonita posesión! i\fas libertad goza un 
mal Administrador, que gana cincuenta soles 
mensuales! ¿Qué quiere decir tener una fortu
na, ~.i no se puede disponer de ella?-decía con 
la acritud de un reproche, tanto mas indignado 
cuanto que carecía ele justicia. 

Después de almorzar, se dirijió á un escrito
rio, vacío de papeles que significaran alguna 
utilidad, para la casa y lleno solo ele algunas 
esquelas, referentes á las ventas ya efectuadas. 

Meditó sobre si le convendría emplear algún 
ardid ó inventar alguna historieta, por la cual 
su esposa llegara al convencimiento ele que no 
tenía otro recurso que vender esa hacienda. 

Pero como no llevaba entre manos ningun 
negocio ni tampoco trabajo alguno, que de, 
mandara el empleo de ese capitál, no clió con 
un solo expediente aceptable. 

Su imajinación puesta"en tortura., no le suji
rió ni un solo medio que con visos de verdad 
pudiera presentar. 

Y despues de todo, era ya demasiada humi
llación para él, recurrirá la mentira y á la im
postura, pudiendo con la autoriLlad de marido, 
alcanzar lo que estaba en su derecho de exijir. 
Y además bien podían deshacerse de San Eloy, 
que apenas representaba la quinta parte de la 
fortuna, que por herencia paterna recojería mas 
tarde Eleodora. 

Vivir en ahogos y privaciones, para morir 
dejando una fortuna, que han de derrochar 
otros, esto está ya fuera de uso, y le parecía 
propio de aquellos tiempos de _antaño, en los 
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que, bien podía decirse, que morían todos en 
olor ele santidad. · 

Después de estas reflecciones, don Enrique 
clirijióse á su esposa y con tono resuelto é im~ 
perativo díjole-Necesito tu firma para vender 
San Eloy. 

Y extenclicnclo sobre la mesa una minuta 
que trajo en la mano, señaló con el dedo un 
puntoagreganclo:-Es aquí donde debes firmar! 

Eleodora palideció mortalmente, corno si no 
pudiera articular una sola palabra. Miró á sus 
dos hijos, que como el dia anterior, estaban 
cerca de ella, saltando, riendo, enredando, con 

esa sublime confianza de la niñez, que para las 
madr<,:!s es tan elocuente, y en la cual Eleodora 
traducía estas palabras:-«Tu velas por mí.» 

«Tu velas por mí» clecíé1nle con el abandono, 
con la alegria, manifestada en sus juegos, y 
ella con la ternura de su cariño, consideraba 
éste, como n,andato, al que debía responder 

con la abnegación, con el sacrificio ele su amor, 
y si fuere necesario para corresponder á esa 
confianza, debía emprender una lucha con el 
hombre que tanto amaba. 

Eleodora jamás opuso ningún impedimento 
ni resistencia, para efectuar la~ anteriores ven
tas, que don Enrique con temerario empeño, 
había antes llevado á cabo. 

¡Pero vender San Eloy! Vender lo último 
que de la .fortuna aportada por ella al matri
monio les quedaba! ... ¡oh! aquello tocaba á 
los límites de su paciente resignación. 

Vender aquella hacienda, que para ella guar

daba todos los ·encantos del amor y la felicidad 
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perdidos! . . . Aquel pedazo tle tierra bende
cido mil veces en su memoria, por haber, bajo 
la fronda ele sus limoneros, albergado las mas 
bellas y ardientes fruiciones de su alma! . . . 

No obstante ser esto algo que en sus recuer
dos ten ía todo el calor y la vida que inspira 
idolatría y fanatísmo por los lugares donde se 
ha saboreado la dicha del amor feliz; todo de
saparecía á su consideración, porque al presen- · 
te anhelaba solo no contrariar en un punto á 
su esposo. Pero algo más grande y más res
petable que los recuerdos de su felicidad, pre
sentóse á su mente; el recuerdo del porvenir 
tle su:; hijos. 

Eleodora después ele largo silencio en el que 
todas estas reflecciones se delinearon clara
mente, miró asombrada á · su esposo, y recha
zando el pliego, que él le presentaba díjole: 

¡-Jamás firmaré yo eso! 
Don Enrique con un expresivo movimiento 

de sorpresa miró, indignado á su esposa. 
-¿Es ·clecir que :prefieres la vergüenza y la 

deshonra de. tu esposo?-preguntó él. 
-Tocio lo preferiré con tal de salvar el por

·venir ele mis hijos. 
Y Eleoclora se irguió, y tomó la actitud de la 

mas enérgica protesta. 
Don Enrique comprendió que por ese mo

mento, no alcanzaría lo, que se proponía, y co
lt rico, sin decir una palabra más, retiróse de 
allí, y después de un momento tomó su som
brero y salió, pasando por cerca de ella, con la 
fisonomía dei hombre que ha tomado su reso• 
lución. ·· 
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Eleoclora le miró angustiada, y poco faltó 
para que le detuviera, picliénclole perdón por 
sus palabras; pero se clominó y le dejó p:irtir. 

En la noche Eleoclora esperaba que su esp::i• 
so llegaría, quir.á más temprano que nunca; co
mo no tenía dinero para jugar, era natural qu r! 
prefiriera dormir. Quizá también pasado el 
primer impulso, re íleccionaría y desistiría de su 
temerario proyecto. 

Aquella noche por primP. ra vez, desahogó 
sus penas hablando con cloiia Serafina. 

La mé!ligna solterona casi regocijada con las 
desgracias ele Eleoclora, hablóle de la pésima 
idea que ella tenía ele todos los hombres. El 

· que parece mejor es un infame, un canalla, que 
á la primera de espacias, deja- ver las orejas. 
Dijo que ella se al egraba, cada día más, de no 
haberse casado v verse libre de esos dolores de 
cabeza. ¡ Los ho;1, bres! no en vano los detesta
ba ella tai1to á toclititos, sin cscepción ninguna. 

Eleoclora escuchaba dolorosamente impre
sionada la charla ele doña Serafina, sin notar 
que echaba plantas, jactándose de despreciar al 
sexo, que tan despiadadamente la· olvidára á 
ella, condenándola á eterna soltería. 

En el fondo de su corazón, Eleodora le daba 
la razón á doña Serafina. 

Si don Enrique á quién ella había considera
do como un ser superior, r.omo un semidios, 

incapaz de cometer ninguna falta, se compor
taba de tan temeraria y desleal manera, qué 
podía esperarse de los otros! Qué podía espe

rar de los que como Ricardo, el amigo de don 
Enrique, á quien ella consideraba el más de-

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



graciado de los hombres! ¡Oh! y el mundo es
taba lleno, si, su esposo se lo había dicho si(:.m
pre, el mundo estaba lleno de hombres como 
Ricardo. 

Aquella noche Eleoclora vió clarear el día 
sin que don Enrique volviera á la casa. 

Muy temprano dejó ella la cama, y se dirijió 
á la habitación ele sus hijos; necesitaba aquel 
espect_áculo para confortarse, p,lra reanimar su 
decaíck, espíritu. 

Luisita dormía profundamente, había sacado 
una pierna fuera de los cobertores, y su sem
blante risueiio é infantil, parecía retratar algún 
sueiio que su mente acariciaba. 

Cosme, el mayor, travieso hasta dormido, 
había tirado tocia la ropa ele cama, y casi des
nudo, dormía con la expresión del semblante 
menos tranquilo que el ele su hermana. 

Eleodora contemplólos largo rato. Al ver 
aquellas dos cabezas infantiles, funcliose e1r lá
grimas su maternal corazón. 

Pensaba cuanta ingratitud y desvío había en 
el corarón de su esposo, para olvidar así á la 
madre y á los hijos. 

Y como si quisiera afirmarse en sus propósi
tos de no dar su consentimiento para la venta 
Lle San Eloy, levantó los ojos al cielo y con ex
presión de la más profunda convicción, pronun
ció estas palabras dichas á media voz:-Juro 
por b vida de mis hijos, y la salvación de mi 
alma. no dar nü consentimiento para la venta 
de esa última propiedad que nos queda. 

Aquel día Eleollora esperó en vano á don 
Enrique; cada hora que trascmría sin verle 

ii 
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llegar, le parecía qu~ era mcis larga que la an
terior. Cuando dieron las ocho de la noche, 
parecíale mentira que él permaneciera aún fue
ra ele casa. 

A las once de la noche, en vez de irse á la 
cama, se fué al balcón. y allí tiritando más que 
de frío, de emocióu, pasó dos horas mirando 
hácia la esquina de la calle próxima. 

Más de una vez su corazón aceleró sus lati
dos; le parecía sentir pasos semejantes á los de 
su esposo; ó también algún apuesto joven, que 
llevaba vestido del color del de don Enrique, 
era suficiente para producirle esa grata im
presión. 

A la una de la mañana, después t!e haber su
frido el relente de la noche, quedó semi-aletar
gada, y vino á tirarse vestida sobre la cama 
Afiebrada y .con los ojos enrojecidos y las me
jillas humedecidas por las lágrimas, mordía las 
sábanas para no llorar á gritos, y despertar, 
quizá produciéndoles un gran susto, á sus hijos 
que dormian en la pieza contigua. 

Por primera vez, don Enrique faltaba dos 
noches seguidas; Eleodora lloraba, estreme
ciéndose todo su cuerpo en fuerza de los sollo
zos que brotaban de su pecho. 

Como la noche anterior fué e.le completo in
~omnio, al fin el sueño la rindió, y queclóse en 
ese estado que uo es ni la vijiiia ni el sueño, y 
en el cual, la imajinación activando sus funcio-, 
nes, presenta ficciones risueñas ó fatídicas, se· 
gún sean las condiciones de ánimo en que nos 
hallamos. 

Eleodora soñó que veía á su esposo de pié 
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junto á una mesa .de juego, y allí en esa mesa 
veía ella, que él furioso colocaba montones de 
oro: eran el pmducto de la venta de San Eloy; 
y aquel oro desaparecía con . vertiginosa rapi
déz, sin que ella pudiese darse cuenta de lama
nera como se escapaba, ni quien lo llevab:1. 
Después que don Enrique hubo terminado co:1 .. 
toda esa gran cantidad amontonada á su lado. 
le vió venir hacia ella, para pedirle más dinero; 
y ella ::--.legando· no poseer ya ni para el pán de 
sus hijos, négose á la petición. Entonces él en
furecido habíase lanzado sobre ella y asiéndola 
fuertemente le tapaba la boca pretendiendo 
ahogarla. 

En este punto Eleodora, exhaló tan deses
perado alarido de dolor, que despertóse asus
tada y temblorosa. 

Permaneció sentada al borde del lecho con 
los brazos caídos y k vista fija en el suelo. 

Miró á un reloj de péndulo colgado en la 
pared, y vió que señalaba las cinco ele la ma
fiana. Un fuerte dolor de pecho le dificultaba 
la respiración, y sentía el malestar propio de 
una enferml'!dacl. 

Con la cabeza descubierta, sin pensar en 
abrigarse con una bufanda, salió á ponerse de 
codos en el balcón, y continuó su angustiosa 
posición ele centinela, alargando su mirada en 
todo el largo ele las aceras. 

La casa se hallaba situada en la calle ele Pa
lacio, y desde allí divisaba á las personas que 
apresuradamente caminaban por la plaza y el 
portal. Alguno que otro trasnochador que muy 
envuelto en su abrigo regresaba á su casa, y 

.. 
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de vez en cuando, el pitc;o del celador, era todo 
lo r¡uc podía interrumpir la calma de esas pri
meras horas del nuevo· día. 

Sentia impulsos de arrojarse dc.:I balcón á la 
calle, y pensaba que así cuando él llegara en
contraría su cadáver, magullado, ensangrenta• 
e.lo y exangüe; al menos así sentiría arrepen
timiento de ser él con su larga ausencia causa 
de su muerte. Y dando pábulo á su natural 
fantasía, imaginábase este .cuadro, en el mo
mento e 11 que debía llegar sn espnso y había 
de verla, cuando recogida de la calle por los 
criados y V':!cinos, estaría allí á su vista, exáni
me, privada de conocimiento y quizá moriburi • 
da! . . . . ¡oh! su ingratitud y su· culpable 
conducta, bien merecían este castigo! . . . •. 
Pero luego pensó en sus hijos. ¡ Los pobrecitos 
no contaban en el mundo más que con ella! 

Y como si buscara un amparu contra las ten
taciones de suicidio. que la acometían, retiróse 
del balcón, y se dirigió presurosa á la habita
ción de sus hijos. . 

Cuando la angustiada mirada de la madre se 
fijó en ellos. nuevos sollosos subieron desde su 
pecho á la garganta, y necesitó llevarse el pa
fiuelo á la boca, para ahog;ir los gritos que á su 
pesar, escap~tbanse entrecortados y dolorosos. 

Aquel día foé largo, interminable y de conti-
nuo esperar. . 

Sería posible que él no vol viera ya más á se 
casa ¡oh! esta icléa la exasperaba, y entre la an
gustia y la indignación, su alma se ajitaba do
lorosamente. 

Ocho días pasó don Enrique sin dar acuerdo 
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de su persona, al cuarto · día. Eleodora ya no 
lloraba; sus ojos enjutos, su.s labios contraídos 
y la mirada asorada, eran indicios de su cruel 
situación. 

No lloraba; pero sentía que el cuerpo se le 
desmadejaba, como estuviera acometida ele gra
ve enfermedad. 

¡Ocho dias sin verlo, y con la convicción ele 
que él vivía entregado á toda suerte ele disipa
ciones y placeres! . . . 

Al octavo día, Eleodora se encontraba sen
tada en el diván de su dormitorio, abstraída en 
sus reflecciones, con el semblante severo y la 
mirada fija en el suelo, cuando don Enrique 
entró tranquilamente. 

Su rostro se encendió; y le vinieron ímpetus 
de arrojarlo de su casa, diciéndole que era in
digno de vivir cerca de, ella; pero moderó su 
natural indignación, y quiso llevar su resigna
ción hasta el último extremo que le fuera posi
ble soportar. 

· Con un gesto de mal humor tiró él su som
brero sobre una silla, y se dirijió á su cuarto. 

De una sola mirada, ella pudo valorizar hasta 
qué extremo, el vicio se había apoderado de su 
esposo. 

· Traía el cabello en desorden, el cuello de la 
camisa sucio y ajado, el vestido con manifiestas 
señales de no haber sido por el cepillo aseado 
y desempolvado. 

El rostro no era para verlo; á ella le produjo 
el efecto del de un borracho ó loco, tan dema
crado y descompuesto estaba. Abrió la puerta 
d~ su alcoba, contigua á la de Eleodora, y prin-
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cipió á pasearse sumamente ajitado: eíla le veía 
cada vez que en sus repetidos paseos acertaba 
á pasar por frente al sitio donde ella estaba. 

Eleodora sintióse sobrecojida de secreto é 
· inexplicable temor; la fisonomía ele su e.sposo 

parecíale amenazante y descompuesta como 
nunca jamás antes la viera. ¡Dios mio! qué 
desconocido peligro, qué nueva desgracia iba á 
llegarle. · 

La venta de· San Eloy, es decir su autoriza
ción para realizarla, parecióle lo menos temi• 
ble, lo más aceptable de cuanto podía aconte
cerle, ciada la amenazante expresión con que 
don Enrique se le presentaba. 

Ni por asomos se acorclaba del juramento 
aquel para no permitir esa venta. 

Qué valía el diner0 en comparación de esos 
momentos terribles de angustia y temor inde
cibles. 

Hasta sintíó impulsos de ir, y con tal de sal
var todo motivo de molestias y quejas, ofrecer
le su consentimiento para esa venta que antes 
tanto temía. 

Si era necesario conservar la fortuna á costa 
de estas luchas, insostenibles y martirizadóras, 
preferible era la pobreza, cualquiera que fuera 
el .grado á que llegara. . 

Todas estas reflecciones hacía Eleodora, mi
rando á su esposo pasearse enfurecido y ame
nú ante. 

Don Enrique salió de la alcoba, trayendo ·el 
pliego fatal que para la validéz de la venta, de
bía Eleodora firmar, requisito indispensable, 
por ser ese fr.mdo de su exclusiva propiedad. 
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Sin dar una palabra de excusa ó explicación 
á su temeraria conducta, dirigióse á ella para 
decirle:-Por última vez deseo saber si me nie-
gas tu consentimie nto púa venller San Eloy. 

Eleodora cayó de rodillas, suplicándole que 
tuviera compasión de ella y de sus hijos. 

Aquella súplica capáz de ablanda rá las pie
dras, no conmovió el corazón de don Enrique. 
poseido del vicio que más profundamente per-
vierte los sentimientos humanos. · 

Díjole que tratándose de deudas de honor, 
no le era posible anteponer ninguna conside· 
ración, y que estába resuelto á pagar sus deu
das ó á recurrirá. la fuga ó quizá también al 
suicidio. 

Las ame~azas de completa separación y ele 
fuga, se succeclieron á ca<la paso; las que, diriji
das al corazón de la pobre Eleodora, q ne a pe
sar de todo, ·consideraba la ausencia como la 
mayor cl~sgracia, que pndiera sobrevenirle; 
concluyeron por rendirla y obligarla á flaquear 
en sus enérgicos propósitos. 

Tres clias después, se desidíó á estampar 
aquella firma, que debía ser la ruina completa 
de ella y de sus hijos. · 

Cuan_do ya no tuvo esperanza ninguna de 
evitar esa desgracia, se refugió en otro género 
de reflecciones, q de en parte prestábanle algún · 
consuelo, .ó cuando me nos encontraba algún 
destello de futura felicidad. 
· Y entre otras mil reflecciones, apoyaba de 
preferencia su atención en el-raciocinio siguien
te: El día-decía-que él no tenga ya dinero, 
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no podrá jugar más, ni menos fomentar orgías 
·que solo pueden sostenerlas los hombres ricos. 
Y con íntimo regocijo pe nsaba. que el día que \ ··. 
ambos fuer:rn pobres, é l le pertenecería á ella 
sóla; entonces se irían los dos con sus hijos, á 

, :.in lugar :ipartado, donde nadie pudiera presen
ciar su miseria: entonces él se vería obligado á 
trabajar y r.::l trabajo moraliza al hombre; y cuan- ; 
do él fu e ra un labrador, un artesano, un obre- .! 
ro, no importaba qué, y llegara á la casa, no co-.= 
mo venía ahora, 1.1as. tiado, dcse~perado, ~ino -~le~ 
gre, porque hab,a ganado el pan para sus h1JOS, . 
y por consiguiente necesitando de descanso y de 
buen alimento, ella saldría á recibirle y luego le 

. prepararía ella misma la cena que él encentra~ 
ria deEciosa, por estar sazonada por el buen 
;ipetito del hombre que trnbaja. Toda una vida 
ernbdlecida á mo<lo de idilio, por el amor y el 
trabajo, imarriná bascla ella, y concluía por con
solar~e y mi;ar,sLÍ porvenir, no desastroso y mi 
serable, sino tranquilo y feliz; y Eleodora co 
la inesp~ricncia y d desconocimiento de la vi 
da decia:-¡Q•.1é importa la pobreza! ¡yo nunca 
la he te micln! Ouizá si esa sea la única salva
ción de mi felicidad, ya que hoy e! dint:ro es la 
causa de todos mis disgus tos. . . -

Con frecuencia Eleodora acariciaba en su al
rna el recuer<l0 de sus padres. y convertía hacia · 
ellos la mirada, con la misma ternura con que 
mira el náufrago, el puerto de ·su salvación; y 
au1H¡ue la ide::a que menos le ocurría, era la <l~ 
revelarle á sus padres sus sufrimientos, no du- · 
daba qué solo de ellos debía esperar ya con
suelos. 
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Con ese pudor de la mujer que oculta las 
faltas del hombre que ama, con mayor empeño 
que las suyas propías, así Eleodora quería ocul
tar aquel cúmulo de faltas y vicios, orígen de 
sus pesares! ¡Ah! cuanto hubiera deseado po
der ir donde sus padres, no á descubrir mise· 
rias de su esposo sino á decirles:-él es digno 
de que ustedes le llamen su hijo! Y Eleodora 
enjugaba sus lágrimas, pensando que ese día 
se alejaba cada día más! 

Después de la venta de:: San Eloy,· vió dia á 
dia, y sin poderlo evitar, desaparecer parte del 
capital que, colocado en un Banco, estaba á la 
disposición de don Enrique. 

No había remedio, su esposo había caído en 
la borágine del juego, y en tanto que él pudie
ra disponer del dinero necesario · para colocarlo 
sobre un tapete, nada ni nadie podría sal
varlo! . . . . · · 

Y en tan angustiosa situación llegó á desear 
que la suerte de los dados le fuera siempre ad
versa, así al menos perdería más rápidamente 
ese último dinero que les quedaba. 

La id~a de volver al lado de sus padres con
virtiósele en vehemente anhelo que día á dia 
eón más sólidos argumentos apoyaba. 

Alcanzár su perdón é implorar su amparo y 
vigilancia, fueron yá la única aspiración de su ' 
d0lorosa vida. 

¡ 

, 
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· XIX. 

Don Cosm·e Alvaraclo y su esposa continua
ban viviendo en la calle de Plateros de San Pe
dro, siempre con las mismas costumbres, con 
las mismas preocupaciones y gustos de otro 
tiempo; sin haber dejado de jugar su ir.falible 
rocambor, después de su interminable discurrir 
sobre cuestiones políticas, prescindiendo siem
pre_ella de inmiscuirse en esos antipáticos asun
tos y entregada en cuerpo y alma á sus místi
cas devo~iones y caritatívas prácticas. 

Cinco años habían trascurrido, desde el día 
que Eleodora abandonó la casa paterna; cinco 
años que el señor Alvarado, después de aque
lla estupenda fuga que condujo á su hija al lado 
de un villano, que á su severo juicio, era índig
no de darle á ella su nombre; á ella la noble 
descendiente de un Alvarado; participó muy· 
sériamente á todos sus amigos que: «su hija 
Eleodora había muerto.» 

Y como si verdaderamente hubiese muerto, 
él vistióse de riguroso luto, y á todos los de su 
familia les prohibió severamente el que en su 
pre.,encia pronunciaran el nombre de Eleodora. 

Apesar de esta prohibición, como el corazon 
no se aviene fácilmente con las tiránicas imposi
ciones del honor, el señor Al varado seguía aman
do cada día más á su hija, y si bien llegó á pros 
cribir su nombre, 110 pudo proscribir el cariño 
paternal, hondamente arraigado en su corazón. 

Y, como sucede con los sentimientos verda
deros y naturales del corazón, la ausencia y el 
tiempo, lejos de debilitarlos los acrece, los dí-

' ' . ' 1 
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viniza hasta el punto de tornarlos inmensos é 
inextinguibles. 

Aunque el señor Alv:tra<lo, en esta época 
contaba sus 'setenta éu"'los bien cumplidos, solo 
hacía cuatro que se le veía d<·caer notable y -
miserablemente. 
· Ya no era aquel imp~1cicnte y fogoso ancia

no, que dió de palos á la solterona dc>ña Serafi
na y que golpeaba con furia las P.scaleras, cuan
do no salia el criado con la presteza que él de
seaba á abrirle la puerta de la reja. 

La señora Luisa mirándolo tristemente, de
cía que, algo más que el peso de los años, el 
pe.so del infortunio, agobiaba á su buen esposo. 
No obstante, este abatimiento, era más moral 
que físico, y bien claro se notaba quP. su ergui
da figura, manteníase muy tiesa y estirada, co
mo si desafiara los años y los pesares. 

1 
El señor Alvaraclo babia vívido esos cinco 

años con la íntima convicción, de que Eleodo
rn llegaría. de un día ~\ otro á llamará b puer
ta del hogar paterno, y al ver p:-isarse los días . 
los 1ncses y "los af'los, sin que esta cnn~oladora 
esperanza se re;·,lizara, el frío mortal de la d 1~

cépción había penetrado hasta la última fibra 
de su · cora7.ón. Y en ahunos momentos tristes ,.,, 
se decía: «Tal vez moriré sin volver á ver ú 
mi hija», Y esta iiléa que en . los primeros me
ses de ausencia. no había penetrado sino muy 
débilmente en su cerebro, ahora prinr.ipiaba a 
atormentarle de continuo; y cada vez con ma- · 
y0r anciedad. repetía esta angustiosa pregunta: , 
¿ Y será posible que no vuelva á ver jamás á 
Elcoc..lora? 

l , 
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¡Cuánto hubiera dado por poder ir donde ella 
y en el trasporte natural de su ternura, 'poder
le decir: «Hija mía yo te perdono•. Y tantas 
veces cuantas brotaban estas palabras de su co
razón, otras tantas agregaba: <CNo, _ antes me 
matarían que hacer semejante cosao, Y sa
cando del bolsillo el pañuelo de seda colorado, 
enjugaba, limpiando casi cori cólera las lágri
mas, que á su pesar corrían, repitiendo siem
pre: Ir yo á buscarla, perdonarla así taí1 fácil
mente . . . ¡oh! no, ¡jamás! ¡jamás! 

Y para afianzarse en este propósito, recorda
ba todos aquellos sucesos que p•idieran exacer
bar su encono. Traía á ctJenta la conducta de 
Eleodora. su reserva para con él, su huicla es
calando tejados y saltando abismos, y luego lo 
más horrible todavía, lo más imperdonable; en
contrarla en la .habitación de don . Enrique, en 
la propia cama de ese libertino, de ese mise
rable, q uc la había seducido! . . . . y este 
horroroso cuadro, estaba por la ingratitud de 
ella ennegrecido. ¡ Dejar pasar cinco años sin 
acordarse de sus padres; sin venir á informar
se si vivían_ ó habían muerto! . . . . ¡oh! esto 
clamaba al cielo. esto era .inaudito, estupen
do ! . . • Y lo peor de esta aflictiva situación. 
era que, después de todas estas consideracio
nes y reflecciones, sentía ¡cosa rara! ó mas bien. 
cosa muy común en el amor paternal, sentía 
q1,1e sus entrañas se fund ían P.11 el mas tierno 
afecto, y conch¡ía -con las mismas palabras: 
~n Hija mía yo te perdono•! . . . : 

En el corazón de este padre severo, rígido y 
algo ágrio, había contrastes que él mismo no 

17 
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alcanzaba á explicár,;elos. ¿Cómo era posible. 
que con tan sólidos motivos para resfriar su 
cariño y desquererá la ingrata hija que tan mal 
se comportaba, sus ánsias y ternuras se acre
centaban y avivaban, como si tal sucediera. n 
como si su cariño fuera independiente de~ tocios 
lo!; sucesos, de tocios los contrastes de su vida? 

Largas horas pasaba el señor Alvarado, me
ditando sobre estos fenómenos incompren-.;i
µles, y no alcanzando á definirlos claramente. 

•. se conformaba con clasificar su corazón. en el 
número de los más indefinibles que podía ha
llarse. 

El señor i-\lvaradb pensaba en Eleodora, con 
esa amargura con que se acaricia una esperan
za á la que es forzoso renuni:iar; y á semejanza 
del deudo sentenciarlo á muerte, se le ama con 
mayor ternura á medida que más cerca:10 está 
su fin. 

Había lle6ado á ese extremo, en que se tra
ta de tomar una rt!sc1lución cldinit:va, y esa re· 
solución la había tomado él, decidiéndose por 
la conducta ri1ás insostenible. 

Quería borrar, suprimir el cariño de Sli cora
zón, para Eleoclora; y ésta lucha consigo mismo, 
le exasperaba, agravando cada dia más sus pe
s,nes. 

Como había prohibido terminantem~hte que 
se nombrara á Eleodora en su presencia, todos 
sus- amigos juzgaban que él había trocado en 
óclio el tierno afecto á su hija. 

Cuando las ·reminiscencias del pasado obliga
ban á alg-uno. en el curso de una conversación 

. .i nombrarla, se le daba el nombre de ella. 
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-Cuando ella estaba á mi lado, cuando ell,t 
me acompañaba á misa-solía . decir la señora 
Luisa, con expresión tal ele amargura que en
ternecía á cuantos la escuchaban. 

Ni aún de esta manera consentía el señor 
Alvaro que le recordaran á su hija, y siempre 
esas palabras, eran contestadas con una especie 
ele gruñido, que se le hubiera tomado por un 
quejido, á no tener mayor clócis de amargo re
proche, q lle de doloroso suspiro. 

Y luego le acompañaba el seño de enojo y 
disgusto; que.daba lugar á que se creyera, que· 
el nombre de Eleodora, era lo que más odiaba 
en el mundo. 

Estas interpretacione.s tan equivocadas, solo 
fueron dadas por personas que no veían con el 
ojo avisor de la mujer amante, aquella secreta 
pena; no así la señora Luisa, que se afligía más 
al ver que, lejos de minorar las penas de su es- ' 
poso iban tomando mayores proporciones. · 

Los amigos íntimos del señor AlvaraJo, de 
acuerdo con su esposa, intentaron poner .en 
práctica un medio curativo. como si se dijera 
una suplé .. ntación; la cual consistía, ,en acercar 
al lacio del señor Alvaraclo, á una hija natural, 
habida en ~us mocedade's, y de la cual él, no 
había ciado acuerdo posteriormente. 

Aunque esa hija aseguraba él, que era fruto 
de juveniles calaveradas, bien se colegía, que la 
señoritaLaura (este era su nombre) había veni
do al mundo, cuando él contaba ya sus cuarenta 
muy cumplidos; y no de otra suerte se explica
ría . el que ella fuera una solterona ya treintona, 
muy remilgada y pretenciosa. 

t 
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Sus amigos y ta1n bién su esposa. esperaban 
que aquel dormido afecto, hácia la hija de sus 
antiguos amores, se despertaría y podría endul
zar la ausencia de la otra ·hija ausente. 

_: · Así fué que, con gran · contentamiento de la 
señorita Laura, se le instaló en la casa, y alee• 
cionada sobre su papel, cerca de su padre, es
peraban un feliz resultado, que no sería otro, 
que el completo olvido de la hija ingrata, que 
así olvidaba á i5US padres. 

Si vale decir verdad, el señor .L\.lvarado, mal
dito el cariño que jamás sintió por esta su hija 
natural, á la cual siempre miró, considerándo
la, no más que como viviente testimonio, de esa 
su única falta, abominada en el fondo de su 
conciencia, como todo lo que á su concepto lle
vaba visos de pecaminoso ó inmoral. 

Y detestándola conio la detestaba, se empe
ñaban todos sus amigos en convencerlo, de 
que, con un carifio que nun::a había nacido. po
día curarse otro arraigado en su alma, é inocu
lado con su sangre, er) topo su organismo. 
¡Vaya! pues no era malo el deseo de estos ami
gos! Si aquello le hacía á él el mismísimo efec
to. que si quis\eran curarle con un sinapismo, 
una llaga viva! · 

. El señor Alvara<lo se revelaba contra aquel 
empeño de sus amigos y de su esposa, juzgan
do insensata la sup0sición de que Laurita, con 
todos sus remilgos y vanidades, y con todos · 
aquellos aires más propios de mujer resabiosa, 
que puede muy bien seducirá un hombre, pero 

\ 
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no consolar el corazón de un padre, pudiera 
reemplazar á una hija como Eleoclora. 

Bajo el aspecto cariñoso y las trazas pudoro
sas de la señorita Laurita, se escondía una tras
tienda y penetración y diplomácia incompara
bles, putiienc.lo cler.irse ele ella, que era muy du
cha en el arte ~le finjir y seducir con mí! arti
mafias y discreteas. 

Pero el sefior Alvarado, ni por esas pensaba 
en amoldar su éariño, colocándolo en la figura_ 
de Laura mejor que en la de Eleodora. 

La señora Luisa, que veía con profundo pe
sar el enojo de su esposo, no se atrevía á ha-· 
blarle en favor de la hija, que tan locamente los 
abandonara. Y sus connivencias para desviar 
el cariño cid ofendido padre, obedecían á miras 
bien calculadas, había observado que á medida 
que mayor era la pena por la ausencia de su 
hija, mayor el encono del señor Alvarado; y con 
su instinto maternal, se figuraba que el día que 
el pesar se amortiguara, había de disminuir 
también su enojo; y entónces le sería posible á 
ella abogar y tornar á su cargo la causa -de su 
hija. inte1·ceclienclo para alcanzar su perdón. 

Un día.que más que otros encontrábase preo
cupada y pesarosa, llegó cautelosamente una 
amiga suya de íntima confianza y acercándosele 
al oído díjole: , . 

-Eleodora va á venir, no la rechazará U. 
_¿n,o es verdad? 

La señora Alvaraclo llorando de júbilo, pi
dió que quería verla al momento; y'la amiga sa
lió y v0lvió con Eleodora que había quedado 
esperando en la habitación contigua. 
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Las lúgrinns, las so;1risas, las caricias. los re
proches, las ternezas, todo se sut:edió alterna
do, intercalado, pasando sin órden de: la risa al 
llanto, ele las caricias á las quejas. 

La seilora Luisa decía. que encontr .. íba dema
siado páli<la y delgada á Eleodora. 

Pasados los primeros momentos, en que la 
calma voh,ió á los espíritus, sacudidos por tan 
violentas emociones, Eleodora clijo:-Quiero 
ver á mi padre. 

La señora Alvaraclo, palideció, y apresuróse 
á ma11ifesta1-l"e, cuán desatinado sería desafiar su 
cólera así, sin la convenit:nte preparación de 
ánímo. 

-No, no lo intentes-decía la madre á la 
hija. 

-. -¡Oh! Si, lo veré aunque sepa que va á ma
tarme. 

-No, querida Eleoclora-observaba la seilo
ra Alvaraclo:-tú conoces el cáracter violenco 
de tu pa<lre; aguarda un poco ele tiempo, yo iré 
preparando el camino. 

Felizmente habían elegido la mejór hora.cuan
do él salia ele casa á las dos ele la tarde; y no re
lFesaba hasta las cuatro. El médico le había 
.recetado ese ejercicio diario, y él cumplía con 
salir, apesar de que su dec,iLdo ánimo, se incli
naba mác; •á la quietud y al retraimiento, que á 
estos paseos, que le fatigaban y clisg-ustaban. 

Elf'oclora convencida ele las sólidas razones 
que le oponía su madre. convino en esperar 
hasta mejor ocasion. y se dió á vagar por la 
casa, cldeitánclose en aquellas sitios que le re-

,cordaban sus juveniles y mejores e.lías. 

I 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



215 

La señora Luisa acompafiaba á su hija sin 
atinar más que á miraria, á contemplar aquel 
s<::mLlante, que ella no había cesado de mirar 

· un solo instante en los cinco años de aleja
mie11to: ahora que la veía en realidad parecíale 
<:: s ta1: soñando, Palpábala, pasando y repasán
dule las manos por la espalda, por la cabeza, 
como si temiera que fuera á evaporársele; notó 
que el pelo se le había disminuido y también 
\.1scurecido, perdiendo aquel color de ambar que 
tanto le gustaba á ella. 

Interrogóla sobre su salud ¡ah! veía que es
taba d~masiado pálida y ojerosa. Eleoclora no 
se atrevió á revelarle á su madre los grandes 
pesares é inmensos infortunios que agoviaban 
su vida. 

Cutindo llegó el momento de partir, por acer
carse la hora en que regresaba el Sr. Alvarado; 
la madre quiso que su hija le prometiera volver 
todos los días á visitarla. aprovechando de las 
dos horas que el señor Al varado pasaba fuera 
de la casa. Eleodora no fué esquiva en prome
ter, más que por satisfacer las exigencias de su 
madre, por asegurarse de qne continuaría acer
cá ociase á sus padres. 

Larga, confidencial, íntima, fué toda la entre
Yista ele las dos; iba ya Eleodora á retirarse 
cuando sintióse el ruido pesado de los tardos 
pasos ele un anciano. La señora Alvarado 
palideció. y Eleo<lora tuvo impulsos de huír; 
peru sil n'ladre la retuvo, si:1 darse cuenta de 
este . movimiento, más instintivo que premedi
tado. 

Un momento después apareció en el dintél 
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ele la pllerta, la a\lstera figura del señor Al
varado. 

Eleodora y Sll madre mllclas ele sorpresa: y 
pálidas de estupor, miraban al señor .--\!varado, 
:;in atrev'::rse á llan,ar su atención, apesar ele 
haber él avanzado hasta el medio de la habita
ción, sin notar la prese·ncia ele ellas. De pronto 
levantó la vista y retrocedió, como si viera una 
aparición del otro mundo. Llevóse ambas ma
nos á los ojos, intentando disipar la horrible 
visión qlle á Sll vista se presantaba. 

· - ¡Cómo! ¡Eleodora! No, imposible! 
El seño1· Alvaraclo atontado ele estupor y de 

alegría, miraba á su hija como se mira algo que 
espanta. Estaba á punto de desfailecer. 

¡Oh! al fin el anhelo constante de su alma, al 
fin la aspiración de su solitaria vida se realiza
ba! Por fin después de cinco anos. veía á Eleo
dora. ¿Era en realidad ella, ó mas bien una de 
esas alucinaciones que él había experim~ntaclo 
en los primeros elias, cuando esperaba que lle
garía de un momento á otrq, é imajinábase ver
-Ja cada -Cez que· sentia pasos ó una puerta se 
abría, empujada por una mano delicada? . . . 

-Llegar un dia cualquiera, el que menos la espe
raba! . . . La idea ele ver visiones era lo que 
más lo angustiaba. 

Pero no; Eleodora estaba allí, no podía du
cla rlo. 

Tanta felicidad. tan inesperado goce, pare
cíale que iban á matarlo. 

Sintió deseo. de abrir los brazos y estrechar 
• r contra su corazón· á su hija adorada;· se encon

traba en uno de esos momentos culminantes 

• 
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<le la existencia. .que. rompen la tiranía del pa
sado, y parecen anular la memoria, suprirnien· 
<lo la preocupación del porvenir, y dejando solo 
·el momento presente. Su corazón estrernecíase 
<le aJborm:o, y aquellas palabras afectuosas, que 
·en sus solitarias horas de enternecimiento, ha
hía él con tanta frecuencia pronunciado, le hen
-c:hían el [-'echo y parecían desbordarse hasta 
los labios. · 
. . Pero por uno de esos raros fenómenos, que 
·ccn frecuencia se realizan en las personas del 
caracter y las ideas del señor Alvarado; por 
uno de esos contrastes que forman el fondo 
<le su naturaleza; mientras sús entrafias se con
movían y su corazón brotaba i-audales de ter
nura, de sus labios solo debían salir palabras 
ásperas, duras, en completa oposició_n con sus 
~entimientos, como si su ruda ternura no pu
diera maniíestarse de otra st:erte; pues que se 
consideraba en el deber ele ser severo con 
aquella hija cuyas faltas debía él castigar._· 

· En el sefior Alvarado, diríase que sus--afec~ 
tos mas tiernos removía11 sus malos humores . 
. Después de largo silencio, usando el tono 

regañón y enfadado que l_e era casi habitual, di-
~igióse á Eleodora, preguntándola: . 

-~---¿Y á quien ha venido usted á buscará es
ta casa? 

-Y o . vrne . • . á ver á mi • . • • 
madre. 

Si Eleodora hubiera podido conocer algo, si- -
quiera una cu.arta parte, de lo que pasaba en el 
corazón de su padre, hubiérase lanzado á su 
cuello, diciénd_ole · que venía á buscarlo á él, 
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·· á implorar su perdón y á pedirle su afecto. 
para que la permitiera vivirá su l,ado. ¡Cuánto 
le hubiera agradecido él ~s ta salida, que le abría 
el camino que d eseaba seguir, e l único por 
donde podía recuperar su perdida aleg ría y la 
paz de su vida! . . . . 

Pero Eleodora con la timidéz propia de su 
carácter, eligió el peor camino, dando lugar á 
que el señor Alvarado se encolerizara, y se cre
yera obligado á una recon vención, redarguyen
do con la autoridad del padre ofendido y no 
satisfecho; y asi, aludiendo á la contestación de 
Eleodora, replicóle: 

-Si, viene usted á ver á su madre, que no 
sabe cumplir sus deberes, y que la recibe á us
ted á hurtadillas, sin mi consentimiento, sin de
cirme siquiera que mi hija, sí, porque á .mi pe
sar es usted todavía mi hija; esa oveja descarria
da, quería volver ál redil, arrepentida de sus 
faltas. Nadie me ha dicho nada: ¿para qué me 
han de decir? qué les importo yo á ustedes? 
Poco falta para que me mane.len enterrar vivo, 
por inútil é inservible. Esto es, si, han hecho 
ustedes muy bien. Ya veo que estoy aquí de 
más . .. . . yo no les importo nada á uste
des, si, cada cual puede hacer lo que la gana 
le dé -. . . . · 

Y el señor Alvarado inmutado y con el sem
blante encendido por la cólera, dió algunos pa
sos como para retirarse. 

-¡Papá! ¡papá! tén c0mpasión de mí, que 4 
-soy muy desgraciada!-exclamó Eleodora, ex-
tendiendo los brazos y plegando las manos en 
se_ñal de súplica. 

I 
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El señor Al varado, que estaba. muy lejos de 
pensar en retirarse, así tan presto, sin satisfa
cer sus tiernos afectos ó desahogar su intem
pestiva cólera, detúvose mirando á su hija. 

Las palabras de Eleodora le presentaban 
ocasión oportuna para sus reconvenciones, y 
con sarcástica expresíón le habló: 

-¡Como! ¿desgraciada usted? Yo creía que 
tendría suficiente para labrar su felicidad con 
ser la señora de Guido; del hijo del mercachi
fle, que vendía cintas y sedas en la calle de Ju
dios, en el . número 6; ¿no conoce usted esa 
lienducha? vaya usted á verla, todavía está allí 
para que conozca la residencia de sus antepa
sados, y también la dd esposo de usted. 

Esta manera cruel de enrostrar las faltas de 
la hija, no <lió otro resultado que el silencio 
altivo de Eleodora, que cambiando súbitamen
te, miraba con amargura á su padre. El señor 
Alvarado, que esperaba llevarla por este cami
no al arrepentimiento y á la ternura, continuó 
en el mismo tono: 

-Desgraciada usted, cuando tiene un espo
so del que debe estár tan orgullosa! No, no 
puede ser! Mañana f,us hijos de usted, mis 
uietos,-<lijo con indecible expresión de rabia-. 
pueden agregar á su escudo de armas un 
signo mas de nobleza: tt11a vm'a corta. Y el ex
pléndido escudo de armas de los Alvarados, 
con castillo de oro y pendones de plata, con 
cruz en el homenaje, que quiere decir: ilustra
do en las guerras de los caballeros cruzados; y 
además en el cuartel inferior, tres cabezas de 
moros con el mote honorífico de: A/varados, 
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1toblcs y cruzados, tendrán se11ora la extraordi
naria nobleza de llevar también una vara 
corta . 

Eleodora sabía perfectamente, que al padre · 
de Enrique Guido, llamibanle con el apodo de 
fio vara corta. 

El señor Alvarado soltó una de esas carca
jada agudas y punzantes, que hieren como si 
penetrasen cortando tocias las fibras del co
razón. 

' Sintió la herida, y coniprendió todo el sar
casmo que las palabras ele su padre encerra
ban. En sus venas rebulló la sangre altiva de 
los Alvarados; y cambiando el semblante afligí• 
do y angustiatlisimo por la arrogante y severa 
expresión de la matrona, pusóse de pié, y diri
giéndose á él díjole: 

-Seiior: hace cinco años que es ta entrevista 
vengo deseándola; primero como un deber de 
hija cariñosa, después como un consuelo de 
muger desgraciada. á quien nadie mejor que sus 
padres podía consolar; pero veo que me he 
equivocado, y que en lugar del padre, hallo al 
juez, ó mejor diré al tirano, que se complace en 
agregar la burla y 'el sarcasmo al insulto; si se
ñor, he v~nido á cumplir un deber, y me voy 

· de aquí con el alma destro1.ada, y, oíganlo uste
des bien, resuelta á no volver jamás . 

La señora Alvarado, que en toda esta esce
na. había desempeñado un papel de muda, pe
ro elocuente espectadora, manifestando tan solo 
con sus lágrjmas, sus suspiros y agitaciones, 
cuán horrible era para ella este trance, púsose 
también de pié, y asiendo á Eleodora por los 

/ 
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brazos, con la voz entrecortada por los sollozos 
y el semblante angustiado decíale: 

-No, tú no ~aldrás ele aquí, no cleodora, 
si no me prometes volver, no hijita, no me de
jes otra vez, óyeme, yo te lo pido! . ~ . 

Y con el mayor desorden, hablaba sujetan• 
do á Eleodora; ésta <lió algunos pasos como 
para alejarse con aire resuelto y altivo. 

El sefior Al varado, que vda la actitud de.· su 
hija, llenóse de horrible angustia. . 

Por segunda vez Eleodora iba á abandonar
lo; por segunda vez iba á perder á su hija, y 
ahora sería para siempre! . ·. . Pensó que con 
su mala acogida había él creado esta cruel situa-

. ción; que con sus recriminaciones y sarcas
mos, había herido á su hija, que indignada y , 
ofendida no volvería más á verlo. 

Todas estas reflecciones pasaron tumultuo
samente por su in,aginación, y á medida que 
acrecía su dolor, acrecía también su ira y su , 

· desesperación. _ 
¡No ver jamas á Eleodora! podía acaso acon-

tecerle mayor desgra~ia? 
. Pero ¡r¡ué hacer! El, ;,el ofendido ¿cómo era 
posible que pidiera perdón á su hija, cuya con
ducta no merecía síno amonestaciones ó casti
go? ¿Qué podía decirle? ¿qué podría hacer pa-' 
ra retenerla? 

E_stas preguntas se dirijía á si mismo, mien
tras Eleodora, retenida por su madre, no po-, 
día alejarse, y pugnaba por desasirse de los 
amorosos·brazos que la sujetaban. 

Al fin el señor Alvarado cada vez mas indig
nado preguntó: 
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-Pero en ton ces ¿cuál ha siclo tu determina
cton al venir aquí? 

Esto quería decir: «Si te vas sin reconciliar
te á que viniste aquí.» 

Eleoclora no contestó una palabra, y con pa
so resuelto clirijiós~ á la puerta. 

Su madre la seguía llorando, y el sefior Al
varado, así que la vió pasar el dintél de la 
puerta, extendió los brazos, y trémulo de emo
ción y dolor, corrió hácia á ella, exclamando: 

-¡Dios mio! ¡y se va! ¡Eleodora, ven! hija ... 
Eleodora, con un movimiento involuntario, 

regresó, atraída por las palabras de su padre, 
y la señora Alvarado, la empujó á los brazos 
de él, quedando ella también confundida en el 
abrazo que ellos se dieron . . . . . 

XX. 

Eleodora regresó á su casa y habló á su es· 
poso, manifestándole muy resueltamente . su 
propósito de pedir una separación judicial, ó lo 
que sería lo mismo, su divorcio, caso que él 
no reformara su conducta y entrara en el buen 
camino. 

Don Enrique se deshizo en protestas, pidió 
perdón de sus faltas, y ofreció jurando por un 
puñado de cruces, que de ahi en adelante, se
ria el más formal y serió te marido que podia 
ella encontrar. · 

Eleodorá sin dar· entera fé á estas protestas 
y juramentos, quiso hacerle algunas consecio
nes á trueque de las que él le prometía. 

U na de ellas y la de mayor valia para ella, 
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era, q •1e él no íría á la calle á jugar, sino que 
traería á la casa á algunos amigos con quienes 
malaríri el g·usauo, como él decía, jugando á 
I~s. cartas, para dar pábulo á su dominante 
VICIO, 

Esta nue\·a de \'enir á jugará la casa de 
Eleodora, fué recibida con grandes muestras 
de alborozo por Ricardo; por aquel calavera 
que vestido de sacerdote, aseguraba aquella · 
noche de la huída ele Eleoclora, que, aunque 
gustaba merodear en d huerto ajeno, sabía 
respetar la propiedad del amigc,; palabras que 
fueron desmentidas por uno de los presen
tes. 

Siguiendo púes, antiguos merodeos en huer
to ajeno, había principiado á i11irar con ojos de 
hambriento ladrón, la melancólica belleza de 
la virtuosa Eleodora. 

Don Enrique _instaló su tertulia de 1-ocanz
f,ár, según el de~ir de sus amigos; y de juego 
de envite, según el. decir de los iniciados. 

Desde el primer día, fué Ricardo el más asi
duo compafiero _de juego de D. Enrique. 

Y para captarse las simpatías de Eleodora, 
procuraba, darle á su· esposo muy saludables 
consejos, tendentes todos, á la buena armonía 
del matrimonio, y á . la fidelidad del marido, 
como base de felicidad conyugal; y muy· dog-
1:1áticamente predicaba tosas ,que estaba lejos 
de desear. · · · · · 

Y para amenizar las horas ·que llegaba, cuari- · 
do aún no había principiado el juego, llevabá 
buena provisión de historietas . sobre la cróni
ca escandalosa de los __ ~-~Iones de Lima: manjar 
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· muy del gusto de_ todas las rnuJeres, aún de Tas;· 
más virtuosas, como Eleodora. 

Y luego, supo Ricardo hacerse muy buen 
amigo de Luisita y de Cosme, que muy gracio-
samente .decíanle á su madre, que ellos desea~ 
ban qu~ todos los clias viniera su amigo d se
ñor Ricardo, porque siempre venía trayéndo-

- :: les dulces y confites. 
Y á medida que la buena suerte de tos dados, 

se décidia á: favor di! Ricardo, iba también ga
nando en las simpatías de todos los de la familia. 

Como apesar del juego en la casa, y de to
dos los atractivos con que su esposa había 
querido rodearlo, D. Enrique dejaba con <le
ma~iada frecuencia su compañía, para ír en pós 
de otras distracciones, Ricardo concibió el pro
yecto de insinuar la idea, de que tal vez los 
celos. serían el mejor medio de volver á la bue
na senda, al esposo indolente y olvidadizo de 
sus deberes; y le hallaba á Eleodora dejándo-
le conocer sus ideas. · 

Un día· que conversaban en la sala de reci
bo, díjole él siguiendo el curso de su princi
piada conversación.-

-Señora, los proverbios, son sentencias que 
debemos c.reer á puño cerrado, y hay uno que 
dice; A amante lerdo espuP.la de cuerno. · 

-Y que quiere U. decir · con eso? preguntó 
Eleodora poniéndose ·un tanto séria. 

Ricardo era uno de esos jóvenes lige:ros, 
alegres, dados á la broma, á la sátira, que gus
tan hablar de asi.mtos sérios, charlando, riendo, 
como si un ruido de cascabeles les acompaña
ra siempre . . 

l 
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Por circunspecta que sea una mujer, le es 
muy difícil contener á estos equilibristas de la 
broma y la chanza, que saltan sobre todos los 
respetos debidos, sin más privilegio que_ el de 
la ajilidad, de sus movimientos. 

Sus amigos decían, que era un limeño muy 
limeño, pure sa1tg. 

Ricardo contestando á la pregunta de Eleo· 
dora, con el tono burlón y almibarado, que él 
usaba díjole: 

-Esto quiere decir algo que á U. le inte• 
resa. 

-O que U. quiere decirme. 
Y Eleodora entre risueña y enfadada, miraba 

atentamente al amigo ele su marido .. 
-Cierto; quería decirle, que conqzco mu. 

chas malos maridos, que han clejaclo de ser 
malos él día que su mujer ha dejado de ser. 
virtuosa. 

-Eso no puede pasar de una falsedad de 
mala ley. 

-¡ Pues. que! ¿nó crée U. en los milagros 
que pueden operar los celos? · 

-¡Oh! pero eso es indigno de una mujer que 
ama verdaderamente á su esposo. 

-¡ Bah! la mujer inteligente, debe llevar á 
su marido á la buena senda, aunque sea á pun-
tapiés. · · · 

Eleodora sonrió con tristeza, y no supo qué 
co_ntestar á estas pérfidas palabras. Hicarclo 
continuó: · 

-Conozco muchas mujeres, que basta que 
ellas se hayan propuesto labrar la felicidad de 
un amante, para que el marido por su parte, 

21) 
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se ~r~Í)lisiera: 'Iábi·a'r ·,1a· feliéi<laLÍ t.}~ . Sll es
posa; . )o . qúe :da·. i)or . resultado, '· qúe -ella 
disfrute_. <le .-la Jel.icidád :que le clá: el marido; 
y de !a otra,· y esa es _la verdaderá, la que le-dá 
el arnant~. ·; , _ .. ·.: ·'.\ .. .' ·.·: .. ··_.'. ·: / ·. ,· : · ,: ·. ··1 

-Pues yó...:_contest6 Eleodora c·o1l firnieza-:
coi10.zco muje,res, q,ue prefiere,i la · desgracia 
qu.e les vie.n~del.rna.1;ido;,á i~ felicid.ad que püe:::
de darles d arrúinte·: ··· ' · " •'• ·.: · ,.: ·; ;, . , ., .. . _. ¡_, 
.. Ricardo con un movimiento de.ínvóluritario 

-disgusto, q~iso decir-~igo i-riás -,tl~rminánte:· pe• 
ro no queriendq dar un tono sério á sus 0 :g-a:. 

. bnteos, procur</ é~lc'coff· gracia · y' continuó.de 
· la misma suerte: ·,'. · ;:, .. •·: .· :. ,: ·.·_; ; . . .-... ·, .. · ' r' 

.-,· - .Se, ·l )T~ , 9·¿~/r~ ';é're~r~ dijo-· ·que las: n'iuje.:. 
res . que· p_rc:iÍl~r~ri , 1~: .desgraciá;'que ·les trae el 
.e.sposo, ' á la .felicidad · q'üe les dá· 'el ~mante; de
ben tener algo· ele ·¡a:.' :índole de.:nuestras indias 
pe1-nJ,~~a$ , que c_omo U. sabe, tienen pór te·gla 

. fija de su ai1ior, 'a·cp1ello : de párqité 11'te : quiere 
_1111.· pórr/a,· \o ,que traducido en buen •romance, 
qui'et'e . decir: '·q11\eh bien 'n-ie qüiéré rne · hará 

. 1,lQré_lr • .. . , ,, ,. ·· ' · ·_·· ' 1 
__ : :_\ ' ;...' ·' ·:; : · .: : • ..i ~ , ... . e :<.--: ~· _' : : ... ,"i 

- · Y Eleodo~a" c~·11' _adniii·able '. ·r5rest<=;Zél. y -con 
.- el tqnq resign'acl~ c1él.'ainór ;ri1al : ¿;o'~r"espoi1dido, 
. clíjo le:-:.,..p támbié'n' dehé 'ti-adtr~ir,Ú:! así:' por Sll 
amor· ·debo ·sufri·rlo tódn. -'-;': .. . :,: , ,, ·. l · .. ,·, , .u , - " 

_. . ~icanlo calló un . momento; la resignaciói1 
. con que Elebdo'ra "ai-i·óstrabá>'sús iliforttiáios. 
parécía haberlr: Go nÍTiovicló; ·1:ie'ró' luego sonrió 

, y_ haciendo una mueca alzóse ele hombros-_:. ,,·. ·, 
· -- --Pstl .-·~··.ése am6i-'m·e l1oele á ·fia,úbr·e: ·me 

· Fai-ece._c6!~di_n-i ei{bc\o ',ei1·· el :síglo páséiclo; , :. : . · 
., ._. -Es el' amoh..le 'la muje·r ·qúe ama ~verclade-
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ramente á su esp9so,""";~pnte.sté? ~º.º· scquedc1d 
_Eleodora. '. . .. . " .. . L. · .. · ,.·· . . . , .. 

:-,.~¡Demónios!· .¡;ero yo .,'diría ·:~:UG _ ese es 'llli 
amo.r, .manifiestamente_ perjudicial. . · _-

- :. ,;-Si, perjudicié:!-1 paraJos s~l.av~.r:~~ y e'n_amo_: 
r-ados~c.ontcstólc Eleqdoja .. ,. ,;. ;,. , , ... : . . 
, 1~ -Quizá nú.s p~ra los ·márídos ,· _q.ue ,'debé~ 
penlese por exceso: ~l.e .af1_1q~,, ele su .nH1je1:, .· ,': · , 
; ,•·~Qué modo :~le , argumer;itar_ ,_tao. insidi?;5ó 
t.1.sa . U.-,-replicó . Eleocl~r~ , ,<:flSÍ .. ~i;3gµstada,,.,...,. 
.-.Vamos no se me enoje.U ., y .sea co,mplaci~ntc 
~on un amisro, que sólo desea :Ja {e)icidad de ~U .. 
. ·Eleodor~

0

.calló y., prqcuró sonrei1: .. Po(nin; 
g:ún motiyo quería disgustar~ Ri.crr:lo,. que era 

. el-.concurrente mis \asíduó á . las, cas.eras . vela~ 
das de D : Enriqu~, consid~,rúclas po/ Elcodci~ 
ra .com? . . el único ., recur~o pa~a ii:11pedir el .. q~~ 
s~1:mandq·yolvier<1, á .. a~1sentars~;_ y. la. ausencia 
cle;_é,l, significaba para ella:.todó, I<;> más atlictiVQ 
<_IUC podía .veríirle: ,e_rá 'e1j.u_ego,·ieran bs prg!as_. 
era el abandono y toda SU\:!r.te:. de :.dcsgra\:1a~, 
y prefería .agasaja1:. ~ Ricár~I.o; ,~·-·1:odi-,' lo qú~ ya 
.ella :_e~peraba: qµ :e ,p_oclí~,_~obreve~jr}e: : . ,_. :,. :. , 

,, Ricardo , clió .otra interpretación. A,la . . expre:- · 
:Si_ón ·901)daclo~á. . de, Eleo.dora;, . ÍJ1ir6.1a.· :com placi-
, do .y· !le ;~ vel)iµ i:6, il, a·!go. ,n,~s., :.·:_<; ·.:.·.; ;._ ,::='• .'. 

;.;:-.-. \le~ :.U .~c;lijo ,.,,-para _C()~?e_nc~rfé,l :.voy . ~ 
p_oner:le, un _ejemplo; imagí11~~~ •. q:u<t µ. rT1e _:qm,
!'>1erél. : ~ :1ní. ,N.o m~.· po11g~: e~a, car~ ~e f1~ra,-
br,~s; esto no -(;:s más . q11e .. uq .eJe,niplo.-,,-agregó 
riendo -P·ues . bieri;· sup.or1gan1.9~ ·A :ui U . . qu~
s1era ·á pn l19mb_re, que ,J~ .. pma_ra._ ,ver<l.a<)_era
;mente; ·que los. , momen to.s .. que .. pasµta ral-.lado 
de U. ,]os . contar,i ,con1.o. los : mas ·h~rmosos de 

• -• # ' • ' • j ' •• ' • • • , •· _ 1 , • ~ • . , • , • l 1 , • .' • • 
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, su vida; como ·un favor, como un premio conce
qido en gracia del amor que él le tributaba á 
U. Y ¿nó creé U. que al cambiar su condición 
de esposa triste, desgraciada y abandonada, 
por la de reina feliz y soberana, pasaría U. del 
infierno al cielo, y se pondría U. risueña, her
mosa y satisfecha? Y Enrique que no tiene un 
J)elo de tonto, pararía la oreja; y como hombre 
experimentado diría para su coleto; «Moros 
en la Costa» y cuando un marido lanza és
ta exclamación, ·se arma de punta en blanco; 
y si tiene los dados en lá mano los deja caer; 
porque con dados no se puede defender un te
soro, q úe no otra cos3. le parece al marido, la 

· mujer que tiene perseo-uidores; y ~i por la ca
lle hay una querida, s; le abandona, pues pri
mero se debe atender á lo que corre peligro, 
que á lo que está bien seguro. Si señora; no le 
quede á U. duda; el que dijo que «á amante 
lerdo espuela de cuerno,» dijo una verdad dig
na del gran Salomón. 

Eleodora, guardó silencio, sin saber qué con
testar. La malévola elocuencia de Ricardo, la 
indignó; no vió en él, sinó ahimigo pérfido que 
prevalido de las debilidades del esposo, quería 
seducirla, colocándole ante la vista el cuadro 
seductor de un adultério, que para ella tendría 
el aspecto clobleme:.te repugnante de la infiden
cia del amigo, y la infidelidad de la esposa. 

Ricardo la miró, y creyéndo haberla vencido 
sonreía satis.fecho. 

-Y que me contesta U. Eleodora? ¿Será 
preciso que confiese U. que yo la ofrezco el 
cielo á cambio del infierno en que vive U? 
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Eleodora no halló otra salida que enojarse 
muy sériamente y decirle muy indignada. 

- Caballero después de lo que _acaba U. 
ele decirme yo no debo hablar una palabra más 
con U. 

Ricardo se retorció con furia los bigotes, y 
como Eleoclora hubiera tomado el aire de mu
ger ofendida, para cortar la conversación y. re
tirarse del salón; él mirándola alejarse, prorum
pió en una risotada de despecho. 

-¡Ta, ta, ta! hé aquí una virtud heróica que 
para mi era desconocida-... 

Y en alta voz, como si pronunciara una ame
naza decía: 

No pasarán muchos días sin que tú, virtuosa 
Eleoclora, caigas á mis manos, entregada quizá 
po_r el mismo, á quien guardas tanta fidelidad. 

Eleodora escuchó la amenaza y desde la ha
bitación contigua, contestóle también en alta 
voz:-¡lnfame! Si U. vuelve á mi casa lo haré 
arrojar con mis criados. 

Ricardo que no sabía darle tintes trájicos á 
ninguna cuestión, por séria que ella fuera, vol
vió á prorumpir en otra estrepitosa carcajada, 
y salió de allí diciendo: que á Eleoclora se le 
habían aflojado los tornillos del cerebro, que 
muy tonto sería él si fuera á dar importancía á 
las palabras de una nrnger sin dicernimiento. 

Y después ele tocio ,nó le quedaba muy ex
pedito otro camino, en el que podía humillar 
á Eleoclora, y hacerla pagar muy caro sus in
sultos? 

Ricardo desde aquel momento principió á 
urdir el medio por el cual llegaría al logro de 
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si:is -~laiies·-'de ,,~;~gan·za·;·_ y .lljo~ de reti¡·arse . de 
l,a, cas·a ; "de Eleo9ora; · foé· 'más asíduo en. sus 
visitas, _y ·nifü:; ·e111p~~oso cuando se trataba ele 
·sostener -el j ti ego· esta hleciclo por ·don · Enrique. 

El sec;h1cir .á una muger _como Eleodora,-' creía 
R.i"cardo, . q úe 'era ·cuestión de pacienci_a y· ástu
óa; y toinó con i·abio'so empeño este capricho 
diciéndose ás_i · _:inism_o: 7"" ;Es~ se · .alcanza por la 
fuerza: •ói)orel~mot;- l,' :;· ,: -, :, ,· .: ·, · , _,·.• .. 

Eleodora .por :st1:'[fatt~ ho sabía ·que decisión 
t:ori1ar/ para:alejar 'de' ·su casa-- á este pérfido ·se
ductor, al que, léjos de temt::rle estaba n'l'uy·se-

·gura de: nó·cá'é1; ·~ri -:sus·-r~des; Algunas ·veces 
pensaba revelarle á su, esposo la infamia, de ' si.t 
· amigo;· pero det~níafa, ' por una pai-te, el temor 
. de é¡u-e :él- -tles'picl\era á todos sus amigos y vol
·, :iera de nuevífá buscar 'jejos de-la ca~a 'el jue
·gó )' los ijJaéeres/ qué';tár.fo lo alejaban de ellé!,: 
¡)or: ·otrá; · cl<:_tenía la; ;-el·: temor á. · j:>rqvocar -' uno 
de:'esos ·arrebatos c1•e· cóle-ra, á íos· que · .D_: En
rique_ estaba sµjqo ; _arrel:;atós qúe ~:egún -el ¡;,a-

: recer: 'd'é Eléo¿fo,'a ; · podía1í llévarlo•: hasta. el· ex-
tremo' de con'letér' ún"'crímen-: -~• :.- .' •:, ' ! :: . :; , : , ; : 

. . ;_ Ricardo ·á ~i.i :vez, 'ca111bio ele : ~í.cfü:a 'Cerca -- de 
-D. · En·r_ique; ·_y ·coinpr·endien_do _·qtie_ los · vici~s 
· le· proporcionai-¡arr el" 'n'lejor. camino partl>"hi.Jn
_. dirl6' á •~l · y :ale:rcar'se, a ella; inipülsábalo y lo -
comp· elía ' á ·seaUir •ar1e-Iante·. :. :. · ·> :, .:·, :i< , ·-: -· ,! 

• r ,t, , ' . . 

.;, .. Eleodóra·,· veía que· su ' sittiación ·.era· de más 
~ ~1.1 ::más ángustibsa,- Yro~leada de ' iScligi-bs, ·y 
•di;i:riáme"nte iba : á- casa: de ·sus 'padres,- corno si 
quisiera hallar allí el 1'.¡nico asilo que ya· le·que

: dclba en la vida. --.,_ .. >=: •', . . , · .- ,· : ,', 
··· Poco á po~o:.l~~ 'amigos -de D : -Enrique, 'fue-
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ron retirándose. por falta _de aliciente en ese 
juego monótono, :siempre con ),is misrnas pe·r. 
sonai,, que dal;>a por resultado, \::1 q·ue ya se pu
diera saber de antemano,_ á ql1i<"•n protejería !a 
suerte, tan _ entablados. est_aban ya ·los dados: · 
: Por fin quedo :btúhlccido; · . que solo u na no
_che en la se,hana·; irían ·sus amigos á la ·casa de• 
D'. Enrique; )' las restantes, jügarían solrs á las 
cartas, él eón Ricardo. · Este juego· fué -tornando 
día á día el carácter· de un · desafío, en el que 
<:ácla ·cual se • proponía: gánan: hasta el último 
real de" Sll ad versar.io. ! ' , ·; ,·,' . ' ' ... • < •. ·, 

·_Ambos parecían atacados del rabioso empe• 
ño ·de arruinarse.' Jugaban .monte de carta!;,}' 
·por la exaltación, que á an1bos les ac_ometía así 

·c¡iJe habían jugado-algunas pasadas. diríase ani.-
mados por algún espíritu maligno, • qqe los .co

··locaha el uno · frente al .otro, . con las. más avie-
sas ·intenciones. ·:: r:, . . : ·· ·; _,- ,-. ... . . . 

•. : .Eleodora ,miraba·· angustiad_ísima .. _eslas ·par
tidas ele juego, .- en-!as que d~~jugadores tr_ata
ban ;•de descamisarse. Cada noche-. se '. promet:a 

. á si· misrila, ·.no d~jar ,pasar; .el dia siguiente, sin 
-fr donde sus padres á,. revelarles su sittiación, .y 
· ro'mpcr., definitivamente · su . 111atrir:nónio; .. :pero 
:cuándo .t!na -01.11ger .-se casa con-io Eleodo,ra, pre-
fiere antes que co·n.~rm.ar .cuán .cierta · ~a sido 

.su falta. r.evelando sus desdichas, sufrir sin tér
mino . ni• medida: . · .. ·' ·- · · . r .. •_ , .. .... , 

: . . ¡ . . . . 1 j • • ' • 

. ,.·· ¡Ah! si: ~11~ lúblara sería 'pi·eciso manifestar 
. que, . toclcu:uantó habían .previsto); temido, er.a 
muy .. . _pe,qt!efio,. . er1 . ·co_mpa_ración ·c1e· la· -reali-

: da<l. :. ·· :-·:. · . ,.· . . .> · . . ·:· , .. ·: · :- · . ·:· , 
. ;.· _P.ronto :se .s 1Jpo·. én' ~l' f>úblicó' que D. Enri-

. : . . . . \ . . . . . . .. , . - · ... :. ; · 
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que, s1 no frecuentaba las casas de juego, no 
era por haberse corregido, sino por estár em
peñado en una partida de gran importancia 
con su amigo Ricardo. 

Los ociosos y maldicientes. agregaban que· 
Ricardo fomentaba esa partida, y asistía con 
afán á ella, por tener el incentivo de la vista de 
Eleodo ra, por la cual, más que por las cartas 
se desmorecía, el jóven cala vera. 

Ricanlo si no amaba á Eleodora, la deseaba; 
y caso ele no lograr su intento, quedaría ven
gado ele sus insultos. Decía que los melindres 
y desdenes c1c una mujer virtuosa, le producía,Jl 
en el corazón, el mismísimo efecto que produ
ce en el estómago, la mostaza y el ají: le des
perban el apetito. 
· Eleoclora acostumbraba permanecer levan
tada hasta la hora que se retiraban los juga• 
dores; pero cuando sucedía que amanecían, lo 
que era frecuente, ella esperaba á que sus hijos 
se hubieran levantado, y después de dár sus ór
denes á los criados, se retiraba á descansar. 
U nas noches má:;, otras ménos, casi todas las 
pasaba en vela; resignándose á esta angustio
sa condición de ·muda é impasible espectadora 
de los vicios de su esposo. 

Una noche, que el juego se hubo alargado 
más que de orciinario, ella, intranquila y mor
tificada paséabase ó se dejaba caer en uno ele 
los grandes divanes de la habitación contigua 
á la que su esposo jugaba con sus amigos. 

De cuando en cuando, a:ercábase á mirar 
por entre -los cristales par~ ver si ya ' habían 

1 
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terminado.las apu!;!stas. Vió que los 2mig-os de 
D. Enrique, después de contar el dinero se, re
tiraron diciendo uno de ellos que el ganancio-
so era Ricardo .. · __ . _ 

Cuando D . . Enriqu~ y su amigo quedaron 
solos,: aqu.el .tomó las , c~1rtas y propuso conti
nuar tan solo -p.or un;i m_e_dia hora más. Ricar~ 
do sacó el reloj y m_i_ranc\o elijo: - _ 

-.-Las_ cuatro de .la IJ1.3fiana! Ya es hora ,muy 
apropiada para _retirarse. . 

~Espera:~contestóle D. Enrique retinién
clok p0r, !os faldones. ele la lev!t:;t: -m c:tlia hora 
más ó . ménos no. hac_e n::lda. Vamos. á ver un 
par ele apuestas: )'ª ves que yo he perdido 
mucho .y nece.sito desquitarme. . · 

. Y .diciendo y _haciendo, D. Enr_ique, tiró do;; 
cartas __ sobre la ,mesa, _pr!;!parándose para co-
rrer .el naipe . .. ✓ . :. • _ • • 

Los que hayan_ vi,sto la fisonomía del jug-a
dor en .ciertos momcqtos de exicación y rábia, 
podrán solo_ formarse Ídea del ·asµecto ele D. 
Enriqúe, después de algunas haras d~ jugar y 
perder siempre .. , : _ _ 

- Una : sospecha asaltóle repentinamente: tal 
pertinácia ele su .m::iJa ~uerte. _no podía tene,r 
otra causa, que a!gtinos escamoteos de Ricar
do, que .. sabía ma_nejar _!11aravillosamente los 
naipes. -.. _, . ___ _ · . . 

Sus ojos _ brillantes, diríase que despedían 
chispas como dos carbúnculos, que brillan en 
la oscuridad, _ y asj á _ 01ec.lida que mayores y 
más repetidas eran las pérdidas, ~á? gruesas 
foeron. l_as apuestas, ~.speranclo ~orprender• con 
su mirada . ele águila, tJ 11 · solp _ movimiento _ de 
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manos, que le revelara la verdad, de su sos-
pecha. . 

\ Don Enrique perdió aciuella noche lo último 
qu•~ el<·: la venta de San Eloy le quedaba. 

Ricardo estaba ébrio, loco de alegría. 
Veía a su amigo, poseído de la fiebre, del de

lí rio del jugador, y una idea infame, horrible, 
_acababa de pasar por su mente. 

Recordaba haber oiclo muchas historietas ele 
maridos, que en igual situación, no han trepida
do en apuntará una carta, el honor ele su mu
jer, mé'{xime, cuando se trataba ele un jugador 
tan __ poc? amoro~o para la suya, como lo era su 
amigo. 

Ricardo se frotaba las manos de contento; 
Eleoclora estaba allí al alcance de su mano; esa 
altiva virtud que no había sucu:nbiclo ni á los 
estímulos de la felicidad y el amor, ni á las más · 
nobles aspiraciones <le esposa; cuando el le 
manifestó que los celos podían corregir al des
carriado esposo; Eleoclora estaba allí, y quizá 
iba él á alcanzar por la fuerza lo que no había 
c1lcanzaclo por el ainor. Y, después de todo, co
mo lo esencial era hu{nillarla, poco le importa
ba q uc en defini.tiva, no llegara él á otro resul
tado '}Ue al de poder decirle: eres mía, tu ma
rido acaba ele jugarte ni más ni ménos que 
apuntándote á una carta. como apuntaban en 
ntro tiempo chinos. los traficantes de esos co'.' 
lonos. · · 

Ricardo quería. vengarse ¿de qué? ele la vir
tm\ insultante de Eleodora .. 

i-Iacía además algún tiempo, que lo que fu é 
en él, mero c,1pricho, habíase tornado en deseo 
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verdadero, agijoneado por los continuos des
<lencs de ella. 

Una de las veces que Eleodora rniraba por 
entre los cristales, sintiéndose intranquila y 
atormentada; vió que D. Enrique sacó de su 
escritorio un objeto de arte que conserva
ba c0mo una joya; era un puñalito de riquísi
ma hoja, cuyo mango de oro maciso, primoro
samente cincelado, llevaba enroscada una víbo
ra cuyos capr!chosos jazpes estaban imitados 
con rubíes, perlas y brillantes. Un p3.r de 
gruesos brillantes remataban la empuñadura 
artísticamente trabajada. Ricardo, tomó de las 
manos de su amigo el puñal, y mirábalo con 
atención, cual si tratara de justipreciar su 
valor. 

-No hace un més-dijo D. Enrique-que 
me es tuvieron ofreciendo mil soles por él. 

-Si los vale-contestó Ricardo. 
Eleodora comprendió que no teniendo ya 

cEnero, y sin duda, queriendo darle nuevo ali
ciente al juegor se desprendía de aquel objeto 
que él estimaba más que por su valor , intrín
seco, por su ,•alor artístico. 

El puñal fué colocado sobre una carta, y 
después de un momento, pasó á m~nos de Ri
cardo. Don Enrique estaba pálido y con la 
lison0mía muy alterada. · 

Al fin fué necesario suspender el juego, y 
D. Enrique rascándose la cabeza, casi furioso 
exclamó: 

-Mañana tendré que anunciarle á Eleodo
ra que estamus arruinados! . 

-Fuerte cosa por cierto. 
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·-Lo:,·que· tengo en caja .•no _ me alcanzari 
mañana para pagar~ los q11e clebo~y echando 
un terno ag-régó-ahora ·si creo que estoy ·ver
daderamente, arrninadol : .. . ·: · • ·• 

, -Aún • 1Jode111os · hacer u na transacción~di.
jo · Ricardo, dando: ú su-s palabras el acento de 
la broma;• · : 1•. :r•:1 t • : , · , ,· . 

· ·- ·I,-laibla; pues :ya· sabes que,en mi situación 
se .acepta ·todo-. ·: · 1 '. .. .. .. • 

· ·En ieste:;momcnto ·se oyó trás· la puerta con
tíg-ua á las. ·habitadones de Eleodora; algo se
m eja11ll:: : á un soll0zo ah0gado. D on Enrique 
miró ·hácia ·ese: lado; hizo un movimiento ·como 
para ii: allá; :volvió á ·escuchar y no oyó más . 

. Ricardo .sacó un lápiz,·. y en el sobre de una · 
carta, que escojió entre: las muchas que lleva
ba · ·e-n:. el , boisillo, principie'.? á escribir • varios 
nombres;· .:que co'rrespondían: ,á las pc~rs0nas ··á 
quienes debía Di:En:rique, · Después de leer es
ta lista,.-- tJreguntóle ·. á sú amigo. si no era de1:
dcn.le alguna,otra .persona. ,D . Enrique .agregó 
dos -nombres más. · 

·Sumadas· las cantidades :·que · correspondían 
á cada uno ele !es .nombres; Ricardo ·le presen
tó el ; pap~l: á- su amigo clicienclo: J..;..M ira, esto 
es lo que·,debes. ( •.' 1 -' .. '. : ,. ,, . ' ·. · · ·. • .. ,··. 

-Sí, más -del doble: de lo que me ·queda de 
la venta de San Eloy. 1; ;• ~- : ·. 1 : , , .· . • · ·. •: : • 

. -.-· ¡·Cincuenta: :mil-soles, . en ;menos· de. ocho 
días que ·vas peleando! con .fa mala suerte! . .. 
cierto que es para ir y tirarse del . puente 
abajo. · . . :; · :1 . : ·H: t ; '.: : , : , .- " ·• · : .- . ,_ . : ·· , 

-¡Phts! nada me falta1:ya: para -hacerlo¡ veo 
que mi~ desgracias .no: .tienen r.ernecEo. 

,. 
r 
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Ricardo colocó: familiannf:!11te·• una ·,tnano •en 
el hombro ele su amigo y con la mayor:Ilaneza, 
díjole: ,,_, ··, . · · ., .. ,.,:··· ·- • . · 11. '. • • • 

11 :-¿Habla,. acf'ptas ,mi propuesta ele .una.tran
sacción?,,:. ,. . .. ;· " '" !:•: :: ·-·,: • _! _:_ : .. • 

·--Díme cual es, y ya vr.ré.mos . . : ' . ·. . , i 

,. -Pago todas tus-,cleudas, y-te c.lciy -m1 recibo 
por, la canticlacLquc :te -dcb.6, con solo,iUna -r.on-
.dición : . :· " · .: · .. ¡ : , : · . 1, • .- , .-: ·: :· · • : : :.· 

.. . ,-¿Cuál? preguntó., D . . Enr:ique ·-con· la. voz 
ahogada. :• · : , . ::··,· :· :· , .:!- · 

·· \ - . Me prometes no enojarte caso de no acep-
tar mi oferta?,- . · : . . . 

-,En ofrecer no· hay· agrávio., Habla, -¿qué 
quieres?-. -preguntó. D. Enrique procurandú di- ' 
simubr. su .turbación.-- , .. . - :· - · . . 

· Ricardo mirando á todos. lados, y bajando la 
voz. díjole casi· al -oído> ·. · . 

"""""Quiero una hora ele estar allá· en tu I.u-
~~- . · . 

· · Y -Ricardo acomp_añanclo la ,palabra con la 
acción, señaló con lá . mano la puerta· trás- la 

·cual estaba Eleocl0ra. ' a . . _. . • . • -

-. ·. Y .ella que escuchaba estas palabras, se . es
· tremcció, :y a\111que -las -última·s no llegó á pcr-
cibirfas distintameIHe, , adiv.inó_ lo que sigoifica
ban. Tuvo :mpulsos. de -.abrjr _ la pllerta,. -.ho1°ro· 

. r.izada con·, la _ideá ele ·.que .pudiera-· su ·marido · 
llegar hasta .-el ·.extremq .de· ceder_ á ,_las ·malév.01

-

las -ofertas :ele: .Rita 1!cJo;. •p~ro :se: d.etuy_d u o,:ino
men to ¡Dios mio!, .¿serío. ,"~rc:iadd ó .. q.u;e:·siu1 ;ha
b<:!r·oklo, sospe<rha.bahl· ,:•·.: J----i1 •.~-id:~11:; ü; '/ - - -
. ·,,I;:n l .todo fcáso.;. : ÍJDr>fCÍSo,,rr-a ¡;precaversé! y,fa 

:precaüéión1 ino- podía .s~r, 1(í)_trái:.'q:ue!.cnt,:{lf:á la 

' r 
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habitación y manifestar su altivéz á Ricardo y 
su dolor á su esposo. 

No había tiempo que perder. Eleodora abrió 
la puerta con violencia, apareciendo en el din• 
tél, pálida, ~-lescornpuesta y sin poder articular 
una sola palabra. Miró á su esposo con tan 
elocuente mirada, que él no necesitó más para 
comprender, que Eleodora si no había oído la 
conversación,· la había, por lo menos, adivinado. 

La vergiienza, la rábia, la desesperación pin
táronse en el semblante Lle D. Enrique; y 
aunque él estaba ya á pnnto de acceder al 
pedido ele Ricardo, al imaginarse que su espo
sa podía haber escuchado las últimas palabras 

\ de ·casi asentimiento que el había dicho: com
prendió toda la enormidad ele la ofensa de Ri
cardo, y la idea del castigo y la venganza apare
ció en su mente. Una oleada de sangre inundó 
su cerebro; y fuera de sí, apoderóse dd peque
ño puñal que estaba sobre la mesa y asestó 
dos puñaladas á su amigo de manera tan im
prevista, que él ·no tuvo tiempo de huir. 

Impulsada po:- ese humanitario sentimiento 
que en ciertos momentos ~e sobrepone á todo 
razonamiento, Eleodora corrió á interponerse 
entre D. Enrique y su víctima exclamando: 

-¡Enrique! no cometas un asesinato! 
Pero él estaba ya fuera de sí, y una tercera 

puñalada dejó exánime á su amigo. 
. Eleodora en el colmo de la angustia gritó: 
-¡Enrique, basta, perdónalo! 

-Y tú también-exclamó D . Enrique asien-
do furioso á su esposa · y tirándola á sus piés. 

El puñal brilló en el aire y se hundi_ó en el 
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pecho de Eleodora, que arrastrándose fué á _ ,
caer exánime á pocos pasos del sitio en que , 
estaba el cadáver de Ricardo. 

Cuando D. Enrique miró aquel cuadro, huyó 
despavorido yfuéá ocultarse ácasa de 1111 arnig-n. 

Pero los alaridos de Eleodora y la voz colé-
1·ica de D. Enrique, habían atraído al criado que I · 
velaba para atender á las necesidades de los 
jugadores. 

Aquella misma noche tuvo la policía conoci
miento del suceso, y D. Enrique, sobre quien 
recayeron todas las sospechas, según los infor
mes del criado, fué perseguido y no faltó quién 
diera aviso del lugar donde se encontraba, para 
que fuera apresac.1o. 

XXI. 

Eleodora no murió inmediatamente. 
Cuando volvió en sí, vió á su madre que sen

tada en el sillón de junto al lecho, lloraba pro
curando ocultar sus lágrimas. 

El señor Alvarado estaba allí también, con 
la expresión dolorida y la frente inclinada, ago-
Liado al peso de tanto infortúnio. . 

Con los ojos enjutos, miraba atónito. absor
to á su hija; y las lágrimas que no corrían por 
sus mejillas, granizaban, como dice el Dante 
soure su corazón. 

Así que E leodora recobró el conocimiento, 
su primer cuidado fué preguntar por sus hijos. 
Quiso que le trajeran á los dos, imaginábase 
que ellos· también habían recibido la herida 
mor~al que á ella la ¡~os traba. 
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La señora Luisa, salió presurosa -'y volvió lue
go· trüyenclo en braws á ·Luisita··y·· á ·Cosme, 
dela mano. · :. . . ... · . .. i, . . . .. 

. Eleodora miró '.ent!;:°rnedc\.a á: 'sus ·hijc s, ·excla
mando con honda amargura;.;._Hijos·de ·un ase
sino, que ¡)u~de s'er manana un presidiario!' .. 

Y cubriéndose el tosi:rd con las · cobe1·tores 
clel lecho, prorrumpid en sollozos .. angustiadí
simos. Los niños al ver llorará su madre; llo
ra ron á vo'ces también ·ellos, el ·uno·• ·después 
del otro. ·. · 

La sc ñora'Luis•a· retiróse temien<lo ··comple
tar el cuadro, si dúha-rienda ·suelta al llanto qut!! 
·ya le oprimía la garganfa. · :· · · · ... :. · · .. ·· • · 

En cuanto al se ñor r\lvaraclo,- parecía que· le 
estuvieran incando púas por la espalda, tan 
compungido ll.-!vaba el s·emblante. 

Un ligero temblor del lábio inferior, y la con
trncción de todo el . rostro, · manifestaba .. que 
pugna})a por beber sus lágrimas, imaginándo
se ser impropio de su· severida-cl y austero por
te, el llanto que se· le :desbordaba en torrente 
de lágrimas: - · · · ·, - : 1 · 

· Aquella noche: clespues de ui,a· consulta ele 
los primeros facultativos; ·q11e d~clararon· inor
tal la herida -c1e Eleüdora: pidió,: corn'o buena 
cristiana, el aüxilio de F1:ay · A 11tón. · Este era 
un sánto bai-ón. ·ele~- lct órclen ·ele· los Descalzos, 
que amaba con filial ternura á Eleodora,· por 
haber sido, desde _tiitfy átrás:' ·-su director ~spi
rituál. - Como to'dos ·I0s· Descalzos ·era ·éste :n
teligente · y vir.t'i.1oso: · · : · ·; - · \ .. ; · ... 1: .. .. : ~: 

· Aquel cli'a·fleodora;' n,:iranclb·á sus·Hijos, ha
bías.e dicho, como' ·'si·•hablara·''consig0· imisma: 
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-Aún puedo salvarlos 'de la ignominia y de la 

mancha op_robiosa que .sobre ellos pesa! .... . 

~· esperaba ansiosa· la llegada' .de su puen con-

fesor. · · · · .. ,. · · , · 

. Así que le vió ·ven:ir. manifestóle que desea

ba confesarse y quedó sola con él. 

. --Padre-díjole _élla_:._quiero que ilumine U. 
\ , . . . . . . 

m1 conc1enc1a; necesito sus conseJO:i. 

-Habla hija mía, ·que Dios me prestará su 

apoyo. · ·· · · 

. :-Quiero salvará. mis hijos de la deshonra 

qt;e pes:irá sobre ellos, por -s(:!r hijos de un ase-

rino. · _ ·- · · · · · · 

·:: ·-Salvú atú esposo del .presidio, quizá sea 

posible; pero. á ellos de la deshonra, sólo D_ios 

podría realizar ese rililagro: . · . 

·-¿Y nó creé U. que tarnbíén el amor de 

una_ madre puede hacerlo? 

__ .,-¡No se lo que quieres decirme. bija mía! 

-Yo_he oído decir que el hombre que sor

prende á su espo:;a en jnfraganti de!ito de 

:tdultério, puede matarla á ella y á su cómplice, 

_si1~ ser culpabk' · a :He la ley, y por consiguien

_te tampoco arite la opinión pública. 

-Bien, y qué quieres decirme con esto?

preguntó Fray .Antón. a·sustado, adivinando la 

i11tenció11 de cleodora. · 

Ella con la expresión · tranquila conti;rnó: 

-La soc.:ied.ad maldiciría á Jo,; hijos ele\ ase

sino; pero puede perdonar á los ·hijos de la 

. _m~:je·r adúlterá." · · · , 

. ·-·-¡Dios mío!' perdónala que no sabe lo que 

· dice!--exclamó Fray Antón. asombrado de Ja 

.rrsolución heróica de Elcodora. 1: 
1 . ) 
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-Padre, mi propósito es inquebr;intablc, y 
solo quiero que me indique U. los medios de 
hacer válida la declaración que haré para sal
var á mi esposo del presídio, y á mis hijos de • 
la ignominia. · 

Fray Antón, con muy ;:ólidas razones ie ob
sei:vó que, caso de salvar {;lla de su herida, que
daría expuesta al ludibrio y escarnio de la so
cieJa<l toda que, con justa indignación, la re-

. pmliaría, considerándola indigna de llevar d 
ilustre nombre de sus honorables padres. 

. clce>dora ir.sistió en su propósito, asegllrán
clole, que si t,d desgracia le sobreviniera, viví~ 
lia resignada, si al menos salvaba á su esposo 
del presídio. y á sus hijos del infamante est:g
ma de ser hijos de un asesino. 

Fray Antón, inclinó la cabeza, sintiéndose 
anonadado ante la grandeza de sentimientos 
de su confesada. 

-Padre-dijo ella-quiero que esta revda
ción, que en . estos . momentos le hago, quede 
guardada bajo el . secreto de la confesión; mi 
padre vengaría eú mi esposo el infortúnio que 
va á pesar sobre todos los de mi. familia. 

-Tu secreto morirá aquí junto conmigo -
dijr-, Fray Antón, poniéndose la mano sobre el 
corazón. . \ 

Después de un momento, ·Eleo<lora, díjo: 
-Ccnozco quP. mi heri<la es mortal, y para 

que mis hijos 110 se -avergüt!ncen, ni duden de la 
paterni<lad de su legítimo padre, qlliero dejar 
por escrito mi última confesión, que depositaré. 
en las manos de U. para r¡ue, cuando ellos lle
guen á la edad de b razón se la entreglle U. 
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Fray Antón ho pudo contestar: d llanto em
bargaba su voz y solo pudo hacer con la ca
beza un movimiento afirmativo. 

Al día siguiente, el Juez que entendía en la 
causa criminal seguida contra D. Enrique, por 
el doble crímen, de homici<lio, cometido en la 
persona de su esposa y de su amigo, fué lla
mado ante el lecho de Eleodora. 

Como la determirfación de ella, no era cono
cida sino por el padre Antón, nadie sospecha
ba. cuál era la causa de la presencia de Jueces 
y Escribanos, cerca de la que ya era una mo-

. ribunda. 
Con todas las forma.lid:ides de ley, Eleodora 

declaró que su e3poso, habiéndola sorprendido 
en infraganti delito de adultério, <lió muerte á 
su amante y la hirió á ella. 

El cadáver de Ricardo encontrado á pocos 
pasos de Eleodora, y am bós caídos como si 
hubiesen sido heridos sin oponer resistencia 
alguna; la \'ida licenciosa de Ricardo, y su cons
tante asistencia á la casa de su amigo, que ya_ en 
el público había sido interpretada desfa\'orable
mente al honor de ella; la frecuencia con que 
D. Enrique, había pasado las noches fuera de 
la casa; todos éstos · pormenores y detalles. tra
jeron la convicción ·c.1e la falta de Eleodora. · 
.y nadie dudó de la veracidad ~e su declara-
c¡ón. · . 

El Juez que era un conservador con ribetes 
de fanático, salió de allí, diciendo muy conven
cido y satisfecho: que la intervención de la Pro
videncia, estaba siempre clara y manifiesta en 
la justicia huma!la¡ y citando este hecho, como 
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el más culn,inante d~ ;c~antos él había presen
_ciad9, en favor de sus teorí.as prov~denciales. 

o. ·Enriqt'.ie · fué en consecuencia, puesto.en 
libertad, sobreseyéndose e_l _juicio criminal in_i. 
ciado. . . .. . , . · . · · . 

Cuando él llegó á la alc6ba de su esposa, 
ésta a_cababa de espirar, manifostando hasta. el 
último moment~. cuánto era su pesar por n·o 
tener á su lado al esposo que había ofendido, 
y cuyo perdón necesitaba implorar antes de . 
morir · ' . 1 · · · 

y . ~Sta~ palabras' las decía .' en presencia de 
los médicos, y <le los amigos que rodeaban ~u• 
lecho <le muerte·. · · · · 

Cuando D. Enriqué, después de dejar la cár:. 
é:el supo por el padre Antón, la declaración de 
Eleodora, con todos los detalles que le ciaban 
visos de verdad, quedóse alelado, sin saber 'sí 
_llorar. ó reírse: aquello era superior á cuanto él 
había oído y a(¡n podía i·maginarse. · . 
. Al ver el cadáver de Eleodora, D. Enrique 
sintió qtie las rodillas se -le aflojaban; y sin po
derlo evitar, cayó postrado llorando y ocultan
do el rostro, como si temiera que Eleodora fue-· 
ra á mirarle. ¡El, el más miserable de los ho_m· 
bres se encontraba en presencia de la más su-
blime y .abnegada mujer! .. . . . , . 

Se negó á salir ue la habitación, y con seña• 
les de la mayor desesperación y arrepentimien
to, afirmaba: que quería que lo enterraran jun
to con su esposa, pues que él no se consolaría 
jamás con la muerte de ella. . · 
, La señora Luisa, que escuchaba estas exage
radas declamaciones decía:-aien segura est_a• 
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ba yo que todo fué urdido por mi hija para sal
var á este infame: élla ha sido una víctima ino
cente. 

Y con esta convicción, sus ojos volvían á ver
ter lágrimas muy desconsoladas. 

En cuanto al señor Alva.·adn, él tnmbién de
cía con noble orgullo:-Eleodora ha si<lo co
mo esposa, Jigna descenJiente del ilustre nom
bre de Alvarado. 

Cuando el cadáver de Elcodora, estuvo en
cerrado en el rico cajón .de cedro con chnpas 
t.lC! plata, sucedió, que uno de los amigos inri. 
mos del señor Alvarado; vió á Serafina, que 
gimote.:1ba entrando y sa_lie1;d-.::, por toda la c·a
sa; y sin poder dominar su indignación, asíóla 
fuertemente, y conduciéndola en presencia de! 
la caja mortuoria <líjole:-l\:Iira, ¡infame! las con
secuencias de tus faltas! . . . . 

Serafina se alzó de hombros y se alejó re
funfuñando y diciendo:-Y por qué no han de 
ser consecuencias de la opresión de su padr_e y 

'de la tahurería de ~u marido? . . . . 
Dos dias después D. Enrique confirmó esta 

op?nión de Serafina. Su cadáver foé encontra
do, atravezado el cráneo por una bala, y en la 
carta que dejó escrita decía: No puedo vivir \ 
un dia más; mi muerte voluntaria y la de mi 
adorada é inocente esposa, son las consec111mcias 
de mi malclíto vicio por el juego . 

., 
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