
/. 

1 1r 
. --~~l ,~, 

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



i 
1 

_, 
1 
1 ¡ 

i í . . 1 

i 1 

¡. 
~ 
~ 1 
~ 1 

i 
i 
i 
1 

~ ¡. 

~ 
¡, . J ... 

~ 1 
" ¡. 

~~; 1 

~ 
i 
~ 
~ 
:l 

1 1 

l, s 

1 • 

: : 
·¡,. 

. " 

~-- ·--~ ·': ·-"'. 

:..._; .. . · 
•. · . . ' . 

-: . _ . ,/ · 

_.·. , 

.·. _. 
··:-.. ·/:: 

,:· · -• ; 

.... ,, ·/:~. 
·:_. •,:~-:~-

• 

'• 

·. ;~,. 

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



1 1 

1 J. DE . D. B E D O V A 
(Ignoto) 

..... 

TOCAS Y SOTANAS 
NOVELA REALISTA DE COSTUMBRES 

LIMEÑAS 

~ Ln religión ,·a t 6 fü.·a e~ Jn 
((Í'I\ rcti¡;i6 n de la ,·,cla .-itud y .-1 
1=:S ,\pocalips is el poema ,te Jo ~ 
~ es.l·lavo ~.-CA~TF:LAW. -~ L----~--

LIMA 

/ -. , __ . 
J # ,I. ~ • . 

,,, f • . / .. 
LITOFRAii IA \" Tll'OGRAFIA T . SCHEUCH- Rll~A H20 

,;I 

1910 

/ , . , 

. , 

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 
l ·t l 1 i 

' !' 
~ l i j 1 

i \ 

1 
\ 1 

~ 1 ; 

~ 1 

~ 

í 
¡ 
l 

' 
, 
t 

~ ¡ 
l 1 
.i; 

1 

~ ' 
; 

Í9. .,, 

. . 

1 ·, 
1 

1 

\ •, 

._ 
1 

¡· 
1 , 

1 . 

1 

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



..: ·- . . 

,,, 

PRÓLOGO 
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No comprendemos cómo la iglesia católica, 
apostólica y romana condena el realismo en el 
Arte Y en lite1·atura, creando tribunales concle
nato1=-ios coritra las obras y objetus artísticos 
ele esta escuela, cuando ella es la más realista y 
pornogn'd-ica que existe. 

El titulado Santo Concilio ecuménico de 
Trento, en sesión de 8 de abril de 1546, declaró 
"que si alguno no recibe por sagrada y canónica 
la edición antigua de la Vulgata Latina (La Bi-

. hlia) que él sea anatema". 
Ahora, como no hay un libro más obsceno, 

po_rnográfico y corrnptor para amhos sexos, co
mo la Sagrada Biblia. se desprende la enorme 
contr<tdicción de la moral cristiana, razón por 
la que du1'ante el tiempo ele sn apogeo no hemos 
cosechado más que los frutos ele una refinada 
prnstitución, que hoy día ha invadido)rnsta el 
poder ele los Estados, que .hacen figurar en sus 
presupnestos el producto que sacan de las licen
cias dadas para casas ele prostitución. . 

El mundo marcha, dice Eugenio Pelletán y, 
-por consiguiente, debemos ir hacia adelante, re-
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- IV -

mov_iendo los obstíu;ulÓs qnc enco11tnL111os en d 
~am1!10; y como cual muralla, se inteq1011e la 
~gl<¡sia.':on el séquito ele sns sátiros, qnicncs, á 
11mtac1on de .ÑL\RSY AS con el jo yen ÜLil\IPJO, 

atentando al pudor de sus discípulos, como aca
ba de suceder en Milán (Italia) el Hl de julio de 
1908, es nuestro deber derribar esa muralla, que 
impide el a ,·anee modernista hacia los ideales de 
la perfección humana, sin hipocresías ni jesui
tismo. 

Comprobado está por la histo1·ia que todas 
las religiones antiguas y modernas 110 si1·ven 
más que para corromper los sentimientos y em
brutecer el intelecto, muv especialmente el de la . -
lllUJer. 

· Los libros sagrados de estas religiones cle-
1nuestran nuesti·o aserto; y así se ve por ellos 
que el faloismo ha constituíclo clesctc tiempo in
memorial 1~ base <le las adoraciones iclólatrns, 
y aquellos pensadores que algo han estudiado 
sohre este par_ticnlar y visiten nuestra culta ca
pital, encontrarán hoy misrilo estos vestigios, 
como en el Asia Menor, á la eútrada ele la puer
ta principal que aclon1a la antigua catedral de 
esta ciudad, vestigios que estamos persuadidos 
ignoran casi todos los canónigos que componen 
el coro metropolitano y que nos hablan ele elog
.mas absurdos. 

Testimonio ele esta verdad lo tenemos ele los 
antiguos egipcios, asirios, indostanes, gri,s.!gos y 
romanos. 

Igualmente encontramos este primitivo cul
to divino en Persia, La India, Ceilán, China, Ja• 
pón, Java, Arabia, Siria, Asia lvlenor, Etiopía, 
Europa é Islas Inglesas, así como en .México, 
América Central i el Perú. 

De esta última nación poseemos una figura 
votiva en brónce q·ue ostenta un falo por e] esti-

_, 
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io cle los encontrados en Civíta [Italia] y se ha
llan en el musco de Nápoles. 

En las tribus Zuñí y otras de Norte América 
esta prfü:tica n:ligiosa-era la principal. 

Siguiendo Jas leyes de la evolución humana, 
según los conocimientos adquit-idos por la Etno
logí:i, vemos modificar gradualmente las anti
g11ascostu111hrcs, según el grnclo de mldnnto ele 
la Yicla sociológica de l·os nuevos pueblos, con
servando siemp1·e la raíz. 

De nHlnera q1.1c persiste e11t1·e nosotros, aun
que desfigurada en la forma simbólica, aquella 
costumbre 1·<:ligiosa que existió en Babilonia y 
se practicaba en el templo de ?vlYLITTA-este era 
el nombre que daban los asirios Íl Venus-con
sistente en que las mujeres iban al templo, en 
cierta época del a11.o, para ofrecer, como un sa
crificio, su cuerpo á los hnmbres que concu1-i-ítm 
allí con ese fin, los que para conseguirlas Í10 te
nían más que postrarse á sus pies, poniendo una. 

· moneda ele plata. i1n·ocando, al hacerlo, el nom
bre ele la diosa l\ilylitta, á cuyo acto la muje1·, 
por tocia respuesta, se levantaba y seguía á su ca
ballero, dirigiéndose ambos á unos cuartitos que 
para este santo fin existían en los templos. 

Tenninaclo el sac.rificio, el hombre no tenía 
derecho nunca á volverá exigirla nada ni mirar
la siquiera. 

Por supuesto que el dinero ofrecido á la mu
jer en el templo era recogido por los sacerdotes 
y destinaclo á beneficio de las prácticas religio
sas. 

Con estos antecedentes y probado como es
tá que el catolicismo es una copia exacta de los 
mitos ele Oriente v Occidente, no es extraño ver 
e1i pleno siglo ele- "las luces" que sus ministros, . 
aproYedrnndo la diabólica inYención del confe
sonario, empleen sus templos en desflorar vírge- • 
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ncs y corromper 1nuJcrcs casadas, ad mnjorem 
Dei gloriam. 

Para combatir estos ataques contra el pu
dor, la honestidad y la más exquisita pt·,reza ck 
la mujer, los hombres de verdadera alma, los so
ñadores de una vida racional, los amantes del 
racionalismo, des~osos de ver sn redención so
cial; rompiendo con la ,hipocresía, la mentira y 
falsas conveniencias sociales., se han propuesto 
escribir sobre la vida humana, 11intando las esce
nas á lo vivo, para de este modo hacer más acti
va y eficaz la propaganda nobilísima que se han 
impuesto. 

Encontramos altamente moralizador este 
· sistema clel rea:lismo intelectual, pues él llevará 
· á las venideras genenH:iones á gozar de la vicia, 

en un futuro no lejano, ele una manera más per-
fecta. · 

Es seguro que desaparecerá con esta nueva 
escuela la abominable prostitución que envile- · 
ce y degrada, causando la degenera...:ión de la es
pecie y florecerá el amor libre bajo una faz que 
asegurará el porvenir de los hijos, sin dejados, 
como hoy, en n1uchns casos, abandonados en 
las calles, para ser presa de los perros ó arro
jados como basura en el torno ele los conven
tos, para caer en manos de una madre cruel, 
que los condena á un sufrimiento mil veces más 
horrible que la muerte, condenando también á 
esos inocentes seres, que no tuvieron la culpa de 
su existencia, á una perpetua . esclavitud, que 
los hac~ maldecir el egoísmo ruin ele sus pacli·es 
y hasta de la mentida caridad de la religión que 
los cobija. 

Hace tiempo que viene genn-inando la nue
va semilla; y vemos que en la época del absolu
tismo , español non Francisco de Quevedo Vi-

F 
\.. 
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llegas, en sus hermosas poesías, canta al rea
lismo. 

El mismo Luclovico Ariosto, nacido el 8 ele 
septiembre ele 1474, en stt sublime poema "Or
lando Furioso", demuestra elevado realismo. 

Honorio ele Babmc, el célebre novelista del 
siglo XIX, clespués de su ob1·a "La Fisiología 
cld lvlatrimonio", podemos decir que implantó 
definitivamente, en 183], la literatura realista. 

Siguieron esta escuela los científicos A Jllan
cio Pe1·atoner en sus obras "Fisiología de la I\o
che de Bodas", "Los órganos de lc1. generación" 
y A. Dehay en su notable obra ''Historia natu
ral del hombre y ele la ·mujer". 

Así vemos á J. Michclet no desdeñarla tam
poco; y A<lolfo Belot se dedica exclusivamente á 
ella y nos da su inmortal obra ele combate an
ticle1=-ical "La señorita Giraud mi muier", ha
biendo publicado · antes "La Boca ele la Seño-
ra X .. .. " · 

En esta escuela realista se puede considerar 
á Ramiro Blanco, después ele leer su bibliote
ca Demimoncle: 

Alfonso Dauclet no se queda atrás tampoco. 
El mismo Pérez Galdós se inclina á ella á 

veces, como puede verse al leer su hermoso libro 
"La familia ele León Roch". . 

Pero donde el realismo empieza á educar las 
masas inconscient~s. corrigiendo los vicios ele 
la desenfrenada corrupción, infiltrada por la lec- • 
tura o'bscena de libros ele examen ele conciencia 
católica antes ele confesarse, es por el inmortal 
Paul de Kock. 

Carlos Paul de Kock nació en Passy (Fran
cia) el 21 ele mayo ele 1794 y murió el 29 de 
agosto ele 1871. , 

La escuela realista debe á este grande inno
vador de la novela ilustrativa y picante el im-
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pulso que hoy dis(ruta; y son tan conocidas sus 
obras, que creemos inútil señaladas. 

Después, ¿dónde dejamos al sohrcsalicntl' 
novelista, al de imperecl·dera memoria en los 
anales ele la historia, al grande altruista clcl sen
timiento humano, víctiu;a ele sn inmenso amor 
á la justicia? Nos referimos al insigne litcrnto 
Emilio Zola. ¿Hay algún libre pensado1· sincero 
que no guarde un rccncnlo cariñoso parft t.·se 
gran corazón y apóstol, cuyas obras sin·en de 
antorcha á la,s nuevas generaciones? 

Responde su digno discípulo Octavio Mir
beau, destacándose en su "Sehastián Roch" (La 
educación jesuítica),".Mcmoriascle una doncella" 
y, sobre todo, sn inmortal trabajo sociológico 
y fisiológico "Eljanlín de los suplicios". 

Tenemos tambiéú al vibrante J . .M. Vargas 
Vila, cuvo realismo se acentúa en su obra "Ibis"; 
y actuálmente .acaba de publicarse, editacla en 
Barcelona, una hermosa novela realista anti
clerical "Las corrupciones del misticismo, ó Ro- 
ma ~atólica", por Francis.co Gicca, ele Buenos 
Aires-República Argentina. 

El ex-padre Gonzalo, ele l&. orden de Canne
litas Descalzos, que, espantado por lo que ha 
visto en el convento, colgó la sotana y adqui
rió- de nuevo su verdadero nombre ele Luis de 
Arcos y Segovia, acaba de publicar en Buenos 
Aires una noYcla histórica ~ realista, titulada 
"Los misterios ele ui1 convento". a 

· Al escribir, pues, n~1estro amigo el scño1· Juan 
de Dios Bedoya ''Tocas y _Sotanas", no hace más 
que seguir la estela luminosa que dejan las 
eminencias realistas que hemos mencionado, en
tre . las muchas que se nos escapan. 

Encontramos en "Tocas y Sotanas" una 
vcrd:::t.clera obra de enseñanzas anticlericales, cu
ya lectura está llamada á despertar el espíri-
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tu de los lccton:s, frayét1(1olos {t léi Yi<la n:al, 
para preeaven;c así ele los males que les causan 
las lecturas místicas y prácticasahsurdas de una 
religión que embrutece y atrofia el cerebro y 
cuyos ministros son dignos representantes de 
Osiris y Baeo. 

Pn1el>as al canto: Con la aprobación ecle
siástica del Viea1·io (;cnen:il de la Diócesis de Bar
celona y editada po1· la casa Bictti, se acaba de 
publicar un libro místico de oraciones titulado 
Nuevo hjcrcicio Cotidiano, cuya lectura resulta 
nada menos que un excitante poderoso al amor 
sexual, como lo demuestran las siguientes líneas 
en la p{tgi11a 8S de dicho libro, en una oración 
á la Snntísima Virgen [?] Dice: " Salúdotc, res
" plandeciente lirio de !él hermosura y soscga
" da p1·i111avera, Virgen sncrntísima l\Iai-ía Sa
" lúdotc, olorosísima Yioleta ele divina snavi
" dad. Salfü.lotc, fresqL1ísima rosn de celestiales 
"deleites, de quien quiso nacer y )JAMAR leche el 
" rey ele los ciclos Jesucristo, resplandor ele la 
' · gloria del Pacl n~ y figura de su sustancia. Al
" canzadme, señora mía, de la mano de vuestro 
" Hijo todo aquello que conocéis ser necesario 
" para mi ánima. 

" Ayudad, piadosa madre, á mi ffaqueza. en 
" todas mis te11télcio11es y necesirfades, y en la 
" hora de mi muerte, pa1·a qne con ,yuestrq ,fo
,, vor y socotTo merezca estar seguro en ac¡uc:1 
"grande}' po~tt"ero trance "-: 

Después ele leer esta tJ-anscripción ¿pueden 
decirnos que la iglesia católica no despierta los 
scntimie1itos sexuales con sus 1ibros pornográfi
cos y obscenos más de lo que se atribuye á los 
ilustres li te1·a tos e¡ uc- hemos citado? 

Libros como "Tocas v Sotanas" tienden á 
moralizar las sociedades, ~enseña11do el camino 
de la verdad para formar la nueva regeneración 
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de la familia humana, apartándolas del v1c10 y 
señalándolas con mano maestra el peligro del 
confesonario y el fraile. . · 

''Tocas y Sotanas", al lado de la "Teología 
Moral" de San Alfonso NI. de. Ligorio, donde se 
leen los misterios del confesonario, es una joya 
de educación moralizadora, como se desprende 
por las siguientes líneas que transcribimos del 
Tomo V, página 767 769 ele la citada obra de 
San Alfonso: 

" Confessiarins non est denünciandus: 1"' si 
" femina petit confessionem et ille in progressu 
" collucutionis tentatus eam sollicitat. 2:.i Item · 
" qui · sollicitat in Sacramentali Confcssione 
'' postquam pcenitens reassevit ahejns conspec
" tu, aut 3s;i. dixit: Expecta me paulisper, quia 
"negotium magni momenti venit et ille postca 
" sollicitat. Stem, non clebeat clenuntiari ........... . 
"si clivertit ad solus tactus aut ad tactns tam
" tum venialitir in honestas." 

Que traducido dice: 
" El confesor no debe de ser denunciado: 1 Q, 

"si la mujer pide la confesión y si durante ésta 
" le viene la tentación y principia á instigar á la 
"penitenta. 29 Asimismo, si se permite á tentar 
'' en la confesión sacramental después que la pe
" nitenta se haya separado de su. lado. 3 9 Si él 
" ~lice: esp~rame un ·poco, porque me apremia 
"cL . ·1 1 . - ec1rte una cosa y en segmc a a ·tte1:ta ........... . 

"- Lo mismo 11-0 debe de ser denunciado si 
" se di Yierte con el solo tacto ó tocamientos · 
" veniales y · deshonestos." 

Al discurrir San Alfonso ele Ligorio sobre el 
matrimonio, en el tomo VI, página 253 de . su 
obra "Teologíq, 1\1oral", dice: "Matrimonium · 
" est sacramentum inter baptizatas, quo vir et 
" mulier sibi mutuo legitime coqJora sua tra
" dunt ad perpetuam vitae societatem urum pro-
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"lis suscipicndae et remedium concupiscentire"; 
que traducido dice: 

" El matrimonio es un sacramento entre los 
" bautizados, por el cual el hombre y la mujer 
" se clan legítima y recíprocamente sus cuerpos, 
" formando una perpetua sociedad de la vida, 
" con el o hj<:to ele crear prole y como remedio 
"contra la concupiscencia". 

Este Sn11to ele la iglesia católica, tan sen
sual en sus escritos como la histérica Santa Te
resa de Jesús, describe con detalles minuciosos 
lo concerniente al matrimonio, ocupando más 
de setenta páginas de su obra, sobresaliendo en 
estilo realista á Paul de Kock, Zola y Mir
beau; y estos son los libros de decantada mo
ral que la iglesia romana pone en manos de sus 
ministros y creyentes, impidiéndoles, bajo exco- 1. 

munión, leer otras que abran sus ojos á la ver
dad. 

No creemos que nadie aventaja á los escri
tores realistas como los de sotana; y como u na 
prueba de esta afinnación, transc1;bo las siguien
tes líneas de la obra "Los Misterios de un Con
vento", "del ex-padre "Gonzalo, página 229, que 
" dice: "El mismo Molinos fué tenido por santo 
"durante muchos años, siendo el Papa uno ele 
" sus más entusiastas admin:1.dorcs. 

" Molinos fué condenado porque su doc
" trina mística conducía á la depravación mo
" ral más espantosa, y sin embargo, ha sido 
"canonizado. San Alfonso de Ligorio, cuya 
" "Teología J.11.oral" está formada por una 
" inacabable serie de inmoralidades. 

" Con solo un libro del citado Santo que se 
"titula ''LA MONJA SANTA", un confesonario y 
"un poco de mala-voluntad, se puede convertir 
" un convento de monjas en el más asqueroso 
" prostíbulo." 

I 
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"Tocas y Sotanas·" corre el velo que cubre 1a 
tnoral teológica 1·especto al matrimonio, demos
trando así que c1 fraileó confesor es el venlack
ro corruptor de la mujer casada y único 1·es
p~1~sahk de las desgracias que ocurren en las fa
milias. 

Ojalá las lectoras ' de este librn tomen en 
cuenta la buena intención ch.,) autor y se preca
Yen dd mal, no confesándose jamás. ni consin
tiendo en sus casas más faldas que las que ellas 
llcYntl como mujer. , 

· CHRISTIAN DAM, 

Jefe fnndnclor ele la "Lign de Lihrcpcnsndores" del Perú y ex
Gran l\lncstrc de In Gran hogin del Perú. 

\ 

• I 
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DOS PALABRAS 

La presente historia no tic.:ne nada de origi
nal ni de extraño en una sociedad fanática, •sin 
rn{1s orientaciones que el embrutecedor misticis
mo que nos legaran los apóstoles de un culto cri
minal basado en la :Mentira, que desaparecerá á 
medida que el Progreso tienda al robustecimien
to de la libertad de conciencia y á depurar en el 
crisol de la Verdad las preocupaciones de los 

· prosélitos del Catolicismo. 

EL AUTOR. 

--•>e<-li~---

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



\i. . ). 

( 

: .' 

., 

' 
1 • 

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



·, 
·:;-_..;:- ;: ·;.::"..: .· .~.;. ~.a.1;..:.1~¿~_: __ .~ · --- - . --~ . .,, 

Juan Ga:,par 

Una tarde primave1·al clcl año 1886 Juan 
Gaspar, alumno de la Facultad de l\!Icdicina é 
hijo de un rico industrial en caucho, se presentó 
á casa de Ricardo Picn-cte, vestido de etiqueta, 
á invitarlo {L un tono de alto rango que por la 
noche tendría lugar en la calle ele Pilitricas. 

Con Juan se conocían clesde que hicie1·011 jun
tos sus estudios en el Colegio de Guadalupe. 

Le profesaba sincero afecto y era un buen 
chico, sin vicios y con una cualic1acl que para 
sus amigos lihe1·alcs constituía su mayor mérito: 
clara concepción de los hechos históricos, que le 

. hacía· razonar con admirable lógica. 
Nada escapaba á su profunda penetración 

filosófica: desde los más intrincados problemas 
algebraicos hasta las ridiculeces dogmáticas del 
clericalismo, que hace dioses y vírgenes á su an
tojo, era analizado. fríamente, por el "ilustraclo 
Gaspar". como le llamaban sus íntimos. 

Era de admirar su erudición y elocuencia vas
tisima cuando se trataba de desan·ollar algún 
tema doct1·inario ó, como él decía, "ele concepto/ ' 
Entonces el modesto estudiante parecía tomar 
proporciones gigantescas y, c.ual iluminado pro
feta, auguraba el fin ele un período ele mentiras . 
y con,·encionalismos que tenían á la humanidad 
sujet~l á la férula del oscurantismo religioso, que, 
para el mejor éxito de su abominable fin, dispo
ne del favor del Estado, la ignorancia de lc1s ma
sas y el confesonario, es'e infame retrete donde 
nace la deshonra del hogar; donde la inocente 
niña deja el capullo ele su pureza, para tornarse 
en meretriz mística; donde, en fin, tocla mujer 
qne no llega á los cincuenta años y tiene agra-
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ciado rostro _sufre los tocamiento~ y obscenida
des ele un fraile corrompido y lujurioso ..... 

Juan no pertenecía al número de los anticle
ricales que atacan al traficante ele las concien
cias, pero que tienen escrúpulos de profundizar 
el dogma y someterlo á un examen razonado y 
científico. 

Detestaba á los liberales ú la ,,ioletn, que 
abundan tanto en nuestros círculos: rle aquellos 
que especulan con el sagrado nombre ele la cau
sa; que suelen desayunarse con un fraile, pero, 
que permiten que sns hijos se eduquen en cole
gios dejesuítas; que tienen las paredes de sus ca:. 
sas ~mpapcladas con santones é imágenes y que 
no s1enten vergi.knza, á título de comphtcientes, 
de acompañará sus mtijeres á las misas,jubileos 
y trisagios. · 

Para los tragahostias y chupacirios e1·a un 
ateo furioso; y para los librepensadores conyen
cidos un apóstol. 

Demás está decir que eríti-e los hipócritas se \ 
le miraba con malos ojos; y (]lle los llamados to
lerantes rehuían su presencia, por temor á que se 
les tildara como á personas de ideas perniciosas. -

__ · De ahí que el joven estudiante se volYiera es
céptico y egoísta. 

No dejó, pues, de extrañará Ricardo su Yisi
ta, y más; la invitación, poco acostumbrada en 
él, dado su retraimiento y· carácter, ajeno á _to
da diversión Y entusiasmo. 

Aceptó clé buen g1·ado concun-ir á aquella 
fiesta; y clespué~ de cambiar algunas ideas sobre 
religión y política, Gaspar le estrechó 1a mano, 
efusivamente, despidiéndose hasta las nueve de 
la noche, hora que le señaló para que lo viera en 
su habitación interior ele una casa rle la calle ele 
los Borricos, para ele allí, juntos, dirigirse al to
no de ;;ilto rango de la cuadra de Pilitricas. 
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Un baile y un sacerdote 

Ricardo fué puntual á la cita; y, correcta
mente vestidos de smoking y corbata blanca, ]os 
dos amigos fueron de los primeros en llegará ]a 
tertulia de las señoritas Fischer. 

La familia se componía de un matrimonio y 
tres hijas. 

Virginia, la mayor, era una morenita de tez 
pálida y ojos negros y vivarachos. Vestía color 
rosa y se ocupaba en hacer las atenciones de la 
casa. 

Le seguía Manuelita, de dieciocho años de 
edad, aproximadamente; y Teresa, la última, 
que no pasaría de los quince. 

Después de las presentaciones de estilo y de 
los ofrecimientos, se conversó sobre diferentes 
tópicos. 

A Gaspar le Jlamaban "el filósofo;"" y las da
mas, con sonrisa picaresca, al par que ]os jóve
nes, hasta entonces poco locuaces y mostrando 
seriedad ficticia, hacían diversos comentarios so
bre la causa que habría obrado en el ánimo del 
moderno Demóstenes para que en esta vez con
trariara sus costumbres y sus gustos. 

El afinado piano dejó escuchar los acordes 
de una cuadrilla francesa, las conversaciones ce
saron com"o por encanto y cada cual tomó del 

· brazo á su respectiva pareja. 
Y siguieron los valses; y la juventud, loca de 

entusiasmo, desde ese momento sólo se preocupó 
de rendir tributo á Cupido, á ]a vez que se lo 
rendía á Terpsícore. 

Hacía una hora que Gaspar con Teresa y Ri
cardo con Virginia no daban tregua á un precio-
so vals de W aldteufel. --
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¡Qué delicioso es valsar ·en un elegante salón 
de la aristocracia! 

Allí se respira un ambiente de carne fresca, 
de esencias y de rosasL ... _. · . 

1 
Rendidos, se sent.aron en un sofá que hacía 

ángulo en el. extremo de la sala y los cuatro _ 
formaron un hermoso grupo, pletórico dejuven
tud, de alegrías y de es¡leranzas. 

Juan, de vez en cuando, se ponía pensativo y 
triste. 

Ellas, contentas y satisfechas de sus encan
tos, tenían el rostro sonrosado; y los exuberan
tes senos, que palpitaban por el cansancio, ha
cían imaginar globos de alabastro, incrustados 
en el pecho de una diosa, pero· no de una diosa 
mitológica, sino <le mujeres reales, de curvas rec
tilíneas, de morbideces que temhlaban al contac-. 
to de los machos, de labios sensuales y sonrien-

' tes y cuyo conjunto armónico invitaba á la ado- · 
racióff y al misticismo. 

¡Qué dulce es soñar despierto en los salones · 
de la aristocracia! 

-Con el permiso de Uds., señoritas,-dijeron 
los jóvenes á un mismo tiempo. 

---'Uds. lo tienen, caballeros, pero advertido 
que sólo por breves instantes. 

Y con paso grave, c"omo corresponde hacerlo 
cuan.do se está en una casa de tono y elegante, 
cruzaron el salón contiguo y dos piezas más, 
para desenibocar en un amplio patio. 

La poca perspicacia, la casualidad, talvez, 
hizo que descubrieran un secreto, que por el ·mo-
mento les pareció grav.ísimo. · · · · 

A cincuenta pasos de ellos se divisaba un ele
gante gabinete, alumbrado débilmente y un po
co entres1-bierto. 

Aguijoneados por el vicio del tabaco y JUZ-
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gándolo un saloncito para fumar, allí se dit-igie
ron con apresurado paso. 

¡Mejor no lo hubieran hecho! 
Cuando quisieron retroceder ya no era tiem

po y presenciaron una escena poco edificante: 
Un reverendo sacerdote franciscano yacía 

arrellenado en cómoda poltrona; y en sus faldas, 
desprovistas del h{lbito, sentada la dueña de la 
casa, la respetable señora Ruperta, que le había 
echado los brazos al cuello y le besaba ardic-n
temente los labios, aquellos mismos labios que 
en época no remota pronunciaron el voto de 
castidad, anatematizando cotidianamente á los 
infractores del décimo de los ~rnn<lamientos ..... . 

Los culpables, avergonzados y corridos, no 
atinaban á pronunciar disculpas, hasta que Gas
par, cortesmente, pidió excusas, manifestando 
que habían penetrado á esa vivienda reservada 
por un lamentable equívoco. 

Entonces oyeron de la señora una declara
ción que les hizo gracia. 

El incidente no valía la pena, porque estaba 
confesando sus culpas; en el tribunal de la peni
tencia había sido muy -expresiva, al extremo de 
aparentar cosas que no pasaron por su mente y 
que las habría rechazado de plano el virtuoso 
varón que desde hacía muchos años era el padre 
espiritual de la familia y visital)a la casa. 

No obstante, les suplicó reserva para no 
dar pábulo á la maledicencia; á los enemigos de 
la religión, que por la causa más insignificante 
vociferaban contra los ministros del Señor, los 
abnegados representantes de la Iglesia; y en 
cuanto á~ella, su esposo estaba bien seguro de 
su fidelidad, reforzada con los consejos de la sa
biduría cristian~, de los que no se apartaba un · 
instante. ' 

Y tenía razón la señora Ruperta. 

• \ 
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. Al retirarse, Ricardo dijo á Gaspar, por lo 
bajo: 

-¡Qué modo tan original de confesarse, este 
que se acostumbra entre la piadosa y católica 
aristocracia! ..... . 

Cuando volvieron al salón, el baile, anima
dainente, seguía su curso. 

Con Teresa y _ Virginia se lanzaron en ese 
torbellino de pasos y de vueltas, en que se mo
vían con voluptuoso ritmo las menudas caderas 
y los encorcetados vientres. 

A las cuatro de la mañana, envueltos en sus 
gabanes, salían de la elegante casa de. la calle de 
Pilitricas. 

' 1 

=-::;::: 
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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



Confidencias 

Gasp-a:r era poco comunicativo, y proverbiar 
su reserva para con los amigos. 

Vivía solo desde hacía muchos años y lleva
ba una vida metódica y arreglada. 

Mensualmente recibía una regular suma de· 
dinero que le enviaba su padre, poseedor de un, 
extenso fundo en Moyobamba. 

Jamás se le vió en luparra1íes, como á otros 
jóvenes de la créme y más de una muchacha de)1 

barrio lo habría deseado como á un buen par
tido. 

Dos meses después del baile de la ca1Je de Pi
li tricas escribía á Ricardo una esqueiar llamán
d:310 con urgencia para hacerle algnnas revela
ciones. 

Lo halló en stt cuarto leyendo El Jardín de <> 

los Suplicios, la preciosa obra de Octa,;io Mir
beau, que tiene tantos admiradores. 

Estaba en la parte más interesante del libro, 
cuando Clara, aquella sacerdotiza del Deseo, se 
encuentra en la casa de prostitución china, pre
sa de convulsiones sensuales. 

-Ricardo,-lc dijo. Dispensa que no te atien
da mientras no termine tan soberbia lectura. 
Faltan tres páginas. 

Y después que hubo terminado: 
-Voy á confiarte un secreto y pedirte conse

jo, porque sólo en ti tengo confianza y puedo 
considerarte como á verdadero amigo: 
. Es de Teres& Fischer de quien te voy á ha- ., , 
blar, de aquella adorable criatura que conociste 
la celebre noche del franciscano ..... . 

Y le contó, con lujo de detalles, cómo la ha
bía hecho su querida. 
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Un domingo, con el pretexto de irá la iglesia 
del Carmen, en que se celebraba el mes de María, 
la chica había obtenido pcr01iso de la señora 
Ruper~. . 

· Gaspar la aguardaba en un coche, en ·ta pla
zuela de Santa Ana y en él se dirigieron á una 
húerta del Cercado, propiedad de un amigo. 

· Era noche de luna y sus amores fueron 
arrullados por una serena brisa de Primavera. 

Su lecho nupcial fué formado por hojas de 
platanares. · 

Allí bebieron la felicidad suprema, teniendo 
por testigos de su dicha al firmamento estrella- 
do y á - los gigantesc,os olmos, que elevaban al 
cielo las altas ramas, como si éon ellas quisieran 
penetrar sus arcanos. . 

Ahora la muchacha deseaba abandonar la 
-· casa de sus padres y compartir con él sns mise-

rias y alegrías. · · -
Quería huir porque el sacerdote la asediaba 

con sus lu~lagos, devorándola con sus miradas . 
lascivas y porque lo había sorprendido muchas 
veces en el lecho de su madre, cuando el confia
do marido iba al templo á buscar paz_ para-sn 
espíritu y el pan celestial que conforta el alma. 

Juan no sabía qué hacer iJara procurarse 
fondos. · 

La mesada de su padre n-o podía alcanzarle 
para sufragar los gastos de dos personas. 

Por eso acudía á Ricardo en trance tan apu-
rado. · · 

¿Qué l1aría él tan -pobre como Gaspar y sin 
disponer de más renta que un miserable sueldo 
d.e empleado? 

.. -Toma, por el mo1nento, estas prendas, que 
podrán salvarte de un apuro,-le dijo; despren-
diéndose de su reloj y cadena de oro. ' 

:Me las devolverás cuando puedas. Para al-

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



- 11 -

go_han ele servir los amigos cuando dcveras se 
quieren. _ . . 

Gaspar lo abrazó con ternura, dándole un 
beso en la mejilla. 

-No te ofenda este beso, Ricardo, que no 
pe1·tenece á los que los frailes mercedarios dan 
á los novicios, ni á esos oti-os con que los profe
sores religiosos suelen regalará sus alumnos en 
el colegio de Santo Tomás de Aquino. 

Gracias por tu auxilio generoso y desintere
sado. Puede que algún día recompense tus fa
vores. 

Un efusivo apretón de manos puso fin á la 
entrevista de aquel día. 

.. 
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Virginia 

Alguien ha dicho que el corazón es un abis
mo insondable, algo incomprcn~ihle, como la re
ligión con sus sagrados atributos y simbolis
tnos. 

La confidencia que Gaspar hiciera á Ricardo 
había despertado en él una sensación extraña, 
que le hacía recordar con fruición el ebúrneo cue
llo y las formas tentadoras de Virginia. 

¿Sería que la amaba, ó atravesaría una cri
sis morbosa, al influjo de la bestia humana? 

No era fácil precisarlo. 
Sentía un vehemente deseo de volverla á ver, 

de aspirar el perfume de su carne fresca é inci
tante, de admirar los perfiles de sus curvas ve
nucinas, para después, á solas, extasiarse en sus 
recuerdos; y trazó in mente lo que él llamaba 
un plan de batalla. 

Un jueves, á las ocho y media de la noche, se 
dirigió á casa de sus simpáticas amigas. 

Pué muy bien recibido por la familia, que se 
esmeró en prodigarle todo género de atenciones. 

No faltaba la visita del indispensable fran
ciscano. Su rostro rebosaba la inmensa bondad 
de su alma y apenas si levantó la vista del suelo 

· cuando tuvo que saludarlo. 
Sólo entonces supo que se llamaba fray Pán

filo Alvarez, de nacionalidad española y que 
mantenía correspondencia epistolar con la rei-
na madre María Cristina. ·· 

Los herejes y descreídos propalaban la noti
cia de que en España había sido un fraile corrup
tor de muchas niñas y algunos aseguraban que 
estaba huído, por haber _robado una valiosa cus-
todia. · " 

CWC2W 
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Sus admiradores, en cambio, afirmaban que 
era un sacerdote modelo, le conquistaron renom
bre de orador y sabihondo é idearon mil histo
rias sobre su virtuosa actnación en las monta-

\ fill;s_¡ .. araguayas, en d?ncle había estado como 
1111s1onero. 

Desde que llegara á la capital entabló rela
ciones con distinguidas familias peruanas, entre 
ellas la del set101" Fischer, en cuYa casa nada se 
hacía sin antes consultarle. - . 

Gaspar, cuando k pedían su opinión al 
respecto, hacía_ un gesto ele repugnancia y con- · 
testaba con voz gra,·e: _ 

., -Ese pertenece á la escót·ia de los hom hres 
de sandalia y de je1·ga, es el más temible ele los 
reverendos franciscanos y en Lima es notorio el 
flirteo ele que hace gala en el confesonario; y en 
su clemagogia lo comparaba con un museo de 
vicios y prostituciones, disfrmmdos con la más
cara de la sefridumbrc é hipocresía. 

Lo que podía asegurar Ricardo era qtie fray 
Pánfilo füantenía relaciones ilícitas con la sefio
ra Rupcrta Fischer y que estaba adherido ft ella 
como lo está el molusco á la peña. 

Virginia le pareció 1·adiante dé hennosura; y 
Teresa, al laclo·cle :Manuela, contestaba con mo
nosílabos y parecía pensativa. 

Ese día estuyo galante y cumplido. Habló 
ele libros, de estatuaria y de pintura. 

Hubo instante en que creyó ·notar una 
- acentuada preocupación en Virginia; y como hi
ciera aden;án de levantarse de la silla, la joven 
le dijo, con viveza, á fin de impedirlo: . 

-Ud., que parece haber leído mucho, ¿qué 
opina Ud. sobre la felicidad que dicen disfrutar 
algunos mortales? . · · . · 

-La felicidad, señorita, es .relativa, y no _to
dos solt:mos interpretarla de la misma manera. 

. _, 

.. 
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Así, yo soy feliz en este instante, porque creo ver 
en sus ojos el a·,ml del cit'lo; y en sus labios, los 
perfumados pétalos de los claveles carmesíes. 

-Gracias, le dijo, rnhorizáñdose; y por lo 
bajo y haciendo que se abanica ha:-: ((Si es cierta 
esa mentira, que la visita sea más larga.» 

Un cuarto ele hont después Ricardo se despe
día de la familia Fischer, no sin hahe1· obtenido 
antes de Virginia la promesa de que en las tar
des, · á hora determinada, se asomaría á la 
ventana. 

El buen éxito de sus primeras gestiones le 
animó á seguir la aventura tan bien comenzada. 

Diariamente y á la hora crepuscular, en que 
el sol parece formar incendio en las nubes, se en
caminaba á la calle de Pilitricas y conseguía 
ver á su amada. 

Una discreta Celestina, de rostro compungi
do y correa á la cintura, se encargaba de llevar 
amo1·osas n1isivas, que eran puntualmente con
testadas. 

Y así transcurrían los meses con la grata 
placidez de tan romántico idilio. 

Una circunstancia inesperada mató sus más 
bellas ilusiones, sumiéndolo en amargo dcscon· 
suelo. 

Se le proj)orcionó un lmen destino para el 
asiento mineral ele Yauli y tm•o que abandonar 
la capital é internarse en esa Siberia peruana. 

Su despedida de Virginia fué dolorosa y con
moYedora. lvI uchos abrazos, muchos besos apa-
sionados y proinesas de fi_delidad ete;11a: ~ . 

¡Cómo le engañó la ingrata y Jugo con su 
carit1o! 

Las primeras semanas ·no le faltaron sus 
cartas en el correo; pero cl~spués las recibía con 
larg9s intervalos; y, últimamente, nada. 

_Lo había olvidado. . 
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Resolvió escribirá su sincero amigo Gaspar, 
preguntándole lo que ocurría. 

La respuesta foé matadora: 
Teresa le había dichq en reserva que su her

mana estaba embarazada de su confesor, el pa
dre Cándido, de San Pedro; y que la familia, im
puesta de la deshonra, determinó mandarla á 
un fundo vecino, pertenencia de un hermano de 
su padre, con·iendo la voz entre las amistades 
de que pasaría en dicho punto todo el verano. 

Entonces Ricardo pensó con amargura: 
¡Qué raro sistema de veranear el adoptado 

por la aristocracia que confiesa y que comulga! 

---=---<===--
,' 

. 1 
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El padre Cándido 

Ent1·c los jesuítas que por aquel entoncel? 
habían monopolizado el culto peruano, obte
niendo las mejores gallerías ele la sociedad lime
ña, era, sin duda, el pfülre Cándido Belaochaga, 
que oficiaba en el templo de San Pedro, uno ele 
los miLs virtuosos y renombrados oradores de la 
Orden. 

Nacido en la ciudad de Vigo, descendía de 
nobles abolengos. 

Su padre, el marqués ele Belaochaga y Costa 
Florida, señor ele muchas cruces y campanillas, 
logró darle brillante educación,--si así puede lla
marse á los sofismas y embolismos de la religión 
cristiana,--en la célebre universidad ele Salaman
ca, donde se recibió de doctor en Teología. 

La fama de sus méritos y su verbo místico 
para hacer la apología de la Iglesia y del Cruci
ficado llegó á conocimiento del General de los 
jesuítas, que le hizo la distinción de escribirle cari
ñosas cartas, en que le manifestaba el agrado que 
tendría si ingresaba á las filas ele los discípulos 
ele Loyola. 

Belaochaga sintió halagada su vanidad sa
cerdotal y un año más tarde pertenecía á la fu
nesta secta, con viva complacencia de su ilustre 
familia . . 

La Compañía resoh-ió. enviarlo á América 
en misión de p1·opaganda, á la vez que lo comí
sionó para conocer los . antecedentes de un cri
men de pederastía, descubierto en · Santiago de 
Chile y perpetrado por los miembros de los Sa-
grados Corazones. · 

Como se consiguiera en España magnificas 
cartas ele recomendación del obispo Nozaleda y 
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de Maura, füé muy bien recibido en la república 
vecina; y á su llegadaá Lima los perióclicos ultra
montanós le dedicaron columnas eclito1·iales, ba
tiéndole el hombo. como se estila entre nosotros 
Cd\1an?o se quiere hacer surgir Ít nulidades y me-

1a111as. 
Por eso era riue al padre Cá1Jdido se lo dispu

taban las beatas señoriles. 
Para el que no esté versado en asuntos reli

giosos, y especialmente ele confesonario, parece
rán extrañas esas preferencias de las penitentes 
para con los confesores. 

A nosotros 110--·nos sorprende las batallas 
que dominicalm~nte libra el beaterío en los tem
plos de moda, para anebatarse á sus padres es
pirituales, porque conocemos todos los enjua
gues de sacristía y estamos convencidos que el 

' ·tribunal de la penitencia sólo sirve para corrom- -
per á la mujer y para riue aumente ese nmnero
so ejército de los .sin padre que van á parará 
los Huérfanos, ctfanrlo no se les arroja á las mis- -
mas iglesias ó confesonarios eh que los engendra
ron los come-hostias y per~lona-pecados. 

Muchos eran losjesuítas que tenían cliente
la entre la sociedad limeña; pero ninguno como el 
reverendo Belaochagafuétan solicitado para ad-
111iuistra1-esc indispensable sacramento queabre 
de par en par las puertas del cielo. 

Esa solicitud tenía sus motivos: 
Era un buen mozo en la extensión de la pala

bra, joven, de hercúlea musculatura y con un ci
nismo que le hacía ejercer la hipocresía y disimu
lo en su límite más refinado. 

Por eso se le veía todos los domingos, desde 
antes de las ocho de la mañana, instalado eti. su 
pequeño retrete, de artísticas talladuras, que ex-, 
halaba 'perfumes ele esencias incitantes y embria-

; 
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gadoras y don ele podían verse restos de flores mar-
chitas y deshojadas .. ... . .. ... . 

:-\11! permanecía_ hasta la hora meridiana, y 
hacm el 1ha en contmua romería un centenar de 
mujeres jóvenes y elegantes, que interrum¡.>ían el 
grave silencio ele la tHtve con <::l armonioso frou
frou de sus vestidos. 

A las doce en punto el pacl1·c Cándido dejaba 
el confesonario; y entonces podía vérselc convul
so y con el rostro encendido, por la serie de emo
sioncs afrodisiacas que había experimentado. 

Cien cabe7,as femeninas le contemplaban con 
delirio, con an-ohatamiento mundanal, casi po-
cli·íamos decir con locura. · 

El reverendo paseaba una mirada triunfal 
sobre sus confesadas v sonreía cándida v evan
gélicamente, con una -dulzura pcdectaménte es
tudiada. 

Era la sonrisa de Príaoo con ,. , ,l;c;f,.,..., rlP la 
ternura cristi'!J --

-¡QuP' 
en corr 

n1a er 
F 

vuel · 
rane, 

¡ 
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La alcahueta de los frailes 

En la calle de las Aldabas, en un depai·tamcnto 
dcantiguaymal oliente casa, del tiempo de la co
lonia, vivía dofia Josefina Catalinarcs, anciana 
quedecíadescender de señores de horca y cuchillo 
.Y que conservaba como preciosas reliquias los 
pergaminos que acreditaban aquel noble señorío. 

De sn pasado no se sabía gran cosa:. En sus 
mocedades fué comadre espiritual del cura de 1~ 
iglesia de las Campanas y por muchos años vi
vió en tmión de dos sobrinas que, niñas aún, se 
lanzaron á la prostitución y á la taberna. 

Devota ferviente del Señor ele los i\tlilagros, 
era, también, miembro de varias comunidades 
ele sefioras. 

Jamás .tuvo ocupación ni renta conocida; y 
d modo como se proporcionaba dinero para su
fragar los gastos de la sn bsistencia, era misterio
so, imperietrable. 

Al presente vivía con decencia y relativas co
modidades; y á pesar de sus años vestía con lujo y 
hasta con cierta coquetería, que hacía contraste 
con las mal disimulachs arrugas de su cara. 

Los maledicientes y comadres clel barrio con
taban mil anécdotas sobre su moclo ae ser y~u 
persona, que dieron ma1·gen á sus amigas y cono
cidas para que hicieran sobre su conducta diver
sas conjeturas. 

Fué la casualidad la que desi)ejó la incógnita 
,,, que rodeaba á tan piadosa señora. 

Uno de los muchos libertinos limeños transi
taba cierta noche por la calle de las Aldabas, en 
horas avanzadas y vió entornado el postigo de 
la casa referida; y, creyendo que allí vivirían al-
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gunas prostitutas, entró ele rondón á una pieza 
initacl almnhracla, mitad en la pcnumhra. 

Cuando los que allí departían se dieron cuen
ta de visita tan inoportuna, ya nuestro hombre 
se había posesionado ele una silla y <.lahaexpan
sión á su buen humor, pro1.-n1mpiendo en sonora 
carcajada. 

Lo que había clespertaclo su hilaridad era la 
presencia de tres robustos frailes mcn.:edarios, 
a1>1·azados á tres hermosas jóvenes, que, como 
ellos, se hallaban en completa b01-i-achcra. 

En la mesa había diversidad ele viandas Y 
de vinos. 

La señora Jos<.·fina no supo, de pronto, el 
partido que del;iía ele tomar en situación tan 
afligida; y en el rostro de los religiosos se notaba 
la estupefacción de verse descubiertos cuando 
menos lo pensaban. . 

Pasados los primeros instantes se entró al 
terreno de las- explicacion.es y se ordenó al joven 
que inmediatamente se retirara; pero no las te

. nían todas consigo los obesos reverendos. 
El aludido se negó terminantemente á ello Y 

gritó con voz atronadora: . 
-l\'1e quedo en la jarana, ó formo un escánda

lo clcs<:omunal y hago que intervenga la policía . 
. ¡Pertenezco á la Palizada!-Yono pido hembras, 
sino licor y cena; y soy racional al convenir queá 
ccQuien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga». 

Y al terminar estas frases miró maliciosa
mente á los frailes mercedarios: 

El miedo y la reflexión foe1·on buenos conse
jeros de los comensales y ele la señora Josefina Y 
se acordó seguir la fi~sta en paz hasta que acla
rara el día. . 

El vino corrió en ahnndancia y acabaron de 
trastornarse los cerebros. 

En este estado, los sacerdotes perdieron el 
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resto de puclor que les quedaba ·y se entregaron 
al libertinaje interrumpido: 

Los hesos · se· sucedían interminablemente y 
principió una saturnal fraiksca, en que abunda
han las más desYergonzadas frases, entremezcla
das con oraciones y latines. 

Uno de ellos, en un momento de entusiasmo, 
hizo lúbricas contorsiones y principió á recitarle 
á su querida el bíblico Cantar de los Cantares. 

Los otros dos parecían poseídos del denÍo
nio: recostaban las venerables testas coronadas 
en los abultados senos ele las proxenetas religio
sas, se los apretaban, se los mordían convulsi
vamente y les hacían masajes por los muslos 
y las cnrvas. . 

·Maestros en el arte ele corromper mujeres 
y an-ojaclo que hubieron el velo ele la virtud· 
mentida, daban rienda suelta á sus pasiones 
comprimidas en el claustro y el altillo, desde 
donde vociferaban conti'á ]a lujuria y los peca
dos capitales. 

En la intimidad, y sabiendo que ele todos 
modos estaban perdidos si hablaba la persona 
que los había descubierto y á quien trataban de 
halagar con promesas y los más cariñosos califi
cativos, los mercedarios se presentaban tales y 

.. como eran: con el sensualismo en su más culmi
nante grado y el desborde de todos sus excesos y 
atavismos sacerdotales. . 

Aho1·a ya no eran ministros de Dios, como 
con todo énfasis lo decían para disculparse ante 
la consideración del libertino: eran sacerdotes 
del Falo, que entonaban_ la Canción de las Ca-
deras. · ·-

Desfigurado el rostro por la lasch·ia, los há
bitos habían ido á par~r al dormitorio de la se
ñora Josefina . · 

Se habían transfonnado en seglares y sólo, 

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



!' . 

i · 

- 24 -

se diferenciaban ele los hombres pecadores por la 
harba ntsurada, que los hacía aparecer como be
bés de grandes caras y por el distintivo religioso 
de la esférica coronilla. 

· ·-Así me gusta veros, les decía el miembro de ·. 
la Palizada: sin mentiras falaces, con que enga
ñáis á la intonsa muchedumbre, con vuestras 
pasiones y deseos, porque, como el resto de los 
mortales, estáis sujetos á las mismas leyes de 
Natura. · 

ReheláAs contra el celibato, amigos míos, 
<-'Ontra ese insulto que se hace á la humanidad Y 
Ít las buenas costumbres. 

Sed hombres, gozad hasta la saciedad con 
vuestras mujeres, qne á ello tenéis derecho en el 
sabio concierto del Amor y de la Vida. 

Explotad, si os place: la ignorancia, hasta 
qne llegue la reivindicación de la Ciencia contra 
el oscurantismo; pero no seais inconsecuentes 
con la doctrina que predicáis al sostener el en·or 
del celibato, que os hace que incun-áis en la so
domía. 

Las tres áe la . madrugada daban en el reloj 
de San Pedro, cuando los · mercedarios, cogidos 

- del hn1zo de las Mesalinas, se clirigían á la j)ieza ,-, 
contigua, en busca de reposo para calmar las 
excitaciones de la orgía. · 

Instantes después se oían entrecortados la-
mentos y furiosos resoplidos .. .. ...... ....... . 

La señoi·a Josefina cen-ó los párpados pesa
damente, se sentó en una poltrona, santiguóse 
tres veces y comenzó á rezar un avemaría. 

El ele la Palizada cogió apresuradamente su 
sombrero de copa, arrojó una última nlÍrada de 
desprecio á ese lupanar místico y transpasó el 
umbral de la puerta, tambaleándose como un 
beodo. 

\ 

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



J.¿J,J..r +,l ! J ! J, u..u,.u¿,u ! J.J,,U.J,,lJ,J ,1,Ll.,i J,,UJ,.l.Ú.J I I .l 

Celos 

Frente ft la casa de la familia Fischer vivía 
la señora María de los Angeles Mogrovejo, her
mosa clama de la aristocracia y esposa de un al
t9 empleado rlc comc1-cio, que la tenía con todo 
género de comodidades y un nume1·oso tren de 
domésticos. 

Era sabido en el mundo elegante que ella es
trenaba las primeras modas de Europa é invcr

. tía parte de su renta en el sostenimiento del cul
to. 

Jamás un pobre tocó sus puertas sin que lle
Yara consigo una piadosa limosna, ni hubo fies
ta religiosa ó suscriciones para refección. de ca
pillas ó de iglesias á las c1ue no contribuyera con 
su óbolo católico. · 

La servidumbre, para poder ocupar una pla
za, tenía como primordial obligación que con
fesarse y comulgar mensualmente. 

La señora lVIaría, con fruición evangélica, les 
daba el ejemplo, y diariamente dedicaba un par 
de horas para visitar la casa de Dios y encomen
darse ii la virgen del Carmen, de quien era fer
viente de,·ota. 

Pero en medio de sus virtudes tenía un gran
dísimo defecto, que era tema de munnuraciones 
y picantes comentarios: solía asistir á los tem
plos con lujosos trajes de escote, pasada de esen
cias y con grandes ramos de violetas, prendidos 
coquetonamente al pecho. 

Había algo más que sacaba de qu~cio á mu
chas beatas, que hicieron c¡ue- la noticia circula
r~ rápidamente en los salones de la aristocra
-ci::t: 

Con pretexto de hacer los preparativos para 

l l 
1 
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las fiestas santas v arreo-lar los al tm·es de su pre
ferencia, pcrmaneéía ho;::'1.s ele horas en la sacris
tía, departiendo amigablemente con fray Pánfi
lo, á quien, por extraüa coincidencia, lo encon
traban siempre en ese sagrado depósito de vesti
mentas eclesiásticas, de generosos vinos y de 
hostias. 

Un sugestivo dato en que se fijaban las seini
esposas de Cristo era en que después de aquellas · 
místicas conferencias· la señora Mogrovejo salí~ 
con el rostro como grana, desordenado el vcst~
do, en desaliño el cabello v las violetas marc1w 
tas ...... ·- -

Todos estos decires llegaron á conocimientó 
de la señora Rupe1-ta, que se propuso averiguar 
lo que hubiera de cierto en las chismografías de 
iglesia. 

A nadie quiso enconienclade el encai•go ele la 
vigilancia; y después de las siete de la noche se 
dirigía á la ventana ele reja para permanecer en 
acecho. 

Ya principiaba -á cansarla el espionaje y se 
ahuyentaban las dudas que teníásobre la virtud 
del francisco.no; cuando una noche la horrible 
realidad llevó á su alma n1<n-tal congoja. · -

Era sábado; y el señor Mogrovejo, como el~ 
costumbre, se encaminó á la ca1le de Malambo. 
para asistir á la conferencia semanal de la Liga· 
ele San Alfonso. 

Minutos más tarde en la puerta ele su casa 
se detenía: un coche, del que bajó un hombre co!1 
largo sobretodo Carlos Alberto y el rostro semi
oculto con un cachiné negro, que le llegaba has
ta los ojos. 

Era fray Pánfilo. 
La señor~ Ruperta, á pesar del disfraz, reco. 

noció al religioso; y loca ele celos y de despecho, 
lanzó un débil grito y sufrió un síncope. 
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Repuesta de sn indignación, llamó nerviosa
mente á la muchacha y le <lijo que urgueteara 
por la chapa de la lla,·e lo que ocurría en la casa 
vecina. 

La contestación de la domé!->tica no hizo más 
que confirmar sus ya fundadas sospechas. 

Había alcanzado á ver al c·ahallcro de abri
go que abrazaba tiernmnente á la sefiora Mo
grnvcio y percibido un murmullo ele besos y de 
voces que semejaban el an-nllo de una. tórtola. 

Después, tomados de la mano y con pasos 
vacilantes, atravesaron la .sala, cuya puerta se 
hallaba entornada. ' 

Lo demás no alcanzó á verlo la sirvienta .. ... . 
La señora Rnperta tuvo la paciencia de per

manecer en la ventana dos horas, que le parecie- · 
ron larguísimas, hasta que vió que el · padre Al-· 
varcz salía sigilosamente,procurando no ser vis
to. 

No pudo contener la rabia que amenazaba 
desbordarse de su pecho y sinu~ló un acceso de 
tos, á fin de hacerse presente. 

El franciscano pudo oído, apresuróel paso y 
se perdió por la calle de Pilitricas. - · 

--=-==----
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El estupro de Teresa 

Quince días después de estos acontccímientos, 
el señor Fischer manifestó á su familia la extra- . 
ñcza que le causaba la ausencia ele fray P{mfilo, 
extrañeza tanto más fundada, cuanto. que el re
verendo sacerdote 110 pasa ha semana sin que fue
ra, por lo menos, tres veces á la casa. 

La señora Ruperta se mostró displicente y 
no contestó á las observaciones de su esposo, 
que dispuso enviar un mensajero al convento de 
San Francisco, para que averiguara por la salud 
del religioso. 

La respuesta fué satisfactoria: había inte
rrumpido sus cotidianas visitas por una ligera 
indisposición que lo tuvo tres días en el · lecho, y 
después porque se hallaba en ejercicios. · 

Fray Pánfilo estaba indeciso entre cortar 
sus relaciones, ó nuevamente volver á la casa de · 
su hija corporal y de espíritu. 

Ya no le entusiasmaba la señora Ruperta; y 
al parangonearla con María de Jos Angeles, le 
chispeaban los ojos y asomaba á sus labios una 

· sonrisa de sensualismo, al recuerdo de la dureza 
ele sus carnes, que despedían un excitante ~roma 
de heliotropo entremezclado con incienso. 

En cambio, el hastío y repugnancia dibujá
banse en su semblante al pensar en la flacidez de 
los senos ele su antigua concubina, á quien cali
ficaba ahora de aristocrática prostituta. · 

Una sola consideración influía en él · para no 
dar al traste ·con unos amores que le causaban 
náuseas: vencier la resistencia que le oponía Te
resa cada vez que procuraba acariciarla y darle 
palrnaclitas en el rostro. . 

Inútilmente le había rogado con voz temblo-

I ' 

, _ 
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na Y . aire monástico que acudiera á su conf~
sonano para regalarle artísticos detentes y mi
lagros. 

· _Sentía ofendido su amor propio ant_e, la ne
gativa tlc la muchacha, que, en una ocas1011 que 
pretendió pellizcarlc el bajo vi~ntre, le amenazó 
con acusarlo al señor Fischer y decirle que lo ·ha
bía visto haciendo porquerías con su madre ... •· 

El padre Alvarez•era hombre que no se decla
raba vencido sin agotar todos los recursos que 
le sugería stt obcecada tenacidad y teológica 
práctica para insinuarse á las gentes, y concibió 
un plan de doble efecto, que le permitiera estar 
en armonía con las set1oras Fischer y lvlogrove
jo: á la primera la vería en su casa. aprovechan
do la ocasión de seguir conquistando á Tere_sa; 
y á 1a última la citaría para la iglesia, sin 1111-

portarle un ardite las habladurías que hacían las 
gentes sobre su depravada conducta. . 

El resultado-más halagador coronó sus bien 
pensados cálculos. 

- - , Todos los días, rlespués del desayuno, cogía 
su breviario; y, con voz humilde y reposada, ma- · 
nifestaha al prior del convento que iba á dar su 
·acostumbrado paseo por la alameda de los Des-
calzos. · · . -

Y salía mascullando oraciones, la mit-~tda 
fija en el libro místico v con la mano izquiercla ju
gando <listraidamenté-con el mugriento cordón, 
distintivo ele la orden del santo de las llagaspes
tíferas y purulentas. 

A su paso se descubrían los hombres de la 
política, especialmente los clericales disfrazados 
con la careta de liberalisni.o, que eran los que 
creaban obispados, sostenían á los jesuítas y no 
tenían ...-ergücnza de .an-ojar la máscara, opo
n iéndosc á toda reforma radical en el Congreso-. 

Fray Pánfilo para to<los tenía una sonrisa 
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meliflua y seguía su camino grave y reposada
mente hasta llegará casa de los Fischer, clondc 
estaba hasta las doce, hora en que Ycnía el ma
rido de sus ocupaciones agrícolas. 
. En el intervalo de su ausencia confortaba el 
espíritu de la señora Ruperta con sus sabios y 
cristianos consejos, mientras las hijas leían en el 
comedor obras chispeantes y pornográficas. 

Uno deesos días la dueña de casa y Virginia 
se dirigieron al Barranco, por una urgencia no 
preYista. 

El jefe de la familia, por asuntos ele negocio, 
se hallaba en el Cerro de Paseo. . · 

El padre Alvarez hizo su acostumbrada -
visita. 

Fué recibido por Teresa, que le rogó volviera 
al día siguiente; pero el religioso no quiso perder 
ocasión tan propicia para realizar . sus desig
·uios, alimentados tanto tiempo. 

Desplegó todas sus argucias. 
-Con lágrimas en los ojos, juró por su sagra

do ministerio y por el divino cuerpo de su :Maes,, 
- . tro, que la quería con delirio, con una pasión an

gélica, inspirada por el Todopoderoso, de quien 
en la tierra era digno representante; pero ya que 
ella no comprendía la purezadesus sentimientos, 
no la molestaría más con sus súplicas. 

Fray Pánfilo estaba sublime en ese instante; 
parecía un inspirado del Espíritu Santo, é inte
riormente hacía un supremo esfuerzo para de
sempeñar mejor la farsa. 

Repentinamente simuló un vértigo y tembló 
cual azogado, como si fuera víctima ele un ata
que epiléptico. 

-Por Dios, Teresa, pronto, que la muchacha 
vaya en coche al convento de San Francisco 
y pida&l porte1·0 una cajita que tengo en la mesa 
de mi celda, junto al Santo Cristo, que ahí está 

1 
/¡ 
I · 1 
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1 
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d único específico capaz de· combatir los sínto
mas de este terrible mal, que puede ser funesto. 

La joven, sin comprender la afiagaza, cayó en 
el garlito, y, presa ele espanto, encargó {t la mu
chacha que con-iera al Convento. · 

Apénas había transpasaclo los umbrales ele 
la casa, el franciscano se arrojó sobre su víctima, 
la cogió fuertemente, y, sacando un pañuelo de 
la manga de su hábito, le tapó la boca. . 

· Después la violó miserablemente. 
Terminado su cri1nen, hizo una mueca de dis

gusto y exHainó en voz alta, repitiendo las fra
ses del poeta: 

"Y esa mujer tan cándida y tan bella 
era mentida ilusión de .la esperanza'' .... ............. . 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Cuanrlo Teresa volvió en sí de su desmayo, 
prorrumpió en amargo llanto. 

Fray Pánfilo·, sentado en-un sillón de balan
ce, leía su breviario tranquilamente. 

Con calma evangélica escuchó los denuestos 
de la ultrajada niña; y cuando oyó sus amena
zas, de contarle á la familia la infamia que con 
ella había hecho, sonrió forzadamente y le dijo 
con todo cinismo:· 

-l\1e calumnias, muchacha; y tu impostura· 
quedaría en descubierto, apelando á un recono-
cimiento médico...... · 

La infeliz bajó los ojos con vergüenza, al re
cuerdo del hombre que poseía las primicias de su 
pureza. 

Y de pronto, s_acando · fo~1·zas d_e flaqueza y 
anonadada con su desgracia, le dijo con ___ recon-
centrado acento: · 

--:Maldito seas, fraile corrompido y lujurioso, 
que manchaste el tálamo nupcial ele mi padre y 
me hiciste tuya por la fuerza; malditos sean todos 
los que, como tú, se titulan apóstolescleese Cris-
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to que, llamándose dios, vivió una vida humana 
Y se dejó crucificar vulgarmente. 

El cínico, llevándose las manos á la cade1·as, 
se contoneó como una prostituta, respondiéndo
le con aire ele triunfo: 

-Gracias por la fineza. 
En ese instante llegó la sirvienta y dejó el en

cargo sobre la mesa. 
Cuando se retiró el padre Alvarez de la casa 

de los Fischer, las campanas de la iglesia de la 
Merced llamaban á los fieles á misa de doce. 

· Habría recon-ido cinco cuadras, cuand~ un 
hombre vestido pobremente le detuvo el paso, 
rogándole lo acompañara para administrarle á 
su moribunda madre los últimos sacramentos. 

Fray Pánfilo accedió gustoso y llegó á tiem
po ele absolverá la pobre enferma, que expiraba 
en su lecho de miseria y de ·harapos. 

~-=---
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Un incidente 

Los padres ele Te1·esa jamás supieron la ha
zaña ele) padre Pánfilo. 

Ella sabía perfectamente que el infame goza
ba ele ilimitada confianza en el concepto del se
ñ?r Fischer, y que ya que el mal no tenía reme

. dio era preferible que per_maneciera oculto. 
· Una tristeza indefinible se apoderó ele su es-

píritu y cada vez que veía al religioso le afluían 
oleadas ele sangre á las mejillas y se le demu
daba el rostro. 

La señora Ruperta se hallaba más tranquila, . 
porque su amante, invocando á todos los san
tos, le repetía continuamente que había echado al 
olvido á la señora Mogrovejo. -

Sin embargo, no estaba del todo satisfecha, 
porque presumía, funclaclamente, que bien podría 
verá su rival en otra parte., 

Un jueves en la tarde el .señor Fischer llegó á 
· su casa agitaclísimo. 

Venía, como vulgarmente se dice, echando 
chispas por los ojos. 

Sn enojo tenía gravísimo fundamento. 
Un amigo, bm;Jonamente, le había dicho 

en el Club Nacional que ya no le cabía el sombre
ro ele pelo en la cabeza, porque había echado 
muchas raíces la cornucopia. · · 

La broma motivó un lance ele honor y el ma
rido estaba dispuesto á }ayar con sangre la 
ofensa. 

El haría · comprender al malediciente la acri
solada virtud ele su casta esposa. 

Hombre previsor, pensó arreglar s~1s papeles 
.Y disponer su testamento. 

/ 
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Pero antes tenía que consultar al reveren
do padre Alvarez, el ilustre consejero ele la 
casa. 

Cuando le· comunicó su propósito ele batirse, 
el fránciscano elevó al cielo los ojos, cruzó los 
brazos en actitud santa y reflexionando un ins
tante le dijo, en tono profético y convincente, qne 
despreciara el insulto, que nadie mejor que él ha
bfo podido apreciar la candorosidacl del ángel de 
su hogar, desde el severo y respetuoso tribunal 
ele la penitencia. · 

¿Qué de extraño tenía que á él, mísero peca
<lor, lo zahiriera un réprobo? 

Jesucristo, con ser Dios, sufrió resignaclame~
te los ultrajes, las humillaciones de la humam
dad perversa. Y todo por sah-ar al hombre del, 
pecado original; obra del démonio, en forma de 
serpiente. 

Después confortó su espíritu, recordándole la , 
vida de los santos. 

No debía extrañarle q,-;e calumniaran á su es
posa. Lo habían h..echo con María Santísima, 
que foé acusada de adúltera, sin comprender los 
herejes que Dios fecundó su vientre y que por 
obra ele esa misma divinidad había siclo virgen 
antes y después del parto, aunque la ciencia, ene
miga ele la religión, pretendiera demostrar, inú
tilmente, que no puede haber virginidad después 
del acto carnal y la dilatación del útero. 

Tan saludables ach·ertencias no podían me
nos que llevar~] convencimiento al señor Fischer. 

Por eso fué. que en la noche, cuando vo_lvió 
al Club y por distraerse se puso á jugar la pmta 
con otro contertulio aristocrático, dijo á su gra
tuito difamador, apenas lo hubo visto, que era 
un miserable, que su lengua viperipq no alcanza
ría á empañar su ho!1ra; y que si no fuera por 
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prohibírselo la santa religión católica, le desta-
paría la cabeza de un balazo. , 

El aludido soltó histérica carcajada y le con
testó que esa honra á que se refería la fuera 
á recoger de las . baldozas del con yen to ele Sap 
Francisco. · 

La cólera comprimida del señor Fischer se 
.desbordó en un torrente de groseros epítetos, que 
no los habría pronunciado el hombre de más ba-
ja estofa. · 
. Díjole ásu con.tendor que antes ele calumniar. 
á la inocencia, debía cuidar más de su mujer y ele 
sus hijas, que á pesar de su miserable renta de 
150 soles mensuales vestían con lujo asiático, por 
que otorgaban sus favores á dos conocidos 

_ miembros de la Unión Católica y á tres obispos 
de la república. 

El incidente terminó con una lluvia de bote
llas y de copas que los dos caballeros se arroja
ban á la cabeza, sin hacerse daño, felizmente. 

Al otro día los diarios de la capital daban 
cuenta de una desavenencia entre los señores 
N. N. y X . X., motivada por cuestiones políticas y 

' del arreglo amigable entre ambas partes, me
diante la intervenció~ de distinguidos miem
bros de la aristocracia. 

· Y los periódicos tenían razón, porque los · 
contrincantes se dierori satisfacciones mutuas, al 
amor de un espun:ioso vaso de cerveza .. 

Al llegará su casa el · señor Fischer, abrazó 
tiernamente á su esposa y le comunicó que debi
do á los consejos, de fray Pánfil_o se había arre
glado su asunto de honor satisfactoriamente. 

=-= 
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Contrariedades 

Teresa enflaquecía visiblemente y sus padres 
sintieron natural alarn1a. · 

f\.l principio se creyó que serían consecuencias 
del desarrollo ó los gérmenes ele la1 anemia, fácil 

,.de combatir con el cambio de clima y un poco de 
cuidado. · 

Por el momento la joven no dió importancia 
á su desgHno y malestar continuo: los atribuía 

· á un movimiento bilioso, ocasionado por los 
s;nsabores que le había hecho experimentar e] 
_padre Pánfilo; pero cuando transcurrió el tiempo 
señalado sin que el menstruo le llegara, compren
dió tocia la enormidad de su infortunio: estabaem-

. barazada del monstruo qué aborrecía tanto. 
· Y lo·1jeoreraque su horrible situación Je crea-
- ba otro abismo inevitable, en que tendrían que 

sucumbir sus más caras afecciones v desvanecía 
de su mente la quimera de que se cásara con ella 

. el hombre que la había pe1judicado en· una noche 
_de luna, en un lecho de ·platanares y sin más tes
tigos que los altos olmos y el monótono y acom-
pasado canto de los insectos. _ 

. Ni siquiera 'podía 'atribuirle el hijo al estu
diante ele medicina, como se le ocun-ió de pronto, 

· p_orqúe hacía más ele mes y medio que no tenían 
relaciones. . . ' 
. Cuando pensaba en disculparse con su arrian
te, por asimibción de ideas su pensamiento re
corría las sagradas .t,radiciones de !a virgen ma
dre, y sentía la nostalgia de aquellos tiempos en 
que una mujer recibió la gracia del Espíritu San
to y pudo concebir sin dolores, haciéndole creerá 
su marido que había . quedado. tan pura como· 
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cuando salió del seno de la que-la tuvo nueve me-
ses entre sus entrañas. · 

Pero en la actualidad, que soplaban vientos 
de n~aldades y de herejías, no era posible que se 
realizara tan estupendo milagro. · · 

Recordó que cuando era muy tierna había es
cuchado, sin ser vista, una conversación entre su 
madre y unq, acaudalada señora; presidenta de 
la cofradía de los sagrados corazones. ' 

El relato de esa dama lo conservaba íntegro • 
en la memoria. 

Era esposa de un italiano que comerciaba en 
vinos y permanecía ausente de la capital larguí-
simas-temporadas. , . . 

La señora, aprovechando los viajes del man
do, vivía con un ¡)adre mercedario, ele quien esta
ba embarazada. 

En ese estado fué ~loncle la señora Ruperta Y 
le contó, anegada en lágrimas, que su c_sposo es
taba próximo á llegar en esos'dias. 

Entonces le aconsejó que fuera á la callc_de .' 
. Sama, donde una adivina española, que tamb1én 
daba encac.es abortivos por modestas sumas .. . 

Una semana después la virtuosa señora v1s1- : 
taha la casá completamente restablecida de una 
dolencia pasajera, que no le hahia permitido sa
lir ele sus habitaciones. . · , 

Teresa pensó hacer lo mi~mo,· pero una dtt_da 
cruel ,,olvió á atormentada. · 

¿Viviría esa mujer y · en la misma calle? 
' Venciendo escrúpulos, la recorrió de extremo 

á extremo y m1a nueva decepción frustró sus es-
pcctativas. · . · 

La adivina hacía tres años que se hallaba en 
Chile. . 

Sin consuelo, enferma <le cuerpo y alm~, hizo 
. la última tentativa: · , ·, 

_Se dirigió al. convento· de las capuchinas. 
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En ese monasterio había pi;-ofcsado, desde ha
cía años, una hermosa matrona, amiga íntima de 
su familia. 

Se hizo· monja, después de sufrir muchos de
sengaños y haber servido de pasto á los jóvé
nes ele la créme. · . . ·. · 

A ella recurrió Teresa, contándole los detalles 
de su negra historia y llorando como una lvlag-
dalena. , 
· Su relato conmovió á la profesa, que; ante 
aquella confidenci~ de honra, le repuso, exhalan
do un suspiro, que parecía nacer de lo más pro
fundo del alma, tomando este vocablo en senti-
do figurado: · 

-No me extraña:'.tu· desgracia, po.rque á mí 
me ocurrió algo , parecido con mi cot~fesor e] pa
dre Chávcz, con la diferencia que me dejé seducir 
y accedí buenamente á sus deseos . 

lJespués ele muchas súplicas y promesas de 
que 110 se lo re,·elaría á nadie, Teresa consiguió 
que la monja le diera varias hierbas é instruccio
nes para que surtieran el efecto apetecido. 

, Puso en práctica el sistema, pero en vano~ 
La enfermedad seguía su curso y la Natura-

leza protestaba de ese crimen. ~ 
Se abrían para ella las puertas de] infierno y 

en su porvenir divisaba el Jasciate ogni speran
za del autor de la Divina Comedia. 

Una remota ilusión alimentaba sus ~nsueños 
ele mujer enamorada: . 

Confesar á · Gaspar los pormenore·s de la in-
famia de] padre Alvarez. . 

El, de sentimientos magnánimos, le daría la 
razón, perdonándole una falta involu9taria. 

Pero ¿si no daba crédito á sus palabras? ¿Si, 
por el contrario, creía que trataba de engañarlo? 

Había otros antecedentes que descorazona-
ban á la pobre joven: · 

- r 
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Los amores de Virginia con el reverendo Be
laochaga, después de haberlos tenido con Ricardo. 

Ella misma había enterado á J uap del secre
to de familia y de que el fruto de los místicos de
vaneos pasaba por un ahijadito de la señora. 
· . - Era uu hecho que Gaspar vería en su dcsgra-, 
cut las consecuencias del mal ejemplo de su her
mana y se indignaría al crce1·se juguete de lo que 
¡~oclía llamar mistificaciones mal urdidas. 

Resolvió jugar el·todo por el todo y le escri
bió, rogándole la esperara á launa de la tarde del 
próximo domingo, parado en la puerta de la igle
sia de San Pedro. ' 

Lk,gó <.>l día de la cita y se embarcaron pará
el-Callao, dirigiéndose en seguidaála mar hrava. 

Allí, sin miradas importunas y al rumonle las 
e>las ·que se estrellaban contra. la playa, forman
do caprichosos copos de espuma, Teresa impuso 
á su amante de la violencia del sacerdote francis
cano y de la resultante fatal del ultraje que le ha
bía inferido. 

El estudiante de nu:dicina no manifestó el me
nor asombro: estaba preocupndo, ·con la vista 
fija en el lejano horizonte, en que parecía unirse el 

· cielo· eón las aguas. , , 
Y así que l)ubo terminado y. los .sollozos la 

embargaban, .le echó los hrazos al cuello é hizo 
ademán de besarle en los labios. 

El la- rechazó suavemente, primero; pero des
pués sus músculos se contrajeron, y cogiéndola 
de un brazo la .sacudió con toda fuerzl'l. 

. -A mí no .me engañas, le gritó con ira.-Re
tfrate1 manceba de los frailes, que tus halagos me 
repugnan., 

Y olvidando sp presencia y como si hablara . 
consigo mismo: • , 

-Oh! el celibat-0 .eclesiástico, se dijo- la. pon
zoña con que hieren mortalmente el honor de 

-1 
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las estúpidas muJeres _que se arrodillan á sus 
plantas! 

¡Y que haya gentes que aún crean en la :vir-
tud de estos parásitos! . 

El dolor había transformado á Teresa, que 
nuevamente intentó vindicarse. 
' ' -Dios es testigo de mi inocencia, gimió an-

gustiosamente. ' . . , 
. -Dios!-exclamó el estudiante . .Otra palabra 
hueca, otro mito con que se explota la imbecili
dad ele las pobres gentes. 

¿Quién creó á ese dios? ¿cuál fué su princi-
pio? ¿cuál su origen? ' · 

Quédate tranquila con tus dioses, que lo 
que es á mí no me hacen falta y._no me hables 
más de este odioso asunto, porque ya todo ha 

. termin,aclo entre nosotros. 
Vuelve á Lima, vuelve á casade tus padres; 

para que te consueles con las seráficas caricias 
de fray Pánfilo. 

La.joven comprendió q{1e era inútil tratar de 
convencer á su antiguo amante; y sin - decirle 

· adiós y enjugándose los ojos con su- pañuelo de- · 
batista cruzó la pampa, atravesó la calle de Lo
reto y un cuarto de hora después tomaba el tren· 
de cuatro. · 

, Una vez en Lima y en_ casa de sus padres, -
-disculpó su tardanza, pretextando que en el tem
plo se había encontrado con una amiguita de cole- . 
gio que la llevó donde su familia, deseosa de darle 
un abrazo. 

·,Como.estaba con fuerte el olor de cabe~a, se 
enceri:ó en · su dormitorio, lló'ró mucho y cerró 
pesadamente los ojos. 

En sueños se le presentó_ fray _Pánfilo, que la 
abrazaba fuertemente, tratando de ahogada 
con su nauseabudo aliento, que se parecía al 
gruñidq de un cerdo rabioso . 

• 
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Burdel y templo 

La iglesia catedral, con ser la primera de la 
metrópoli, no era la m{ts concurrida en las distri-
buciones religiosas. . · 

Como ocurre con los paseos y teatros, la 
aristocracia católica afluía á las que estaban 
en boga por ese tiempo, especialmente donde el 
santo oficio ele la misa corría á cargo de jesuí
tas, que ocultaban su origen con el nombre ele: 
carmelitas, ele los sagradq-s corazones ó redento-
ristas. · 

En el híbrido conjunto ele frailes de todas na
cionalidades y tipos que ínfestaban la capital de 
la república, los había de rostros patibularios, 
ortodoxos de luengas barbas, de . facciones her
mosas y mirar picaresco y hasta bandidos que 
habían hnído de Europa, disfrazados con e] há-
bito ele) monje. -

La mayoría ele esta ralea religiosa era pro
cedente de F1·ancia, lugar donde los habían ex
p~1l_sado ignominiosamente por sus tradicionales 
,·1c1os. 

No pudit·ndo recalar á las repúblicas del sur 
· y el Ecuador, donde. también se les rechaza, sns 
miras ele predominio y explotación se dirigieron 
á este 1infeliz rincón del continente, que les pro
metía impunidad parasuscrímenes y un :61ón ina
gotable que les locupletai-ía la bolsa, Dios median
te y su astucia y malas artes para embrollar á 
los infelices que signen ~reyenclo en sus virtucJes 
y sns méritos. 

Era, pues, corriente, tropezar en las calJes. 
ft cada rato, con un indiYiduo de esa especie, que 
bajaba hipócritamente la vista ante una perso-

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



.. 

r. 

46 -

na de su sexo, y le bailaban los ojos, con sensual 
codicia, cuando, -.estudiadamente, se rozaba con 
una mujer elegante y hermosa. . 

Nunca como en aquella época Lima se vió 
infestada de esa horda de a ven tu re ros de hábito, 
que r~baban al prójimo invocando á su Cristo 
y conve1~ían las iglesias en burdeles públicos. 

Ellos especula.han en todas las industrias, va
liéndose ele ganchos; compraban propiedades á 
vil precio, establecían colegios á los que sólo en
traban niños ele privelegiadacasta, captaban he
rencias y tenían sujetos á su lerula á los poderes 
1~úhlicos. 

Resucitaba la Gran Bestia del Catolicismo 
con su inmenso bagaje ele crímenes, de prostitu
ciones y de libertinaje. 

So pretexto de socorrer á la infancia desvali
da ó mitigar el hambre de la clase indigente, or
ganizaban kermeses, comprometiendo á encope
tadas familias católicas, que celebraban . reunio
nes preparatorias para que la caritativa obra 
alcanzase el mejor éxito. . 

Por lo regular, elegían la casa ele los seño
res Fischer ó Mogrovejo, que ponían en juego 
sus mejores infnencias, á fin ele que el piadoso 
proyecto resultara un acontecimiento social y 
sonara por todos los ámbitos de la república. 

Los caballeros católicos que dirigían los tra-
bajos no se daban un momento de reposo. • 

- Con anticipación comprometían á los cronis
tas sociales de los diarios, á quienes trataban 
ele compañeros y amigos íntimos, para que pu
blicaran, en interminables listas, los nombres de 
las familias que· asistirían á la J..ermese. Algu
nos exigían detalles mundanos y ridículos. 

Para que la relación fuera completa, era con
veniente que se anotara el color de• los trajes Y 
hasta los encajes. 

' ·I 
'¡ 
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Y el acosado periodista tenía que convertir
s~ en ciego instrumento de la vanidad católica, 
s1 quería conservar su puesto y no ser víctima 
de las intrigas de esos potentados de levita, 
que ~lisponían á su antojo del gobierno, del co
mercio y de la ~anca. 

: Fray Pánfilo había insinuado la idea de or
g~nizat una de estas kermeses parn reunir fon
dos y enviarlos al Padre Santo con el delegado 
apostólico. 

La noticiacunclió rápidamcntcentre los aris
tocráticos círculos. 

1 Un pequeño grupo de hombres desprejuicia-
d-os y altruistas hizo circular boletines de protes
ta, en que se decía que á los dineros recolectados 
d_ebía dárseles un fin más humanitario y patrió-
bco. ' 

Pedían esos ilusos que se destinara la utili
~ad de la fiesta á socorrerá los ham1Jrientos, que 
imploraban caridad, exangües y exhibiendo sus 
harapos, por ]a vía pública. 

Al día siguiente el órgano de la curia publicó 
un furibundo artículo contra los herejes que pre
tendían desviar la opinión creyente, oponiéndo
se á la piadosa manifestación de cariño que el 
buen pueblo pc;ruano quería hacer á su digno 

. Pontífice. ··-. 

Según el diari·o clerical, antes que las necesi
dades materiales estaban las del espíritu. -

¿Qué importaban las vicisitudes de esta vida, 
comparadas con las bienandanzas de la otra? 

Mediante el dinero que se enviase al represen
tante de Jesucristo; lloverían sob1:e nosotros los 
dones del Todopoderoso y cada peruano gana
ría quinientos cHas de indulgencia. 

Como era ele esperarse, triunfó la iniciativa 
de fray Pánfilo. 

lll 
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Se acordó reafomr la fiesta cuatro días ante; 
.dd aniversario patrio. 

· La víspera debía celebrarse una aparatosa 
misa, cantada por tres canónigos é igual núme
ro ele diáconos; pero hubo divergencia de opinio-
nes en la ekcción del templo. '-

Después de discutir mucho, se acordó que 
fuera en la catedral, por mayoría de votos. 

La iglesia se atavió con sus más lujosos cor
tinajes y á la enti-acla colocóse un inmenso cepi
llo con un rótulo que decía: Para el óbolo santo. 

Pobres y ricos se apresuraron á depositar la 
caritativa limosna, que, unida á la que produje
ra la kermese, sumaría un magnífico producto·. 

Terminó la misa á las·cuatro de la tarde v el 
sacristán cerró las puertas del templo. · 

Horas después se ·percibían continuos y fuer
tes golpes que alarmaron á los viandantes. 

Intervino la policía, suponiendo que se trata
ba de algún ladrón que había cometido sacrile
gio, y ·el asombro del público no tuvo límites, 
cuando salió del interior u na lujosa señora, reca
tado el rostro y con apresurado paso . 

. Era María de los Angeles, que, á vista-y pa
ciencia del Santísimo y despreciando á todas las 
vírgenes y santos, había• elegido la Casa de Dios 
para satisfacer sus .apetitos carnales con fray 
Pánfilo., ' 

Fué así como la primera iglesia de Lima tor
nóse en burdel místico, ad majorem dei gloriam 
y provecho de ese sátiro, á quien no castigó el 
arzobispo. 

Este desagradable asurito fué tema de con
versación por muchos meses y el clero penmno 
trabajó activamente para qr,e no se hiciern pú-
blico. · 

Sin,emhargo, hay muchas personas en Lima 
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que conocen á la verídica María de ]os ~ngeles y 

al protagonista fray Pánfilo. , 

Cuando aún no se habían apagado los ecos de 

este escándalo inaudito, serea]izó la gran kerme

se de la aristocracia católica y el delegado apos

tólico pudo remitir _p.l Papa ( reservándose, eso 

sí, equitativa parte) una gruesa suma para in-

dulgencias. · · -

Buen p1·ovecho le haría al Sumo Pontífice y 

á los cardenales de su corte! . . 

• 1 
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Un viaje inesperado 

Pasaron dos meses y á Teresa le fué imposi
ble seguir ocultando que iba á ser madre. 

Cuando sus padres se dieron cuenta de su es
tado la encerraron en un cuarto, amenazándola 
con crueles castigos si 110 confesaba el nombre de 
la persona que la había seducido. 

La joven estaba dispuestaá 110 revelar nada, 
porque sabía perfectamente que no darían fe á sus 
palabras. . 

El señor Fischer, ciego de cólera, la arrastró 
de los cabellos, increpándole su conducta de hija 
corrompida y desnaturalizada . 
. · Recorría la habitación á grandes· pasos, ges-

ticulando como un loco. ,· 
¡Qué diríalaaristocracia cuando supiera que. 

sus canas habían sido manchadas con la.deshon
ra! 
. , La suerte se complací?- en azotarlo, some-

tiendolo á duras pruebas. · · 
Su familia, de noble alcurnia y honrosos an

tecedentes ~ristianos, sería puesta en 1~ picota 
del escándalo, sirviendo de hazme1·reir á los ma
sones y librepensadores, que aproYechaban la 
meno1· coyuntura pata heccr blanco de sus odios 

• sectarios á todo aquel que en doctrina no opi
nara como ellos. 

¡Pensar que sus hijas, por quienes tanto se 
había sacrificado; se igualaban á las rameras, 
s\rviénclo de carne ele place1· al primero que soli-
citaba sus favores! · 

Y el iracuncÍn padre intcn-m~1pía sus · excla
maciones, para echarle en cara á su mujer. que 
ella tenía gran culpa en que sus hijas se: prosti-

¡ 
> 
1 . ¡ 
¡ 
1 
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tüyeran, por la libertad que les había dejado pa- · 
ra que salieran solas á la calle. 

Esta vez no sería indulgentccon Teresa, co
mo lo fué con Virginia, cuando la echó al mundo 
el reverendo Belaochaga. . · 

Y golpeabafurio&amenteá la muchacha, exi~ 
· giéndolc el nombre del miserable que la había, 

deshonrado. 
Lajoven, con el rostro amoratado como un 

ecce homo, no pudo resistir por más tiempo el 
castigo que se le infería y pronunció débilmente 
el apellido del franciscano. ·' 

La señora Ruperta se puso extremadamente 
lívida y tuvo que apoyarse en el respaldo de una 
silla para no caer · desmayada; pero reaccio
nando imnecliatamente, replicó con voz apenas 
perceptible: 

-¡Mientes, canalla! Ese virtuoso sacerdote 
es incapaz de semejante infamia. 

El padre opinó de la misma manera y sueno-
jo tomó mayores proporciones. . 

¡Atreverse á calumniará un nlrÓn que era 
ho1ira y pres del sacerdocio limeño! 

¡Era lo único que faltaba! 
Lejos de cohonestarsu falta con mentira tan. 

sacrílega, no hacía más que reagra'\:.arla. 
El sabría castigarla severamente, para ·es

carmiento, é impedir que Manuela siguiera la 
tortuosa ·senda que sus hermanas se habían tra-
zado. . 

Resolvieron no decir palabra á fray Pánfilo 
de la ignominiosa imputación que sn hija le hacía. 

¿Cómo creer tanta ruindad en un hombre 
cuya virtud se le reflejaba en la cara y era e'l ído
lo de las familias de vida arreglada? 

No era posible ni siquiera sospechado y ha
bía que ah_orrarle un disgusto que .talvez podría 
enfcrmarlo . . 
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Y en cuanto á la muchacha, ya sabrían cas
tigarla; pero había neccsidacl de despistar á fas 
relaciones. 

El padre, en cumplimiento de una manda, 
haría un viaje {l Francia, á fin ele visitar el san
tuario ele Lounles. Lo acompañaría la culpa
hlc y se prometía estar siete meses recorriendo el 
Viejo M umlo. . 

El señor Fischer Jo manifestó así á sus ami
gos, que repartieron la noticia por todo Lima. 

Los diarios, por su parte, anunciaron en la 
Vida Social que el distinguido caball_ero, en 
unión de su virtuosa y espiritual hija Teresa, se 
proponía, también, visitar. la ciudad Santa y 
que estaría de regreso en la capital para fines de 
año. 

La hoja ct1rial se esmeró en dará la noticia 
el mayor bombo posible. 

En la sección Actualidad y en negros y grue
sos caracteres decía que á ese viaje no era ex• 
traño el clignísimo sacerdote fray Pánfilo Alva
rez, que había convencido al señor Fischer ele 
que admirara las bellezas del Vaticano, cuna de 
las artes, ele la ciencia y grandiosa ma!1sión del 
rey de lo~ reyes y del emperador de los empera-
dores. · . 

Del próximo viaje del señor Fischér era de lo 
que pri_mero se hablaba en los salones. 

La juventud dorada no se cansaba de repe
tirlo en los clubs y las cantinas, y se dijo tanto 
al fin, que no faltó quien proyectara darle un 
banquete ele despedida. . · 

Circularon las in1,itaciones, impresas· en ele
gante cartulina, pero al final había una nota po-
co agradable: la cuota valía diez soles. · ' 
. Esa simple nota bastó para apagar el entu

siasmo ele los acicalados pollos, que,. con visto
sos brillantes ele montana en la corbata y los de· 

/. , 
/ F. 
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dos, impedían el trfüico de los transeuntes ocu
pando las esquinas qe :Mercaderes y Espaderos. 

Se lamentaban de que muchosde ellos no po
drían asistir, y en confiai1za se decían que ese di
nero les hacía falta para pagar las copas que 
consumían donde Broggi y sacar los clavos que 
remachaban á sus sastres y lavanderas. 

Otros, viejos abogados, que, sin ejercer la 
profesión ni tener renta conocida, llevaban una 
vida de placeres, no se adherían á la lista porque 
en la última timbirimba del Club de la Unión les 
había salido cuadras. 

Eran éstos los que recurrían á sus mujeres ó 
hermanas para que les entregaran los ahorrillos 
que tuvieran, fruto de nmchas privaciones y 
apreturas de estómago; pero inútilmente, pues 
ellas los necesitaban para comprar ricas medias 
y ligas de seda, porque tenían que confesarse el 
próximo domingo, en el templo de los frailes 
mercedarios ...... 

¡Como si la confesión tuviera que hacer ·algo 
con las piernas!......... - . 

La YÍspera del día que se embarcó el señor Fis
cher tuvo lugar el pomposo banquete que le ofre
cía un distinguido grupo de sns amigos. 

La comisión determinó que fuera una fiesta 
de carácter íntimo, donde no hubiera cumpli
mientos y reinara la expansión y la alegría. 

Se había elegido un hermoso chalet de Cho
rrillos, y la mesa, en forma ele herradura, se arre
gló en la espaciosa quinta, al aire libre, para 
que los comensales aspiraran el. suave aroma de 

1 las flores . 
Los invitados podían llevará sus señ01·as y 

prescindir de todo formulismo. · 
Una buena orquesta, formada por distingui

dos profcso'res, se encargaría de ahienizar el han-
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quete, tocando escogidas pic;;,.;as de su reperto
rio. . 

Cuando el señor Fischer v su familia apare
cieron por la angosta calle de azucenas y alelíes 
que daba acceso á la pequeña pla;;,.;oleta en que 
estaba el comedor improvisado, todas las mira-

. das se dirigieron á ellos, como en éxtasis con
templativo. 

Las damas susurraban, porque la seño
ra Ruperta tenía demasiado colorete en las 
mejillas; á Manuelita se le había pasado la 
mano en las ojeras; y á Teresa la hallaban muy 
delgada, talvez por apretarse mucho el corsé, 
en su deseo ele aparentar un talle delicado y 
flexible. 

Además, comparadas con ellas eran unas po
bretonas, que dejaban de comer por echarse lujo 
encima. 

Y sus ascendientes ·¿quiénes habían sido? 
Marineros ordinarios con la pata en el suelo, 
que lograron reunir algnnos centavos vendiendo 
chicharrones. 

Con todo, al saludarlas las abrazaron efu
sivamente, con mil demostraciones de cari
ño. 

. Al señor Fischer se le señaló el asiento 
de cabecera y los demás comensales ocuparon . 
el puesto que de antemano se les había prepa
rado. 

Princ1pió el almuerzo y á partir de ese ins
tante la conversación se ·hizo general; la concu
rrencia parecía un enjambre de abejas zumbado
ras. 

Abundaron los manjares, escanciándosé ri
cos vinos: 

A la hora de los postres ofreció el banquete 
un señor entrado en año's, que representaba á 
varios conventos en el p~lacio de los tribunales. 

, ' 

F. 
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Un cura de misa y olla 

Juan Gaspar tuvo que ausentarse de Lima, 
por un asunto ele dinero. 

Un primo hermano que tenía en Yauyos fa
lleció de tuberculosis agnda, nombrándole here
dero de sus modestos bienes . 

. Como en esa provincia á nadie conocía, lo 
pnmero que hizo fué p1·escntarse al subprefecto, 
que á su vez lo presentó al juez del crimen y al 
cura. 

Sabido es que en los pueblos de la sierra esas 
entidades forman una detestable trilogía. · 

Se asocian moralmente para extorsionará 
los infelices indios. • . . ' 

El gobernador, que porlo regular es un veci
no notable, con falsa caparazón de cultura rudi
mentaria, es un astro de segunda magnitud, lo 
que no obsta para que se le considere á la h_ora 
del reparto legal de las entradas. . . 

De ahí queesa pobre gente, explotada sin pie
dad por los representantes de los tres poderes, 
vea en e1los á los enemigos encubiertos de su 
raza y ejerza muchas veces terribles repre-
salias. . · · ·. . · 

Pero donde · resalta más la · explotación y 
tiranía es en el pastor de almas. 

Nadie ignora que para cura de provincias y 
pueblos el arzobispado elige á la hez del clero, indi
viduos ignorantes y corrompidos, que á nombre 
de Dios roban á los indígenas sus corderos y va
quillas, cuando 110 violan á sus mujeres y los so
meten á irritante . esclavitud, burlándose de la 
constitución y de las leyes. 

El zángano de sotana que consiga un curato 

. 

1' ' 
J 

' . 
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en la sierra puede considerarse hombre de for
tuna. 

EJ cura de Yauyos no era ele los más malos: 
se conformaba con robar lo necesario para vivir 
con holgura él y su familia. · 

· . Cierto que su juventud la había aprovecha
. do comprando en Lima valiosas propiedades. 

Desde que conociera al estudiante sintió por 
él profunda simpatía. · · 

A solas tenían larguísimas discusiones sobre 
el dogma. · 

Cuando Gaspar desbarataba sus argumen
tos con la lógica y la historia; apelaba á las sa
gradas escrituras; pero en este último reducto 
también salía derrotado: su antagonista Je res
pondía que los .evangelios eran apócrifos y que
estaban en · contraposición los atribuíclos á 
Juan y á Mateo. .., · 

El cura tenninal:,a la discusión con -el si-
gttiente estribillo: ' 

-A usted no se le puede convencer, porque 
es un ateo, que no cree en nada. ' . ·· , 

La divergencia de opiniones qtle tenían en 
materia doctrinaria no era un obstáculo para 
que continuamente se les viera juntos por las ca-
lles. .' . 

Por las noches se reunían en la subprefectura 
y jugaban al tresillo con el juez del crimen. 

Los domingos y r1ías festivos había jugadas 
de gallos, á las que Gaspar se excusaba asistir, 
por considerarlas espectáculos salvajes, en pugna 
con las ideas humanitarias. 

Terminado que huhoel asunto que lo llevara 
á ese pueblo, el estudiante manifestó á sus ami
gos su determinación de regresar á Lima. . 

Quien más sintió la noticia fué. el cura. 
Había llegado á connatnralizarse con aquel 
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cspí6tu fuerte, que todo lo -sometía al libre exa
men. 

-Usted no se irá sin que antes yo le pruebe 
lo mucho que lo estimo-le dijo un día. ·. 

Y lo invitó á su casa, para que juntos hicie
ran la comida. 

Fueron recibidos po~ una scñ<~1·a qu~ conscr
~~ha Yestigios el e hennosm·a. Su edad parecía 
lnsa1· en los cuarenta afios y su continente era 
el de. una mujer del gran mundo. - • 

-Le pn:sentoá Ucl. á la madre de mis hijos-
exclamó <:l religioso con todo aplomo. . · 

Con Ud. no c:aben hipocresías. El que sea 
sacerdote no impide que cumpla mis deberes co- . 
1110 hombre. · 

A lo que á otros les habría parecido un ~ri
men, estoy seguro que Ud. lo aprobará con rec-
to criterio. . -

El estudiante inclinó la cabeza, haciendo una 
seña afirmativa y se pusoálas órdenes de la mu-
jer del cura. . 

Después le fueron presentadas las niñas. 
· Durante diez años que estaba e11 Yauyos, fué 

la primera vez que el religioso, delante de perso
na extraña, se permitió ll&madas hijas y no so-
brinas. . · · · 

La comida, sin ser suculenta. estuvo buena. 
Se la asentó con un rico vino de Lunahuáná, ob
sequio de un hacendado .. 

Gaspar intentó retirarse, ·. pero el . cura y su 
familia le rogaron no les abandonara tan luego. 

Pasaron á la sala. 
Las niñas tocaron en la ·guitarra preciosos 

yaravíes, mientras la madre y los dos amigos 
conversaban, apurando sendos trag os. · 

Gaspar terminó por embriagarse y el sacer
dote clispnso que allí mismo se le arreglara una 
cama. 

• 
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Al ·otro · día se desayunaron opíparamcnt<: 
' con una gallina fiambre: 

El cura consultó su cronómetro ch: 01·0, en
gulló el último bocado; y dirigiéndose á Gaspar: 

. -A.hora, Ud. á preparnr sus maletas; y yo á la 
iglesia á decir la misa y desempeñar, la comecfo1. 

Los indios, al divisar al taita cura, se an-o
dillahan, besándole la mano Y la sotana. 

El estudiante pcnsaba:-¡Lástima que no ten
ga vocación para el sacerdocio y ya sea tarde. 

A la madrugada siguiente se puso en viaje. 
Cuatro clías después llegaba á Lima. 

- ¡ 

=-= 
l . ' 

.. / 

.. , 
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La mujer de las .siete lenguas 
. . . 

En unos elegantes ~ntcpechos d.ei Rastró ele 
San Francisco Yivía el señor Nepomuccno de la 
Alcantarilla.y su familia,. compuesta de su espo
sa, ,la señora . Magdalena, dps hijos varoi1es y 
una sobrina .. · · 

· Hombre 
0

empre11<.l~cl<;~. y·acti\·~,, ·c.1on Nepomu
ceno en sus primeros años acumuló regular for-
tuna, repartiendo plata al 'diario. . · 

E11 la actualidad disfrutaba detodo género 
de regalías y no disimulaba su . orgullo de man
tener' relaciones de amistad éori'la higli life de la 
sociedad limeña. . -- . . . . : . . 

La seño1·a .Magdalena, fer.vorosa · católica, 
'no faltüba á misa los doiningos, ·comía de vier
nes todas las semn nas :r su · bolsa estn vo siemp·re 
abierta para socorrer al . clericalismo desyafido. 

· Si se .trataba de allegai• fondos entre los fie
les 1:iárn.'.propagar · la fo e11 el oriente del Perú, 
erade .las primerasen suscribirsecqn fuerte süma 
pam· que la fraile1'ía organizara bandas· de lan
gostas· que fueran á asolar' ·esas vírgenes regio
nes; ¿que no había: dinero para obsequiar un_ man
to recamado de oro á la virgen de las Mercedes? 
ella corría al resf>ectiv-ó , .convento con el porta-
monedas repleto de soles. · ·. ' · 

Pern no ·se le hablara de mitigar las ham
bres de los miserables ó remediar la aflictiva si
tu_a_ción de t~na v~ncla ]?Obre y cargada de fa-
1111lta • . . . •· ; • : , . 1 ·: - .- · ~ 

Su co1:a'zón perrÍ1anecía inflexible y no daba 
una sola móneda.· . 

-"No tendría más que hacer el diablo." Fo
mentar la holgazai.1ería·de gentes oscuras, que ni 

¡ 
1 
¡ ~ 

r 
l 

' 1, 
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~iqui_era cumplían con los preceptos ele la santa r 

1gles1a romana. 
Para ella no había mujer de la plebe que fue

ra honrada. Todas, sin excepción, se revolca-
ban en el fango. ·. . . 

· Así hubiera estado en su mano; ¡cómo aca-
baría con la canalla! · , · · · • · · · · 

Para dar expansióri á sus vociferaciones 110 

1 se percataba ele la serviclúmbrc, que le tenía mor-
tal odio, llamándola la mujer de las siete lengüas. 

Como lobos ele la ·misma camada, tenía es
trecha amistad con las Fischer y · :.Mogrovejo y 
los frailes Alvarez y Belaochaga.· : 

En honor á la verdad, hay que cleja1~ cons
tancia que· para.la ele la Alcantarilla esos sáti
ros empedernidos jamás tuvieron una lisonja ó 
galantería. · · 

Ci~rto q~te para ello tenían sus razones: era 
una mujer horrible y bigotuda, incapaz de des
pertar la hJjuria . frailuna, que para su regalo 
cuenta con modelos de hermosura entre las 
que digieren á Cristo y barren las iglesias coi:i 
sus polleras. .. · · . · · , . . , 

Una noche la señora Ruperta recibió la visi
ta de su. am~ga .Magdalena, que se hizo acompa-
.ñar ele su hijo mayor y la sobrina. : .. 

Iba á saber si el señor Fischer le había escri
·to, describiéndole las gr:anclezas ele la grnta de 
nuestra señora ele Lourcles . 

. Aprovechando la mística conversación de 
las veteranas, el joven Alcantarilla y , :Manuela 
mantuvieron un diálogo profano . . · · .- · .. 

Se conocían desde niños y hubo época en que 
cambiaron amorosas misivas. . . 

Recordaban ahora los tiempos idos, en que 
él la llamaba cariñosamente su· "adorada picho-
na" y ella, su ·"caturro Pablo.'' · ,. · · , 

•• 
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~e escribirían nuevamente, confiándose el se
creto de sus almas. 

Al despedirse se dieron un significa ti ,·o apre-
tón de manos. · • . . ; · , , , . . 

. Cumplieron su protnesa y día poi· medio se 
chsparaban cartas, en que . ponían amo1· .con h y 
convéncete con m. · · 

Virginia hacíalo mismo con el reverendo pa
dre Carlos, con quien había reanudado sus .anti-
guas relaciones. . 

- Se aproximaba la fecha .en . que los frailes 
mercedarios celebran una misa noct,irna, con
memorando su pereza para cantar los maitines, 
cosa que por ellos hizo .la .. santísima Virgen Ma
ría, cuando los halló roncando como unos co-
chinos. . . . . .. 

Manuela meditó un magnífico plan para 
verse á solas con el enamorado Pablo. , 
· · . Pediría permiso· á su madre para as-istír á 

esa ceremonia. . 
: · Cuando expuso su católico deseo, la señora 

Ruperta saltó como. una víbora. . · . . 
·Una . niña de .la .aristocracia, por más que 

fuera á rin templo, no podía salir de noche á la 
calle, sin que_ alguien le -sirviera de compañía. 
Ese alguien no podía ser ella, porque estaba al
go indispuesta y se iba á recoger temprano. 

Entonces Virginia se prestó para acompa-
ñarla. , 

. -Eso -ya es distinto-repuso la madre, con 
mal di!a:imulada alegría. . 
. Su obje.to era _quedarse sola, para poder go
zar libremente.con.el ·Padre Alvarez, sin temor 

-de que sus hijas la sorprendieran. · 
· : · ·Desde hacía seis meses, que estaba ausente 
su rriarido, fray Pánfilo se había evaporado de 
su casa, obedeciendo- instr.ucciones que le diera 
-ella. ·. . . , . · · -- · . -.. · . · · 

¡. 
! 
i 
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Era necesario no· dar motivo álguno para 
que la murmuración ele los ··radicales se cebara 
en su honra de mujer casada,·. ,- 1 • • • · 

Para evitar toda sospecha se pusieron:· de 
acuerdo: no la visitaríaén las mañanas, siguien
do la antigua costumbre; pe1·0 · iria e11 altas ho
ras ele la noche, cuando todos :estuvieran dor-
111idos. · · . -·:r: , " : .. "• ·· · : .. ··:; 

Para completar ,!.a comhinación, había trns
ladaclo su clon11itorio á la ventana, pretestando 
que>;ª que ,faltaba el jefe de la casa, era co1n-e
niente que estt1"iera próxima á la puerta de ca
.lle, ·en previsión de que pudieran entrar ladrones, 
fo1::.mnclo la chapa :con llave ganzúa. ·•, ,· :, 
· • ~ Las hijas creyeron ·de· :buena .fe en que bien 

podrían reali,mrse los fundados temores ele- la 
mnclre v hasta alabaron. st-i•celo; 

Dia-riamente; á fa. ,,na-de la madrugada, fray 
'Pánfilo abanclonaba:su convento para dirigirse 
á casa de su concubina. .. r · .• · ·• · • · .• 

· · A }a ,voz de A veriwria; · -que era la señaLesta
hlecida, la señora :Ru'perta saltaba·'deJ.lecho, ooin
pletamente·desni.1da; •se- i·ebozaha con un ch'al ele 
vicuña-, rec01·rfo·. )a háhitaciónde puntillas,· para 
no hacer ruido y ·'despe1:tar ·á Virginia, que dor
mía en la pieza . contigua; abría el postigo·de la 
puerta de cálle,1 cuyos,:goilzes estaban debida
mente• aceitad·os-v se encámaba con ·el J'.everen-
clo, hasta la cuat;o de l::t n1nña11a. i :: ·: · 

· · · Así y :todo; ·-110. era·ta11 feliz ... como ella lo de-
seaba. · :•;,, · :í , :.-

. ;I?or 'la, vecin<lad ck su hija, se abstenían ele 
acariciarse con delirio, hasta con rabia, coinpri
mienclo los alient0s y · •tomarido ,Jjrecauci,ones 
odiosas, ; qU'e -amenguaban -la- sensualidad del 
fra_nciscano·y nhogabq,n sns • g1;tos de i·.placer, 
cuando era presa de espa.smos y· convulsiones.· .. .. 

Por eso se regocijó ele todas veras cuando 
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tuvo la certidumbre de que sus hijas la dcjaría11 
sola, aunque foera' un par de horas . . · .: • · 

: ¡Qué noche de placer la que se .prometía pa
sar con el incomparable francis.cano! 
. . · Sus -besos serían. interminables, sus . colo
quios indefinibles, y hasta permitiría, por compla
ceHo, que le hiciera ciertas vorqurrías que le re
pugnaban, al pensar que después tenía que be-
sarla con esos mismos Jahios ........... . . 

La señora Ruper:ta escribió .á fray Pánfilo, 
comunicándole la ocasión- que se le había pre
sentado. 

• · . - Lo citó para la diez.y media de'la noche del 
siguiente día, en que sus hijas asistirían á la mi-
sa nocturna. . . . . 

. : Virginia, .. también, . escribió ~I padre Belao7 
chaga; quería hablar con él esa noche y , darle 
noticias de su hijito,· que se hallaba . enfermo; y 
Manuela hizo lo propio <.·on el joven de la Alcan-
tarilla. . :. ~ . ,, . 

. . El reloj marcaba las nueve y. cuarto y la sc
ñora -Ruperta hizo que se .alistaran sus hijas pa
ra que pudieran llegará la, iglesia ele. las prime-
ras. · · ; ; : . ·, .. 

: En el camino tropezaron con el padre Carlos, 
qlle las saludó con mansedumbre. , . . . 

AnduYieron juntos una cuadra. • · . 
· Como los tres no cabían . . en la vereda, J\!Ia

nuela caminaba por delante, y tras .ella el reve-
rendo y Virginia. , , , · · ,< . , : , • • 

. · El supo darse trazas .para decirle · algo que 
no pudo advertir la hermana.·. . . 

· -Antes de llegar al templo se despidió el jesuí
ta, haciendo ridículas genuflexiones. 

:· Las •señoritas Fischer ocuparon un escaño 
de primera fila . . · ·. · . : . · :· -. .. • 

· Virginia .objetó que habían llegado muy 
temprano y ~e aburrirían . 

• 

.. 
¡ 

·-- " 
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Quedaban· aún dos larguísimas horas. · 
Ella iría donde la señora Ruiz, que habitaba 

en la plazuela de la l\ilicheo, para reo-resar á los 
• • ] b pocos mstantes con Grac1e a. : : . · . , · • 

· ' Manuela convino y disfraídamente le dijo: 
-No demores. . 1 • -· · . , • .. , · 

Al leYantarse clcl asiento Íajoven se recogió 
la falda, luciendo hasta el . tobillo y restregó las 
enaguas para que sonára la seda. , · : . 

Vna vez en la · calle, dobló_ ¡Jor la ele Núñez. 
El padre Carlos la· esperaba en el crucero de Fi
lipinas. 

No se dijeron· una sola palabra; y separados • 
por prudencial distanciEty caminando por opues
tas veredas, tomaron la recta de las Aldabas, 
colándose, · -después' -de haber tomado muchas 
precauciones; á casa de la señora Josefina, la al
cahueta de los frailes de todas las congregaciones. 

Mientras la católica pareja satisfacía sus lú
bricos deseos, .Pablo de la Alcantarilla entraba 
al templo de la1\1erced para verse·con -Mai1itela, 
de quie11 obtuvo lo :acompañara á dar un paseo 
por la Plaza de Armas . . ·. : . . •.; ·. . 

Rogó tanto, que al fin la joven se determinó 
á complacerlo; pero :sería por .unos cuantos mi
nutos, porque podría ·11egar su hermana. y se alár-
1naría ele no verla. ' · , ; ·' · ·. ,: ' ·. r ·• •. · · · · • . 

· Equivocadamente, sin duda,:. Pablo tornó el 
girón. de : Lezca'no .. .. , , .: .! . , , .. 

1 
, · , :; . :., .. · . · ;, .· ' 

Nuevas súplicas para tomar un refresco en el 
Hotel Universo y · permanecer allí un .cuarto de 
hora, donde las gentes no -podrían leer en sus mi-

, radas el tierno amor que embargaba sus corazo-
11cs. i, ;: .,>~ . . . ... · .. .. : :_:., · · 

· Y ·Manuela accedió tarn bién, .aunque vencien~ 
do cierta repugnancia instintiva. -, :-; ; ,··. · : :-: · 
· · · Al ,salir,,Iajoven .tdijo, ·con ·· amargó ·descon-
suelo: · ··, · · · · '. ·· 

• 
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-¡Cuánto mal me has hecho, Pablo! 
Y el portero, así que desapa1·ec-ie1·on por el 

obscuro portal ele San Agustín, sonrió maligna
mente y exclamó en voz altn, como si hablara 
c-on ·algui<:n: _ 

--¡Si supieran qne hace media hora estuvo en 
ese mismo cua1·to un fraile me1·cedario!. ..... 

Manuela terminó primero su aventm·a y 
volvió á la iglesia con ai1·c compungido. Ins
tantes después regresaba Virginia, co11tn1riada. 
p_or que "había hecho viaje á la China!": Gra
c1ela y la sefiora Ruiz estaban de visita en la ca
lle de Argandofia. 

¿Y la scfiora Ruperta-r-clirán maliciosatrlen
te los lecto1·es. 

En l:,razos del 1·everenrlo fr~nciscano, -que n<, 
cesaba de repetir: 

-¡Dios mío! ¡Qué horas! ¡Dios mío! 
A las doce y media ele la noche regresaron las 

, sc11oritas Fischer, después de haber oído con to
da contrición la misa de los padres mercedarios. 

Como buenas hijas, corrieron al dormitorio 
de su maclre, para saber si le había pasado la in-
disposición que tenía. · 

La sefiora se1itía alivio; pero estaba con el 
rostro cadavérico y visibles ojeras naturales. 

·. En los l:u-gos y tupidos flecos ele su chal ele 
v1cufia se había enredado una inmensa cuenta· 
ele rosario ....... . 

Después de las ''buenas noches" de estilo, las 
jóvenes se dirigieron á sus habitaciones, rezaron 
la oración del ángel de la guarda y, apenas acos
tadas, las venció el sueño. 

. "\ 

.... 

e 
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El Padre CaJ)pa 

, El n:trógraclo y corrompido clericalismo ha
bm tomado proporciones tales cnt1-e nosotros, 
que Cima podía compararse eón un inmenso con
Ycnto el<: c1·ctinos religiosos, que disponían ele po
clcrosísimos influjos, dominando en las concien
cias de ricos y de pobres. 

Los jcsuítas, mentores de la soeicrla<l aristo
cní.tica. se. habían adueñado ele la i11strucción pú- -
blica, inculcando á la juventud ideas perniciosas 
y caducas. • 

Desde el púlpito vomitaban zapos y culebras 
contra toda tendencia prog1-esista que se trata
ra de implantar en la república. 

El Perú, digna colonia de ]a Península Ibéri
ca, soportaba estoicamente la a ,·al ancha ele mi
les de frailes que cstagnaban su incipiente pro
greso,-después del desastre de la guerra del Pa~ 
cífico,-matando sus industrias. 

En 1886 el país era una España en miniatu
ra. regido por un Felipe II ó Carlos e1 Hechiza
clo, ó una Francia con su Carlos IX v Catalina 
de Méclicis. -

Envalentonados los jesnítas con su poder 
amplísimo, colmaron la medida del abuso y se 
escuchó en todo Lima una voz ele protesta, que, 
felizmente, .halló eco. · 

Un sectario ele la Compañía ele Jesús, el pa
dre (sinhljos conocidos) Ricardo Cappa, publicó. 
un Compendio de la Historia del Perú, que sir
viera de texto oficial para enseñanza de los cole
gios á cargo de jesuitas. 

Sensible es que no hnhicra habido (discúlpe
scnos el pluscuamperfecto) no ya un hijo del Pe-
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rú, sino un americano del sur que abofeteara {L 
ese jcsuí ta miserable. 
- El rabioso español tuvo el inaudito cinismo 

de adulterar los hechos históricos de la conquis
ta y anojarnos al rosfro su bilioso escupitajo. 

Después de salirnos conque el infamant~ ma
dero en que se ajnsticiaba á los bandoleros ro
manos e,-a '•la ense11anza ele la venlaclera liber
tad y única civilización posible," en el curso de 
sn libro ofende gratuitamente al granclioso im-· 
perio de los · incas, víctima de la rapacidad de 
una horda·de aventureros, que por único bagaje 
trajeron el virus de sus vicios v la carcoma del 
fa11atis!no con que mataron ias facultades de 
una raza que tenía civilización propia y que se 
desarrollaba al impulso de un gobien10 feliz, 
sin frailes y sin déspotas. 

En esa obra, que despertó la indignación de 
todo el Continente, el indigno jesuita Cappa hi
zo la apología del execrable Tribunal del Santo 
Oficio, que horrorizó al mundo entero con sus 
crí_menes sin ejemplo, diezmando á la humanidad 
con los horribles suplicios inventados por la cri
minal fantasía de una casta maldita, llamada á 
desaparecer, á medida que el Prog1·eso.- -cu al rep
tiles ponzoñosos.-les aplaste la cabeza. · 

Según ese fraile perverso, más le valdría al 
Perú y demás repúblicas sud-americanas man
tenerse en el odioso yugo español, que ser libres 
é independientes. 

Con esta lógica se desahoga en .. toda clase 
ele improperios contra San ·Martín, Bolívar y 
·otros libertadores de la América. 

' ¡Y este era el texto ele enseñanza que preten
dieron los jesuítas que fuera oficial en su colegio! 

Por muy esclavo que el pueblo peruano fue
ra del clericalismo, tenía qne sublevarse ante la 
insensata actitud del fraile Cappa. 
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Para que surjan ]as graneles reacciones es 
necesario que la tiranía ó esclavitud ele concien
cia se desarrollen en su forma más odiosa. 

E] Perú atravesaba por una de estas crisis. 
Los peruanos nos ahogúbamos en un am

biente saturado de incienso y misticismo. 
El fantasma del hambre se cernía por todas 

partes. 
Las rentas fiscales apenas si alcanzaban pa

ra pagar los sueldos de los espías, burócratas y 
conmilitones del general Cáecres. 

Las pláticas y liturgia de los ministros ele 
. Cristo, que se revolcaban en la crápula, disfru
tando del harta7.go, no amenguaban las ham
bres del pueblo, que languidecía por falta ele 
trabajo. 

Las viudas é indefinidos, impagos de sus mí
seras pensiones, recori-ían las calles ele Lima, ca
rla véricos y haraposos. 

Las p1·i111eras sucumbían de tuberculosis al 
pie ele las máquinas, cuando queríanlleyar Yiela 
honesta; y á .los últimos se les Yeía en los porta
les de suerteros, ó en el . Puente de Piedra, ven
dienrlo fósforos. 

Fué aquella una época aciagay funesta, pro
·vocada por la ignorancia y por la desmesurada 
ambición ele un militar y la plétora.de zánganos 
de hábito. 

La revolución del c;wclillo ele la Breña esta
ba muy fresca, para que se pensara en ensan
grentar al país nuevamente. 

En cambio, sólo faltaba que brotase la chis
pa para qne estallara la hoguera que debía sofo
car, aunque no mas fuera en apariencia, el abso
lutismo religioso. 

Esa chispa fué el libro del jesuíta Ricardo 
Cappa. 

Los universitario!:, la juventud liberal y los 

f 
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hombres de dignidad é inclL·penrlicn.tcs sintiei-on 
c:n las mejillas d latigazo del miscnthlc trafican
te ele concicncim; y principiaron poi- rebatido 
cksdc las colmúnas ele los diarios qnc no esta han 
suhvcn1.:ionados por los frniles y conventos. 

Pero ei-to no era suficiente para castignr 
tanta felonía y audacia en 1111 fraik· hid r6fobo que· 
insultaba al ¡mis que le mata.ha el hambre y k 
llenaba la bolsa. 

Como el lihi-o difamador no era olwú ck un so
lo hombre, sino que había sido sancionado por la · 
Compañía ele Jesús, surgió una idea luminosa. 
cu,·as consecuencias debían herida en la focntL
pr1ncipal ele su especulaci6n. 

Se oi-ganizó un colosal mitin en el Tea ti-o Po
liteama, ci1-cula11do, días antes de verificarse. 
boletines de im·itación. suscritos por lo más gra
nado ele la capital. 

La conclusión ele ese mitin foé pcd ir al go
bierno el cumplimiento de la ley de 23 de novien~
bi-e de 1855, que expulsa á los jesuítas del tern-
torio del Perú. · 

Nos place recordar que el buen · éxito de los 
trabajos se debió, muy en especial. á la masone
ría del Perú yen particular á nuestro querido ami
go el Dr. Christian Dam, en cuya casa tuvieron 
lugar las reuniones complementarias ele los dele
gados de las din'.rsas logias masónicas, que fue
ron el alma de aquella grandiosa manifestación. 

Haciendo un paréntesis. pedimos exc!1sas al 
ahnegaclo luchador por haber contrariado sus de
seos de que sn nombre no figtirara en esta reseña 
histórica. 

Deber es de los queescribimospara quetriun
fe la verdad sobre el oscurantismo, señala·r á las 
futuras generaciones el mérito de los hombre_s 
sin apostasías y tapujos, que consagraron su vi
da al noble ideal del librepensamiento. 

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



·, 

75 

El doctor Christian Dam es uno de estos. 
El mitin á qne hacemos referencia se rcali?.ó 

<:1 26 de setiembre de 1881-;,,.,. al día sig-uiente una 
comisión , formada de respetables eal; allen>R, que 
aún existen, puso las eo11clusioncs á que se ha
liía arribado en conocimiento del presidente de 
la república. . 

La campaña se hizo en toda regla, desple
gándose el plausible celo que exigían las circuns
tancias. 

La misma comisión llevó un acta al Congre
so, en que constaban los antecedentes del mitin 
y !a voluntad popular, que pedía el fiel cumpli
miento de la ley ele 1855; é, incontinenti, Jos di
p~ttados Lecca, Deza, Tovar é lngunza suscri
bwron un proyecto de ley, que se aprobó sobre 
tabla y cuya parte dispO:,;itiva es la siguiente: 

"Dígase al Poder Ejecutivo que, en cumpli
miento <le la citada ley de 1855, dicte; en el día, 
las órdenes de inmediata cxpulsi6n de los jesuí
tas del ten-itorio de la república.'' 

A raíz de tan útil y neccsai·ia medida de prn
nlaxia mística, se clausuró el colegio de San Pe
dro, pelig1·oso antro en que los lo_yolistas atro
fiaban el cerebro de laju,·entud católico-aristo-
crática. · 

Entre los degenerados que fonnan lo que po
dríamos llamar carneraje católico, hay aberra
ciones que darían tema de investigación á pen
sadores y filósofos, si no causaran lástima y 
hasta cierto modo. repugnancia de que la razón y 
el sentido común hayan sido sn plantados por le
tal embrutecimiento. 

Los jesuítas, previendo que su odioso rema
do amenazaba desmoronarse de Stt base, hicie-. 
ron un postrer esfuerzo para burlar la ley, ó, t.'11 

último término, suavizar sus asperezas . . 
. Desplegaron la hipocresía que les es tradicio-

1 1 

,,, 

_ __ !il 

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



I 

76 

nal y supieron insinuarse ú disti1wuiclas dama!-
·¡· o cato_ 1cas, las que, á_ su vez, cat<.:qttizaro1~ á sus 

mandos para que influyeran en hcndic10 ele la 
Secta. 

Y foé así como muchos personajes de la aris
tocracia, oh·iclando los groseros ultrajes de que 
los había hecho objeto el paclt-c Cappa, se perso
naron donde el doc:tor Luis Felipe Villadu1, en- . 
tonces l\1linistro e.le Justicia y Culto, y obtuvie
ron qne obscn·ara aquella disposición lcgislati- . 
va, que reclamaba urgentemente la colectividad 
ilustrada ele la república. · 

El nombre de ese funcionario pertenece á la 
historia, quc ·ya ha lanzado su veredicto sobr<.: 

_ aquel imperdonable desacierto. 
Consecuencia ele la censurable actitud del 

.Ministro de Justicia, fué que se expidiera un nuc
,·o decreto, prohibiendo ÚNICAl\IENTE que los je
snitas se establecieran en el país como cuerpo 
docente. . . 

Los efectos ele la ley ·qnedaron burlados: los 
secuaces ele la orden que con su ferocidad ensan
grentó la América y la Europa. poclían, COMO 

PARTICULARES, seguir explotando la imbecilidad 
de las gentes y anojm· lodo sobre la dignidad de 
la patria. . 

. Sin embargo, se fueron muchos; y el puchl~. 
apostado en los muros de la dársena, los desp1- · 
d_ió con tma silbatina y una tempestad de dicte
nos v amenazas. 

Ün ,delito de sodomía, cJesci1hierto en el con
vento de la Merced, predispuso, aún más, el áni
mo de las masas popul~ res contra las congrega
ciones religiosas. 

La importancia de este asunto merece capí
tulo aparte. 

t 

1 
! 
r 
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. Sodomía religiosa 

Antes de relatar el crimen antinatural cometi
do por los frailes mercedarios á raíz de verificarse 
d mitin de protesta contra los jesuitas, séame 
permitido, á manera de introito, anafo,·,ará gran
(les rasgos la fuente donde emana Ja pecJerastía 
re!igiosa, tema que desarrollaré con amplitud en 
1111 obra esencialmente histórica "Breves apun
tes sobre el Cristianismo y sus apóstoles". 

No será demi'ts qne repita esta vez que todo 
convento, sin distinción ele parásitos, es una sen
tina mística, con patente de sodomía otorga
da por los papas. 

Así lo requiere la estupidez de la iglesia, que. 
contrariando las leves naturales v el sabio prin
cipio que es base ft;nclamental· ele la especie hu
mana y de todo lo que tiene vida en el espacio, 
en la tien-a y en las aguas, ha condenado á sus 
ministros á que viYai1 célibes. . 

Los católicos que hayan investigado las di
versas etapas de su religión, al igual que los pro
fanos que no tenemos embotado el intelecto con 
tantas mistificaciones del clericalismo corrnptor, 
estamos de acuerdo en un punto esencial: que el 
celibato eclesiástico foé implantado por Grego
rio VII, después que el pontífice Siricio, en el año 
385, promulgara un decreto, que no tuvo acep
tación, prohibiendo á los frailes que contrajeran 
el lazo conyugal. 

Según la católica fábula, los discípulos del 
Cristo ele Nazareth tuvieron mujeres é hijos; y 
San Pablo, uno de los evangelistas apócrifos, di
jo al particular: 

"Es necesario que el obispo sea casado con 
una sola mujer". 

t 
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En los primeros siglos de la Era Cristía11a 
los padn$clc la iglesia de más fama y rep11tació1~, 
tales como Clemente de Alejanclt·ía, Juan Cn
sóstomo y muchos otros que sería largo enume
rar, sos tuvieron la conveniencia de que se casa
ran los religiosos, á fin de precaver la co1-rup
ción. 

Abisma reflexionai· que la iglesia, reputá n
dose sabia y moral, por conveniencia y egoísmo 
calculador¡H"etenda dcstrui1· la hase ele la familia 
y haga todo lo contrario de lo que,atcniéndonos 

. {\ lo que ella misma afirma, hizo Dios, cuando 
arrojó á la p1·imera pareja humana al Paraíso 
terrenal. 

Semejante conti-a<licción basta por sí sola 
para desacreditada ante los hombres que saben 
pensar y discernir. . 

La cuestión del celibato fué, por varios si
glos, tema de discordia y de acalontdas discu
siones entre los monjes ele la an tigiiedad, al ex
tremo que hubo pontífice que autorizó la sodo
mfri entre los frailes, en los meses de la canícula, 
antes que consentir en que se casanlll y tuvieran 
generación. 

Estoy, pues, en la verdad, al sostener, histó
ricamente, que los conventos tienen patente de 
soclomía,conlerida por un príncipe de la crístian
dad. 

Después ele estas ligeras digresiones, entro en 
materia y paso á referir lo ocurrido en el conven
to de la Merced. 

En 1886 era comendador de la orden de los 
frailes mercedarios el por muchos títulos vene
rable y sodomita padre Laynes, actualmente 
pastor ele almas de 1111 pueblo de la provincia de 
Pacasmavo. 

El col~gi0 á los conventos e:; un aditamento 
indispensable. 

iE 
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Los imlignos mercaderes del Catolicismo, en
(:en-ados en su prisión vol un ta1-ia, llevando una 
vida de sibaritismo y holgazanería y mantenién
dose con sueulentos manjan:s y generosos vinos, 
son l0s hombn:s que con más frecuencia sufren 
las tentaciones de la carne. 

Como han hecho voto de castirfod y no pue
<lcn vivir pí1blicamcnte con sui- c¡t1<:riclas, han 
ideado la manera de tene1· en sus mismos esta
blccimie11tos la persona que satisfaga sus instin
tos bcstinles. 

Esta es la razón por que aquellos desalma-
dos apelan al niño. · 

Con la moral hipócrita que los rlistingue se 
<lisfrazan de profesores; para después pervertir
lo y cotTompedo con un vicio que rechazan has
ta los animales. 

El convento de la Merced te11ía su colegio y 
en él se educaban numerosos alumnos. 

De comendador á lego eje1·(•ían en ellos la 
más escandalosa pedentstía. 

Si los claustros y celcla s servían ele clín para 
aparentar la meditación y el recogimiento cris
tianos,clc noche se tornaban en lugares fa,·oritos 
donde se atentaba contra Natura. 

Entre los religiosos no eran extrat'ias las 
odiosidacles y los celos. 

Los mercedarios se disputaban un mucha
cho, como podríi:tn haberlo hecho con la más 
apuesta clonce11a. 

Fué esta la causa para que se descubriera 
tan n:pugnante crimen y tomaran cartas en el 
asunto las a11toriclades ele policía. , 

El escándalo se hizo público y llegó hasta la 
cámara de diputados. 

Un honrado representante, el honorable se
ñor Ueza, fué el que hizo un positivo servicio al 
país, pidiendo los antecedentes del delito, el cas-

1 
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tigo de los culpables y la clausura de ese foco de 
P<?<lredumhrc, qnc aún existe para vergüenza dc
L1ma. 

Los siguientes docmnentos, qne pueden con
snltarse en la Biblioteca, nos relevan de segui1· 
entrando en detalles que repugnan: 

C(1111nra de Diputndos 
Scnctnría. 

Línw, Octubre 7 de 1886. 

Señor Ministro de. Estado en el Despacho de Go
bierno, etc. 

A petición del H. señor Dcza, la Cámara de 
Diputados ha acordaclo solicitar de US. se sir
va pedirá las respectivas autoridades de su e.le· 
pl·ndcncia los informes referentes á los crímenes 
perpetrados hace poco en el c01n·ento de la Mer
ced, Y que {t la vez se digne remiti1· toclos los do
cumentos y antecedentes que tengan relación 
con este grave asunto. 

Dios guarde á US. 

Daniel de los Heros.-Teodomiro A . Gadea . 

Ministerio de Gobierno, 
Policía y Obras Públicas 

Dirección General 

Lima, Octubre 8 de 188(). 

Informe el Prefecto del Departamento, oyen
do á quien corresponda, remitiendo los antece
dentes que sobre el asunto existan en su despa
cho.-Canevaro. 

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



1 

1 

1 

1 
¡ 

- 81 

Prefectura üel Dcpnrtnrncnto. 

Lima, Octubre 8 de 1886 . 

. • Informe el Subprefecto del Cercado con remi
s1011 de los antecedentes pedidos.- Ferreyros. 

Señor Prefecto: 

En virtud de haber comunicado el sacristán 
del convento de la ivferccd, Cesáreo Heredia, la 
perp<.'tración del robo de una alba de ese templo, 
resultó, de averiguaciones de este despacho, que 
el motivo especial de esa demanda no significa
ba otra cosa sino asquerosos celos del vicio de 
sodomía, de donde resultaron complicados tam
bién los muchachos Gustayo Carrillo, Enrique 
Cor~mado, Juan La Fuente, Santiago Zavala y 
Enrique U1·bina. 

Una vez en conocimiento de estos hechos, hi
ce Yeni1· á todos los indicados y or<lené que los 
médicos ele policía prncticasen el rnás prolijo re

. conocimiento, cuyos certificados me es honroso 
remitirá US. · 

. Con la reser,;a consiguie1Úe, aún en este 
mismo despacho. tomé declaración á los pede
rastas detenidos v de ella resultaron acusados el 
sacerdote José Cristófold, los coristas Dá val os, 
Injoque y Bamhai·én y el lego Ramón Aguayo. 

Con vencido de la existencia de tan asquero- . 
sos delitos perpetrados en un local consagrado 
á la virtud y penitencia, comprendí lo indispen
sable que era evitai· Ja publicidad de. esos hechos, 
<1ue redundaban directamente, no sólo en des
prestigio de la Religión y del Estado, sino de 
lfl Nación misma. 

.. 
' . 
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Ace1·quémc personalmente.· donde el comen
claclor ele esa orden con las declaraciones que 
también incluyo á US., diin<lole cuenta de esos 
delitos. pues comprendía que no era la autori
clnr1 política la llamada á castigar tan seYeras 
faltas en sacerdotes ii los cuales se les pocli·ía ha
cc1· sentir con más eficacia la acción penal en la 
moral cristiana,cle la qne son 111i11isti-os,quc des
cándalo social de publicar la existencia de tan 
asquerosos c1·ímencs, con leyes dcficicn tes y para 
los que no da acción al 'Ministerio Fiscal. ni or· 
dena prisión alguna.sino á mérito de un sumario, 
en cuya prosecución puede muy bien eludjrse los 
preceptos de la ley. 

No quedó terminada mi misión en esta par
te, pues me clii·igí también pci-sonalmente ante el 
Ilustrísimo seiior vicnrio capitular, ·al qne expu
se terminan temen te la relación de los hechos que 
ckjo indicados, dejando á su cleYado crite1·io el 
castigo de los sacerdotes y coristas que Ycstían 
el hábito de esa institución. 
· Debo, también, manifestará US. que fuí lla
mado por el pnclre fray; Bedro E. Ben1tty, .:nsti
gado en ese con\·ento; '• á mé1·ito del juicio print
do que el sefior Vicario capitular sigue en Yi1·tud 
de esos hechos, para ofrecenne mayores datos al 
respecto. Me constituí con el comis~u-io del cuar
tel primero, teniente coronel don Sanmel Pala
cios y me maHifestó que sentía mucho no hacer
me las revelaciones ofrecidas, por las circunstan
cias ele estar ausentes los testigos completamen
te necesarios para comprobar sus asertos y que 
lo reservaba para otra oportunidad. 

No terminaré sin manifestar á l!S.·, con algu
na satisfa_cción, que los procederes qne dejo indi
cados han merecido tanto su ilustrada aproba
ción, como la de los señores Ministros de J nsti
cia y Gobierno, del que mered especial encargo 
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de no desperdiciar 1a oportunidad de tomar del 
padre Bcnrny tocios Jos datos pertinentes Íl es
tos dc:litos, de cuya pe1-pcti-ación manifiesta ple
no conocimiento. 

Es todo lo que puedo decir al respecto en ob
sequio á la ,·enlad, dejando evacuado el informe 
que solicita. 

Lima, Octuh1·e· 9 de 1886. 

S. P. 
Julio Aguirre. 

CERTIFICADOS 

Los médicos de policía que suscriben certifi
.can: que en cumplimiento ele.la orden dada por 
el sei'ior intendente ele policía, ha:n n·conociclo á 
(;u~tavo Carrillo, Enrique Coi·onado, César He
re~lia y Enrique Urbina, .con el objeto de cleter
mmar s i han cometido crímenes contra naturn. 

Gustavo Carrillo presenta placas mucosas 
en el ano, con dilatación del esfinter y forma de 
embudo del ano. -· 

. Enrique Coronado presenta dilatación d~I 
e_s~nter del ano, fisuras en el pliegue de este on
tic10 y aspecto i11fi111dibuliforme. 

Enrique Urhina tiene igualmente el esfinter 
dilatado V el ano en forma ele embudo. 

Los i~Hlivicluos precitaclos manifiestan cla
ramente fenómenos con-esponclientes á la S0D0-
~HA PASIVA. 

Lima, Setiembre 23 ele 1886. 

L. Vil/ar. 
D. lvfatto. 

li,, 
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Los médicos de policía que suscriben certifi
can: que en cumplimiento de la orden del señor 
Intemlcnte de Policía, han reconocido á los me
nores de edad Juan La Fuente y Santiago Zava
la; el primero como de doce á trece años y el se
gundo como <le diez años de edad, con el objeto 
de apreciar el estado del ano de ambos irnlivi
duos. 

Juan La Fuente presenta dilatado el ano y 
tiene, ·además,una fisura en la parte posterior de 
este orificio, lo que hace ver que tiene co~tum
hres pederastas. 

Santiago Zavala tiene el ano dilataclo é i11-
firndibuliíorme, señal evidente de que este indivi
duo también es pederasta. 

Lima, Setiembre 23 de 1886 .. 

D . 11'1atto. 

Tomás Salazar. 

El que suscribe, oficial de partes, cnca1·gado 
clel archi,·o de esta oficina, certifica que entre los 
documentos que corren á su cargo existen la~ 
declaraciones que á la letra dicen: 

CES{\REO HEREDIA [sacristán] pregunta
do sobre las noticias que tenía respecto á la mo
ralidad que se observaba en el t·onvento. dijo: 
"que annr1ue él estaba retirado del mundo hacía 
tiempo, le constab~ que uno ele los principales 
autores ele los delitos de sodomía era el lego Ra
món Aguayo,que era actor púhlico de esecrimen; 
los coristas Dávalos, Injoqne :r Bamharén y que 
había oído hablar mucho del padre Cristófokl co
mo de todos los demás padres, con excepción de 
algunos que tenían sus mujeres; y que de Injoque 
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Y Bamharén ante1·iormente dichos sólo tenía no
. . ticias por habladas de los 111uchachos. 

(Firmados>',--Cesáre~J-Ieredia.- Aguirre. -
José Aniceto Romero, secretario. 

-
·. GUSTAVO CARRILLO, preguntado ta111-
bié11 sobre los mismos hechos,, manifestó que an
tes había tenido esa debilidad, que hacía mu

chos afins se había apartado del mundo y que le 
constaba que el lego Ramón .:.\guayo tenía esas 
asquerosas relaciones con un muchacho-· Cipria
no Thompson [a] Ñato, del padre Cristofold y 
del sacristán CeRárco Hercclia. _ _ - · 

(Finnados),..:_Gustavo Carrillo. -_Aguirre.
José Aniceto Romero, secretario. •. · 

. . . . 

. En 8 de Octubre Gustf}..vo Cárr-illo, amplian
do su anterior declaración: dijo _que: eL PADRE 
COMENDADOR, E. LA ~NES le había ofrecido · 
dos soles de pfata para practicar en su persona 

_; esos inmundos actos y que había quedado·de ir ' 
á consumar·cse acto la víspera de las lilercedes, 
cuyo hecho no tuvo lugar ¡)orla captura ~el ele- ..... _ 
clarante el día 23 en la noche. . 

[Firmados ].-Gusta T' O Carrillo.---Aguirre.--
1 osé-Aniceto Romero, secretario. . 

En la misma fecha 26 de Setiembre de 1886, 
Enrique Coronado, preguntado sobre los mis
nios hechos, dijo: que había tenido actos rlc ese 
género y con el carácter de pasivo con el padre 
Cristofold por tres veces y corroboraba las fal-
tas del lego Ramón. · · 

, ' . 

l Firmados) .---Enrique Corenado.--- Aguirre. 
--fosé Aniceto Romero, secretario. · -~ 

, 

e 

• J 
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En la misma fecha, Santiago Zrn,ala, inte
rrogado so1;>re los mismos hech.os del convento 

' aluclido, dijo: que el padre Cristofold le guarda• · 
ha especial deferencia,, le hacía obsequios y que 
cometió en su persona ese acto depravado; y que 
otro muchacho, del que no se acuerda el nombre, 
en el Callao, tn.vo también con el declarantcesos 
actos y que Enrique Coronado entraba con fre
cuencia á la celda del padre Cristofold, donde se 
encerraba con él. •. 

•, 

(Firmados ).---Sa11tif]go Za vala.---Aguirre.---
]osé Aniceto Romero, secretario. · 

En la misma fecha, juan La Fuente, pregun
tado sobre las noticias que tenía del convento de 
la Merced, elijo: que sólo le constaba del sacris
tán Cesáreo Heredia, el que instó al declarante 
para practicar ese acto, sirviendo el sacristán in
dicado de pasivo. 

[Firmadosl--Juan La Fuente. -- Aguirre.---
1 osé A11iceto Romero, secretario. 

Es c~pia fiel de lo1;originales, á que 1~1é remi-
to en caso necesario. . { 

Lima, Octubre 9 de 1886. 

José Guillermo lvfogrovejo. 

Lima, . Octubre 1.1 de 1886. 

_ Con lo informado por el señor $uh-prefecto é 
Intendente de Policía y remisión de los antece
dentes pedidos, elévese al Ministerio de Gobier
no con la respectiva nota de atención. · 

j. 
1 

-¡: 

¡: 
f; 

Ferreyros. · f 

f 
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Prefectura del Depnrtnmcntci. 

Lima, Octubre 11 de 1886. 

Señor Director General del Ministerio de Gohier· 
no. 

. . 

Tengo el honor de elevar ni despacho ele US., 
con los informes y antecedentes respeetivos, el 
oficio de los señores secretarios de la Cámara de 
Diputados, sobre escándalos y vicios en el con· 
vento de la Me1·cccl. · 

Dios guarde á US. 

Guillermo Ferreyros. 

· Lima, Octubre'12 de 1886. 

Con la nota respectiva remítase á. la Hono-
rable Cámara _de Diputados·. . . . -

. ~linistcrio de Gobierno, 
Policía y Obras P(1blicas 

·, 

Ve/arde. 

Lima, Octubre 12 de 1886. 
l • • 

Señores Secretarios de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

En fojas seis útiles remito ~ruu. SS. HH. el 
e)..7Jedicnte de investigación promovido por el In· 
tendente de Policía ele la capital, con motivo-de 
ciertos hechos ocurridos en el convento de lá 

.., . 

e 

., . 

' . 1 
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- 88 ,. 
lVlerced v qne UU. SS. se han servido ¡:>edinnc en 
oficio dé 7 del pres~nte. . . ' . ' 

Dios guarde á UU. SS. HH. 

(Finnaclo.).-1\1. Ve/arde. 

¿No es cierto que en otro pais menoscompla
cicnte con los frailes que el nuestro · se habría 
clausurado el convento de la l\i[ercecl, aplicánclo· 
se á los culpables un ejemplar castigo? 

Eso habría sido lo racional y lo jnsto; pero 
aquí se estilan las.cosas de otro modo: nueva
mente llovieron las influencias de los clericales y 
damas católicas de la sociedad limeña y el cri
men atávico de los corruptores de niños quedó 
impt111e. · . , 

No 'Se hizt> Ínás que llenar las fórmulas del 
sumario, mientras calmaba la animad versión 
del pueblo para : con los seráficos mercedarios 
y después una montaña de tierra cubrió aquel 
monstrnoso escándalo religioso, cuyo principal 
protagonista fué el padre Laynes. 

Aún qucrla por consignar algo estupendo. 
Trasladado el comendador ele la orden mer

cedaria al pueblo de San Pedro, trabajó activa
mente para ocupa,r un sillón en la Cámara de 
Diputados. 

Y hubo gentes insen!Satas que apoyaron esa 
candidatura; y ese invertido habría logrado · su · 
objeto en esta tierra de las grandes anomalías, 
si no le hubiera cruzarlo el camino un grupo de · 
hombres ilustrados, recordando sus ha.zañas en 
ttn folleto qué circuló profusamente entre sus·fu- · 
turos electores. 

El alma de esa idea fué el doctor Christüi.i1 

/ 
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' Dam y á él se dd>ió que abortara aquella eand-i-
clattll"a. -· 

¡Habría sido <...'nrioso que un sodomita empe
dernido 1·cprcsentara en la Cámara joven {i una 
porci611 del pnehlo peruano! -~ 

... 

---==:,-==----

.. 

f 

e 

t 
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La Inga de Virginia 

Entre el número dé jesuítas que resoh·ieron 
abandonar Lima,-estc nido de buitres tonsura
dos,-sc contaba el reverendo -padre C{rndido 
Belaodrnga . . 

La noticia de sn viaje· sorprendió dolorosa
mente ÍL la católica sociedad limeña, que por mu
chos elfos se preocupó del asunto dd padre Cap
pa y de las calumnias imputadas á los virtuo-
sos mercedarios. · 

Los afectos al clero y á las congregaciones 
religioi:-as hablaron de suscribir un acta, protes- _ 
tando de la insólita actitud del gobierno, que 
sería en viada á Roma, á León XIII, el Santo Pa
dre, como elocuente adhesión á la Iglesia, en sus 
horas ele prueba é infortunio. 

E1·a un absurdo que se disolviera una piado
sa institución, que desinteresadamente aporta-
ba su ilustrado __ concurso á la capital peruana, , 
por satisfacer odios sectarios de los liberales y 
la masonería. 

Y todo, ¿por qué? Por. un libro insignifican
·k, que revelaba la opinión de un solo hombre_y 
que habría pasado desadvertido, de no existir 
aquel mezquino propósito de hacer retrogradar 
al país á los tiempos de herejía. . 

Y en cuanto á los honorables mercedarios, 
· eran incapaces de cometer semejante crimen. 

La sodomía no pudo ser ejercida por sacer
dotes profesos, sino por legos y muchachos co
rrompidos en la calle. 

-Las Fischer y Mogrovejó eran las que con 
más calor defendían á la virtud vilipendiada. . 

-''Así lo hubiera visto con mis propios 'ojos, 
no lo c_reeda" ,-dijo cierta · noche la señora Ru-

1111 .1 -

' 1 f _, ,, , 

e 

i 
t 
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perta, en-casa de una comadre, de quien se decía 
hudaha {t-su marido con un fraile agustino. 

-Son · díceres de la g ente dcslenguada,-rcpu
so con todo convencimiento le encopctmla ma
troiut. 

Y las ilustres sL•f'loras, que no tenían ni nt<li
mcntos del habla castellana, se engolfaron en uo 
t<.:ma que mejor lo hubieran tksarrollado sus sir~ 
vientas de mano ó frc•gonas. · · 

Para ellas la religión más moral y sabia era 
la católica; todos los progresos akan;,:adus se 
1kbían á los misioneros dc , Cristo; y en su igno
rancia supina recordaban con fruición los autos 
r1e fe, las cruzadas y la niatanza de los hugone
tes, cosas que conocían, no por haberlas leído, 
sino ú fuer;,:a de oidas continuamente á sus con
fesores, en la intimidad del lecho, cuando suplan- -
tahan á sus maridos. · . 

Coincidió con la sodomía• de los frailes de la 
?v[erced un suceso ext1·aordinario, elocuente prue
ba de que el Todopoderoso tiene predilección por 

,. -el pueblo limeño. 
Un mataperro había encontrado en el alba

ñºal de una acequia de los suburbios la imagen 
de la Dolorosa, cu lJie.rta de materias fecales. 

La lavó cuidadosamente y clió cuenta del 
ha11azgo {t la prt!sidenta de la Unión Católica de 
Señoras. 

Días después el lienzo era encerrado en artís
tico marco de madera y foé á enriquecer la gale
ría <le pinturas de un convento de Lima. 

¡Quién hubiera imaginado que la sagrada 
estampa, que por mucho tiempo estuvo confun
dida con la sustancia más inmunda, tenía el don 
de hacer milagros en las · postrimerías del Siglo · 
XIX. · 

· La virgen en.determinada hora del día levan
taba las manos en actitud suplicatoria. 
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. Daban fe de ello las :virtuosas monjas de ese 
monasterio. . 

Y ocurrió entonces lo que hace .poco en el 
.Convento del Prado con el Cristo que sudaba 
como el más infeliz carretero. 

Se explotó la ignorancia ·dcJ rebaño, obtc-' 
niénclosc gruesas sumas ele dinero, hasta que el · 
milagro pasó de moda. . 

· De esto hablaban la señora Fischer v su ami
ga, cuando entraron Virginia y Manuel~. 

Venían del comercio ele hncer compras y de 
paso habían estado diez mim1tos en Santo Do
-mingo, rezando sus oraciones. 

Lo que no dijo Virginia fué que mientras ella 
rezaba, se le acercó la señora Josefina Catalina
res y le hizo entrega de una carta, con todo disi-
mulo. : 

· De vuelta á su casa, se enteró del contenido. 
Era el padre Cándido Belaochaga, que le 

anunciaba su viaje á la República Argentina y 
le proponía la fuga, describiéndole una vida de 
venturanzas y de amores interminables. 

La joven reflexionó mucho antes de· con tes~ 
tarle; pero al fin consintió, seducida por las pro
mesas del fraile. · 

Convinieron el día y hora y tomaron mu
chas precauciones para que no abortaran sus 
designios. · . , ' 

. Un miércoles en la tarde, con el pretexto de 
visitar á la señora de la Alcantarilla, Virginia 
abandonó la casa de sus padres y tomó el tren 
del Callao, embarcándose en seguida en un tran
satlántico italiano, que se'dirigía á Montevideo, 
sin hacer escala en los puertos de Chile. 

La nueya desgracia ocurrida á la familia 
Fischer circuló rápidamente , entre la católica so
ciedad de l,ima, pero maliciosamente disfigura-
da. · 

e 

J 

-· ' 
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~e dijo que era á ;México donde había huído 
con un torero, oriundo de · Scvilh. 

La se.fiora Rupcrta v :Manuela tuvieron que 
dejar la capital, a vergoi"1zaclas y se establecieron 
en Chorrillos. 

]!tan Gaspar era el 6nico que estaba en la 
verdad sobre la fuga de Virginia; él conocía sus 
relaciones con el paclre B~iaochaga y por los 
diarios tenía conocimiento del viaje del reveren
do. 

Par.a confinnar sus pr~sunciones ~scribió·á · 
., un amigo íntimo, redactor de La Protesta Hu

ma1uz, y meses después supo que el miserable je
suíta la había abandonado y que á conseroen-
cia ·de esto puso fin á sus días. · . · 

Sola, sin recursos é incapaz de poder ganm·
se la vida, Virginia tuvo vergüenza ele acudirá 
su familia y se lanzó por el camino del an-oyo. 

Tarde comprendió lo funesto que le había si
clo. la iglesia y el confesionario, donde perdió la 
pureza de su cuerpo y desu alma; y no tuvo más 
remedio que sucumbir en el furioso torbellino á 
que la había arrojado el padre Belaochaga. · 

En Buenos Aires se vió acosada por el fon-
dista y el casero. , . . . 

Int'itilmente ocurrió á su verdugo <le corazón 
endiirecido, suplicándole una limosna para, miti-: · 
gar su hambre. · , 

El padre Cándido-; hastiado de sus caricias, 
se desentendió por completo de ella.. . · . . • • 

--Que se consume mi sacrificio, se dijo un día 
y se puso á recorrer-las calles, en espera del pri
mer hombre que quisiera comprarle sus halagos. 

En pocos días recon-ió toda la escala de su :. 
_ martirio, hasta que vino á parar al último qui
lombo, frecuentado sólo por las últimas .capas · 
sociales. · · · · . · . 

Allí midió su inmensa desventura.'. . 

\ 

11 
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· Dcsprcciacla por la sociedad hipócrita y co
rrompida, que crea la ramera para después estig
matizarla; sirviendo de carne ele placer ele frailes, 
aristócratás y gañanes, Vi1·ginia -se independizó 
de la vida, suicidándose con un veneno activo, á 
los tres meses de haber llegado á Buenos Aires. 

Cuando los diarios dieron cuenta de su muer
te, pusieron de -manifiesto la caridad cristiana: 
"el virtuoso miembro de la Compañía de Jesús, 
fray Cándido Bclaochaga, había cumplido con 
su sagrnclo ministerio, dando á esa <Cinfeliz ex
tra viada» honrosa sepultura". 

La familia Fischer jamás supo el <lesgracia
do fin '.:le Virginia, porque en su breve y acciden-/ 
tac.la vida había adoptado otro nombre. · 

--===-===--
e 
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La procesión de los Milagros 

Es costumbre tradicional en Lima cclehrar 
todos los años, por el mes de Octubre, la procesión 
del Señor de los Milagros, un madero al que la 
superstición y la ignorancia atribuyen cosa~ so
brenaturales y que tiene rostro mitad divino 
y n~itad bandole~·o de la época del Bajo Im
perio. 

La plm:uela de las Nazarenas -es el punto 
ele reunión ele los fieles ó hermanos, como con 
toda hun1ildac.l se denominan los riumerosos 
miembros de aquella cofradía. 

El extranjero que visite nuestra tierra y pre
sencie esa manifestación del paganismo católico 
romano no podrá menos que sonreír con desdén 
ante el . embrutecimiento de las muchedumbres, 
sugestionadas por el clero. 

El carneraje que los frailes trasqúilan en Oc
. tubre no sólo pertenece á la .aristocracia ó clase 
media. · 

A la clásica romería,-inagotahle · filón de la 
gente ele coronilla,-acuden personas de todas 
clases y condiciones. 

Allí se confunden el rico con el pobre y el 
blanco con el negro. 

Para que sea . completo el sainete bufo-reli
gioso, muchísimos hermanos se visten de mama

_. rracho y lucen disfracés morados, que contrastan 
con la negrura de los cutis ele los representantes 
de la raza etiope. 

, Una banda de cachimbos molesta los tímpa
nos de los concurrentes, tocando desafinadas 
marchas y se respira un ambiente nauseabundo -. 
de sudores que apestan á la distancia. -· 

., 
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La procesión de los Milao-ros hoy JJOr hov, 
.. b ' .,, 

es una fiesta religiosa desacreditada hasta entre 
los creyentes, por el gran número de prostitutas 
y rateros de,r~tos que ·aprovechan la oportuni
dad para conseguir marchantes ó deshalijar al 
prójimo. · 

A esa clase de liturgia invitó la señora de la 
Alcantarilla á doña Ruperta y :Manuela Fischer. 

Desde muy temprano madreé hija se ata
i,iaron con sus mejores trajes negros y se clirigic~ · 
-ron al Rastro de San Francisco. 

A la 1 del día, seguidas de Pablo, se pusieron 
en marcha para acompañará la sagrada efigie. 

Las señoras iban proyistas de pequeños 
incensarios de plata, y pendiente del cuello de 
los cuatro, cintajos morados con un detente, 
alusivo al acto. · 

Salió el Cristo de su cása y la devota concu
rrencia ·se puso en movimiento. 

Un centenar de voces gangosas, imitando el 
cantar_monástico, atronaron el espacio con una 
grita que no tenia música ni concierto. · 

En el trayecto la multitud se hacía, á cada 
instante, más compacta, al extremo de dificultar 
el paso. · 
· Y principió la segunda parté de la fiesta: los 
mozos aprovechaban la apretura para pellizcar
tes los senos á las devotas boniüis; los pillos ro
baban lós prendedores de las corbatas; mientras 
las negras viejas, de abultados labios y blanque
cinos dientes, condimentahán sus rezos con ajos 
y pimienta, porque les-estrujaban el hábito. · 

Pablo, por su parte, hizo víctima á Manuela 
de lúbrico_ tocamiento; y ésta, cuando se veía 

. mny -agredida, le daba, á su vez, un pellizco jun-·, 
to á la bragueta; diciéndole muy bajito: · 

, -Retira la mano; no seas liso, que el Señor 
está presente. ' 
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.Los robustos negros que cargaban lns ' an
das solían dl"scansar por breves -instantes para 
limpiarse el sudor y recupcn11· las fuerzas, . apu
rando sendos tragos de cnñazo. 

No era, por cierto, muy agradable d tufillo 
que despedían. csi:is bocas y esos cuerpos. 

Una docena ele gunchos de los frailes, con lar
gas capas moradas y azafates, co.rrían de un la
do para otro, piclienclo para "la cera del año en
trante"; en cambio de 1moncclas daban medalli
tas, escapulai·ios y otros adefesios con que se ro
ba el dincrn de los infelices; y por más que reco-

• gían en esa infame fc1·ia del clericalismo, estaba 
siempre ,~acío el tonel ele las Danaidas de los se

. ráficos religiosos. 
A las ocho de la noche volvían á sus casas 

los miembrns ele las familias de la ~!cantarilla v 
Fischer, después de haber experimentado lá.,; 

- emociones del misticismo católico. 
Ese día y el siguiente, en que ,·olvió á repe

tirse el espectáculo, las chinganas próximas al 
templo ele las Nazarenas hicieron su agosto: . los 
devotos del bajo pueblo, después ele cumplir-con 
la iglesia. se embriagaron, ent.regánclose á todo _ 
género ele deportes. . · · 

Juan Gaspar, que por casualiclad: pasó por 
allí á altas horas de la noche, vió ',una pareja, 
sentada en la banca que queda frente (t. Ja puerta 
del convento; aprovechando la completa·· obscu
ridad que allí reina y la ausencia del · guardián 
del orden público, los devotos del Señor de los 
-Milagros cumplían, al aire libre y á pocos m~
tros de ese lugar santo, con el precepto bíblico ... 

-Buen provecho, dijo el estudiante, aleján
_dose apresuradamente. , 

\ 

" '. ¡ 
' l 
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El regreso del señor Fischer 

Hacía diez meses que Teresa y su padre se 
hallaban ausentes. 

La señora Rnperta había recibido carta de 
su -esposo, co1nunicándole su regreso para prin
j)ios de 1887. 

La noticia de la fuga ele Virginia contribuyó 
á que el buen hombre acelerara su viaje. 

Había resuelto olvidará esa ingrata· y hacer 
de cuenta que no era su hija. 

Ni siquiera se tomaría el trabajo de averi
guar el lugar e.le su residencia; y apenas Jlegase á 
Lima, realizaría todo el menaje de casa, dejando 

. para siempre su país natal para establecerse de-

. finitivamcnte en Europa. . 
Así lo exigía la situación dificilísima en que 

- lo había colocado la infiel muchacha. 
Siquiera con Teresa las cosas habían va-ria

do de aspecto. El supo conjurar el escándalo y 
no dar motivo á la maledicencia de la aristo
cracia. 

En París la chica habría tenido mi feliz alum
brarilierito; pero él, celoso de su honra, lo impidió, 
ideando un crimen salvaje. 

Un mes antes del desembarazo de su hija se 
puso al habla con nna 9bstetriz sin conciencia y 
á fuerza de dinero obtuvo la promesa de que la 
criatura naciera muerta. · 

La mujer cumplió la infamia y estranguló al 
inocente, haciendo creerá' la madre que había 
sucumbido por asfixia. 

. Ahora. con toda . tranquilidad podía regre
sará Lima con· la frente muy alta. 

.. . Para expiar su culpa y acaJlar su remordi
mtento pensaba donar la cuarta parte de su for-

1 
/ 1 

' j 

t 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 
1·. 1 

l 

102 

tuna al hospicio de huérfanos laxtantes. Tam; 
hién repartiría dinero á los frailes descalzos y 
haría rigurosa penitencia, mortificando sn cuer-
po con cilicios. · 

Estaba seguro que Dios, después de estos mé
ritos, se apiadaría de su culpa. En su infinita 
misericordia, perdonaría su horrendo delito, co-

-....... mo perdonó á sus verchigos que lo sacrificaron 
ignominiosamente. 

Cuando se tranquilizó del todo, fuése á una 
joyería y compró una hermosa diadema de ru-
bíes y diamantes. · 

Acompañado de Teresa, hizo su última visi
ta al Santtia.rio de Lourdes, se postró reverente 
ante la milagrosa imagen. y oró por largo rato. 

Antes de abatidonar el sagrado recinto per
sonósc á uno de los frailes encargados de colee- : 
tar las limosnas de los peregrinos, y, besando 
humildemente la mugrienta manga de su hábito, 
sacó el estuche y le hizo entrega ele la preciosa 
alhaja_ 

' -Para que la santísima virgen perdone mis 
. c1:1lpas, dijo, asomándosele las lág1-imas á los 

OJOS. . 
-Ella te escuche, respondió el fraile, cuyo 

rostro se alteró con la codicia. 
Y una vez que estuvo solo, y después de exa;, 

minar atentamente las piedras preciosas, el re
verendo, en voz alta y como si hablara consigo 
mismo, articuló las siguientes frases: 

-Lo que es esto, no lo entrego, á bien que 
• nadie se ha enterado del obsequio. 

- La virgen me perdone. Después de todo, 
nosotros mismos fabrica.mas los milagros y es 

· justo que nos corresponda algo de lo mucho que 
pasa á la caja del conve)1to. · ' - : , 

· El señor Fischer arregló su viaje para la se-· 
mana próxima.- · 

-' 
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Quería que la noticia de su regreso circulara 
en Lima, por si sus amigos pensaban bacede un 
digno recibimiento, y nacla más lógico que ca
blegrafear al respecto. Gastó varios centenares 
de francos en remitir extensos partes á los perió-

- dicos, á sus amigos y á los clubs aristocráticos; 
pero esta vez los cronistas sociales cerraron el 
pico, por no recordar, incidentalmente, ]a huída 
de Virgi~1i8;, que aún C§~¿tba mur fresca; . . 

El d1ano ele la Umon Catobca·fue e] umco 
que publicó el .despacho, y eso, por recomenda-
ción de fray Pánfilo~ · 

El buen sacerdote se perdía semanas enteras 
<le su convento. alegando qne iba á tomar aires 
á Chosica, pero en realidad su cuartel general 
era Ja casa de la señora Ruperta. 

Ambús estaban contrariadísimos por el re
greso del señor Fischer. 

¡ Habían gozado tanto ·en su ausencia, sin 
temor de ser descubiertos! 

Una ele las tantas noches que estaban en el 
lecho, la devota señora dijo, entristecida, al as-
pirant.e á santo: -

-Ahora que va á lJegar mi aborrecido espo
so, no me olvides. Pánfilo. Ven repetido á Cho
rrillos, con cualquier pretexto, que yo sabré dar

. me trazas para que estemos juntos........... Y so-
bre todo, ¡ cuidado con María de los Angeles! . 

El franciscano sonrió bondadosamente. 
-¡Tontuela! le elijo-para todas tengo con-

suelo evangélico............ . 
Llegó, por fin, el señor Fischer y T_eresa: 
¡ Qué demostraciones de cariño hizo la seño

ci::a Ruperta á su esposo! No se cansaba de abra
zarlo tiernamente. A punto estuvo que lo llama
ra Pánfilo en uno de aquellos amorosos ·trans
portes; pero, felizmente, se contuvo á tiempo. 

Hablaron de la fuga a} "la mucbachá ", de-

... 

. ·l 

,, 
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rramando lágrimas de sentimiento. Después el 
señ?r Fischer ex¡-Slicó el medio de que se había 
vahtlo para que Teresa volviera á Lima, pura y 
casta; y como la madre mostrara falsos escrú-
pulos de conciencia: · · 

-Nada de aspavientos, replicó el sefior Fis
cher. Yo confesaré mi pecado en el tribunal san
to y lo repararé cou creces. 

El reverendo padre Alvarez se apresuró á 
darle la bien venida. ., ..., 

-Abrázame, hijo, abrázame, le dijo, tendién
dole los brazos. Después .de mucho tiempo he 
dejado mi solitario claustro tan sólo por verte. · 

Ese día fray Pánfilo comió en la casa. 
DistraídEimente ocupó un asiento junto á la 

señora Ruperta. El infeliz marido tenía el de 
preferencia. 

El franciscano hendijo la mesa y principió la· 
comida, conversándose animadamente sobre las 
cosas que el viajero había visto en Europa. 

Mientras ef señor Fischer describía con Yivo -
colorido las bellezas del Santuario de Lounles, 

' ·· su esposa y fray Pánfilo sé entendían por lo bajo, 
-que no hay imposibles para la astucia católica 
cuando quiere poner en práctica sus procecli_
mientos. 

Las piernas enÚe1az~das, se excitaban mu
tuamente; y el pensamiento . de los culpables 
amantes, más que en aquella gruta, estaba en el 
lecho profanado del esposo, en aquellas noches 
en que desobedecían el sexto con delirio furente.;. 

Sólo Teresa no participab~ de la convers~ 
ción. Abstraída en sus pensamientos, por ins
tantes posaba la vista en el lúbrico fraile con una 
mirada en que estaba1,1 reconcentrados el odio y 
el despre"cio. · · . . . · · · 

/ 
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Ella sabía perfectarnente que ese incansahle 
sátiro vivía con su madre, desde hacía mucho 
tiempo y no pensaba mal al suponer que duran
te la ausencia de su padre habría dormido con él 
la mayo1· parte de, las noches . . 

Pero, ¿ cómo decírselo? Cegaclo'como esta
ba por la supe1;stición y el fanatismo, no le habría 
dado crédito. 

La infamia que con ella cometió fray Pánfilo 
. y lo que sabía de la señora Ruperta habían ope
rado en su modo de pensar un cambio bienhechor 
y hasta cierto pnnto maravilloso, en una niña 
qne por escuela tuvo el embrutecimiento místíco. 

En un año se había. vuelto incrédula y escép
tica. é interiormente maldecía á los h:ailes de to
das las sectas. 

En París y Roma tuvo opo.rtunidad de leer 
prestigiosos diarios liberales,-no del "liberalis
mo de oropel" que se acostumbra entre nosotros 
-que relataban crímenes de sodomía y gatupe
rio cometidos por los que se dicen representantes 
de un imaginario Cristo; y todo esto, unido á la 
lectura de ciertas olJ1·as útiles, la habían meta
morfoseado -de ·recalcitrante . católica en mujer 
racional y consciente. Por eso, cuando la comi
da llegaba á su término y fray Pánfilo la pregun
tó qué cuándo pensa"1a confesarse, contestó en 
tono airado, que causó sorpresa: 

. . 

-Ya estoy cansada de tan indigna farsa y 
me repugna t _ant_a mentira y envilecimiento. ~ ' 
, La Stñora Ruperta foé la-que primero saltó, 

como picada por un reptil venenoso. 
-¡ Um ! qué descatolizada vienes de Europa, 

le dijo. · 
-Efectos, talvez, de las obras perniciosas y 

de la "mala prensa "-repuso fray Pánfilo. 

--... ~ 
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Y dirigiendo la vista al señor Fischer: 
-Es lamentable que Ud. se haya descuidado 

e¡1 este asunto de conciencia. 
-Ya veremos si no se confiesa- replicó el alu

clidq con vo;,, alterada y seca. 
Cuand<t la familia se levantó de la mesa Te

resa se encerró· en el cuarto de lVIanuela y se puso .. · 
á llorar amargamente. 

• 
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La vocación de ~eresa 

El convento de las monjas Capuchinas era 
uno de los claustros más acreditados de Lima y 
estaba á cargo ele Sor Predilecta, francesa de 
buenos cuartos y agraciado rostro, que·, cansa
da de haber recorrido" los principales burdeles de 
Francia. hizo promesa de an·cpentimiento y 
abrazó con todo fervor la carrera religiosa. 

Antes de llegará América supo rodea,rse de 
una atmósfera de santidad y prestigio . . 

Consiguió cartas honoríficas del prior de los 
Cartujos y del obispo <le Nantes; acercóse á la 
redacción de un diario católico y obtuvo del 
director, su antiguo amante cuando llevaba la 
vida ele la mariposa, que le public~ra un honro
so párrafo. poniendo -en manifiesto sus virtudes 
y mereciniientos. 

Lo demás corrió á cargo del. órgano ele la cu
ria limeña, qne insertó una serie de artículos 
alabando á la monja que venía á regentar el 
p1·estigioso . convento de las Capuchinas.-el pre
ferido de la sociedad piadosa, y en la gravedad 
de cuyos claustros, según decir de los herétic9s, 
germinaba la más desenfrenada corrupción en- · 
tre frailes y monjas, agostándose la juventud y ·" 
belleza de.las aristocráticas jóvenes que, despre
ciando el bullicio de la vida y la perspectiva de 
ser madre con hijos y formar un hogar honrado 
y venturoso, buscaban la soledad .conventual 
para convertirse en esposas da.Cristo y en queri
das de sus plenipotenciarios lujuriosos. 

Sor Predilecta llegó á Lima con patente lim
pia,. Su antigua vida de depravación y líber

, tinaje había s~do depurada, primero, en un esta-
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hlecimiento religioso de Burdeos, donde estuvo 
ocho años como profesa, y después con las bri
sas del Atlántico y del Pacífico. 

De temperamento ardiente y acostumbrada 
á la comunión de sexos, sólo pudo dominar sus 
ansias locas, que le mortificaban continuamente, 
apelando á un instrumento vil, que llevaba siem
pre consigo, pendiente de un cordón ele seda y 
oculto entre los pliegues ele su tosco hábito. 

Y si había preferido aplacar sus deseos de 
manera tan ruín como insensata, fué por cumplir 
su voto de no tener contacto con macho, cuando 
flaqueaba su 1·esolución y sentía los aguijones 
de la carne, al verse asecliada con las proposicio
nes de los capellanes y confesores del convento .... 

Recién llegada á Lima granjeóse el cariño y 
simpatía de respetables ·matronas católicas; y 
muy pronto el convento e.le las Capuchinas era 
citado como meclelo de casas santas. · 

Allí acudían canónigos y -obispos, jesuítas y 
meRdicantes, deseosos de conocer á la extraon1i
na1;a monja que á la. vuelta de pocos años ha-. 
bía sabido darle tal realce á lo que antes sólo 

· tuera m,serable hospicio de beneficencia. 
En ese conYento estaba Sor Lucinda, l.VIari

quita Collantes, antes de enclaustrarse y muy 
amiga de la familia Fischer. -

Con ella había hablado Teresa, cuando se 
sintiera embarazada de fray Pánfilo y ya se sa
be que el abortivo que le había dado no surtió 
ningún efecto. , ·. · 

Atingida por sus ·padres, despreciada por 
Gaspar y perdida la fe religiosa, la infeliz joven 
pensó encerrarse en un convento, no, ciertamen
te, para llevar una vida de contemplación y mis
ticismo, sino para apurar á solas las amarguras 
que le había reservado la suerte y huir de la ca-

. // 
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saque le recordaba á cada instante el ultraje del 
impúdico religioso. . 

El hábito talar le causaba .instintiva n:
pugna11cia; y por muchas noches estu,·o sin 
dormir, optando entre abandonarse á la prosti
tución y el vicio. ó rccluin,eentre cuatro pa1·e<les, 
abdicando ele su voluntad y <le Jos mil ensneños 
juveniles que {L veces asaltaban su imaginación 
calenturienta. · 

Los pocos años y la inexperiencia triunfaron 
en la nueva víctima, c:1ue comunicó á sus padres 
la firme resolución que había hecho. -

Estos no dejaron <le extrañarse y se ·opusie
ron al principio; pe1·0 después, reflexionando 
bien las cosas y ante el tenaz empecinamiento de 
Teresa, le otorgaron su permiso. 

Antes ele que se consumara ese "noble y dig
no sacrificio"-como lo llamaba la señora Ru
pcrta,-era necesario que se hiciera mucho ruido 
en los periódicos, _para que llegara á conocimien
to de todos los amigos y en general de la grey 
católica. . 

Y nuevamente los escritores del oscurantis
mo, y muy particularmente los asalariados de 
la hoja de los presbíteros, atronaron el aire con 
sus rebuznos é hiciero11 la apología de aquellos 
baluartes de la ignorancia, en que se mata todo 
sentimiento altruista y se envilece á la mujer,
iniciándola en la escuela de la insensibilidad y el 
egoísmo, deshojando los.pétalos de su pureza, á 
la vez que se la convierte en ramera de frailes co
rrompidos é hipócritas.-

Cuando Gaspar leyó la noticia ésta, en un 
papelón que han-untaba <le-liberalote, lo que no · 
impedía que diera cuenta de procesiones y de mi
sas, sintió que se le oprimía el pecho y exclamó 
con angustia: _ i' 

-¡Pobre Teresa! Pobre carne de convento! 

,.. 
l 1 
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.x a no· restaba que 

g~ucias del ingreso; por 
brn. quedado, pues que 
de fray Pánfilo. 

hacer miís que las dili
rccomendacioncs no ha
tocio con-ió por cuenta 

Terminadas las tramitaciones, se fijó el día 
para celebrar el solemne acto. 

- A él asistió todo lo que Lima tiene de ca-
tólico y pudiente. . . 

Juan Gaspar quiso. por vez ítltima, co11te111-
1Jlar el rostro de la que en un tiempo fuera su __ 
amante y á la que él creía mujer desleal y veleta. 

Las campanas del convento n:picnron fúne
bres toques y la ceremonia se ejecutó con todo el 
ritnal que la iglesia acostumbra en estos casos. 

-·· Teresa. Fischer había renunciado al mmHló 
del Amor y la Esperanza, p~tra cncen-m·sc en un 
prostíbulo religioso, mil veces despreciable y re-

- pugnante. :· 
Al traspasar los umbrales de aquella fo1·ia <k 

mercachifles sin conciencia, el estncl ian te de rne
d icina reflexionó filosóficamente: 

Afuera la animación y bullicio, que invita á 
la -vida y el trabajo; adentro corrupción, hipo
cresía y muerte. 

'· 
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Expiación 

Hacía un año que Ter~sa había ingresado al 
convento. 

De vez en cuando la visitaban su hermana ó 
la sciiora Rupcrta, llcvánclola golosinas y dul
<.'.eS. 

La fo1·tttna del señor Fischer disminuvó con
sidera hlcmen te, e.le bid o á malas ncgoc\lLC1011es 
·que hizo, con la idea siempre ele 1·calizar su viaje 
á Europa. De cien mil soles que tuvo, apenas 
si le restaba la décima parte. 

Fué causa esta para que sus católicas y 
aristocniticas relaciones se fueran ausentando 
poco á poco·. . 

En esta situúción, un YÍernes santo recibió 
carta <le una ahonecida agiotista, conocida ge-
ncralmcn te por ANTONIA. · 

Le proponía un buen negocio-: asociarse á 
él para comprar los sueldos ele las viudas é inde
finidos, que en esa nefasta época percibían sólo 
uil tanto por ciento y se los pagaban, cuando te
nían influjos, en tt·es plazos. 

La señora, que no podía tener r.nejores in
fluencias en el gobierno, daba diez por lo que va
lía cincuenta; y cobraba, no ya la prnporción 
~cñalada, sino los haberes íntegros. 

De este modo tan escandaloso en poco tiem
po se hizo riquísima. 

El señor Fischer aceptó la proposición, em
barcándose en la enw1·esa. Aportó diez mil so
les y nombró uri apoderado, que debía entender
se con doña Antonia; pero su ,estrella ·ya hábía 
principiado á eclipsarse y meses clespaés la per
sona ele su confianza huía á Chile, roban~lo una 

,, 
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gruesa suma de dinero á los socros . 

. T~n rudo golpe lo puso á las puertas ele la 
m1sena y le trastornó el juicio. 

El infeliz hombre recorría los portales y pla
zas públicas, gcsticulanclo y hablando incoheren
cias. 

_ Todo lo merezco, decía á gritos, por haber 
asesinado á mi nieta. 

La ~efiora Ruperta ya no se percataba ·c1e 
acariciarse con fray Pánfilo dclan te ele su espo
so, porque éste no tenía conciencia de las cosas. 

Y el vulgo, ignorante y fan{ttico, prnpalaba 
la especie ele que . el virtuoso franciscano era el 
p_afio ele lágrimas de aquella familia en desgra- .. 
cm. 

l'v[anuela, que sólo sabía oi1· misa y papar 
hostias, tuvo que -aprender la costura ele cami
sas, sin dejar por esto de vivir públicamente con 
Pablo, que le daba dos soles, semanalmente. . 
· Pero la ·que había. vivido en la riqueza y la 
holganza era imposible que se acostumbrara á 
las privaciones y. el trabajo, y entonces pensó 

· que bien podía corresponder los requiebros ele 
un viejo beato, síndico del convento ele los Des-
calzos. · 

Con1enzó por quedarse .uÍla noche en su enar
to y al.día siguiente llegó á Sll casa, llevando_el 
portamonedas repléto,-que con el dinero de los 
fieles no sólo alcanza para sat'i'sfacer el sibaritis
mo y lujuria de los religiosos, sino también los 
vicios y pasioues de los que saben hacerles recia-

º . me á su apostólico emlmste. 
La señora Rupcrta se indignó -mt~chísimo 

p_or la.ausencia de su hija. 
-Era lo único que faltaba-le dijo-que aca~ 

harás de prostituirte. I\1as, después, cuando vió · 
el frnto ele su venta, su enojo se tornó én con
tento. 
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· -Que se haga la voluntad <le la santísima 
virgen, exclamó con resignación y jesuitismo. 

Siquiera el padre, en medio de su hon·ible 
de:c-gracia, no pudo ap1·eciar el nul:n> dón con que 
le obsequiaba el dios de los católicos, porque en 
:--11 idiotcr. no se prco<.:LtJ)aha más qne ele comer y 
vagai· por los alrededores ele las igiesias, gol
peií ndose c:l pecho y haciendo rcvcrcncim,. 

Cuando se ágotaron los Teettrsos la joven sa-
lió en busca del viejo, que ya no le hizo caso. -

· Entonces se abandonó á todo tn,pa. 
lv[uchas veces, sin más alimento que una ta

r.a de te y un pan con queso, recorría las calles 
hasta altas horas ele la noche, ofreciéndose á los 
hombres que hallaba en su paso. 

· Así transcurrieron muchos meses. 
Todos los mueble~ y objetos ele valor, hasta 

los indispensables de uso doméstico, habían ido 
á parar á las casas de préstamo. 

Llegó el momento en que los lanzaron de la 
casa y la señora Ruperta ac;uclió al último re
curso. 

Fu ése al con vento ele San · Francisco v solici
tó del guardián una entrevista con fray Pánfilo: 

Su desilusión fué tan .grande como su espe
ranza, cuando el reverendo le manifestó que es
taba arrepentido de sus pasados deslices y que 
no pe11sa1·a más en él,• que se iba á ue<licar á 
su sagrado ministerio, como • cumplía á un buen 
discípulo ele Cristo. 

Lo más que pudo hacer en beneficio de la 
mujer con quien muchos años hizo vida de adul
terio y concubinato, foé regalarle un sol como 
limosna. 

· Antes de que se retirara, la notificó que no 
lo molestara más con sns impertinencias, porque 
todo sería inútil: en su pecho ardía la llama del 
arrepenti111iento y por nada de este mundo se 

1 
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dejaría seducir nueyamcnte por el al.aclo lVI011s
tn10. 

Y el rmdre Alvarez, con la misma bocaza con 
' que engullía el cuerpo y la sangre del gran Mito, 

mentía como un obispo ó pastor evangélico, 
pues la noche anterior había reclinado la coro
nada cabeza en los desnudos 'senos de Jvfaría ele 
los Angeles. 

La seüora Fischer salió abatida y triste de 
ese divino claustro de consuelo y penitencia. 

En su casa la aguardaba el cobrador, de 
severo rostro y ceño adusto. . 

Venia á dade un ultimatum: ó se cambiaba 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, ó procedía 
al la_nzamiento. 

Y no tuvo más remedio que an-eglar sus ca
chiYaches y reducirse á mi cuarto de vccinc1ac1, 
en un callejón de la Plazuela dei Santo Cristo. 

Ante la impotencia para n1a11tener al seño1-
Fischer, resolvió metcdo á la Casa ele Locos. 

A ese miserable asilo fué á parar el c¡..1e en 
otro .tien1po había siclo· distinguido micmhi-o de. 
la sociedad católica. 

Manuela había descendido al últ~mo peldaño 
de la degradación y la bajeza. Deformado el ros
tro por los excesos de la bebida y el libertinaje, 
vistiendo de tiras y andrajos, hasta los chinos se 
negaban á obsequiarle una peseta. __ 

La sífilis hizo estragos en su organismo; su 
✓ cuerpo era mralmácigo de manchas rosáceas, 

granos y pústulas; y, como su hermana Virginia, 
recurrió al hospital <le mujeres 'para morir en un 
camastro. · · 

La piedad ~atólica no la abai1donó en sus 
últimos instantes, administrándole los sagrados 

, sacramentos. ,,, 
Cuando la señora Ruperta supo la muerte -

de su infortunada hija, no se· le alteró un solo 

.. 
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músculo: Frny Pánfilo y la religión de la usnra 
y el convcncion:-1.lismo habían encallecido su co
raz<>n, hasta el extremo e.le hacerlo insensible á 
un sentimiento que no es ajeno ni á las bestias. 

Pero si no tenía amor . filial ni jamás sintió 
c:I escozor ele la conciencia, en cambio, era dcvo
tísima ele la vi1·gen y bastaba este solo mérito 
para que el buen dios de las '.miserias, de las pes
tes y los cataclismos la anotara en el Indice ele 

.. los justos, para, á su muerte, sentarla á su dics-
•tra. . 

Comprendiénclolo así la ext¡ucrida clel fran
ciscano no descuidaba sus oraciones y 1·czos y 

· seguía pnntualmcnte asistiendo todos los do-
,;, mingos al santo sacrificio de la misa; pero en la 

capilla dc:l Santo Cristo, ó la del Refugio, donde so
lía ir algunas veces, las más infelices gentes h uía11 
··de su contacto, porque era un · asqueroso nido 
ele insectos. · 

Los últimos años de sn vida los pasó ven- -
diendo suertes y periódicos, cuando no pedía li
mosna en la puerta ele la Beneficencia ó de los . 
templos. 

Hasta 1895 fué un tipo popular: se la veía 
con un rosario en la mano; por man to, .un pinga
jo de color imlefinible; y en lugar de zapatos, 
chancletas. 

Los mataperros la llamaban "la tía Rnper-
t " . a . 

Un día la encontraron inuerta en el muladar 
del Martinete: d cadáver estaba cl.t•scompuesto y 
los gallinazos le habían .. sacado los ojos. 

Talvc7, si en el siglo XVII su nombre hubie
ra figurado en el almanaque de los santos. 

--===-===--
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En la paz de Dios 

La duda que sobre la ,·irtud de los 1111:s1onc
ros ele Cristo y la bondad de la cloeti-ina d<:l sen
sualismo sintiera Teresa á ntíz de haber sido ,·io
lada por fray Pánfilo acabó de confirmarse en 
el convento ele las Capuchinas con · 1a inmoral 
(:Onducta ele sus compmieras d<· daustn>. 

Nunca imaginó que la corrupción, en ese so
litario . retiro, fuera tan repugnan te y escan
dalosa. 

Los primeros meses de su estadía las monjas 
se habían cuidado de ella, clcj{t11dola en completo 
alejamiento; p<:ro después, cuando se captó la 
confianza por su carácter reservado y prudente. 
las cosas ,·ariaron ele aspecto. . 

. Entn> en intimidad con varias profesas, que 
le participaron secretos reservéulísimos .. 

Con el transcurso del tiempo se con,·e11c10 
que las qt\e se dedican al culto ofrecen su alma á 
Dic1s, pero á los frailes su cuerpo. 

¡Cuántas veces sorprendió á las seráficas mas
turbándose, con frryor delirante, ent1·e ellas mis
mas, so pretexto de calmar las·tentaciones afro
disiacas, cuando pasaban muchos días sin que 
llegara11 los confesores mercedarios ó jcsuítas! 

Por lo regular pai·a el examen ele conciencia 
elegían jóvenes, robustos y buenos mozos, recha
zan el.o á los feos y decrépitos. 

No e1·a extraño, por las noches. que Teresa 
escuchara en la yecina celda el eco ele süspiros y 
lamentos que se confoncHan con algo así como el 
estertor de un perro hidrófobo. 

Otras eran . las sores Lucirnla o Predilecta 
que, cogidas del brazo ele reverendos obesos, se 
encerraban en sus cuartos después de las oracio-

.,. 
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nes, para permanecer hasta el día sigttien:te, que 
subían ojerosas y cadavéricas .. ... . 

Y después, las saturnales y las crápulas, en 
que se hacía derroche ele obscenidad y desenfreno, 
en la santa paz de Dios y la lujuria más espan
tosa. 

Todo lo veía Teresa con un indiferentismo 
rligno de elogio. 

¡Qué diferencia,-pensaba-en lo que presen
cio y lo que se dice acerca de las religiosas. 

En dos oportunidades un fraile recoleto y 
otro de Don Bosco le habían propuesto munda
nales cosas; pero habfa resistido con firmeza. 

Llorando, se fué donde la madre superiora. 
que un si es no es colérica le dijo que no hiciera 
caso de tonterías sin importancia. 

En otra ocasión sorprenclióse ele ver á. una 
hermana · en cinta y reflexionó para sus aden
tros: 

-¿Será_ también por obra y gracia del Espí
ritu Santo? 

La joven, en su pesimismo, olvidaba que eso 
y mucho más es posible dentro ele los arcanosdel 
catolicismo. 

Tal vez si no hubiera perdido su tiempo leyen
do la vida ele los santos y lo hubiese dedicado á 
instruirse con la lectura de obras filosóficas y ra
cionalistas, lo que era simple duela, p1·oducto de 
su desgracia y un poco de juicio, se habría tor
nado en convicción profunda, reforzada con los 
argumentos históricos. 
· Ella habín oído repetirá ·Gaspm·, . cada vez 
qué hablaban ele la religión católica,- que nada 
era tan grosero como ese plagio -itidostánico. 

Mientras estuvo .en sti casa;• unida al yu
·go ele la tiránica y odiosa esclavit'ucl de fray 
Pánfilo, que le llenaba la cabeza de fábulas ab
~urdas y rid1culas, no había pue_sto atención á 
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las palabras del estudiante, dichas con el entu
siasmo que presta el convencimiento. 

Pero ahora era distinto, porque las monjas, 
en la intimidad del claustro no guardaban el 
aparatoso formulismo que hipócritamente des
pliegan en pi1blico y la dejaban pensar libremen
te, sin importunarla con sus prédicas y consejas. 

En sus interminables horas de soledad v si
lencio reconstituía los diálogos de su amanté. 

¿Quién era Cristo? 
Un personaje imaginario, creación de un 

apostolado de usureros y mercachifles, que ni si
quiera habían tenido talento para desfigurar los 
hechos. · 

Y afluían á su mente los nomhres de Filón, 
~, Gamaliel, Séneca y Josefo, repetidos . por su 
-; · amante, autores contemporáneos al DiosH-om

bre, á quien no citaban en sus escritos. 
. Luego-se engolfaba en el misterio de la En
carnación, la mentira más monstruosa con que 
el clericalismo-· áfrofia el intelecto de los inton
sos¡ como no ;.. ~e cansaba de decirlo el estu-
diante. · 

Y sus palabras repercutían en sus oídos, cla
ramente, co1110 si hubieran sido pronunciadas en 
la víspera. . -· 

--«Qfré clase de Dios tan in·moral es éste, que 
arrastr§_.1,.por el fango la honra de José, para 
creará su Hijo»? ..... · 

«Que .María foé fecundada por un ángel, que 
no aterit"ó. contra su pureza? , 

· · «Imbéciles! 
_ ·--«Como si la simple aparic1on <le un espanta
jo bastara para desarrollar el feto,que germina 
á impulso de leyes inmutables y precisas» ..... . 

· · Estos recuerdos, unidos á la memoria del pa
dre Belaochaga )' fray Pánfilo y las escenas po

. co edificantes que había presenciado en el con-

'1 
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vento de las Capuchinas .. robustecieron en el ce
rebro de Teresa la idea de que el catolicismo e1·a 
el nl'gocio más denigrante, y que era preferible al 
Perú el cólera morbus ó la fiebre amarilla, á la 
plaga ele propagandistas de sotana y hftbito. 

Una infamia sin nombre, propia sólo de esas 
mujeres desnaturalizadas y más feroces que las 
bestias, del desierto, acabó de con,·enceda en su 
razonamiento. 

Enm las doce ele una noche invernal v nu-
bosa. ~ 

La joven no 1;;bía podido conciliar el sue110 ,, 
y recordaba los nrimeros años de su juventud 
marchita, los felices instantes en que Gaspar, ena
morado y cariüoso, la estrechaba contra sn pe- · 
cho, besándola frenéticamente en los ojos y en 

· la boca. _ 
Golpes lentos, como ele persona t01·pe en el 

maiiejo de la lampa, interrumpieron su dulce 
arrobamiento. El ruíclo parecía proceder del jar
c1ín del claustro. 

Su primera impresión fué dar voces y desper
tar á las profesas; pero después crnzó por su 
mente una horrible sospecha. 

Veremos si me equivoco-se dijo. \ 
Y vistiéndose apresuradamente y sin tiem

po para cubrirse la cabeza con la toca, salió con . 
sigilio ele su· celda; reemplazando los zapatones 
por babuchas, á fin de que no repercutieran los 
pasos en el asfaltado pavimento. 

Fué aquel un instante de indecisión y angus-. 
tia para la señorita Fischer. . 

Llegó á la puerta del jardín y la empujó fuer-
temente. 

Vano empeño. 
Estaba con llave y atrancada por dentro.
Aguaitó por la cerradura y un rayo de luz. 

vino á herida en los ojos. · 
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Y vió algo horripilante y salvaje, que es co
mún en los conventos ele monjas: 

A ocho metros ele distancia, sor Predilecta 
cavaba la tict-i-a, junto á un naranjo; en el costa
do clcrecho yacía un envoltorio blanco y por de
lante de la superiora una linterna que alumbra
ba débilmente. 

Teresa se clió cuenta del nefando crimen que 
. iba á realizarse y quiso impedirlo hablando fuer
temente, pero la voz se le ahogó en la garganta. 

En ese instante sor Predilecta cogió el en
voltorio por uno de los extremos y lo azotó de
sapiadadamente contt·a un peñasco. 

Se oyó un gritil1o estridente, · que turbó el 
apacible silencio ele la noche y el t.rapo quedó 
manchado con la sangre de la víctima. 

El infanticidio éstaba hecho. Sor Predilecta 
arrojó el cadáver á la zanja y la arrellenó con 
los desmontes. 

Un relámpago cruzó por ei espacio. 
Hasta la naturaleza protestaba del delito de 

la monja. 
Teresa lanzó un j ay! .Y se desplomó, como si 

hubiera recibido un golpe de maza en la cabeza. 

' ¡ 
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El fin justifica los medios 

Seis meses habían transcurrido del asesinato 
que cometiera, ad majorem gloria Dei, sor Pre
dilecta. 

Teresa estuvo una semana luchando entre la 
vida y la muerte, pero al fin venció su robusto 
organismo y declinó la fiebre que cogiera la me
morabk: noche en que presenció la evangélica ha
zaña de la superiora del convento. 

Después supo que la infeliz criatura era hijo 
de Sor Eufrasia, la misma que ella viera em bara
zada meses antes. 

Las monjas llegaron á con "Vencerse que Tere
sa era un peligro constante para sus entreteni
mientos interdiarios con los frailes y curas de las 
parroquias, porque siempre se había mostrado 
intransigente cuando alguna de ellas le aconseja
ba que tomara un querido religioso. 

Además, existía otro antecedente. Conver
sando con sor Lucinda le había manifestado su 

, pensamiento, en . confianza, respecto á su voca
ción supuesta. 

-Si yo ingresé aquí, confesó ingenuamente, 
no fué crevendo en las virtudes de la vida monás
tica, sino - abun-ida de la hostilidad de ·mis pa
dres, después de convencerme que me despn:cia
ba Gaspar injustamente y por huir de la presen
cia de fray Pánfilo. Para mí la monja es el ani
mal más cruel de los felinos, no clasificado toda
' vía por ningún naturalista. 

Esa conyersación se la refirió sor Lucin<la á 
sor Predilecta; y si ésta no había interrogado á 
la rebelde monja para que explicara su conduc
ta, era por temor de que la abrumara, recordán-
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dole la muerte del inocente, sepultado junto al 
uaranJo. 

Así las cosas, la superiora citó á las monjas 
- antigllas y de más méritos para celebrar un 

conciliftbulo en la capilla del con vento. 
Con g1·ayeclad mistica, les expuso el inconve

niente de que Teresa p~rmancciera en la santa 
casa. 

Era una hipócrita, que sabía mucho; y el clía 
menos pensado porlía revelarlo {t algún hereje, 
que se·cnsañaría contra la or<lcn, divulgándolo 
por todo Lima y acarreando la rnina del estahk
cimiento . 

.Fatalmente, no podía expulsarla, urdiendo 
alguna argucia, por evitar.el escándalo y la mur
muración de las gentes. 

Cuando el buen nombre de la santa casa es
taba en peligro, era permitido salvarlo á toda 

· c?st3:, dejando á un lado todo esc1-úpulo de con
c1cnc1a. 

· " El fiu justifica los medios": ninguna máxi- .. 
mamás sabia que la del ínclito jesuitismo; había 
que ponerla en práctica sin pérdida ele tiempo. 

Y sor Predilecta consultó qué podía hacei•se 
en ese caso. 

-Que muera, repitieron las monjas lúgubre
mente. 

·-Sí, que muera, rcpusÓ sor Predilecta, pero 
ha de ser de modo que no quede huella y poda
mos vernos envueltas en un juicio. 

- Yo propondría el ácido prúsico, dijo una 
religiosa, con voz de falsete. Es eficaeísimo v 
surtió magnífico efecto cuando lo aplicaron en él 
Dos de Mayo á un enfermo hereje que hablaba 
de la religión y no quería confesa1·sc. 

La muerte podría pasar como ocasionada 
por una conmoción cerebral fulminante. 
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Se llamaría al doctor Panchito, miembro de 
la Unión Católica y muy amigo·cle la Casa. Era 
seguro que él no tendría inconveniente en expedir 
un buen certificado médico. 

-¿ Mejor no sería el arsénic9.en pequeñas do
sis ?-replicó sor Eufrasia, en tono gangoso. 

-Yo estoy por el ácido prúsico,-manifcstó 
sor Predilecta. 

-Y yo, y yo, y yo,-repitieron en coro las de
más vírgenes. 

Quedó firmada la sentencia de muerte ele la 
pobre Teresa; y antes-de levantarse el aquelarre 
se convino en otorgarle un plazo prudente para 
que hiciera un buen examen de conciencia. 

La superiora fué de parecer que se '' consu
mara el sacrificio" para el sábado siguiente, que 
ll~gara el padrecito Lucho y confesara á las rdi-_ 
g10sas. 

Debía hllcerse con mucha cautela v á las do-
ce de la noche. Sobre todo, era indis¡jcnsable no 
olvidar el crucifijo para ayudarla en el supremo 
trance. 

Quedaba por resolver quién sería la elegida 
para prestar tan importante servicio á la iglesia. 

-Como la comisión es dificultosa,-dijo sor
Predilecta,-que sea la suerte quien elija. 

Y desatándose el hábito, introdujo la mano
al pecho, sacó una ca1-ta amorosa del padre Lu
cho; y aprovechando la parte blanca, la dividió 
en pequeños fragmentos, en que puso: sor Pre
dilecta, sor Lucinda, sor Eufrasia, sor Rosa, sor 
Margarita. 

Después se quitó la toca, depositó en ella los 
papeles, agitólos nen·iosamente y llamó á sor 
Rosa para que sacara el que debía decidir el 
asunto. 

Al desdoblarlo y fijar en él la vista, "sor Lu-
cinda ",-repuso hipócritamente. · 

,· 
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-" Hágase la voluntad de Dios "-exclamó 
la aludida. . Lo sitnto, porque Teresa parecía te
nerme aprecio. 

- "El fin justifica los medios" ,-repitió sor 
Predilecta, amostazándose. 

-Como representante de Maria Santísima y 
bajo santa obediencia, prohibo á ustedes que di
gan una sola palabra al respecto. 

-Amén, dijeron las monjas y abandonaron 
la capilla, no sin antes meter los dedos á un reci
piente de agua detenida y sucia y santiguarse, 
cual corresponde á dignas. vestales de la religión 
católica y concubinas de garañones de sotana y 
hábito. 

.• 
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Consumatum est 

Muy ajena estaba Teresa de imaginar el 
terrible com¡'>lot que contra ella habían fragua
do las monjas. 

Dos días antes de realizarse su sentencia, re-· 
cibió en su celda, muy de madrugada, la visita de 
sor Predilecta. 

-Hija, le dijo, palmeándole el hombro cari
ñosamente. Como vamos á entrar en ejercicios, 
es conveniente descargar la cqnciencia, para que 
nuestra súplica por los pecadores tenga más mé
rito á los ojos del Altísimo. NI añana vendrá el 
virtuoso padre Lucho y nada tengo que recomen-
darte. . 

La joven asintió con la cabeza. 

---Cumpliré, repuso, con los preceptos de la 
casa, aunque, para hablar á su maternidad con 
franqueza, apenas si confesaré una que otra leve 
falta; A Dios gracias peco ·-tan poco, como á 
usted le consta .............. . 

Sor Predilecta se mordió los labios al com
prender la acusación indirecta. 

· ---No está demás, hija, le contestó, volviéndo- · 
le las espaldas apresuradamente. 

La noche antes de la fijada para el asesinato 
las monjas estuviero1,1 muy atentas y locuaces 
con su víctima. 

En el refectorio le sirvieron los mejores pla
tos, atendiéndola de preferencia. 

Hasta se permitieron algunas bromas obs
cenas y de mal gnsto respecto á la virilidad de 
los castos plenipotenciarios de Cristo. · 

• 1 
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Para sor Eufrasia Teresa era una tonta, 
que había tomado á lo serio las abstinencias del 
convento. 

Y disertando sobre el amor, lo ju?.gó como 
· una virtud y un delito. 

Era virtud cuando se amaba con los sentidos v 
se revolcaban frenéticas en el lecho, restregándo- • 
se los cu_erpos de los candidatos á santos ele am
bos sexos; pero había de ser con todo el arte con
ventual, tal como Dios botó á la primera pareja 
al Paraíso, dspués ele haber hecho su amasijo 
de barro y soplado fuertemente con sus pulmo
nes de invisible coloso; y era delito cuando todo 
no pasaba de torpe .romanticismo y de cartas 
amorosas, que sólo servían para excitarlas y que 
apelaran á los vicios solitarios, muchas veces de
lante <le Jesucristo en efigie, á quien faltaban el 
respeto. · 

-j Cuánta degradación y perversidad !-pen
saba Teresa. :Más que vírgenes del Señor, de
bían llamarse estas prostitutas sacerdotizas del 
falo egipcio. 

Así que terminó tan original sobremesa, la 
superiora dijo á las monjas que no olvidaran 
que el próximo día tocaba confesarse y recibir al 
Santísimo. • 

Y llegó el sábado funesto. 
-Lasreligiosas sedesayunaron opíparamente. 
En el intervalo que en la capilla elevaban sus 

preces al Todopoderoso, llegó el padre Lucho. 
Avisada sor Predilecta, un instante, dijo á 

las· vírgenes: aguardadme entonando los sagra
dos cánticos, que voy á recibir al bondadoso sa- · 
cerdote. Volveré pronto. 

Al divisa;lo, corrió á su encuentro, abra?.ólo 
con ternura monjil, Y. evangélicamente, sensual
mente, le besó repetidas veces en la boca. 

.. 
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---Ingrato !-murmuró con acento cspasmód i
to. Me has abandonado dos noches. Pero me 
la pagarás, y hade ser ahora mismo y con creces. 

Y cogiéndolo de la mano, lo arrastró suave
mente hasta su cuarto. 

---Siquiera retira á la virgen de la mesa de 
nochc---ohjetó con sorna el padre Lucho. 

--Son escrúpulos de fray Gargajo, repuso sor 
Predilecta, quitándose el hábito y la toca. 

Quince minutos después salían de la celda, 
revelando en los semblantes la apacible benevo
lencia de las almas justas. 

El padre Lucho se quedó en el corredor, con
templando una hermosa pintura de Santa Tere
sa, mientras la superiora, con precipitados pasos, 
entraba á la capilla para hacer coro á las monjas. 

Concluyeron las piadosas prácticas, é inme
diatamente el confesor se encerró en su retrete v 
comenzó su misión honrosa. -

Sor Predilecta fué la última en confesarse, é 
instó al santo varón para que les hiciera compa
ñía en el almuerzo. 

Aceptó de buen grado, é hizo muy bien, por
que en su honor se sacrificaron dos gallinas y se 
sacaron de la bodega seis botellas de vino añejo. 

A la hora de la siesta se retiraron á sus cel
das las religiosas; y sor Predilecta, nuevamente, 
se encenó con el padre Lucho, que abandonó el · 
sagrado recinto cuando lo invadían las primeras 
sombras de la noche. 

Dieron las nueve las campanas de las iglesias 
y en el convento de las Capuchinas reinaba pro-
fundo silencio. -

Todas dormían, excepto sor Lucinda y ·1a su
periora, que no se·· habían desvestido y velaban 
con el oído atento. 

A las doce en punto la primera de las religio
sas saltó del lecho, c:omo movida po_r un resor-
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te y, de puntillas, se encaminó á la · celci¡ de la 
última. . . 

En voz baja conferenciaron breves instantes· 
y sor Predilecta,entregándole un pequeño frase~ 
y un crucifijo: 

--Ten mucho cuidado-le dijo.:._y cumple mis 
instrucciones al pie de la letra. · 

La infame monja, conteniendo la respira- · 
ción y arrastründose como un reptil , llegó á ga"'. 
tas hasta la puerta ele su víctima. 

A la mortecina luz de una lámpara de aceite, 
que alumbraba la imagen de la Dolorosa, con
templó el risuefio y jt1Yenil semblante de Teresa. 

Talvez si soñaba con su arnaúte, en la noche 
de luna, cuando la estrechó entre sus brazos en 
el lecho de tupido y verde césped. 

Y rápida como la hiena que clava las garras 
en el pecho de su presa, sor Lucinda destapó el 
pomo de ácido prúsico y vació su contenido en 
la boca entreabierta de la señorita .Fischer. . 

La infeliz joven no ,exhaló un solo lamento, 
agitóse convulsivamente y quedó muerta, como 
fulminada por una descarga eléctt;ca. 

Sor Lucinda sacó el crucifijo y . acercándose-
lo á la boca: ·. . 

-"Jesús te ayude", Jesús te ampare"·---ex- " · 
clamó en voz baja. .. .· . . . 

A la mañana siguiente en el convento de las· 
Capuchinas se notaba un inusita<lo movimiento. 

-Qué horrible desgracia!-repetían las ma-
dres; llorando amargamente. . , 

---Sor Teresa ha amanecido muerta en su 
lecho! 

La superiora mandó llamar al doctor Pan
chito y conferenció eón él largo rato. 

Al retirarse, pidió recado de escribir y ano
tó lo siguiente: 

"Certifico que sor Teresa Fischer ha muerto 
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de manera violenta a consecuencia de una conges
tión cerebral fulmÍnente. 

Francisco de Peule Mallete, 
~édioo de loa conventos de les-Capuehi

nes y Desc~izes. 

-Con esto beste,le dijo a sor Predilecta,despi
diéndose corteemente. 

Ese mis~~ día se supo en t6do Lime. el felleci
rnient, de Tereee. 

Los die.rica publicaron sentidos artículos necro
ldgicoa ,eobreseliendo en l~a ~~nifestecionee de 
condolencia el pepeldn clerical con hu~oa de li
bereliemo,que enlutd sus colurmna y enselzd le. 
virtud de les monjas cepuchines,el dar cuente de 
tcn"sensible desgracie". 
Dobleben fúnebre~n te les cempenes del coni.rento 

de i:aqmxx±mt• les Cepuchines, en el inat ente que 
frey Pánfilo se dirigía e todo peso e cese del 
señor Mogrove jo, ausente desde hec ÍP.. un mes en lt 
provincia de Chincha Alta. 
Antes de acoste.rse con la adúltera le cornun~c6 

la muerte de Teresa. 
•¡Pobre muchl!.chet-murmurd 14er!e. de los Angelee,que 
oornenzó e _rezer une selve,fervorose~ente. 

Apegó en seguidP.. le. vele,el)re.zose del cuello del 
francisceno,y,clvidendo el recuerdo de le ~uerte., 
6ntone.ron embos 12n himno el dios Priepo ••••• 

F I N 
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