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PROLOGO.

La lectura de los trabajos que atesora este volumen es 
deliciosa. Grabada en ellos honda huella personal, un 
subjetivismo condensado en lágrimas (Meseniana, En la 
tumba del poeta,) ó dulce y riente En tu glorieta, Mis flores,) 
va derramando la tristeza ó la alegría en el vaso recóndito del 
alma. Por la mayor parte son cuentos, cuentos sencillos, del 
natural copiados (Nuestros bautizos, La mala madrasta,) ó 
flores desprendidas de la cabellera, siempre negra, de la 
mitología (Los diamantes.)

El pensamiento nacional se vé hoy libre de las ligaduras y 
trabas que durante largos años lo estacionaron. Su 
renacimiento perezoso se remonta en versos líricos, se 
desgrana en artículos, se desdobla en dramas y novelas. El 
cuento mismo, de temprano germinar y tardío nacer, ha 
pasado de los labios del vulgo á los de nuestros escritores, y 
florece en el campo literario como esos arbustos en cuya savia 
palpita toda la alegría de la naturaleza.

Sintetización de la novela, el drama ó la comedia, el
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cuento baja hasta las formas primitivas del chascarrillo, y se 
eleva hasta las altísimas regiones del poema. Carece de 
dominio propio: en el mar inmenso de la literatura universal, 
es la espuma que encima de las olas cuelga su blanco y breve 
rizo. Enarrando dichas de las princesas, amarguras del esclavo, 
virtudes del caballero, malicias de los rufianes; ó el valor de 
los héroes, la sencillez de los pastores, la omnipotencia de los 
dioses, la flaqueza de los mortales, el cuento se enseñorea de 
igual modo en el Olimpo, los palacios, los castillos, las calles, 
las plazas, las cabañas. Y en los bosques y florestas, del 
cuentista son la arena de oro que los ríos lavan, las escondidas 
violetas, los nidos ondeantes, el secreto de los gnomos, los 
suspiros de las ninfas. Campesa ó artificial, el cuento es flor 
que brota en la grama de la ignorancia popular, entre el 
musgo de la historia, sobre el altar de las religiones, en el cielo 
de la poesía, sobre las enhiestas rocas de la epopeya. Adorna 
la frente de los autores graves, y su corola diminuta luce en 
las altas obras de Ariosto ó de Cervantes como un lunar en el 
rostro de una beldad.

Cuentista, Virginia Elena Ortea es ingenua, sencilla, 
candorosa: satisface, por tanto, á los requisitos del género, 
adulterado por el caudal de emoción y el prurito de rareza 
característicos de la literatura actual. Es difícil hallar hoy un 
cuento sencillo, que no revele en el autor propósito de 
presentarnos argumentos extraordinarios, adornados en el 
tocador de esa retórica que sustituye la fuerza de las ideas 
con la fuerza de los sonidos; un cuento tal como le 
componían nuestros bisabuelos literarios del siglo XVIII. Al 
leer un cuento moderno, suelo pasar á la frase final 
inmediatamente después de la primera: es raro que la melodía 
inicial no se repita al medio, al fin de la pieza, como los 
¡eimotivos de las óperas wagnerianas. Virginia Elena Ortea 
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narra los suyos con una naturalidad que nos recuerda á 
Voltaire en Jean not et Colin.

Su libro señala nuevo rumbo á la corriente literaria 
nacional. Colecciones de igual género aumentarán la gloria de 
las letras patrias; pero de ella será siempre el honor de 
haberlas iniciado.

Américo LUGO.

10 de Agosto de 1901.
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CARTA-PROLOGO A UNA POETISA MUERTA PARA LA 
SEGUNDA EDICION DE SU LIBRO.

A Virginia Elena Ortea:

Como tú sabes, el prólogo de la primera edición de tus 
Risas y Lágrimas vale para todas, porque lleva ía firma de 
Américo Lugo, el que fue príncipe entre nuestros escritores. 
Pero los libros parecen condenados a tener prólogo, como los 
hombres a llevar casaca, y los que hicimos esta segunda 
edición del tuyo creimos que era por lo menos oportuno 
anteponerle otro escrito con tinta fresca. Te lo digo a manera 
de excusa incompatible.

No era fácil seguirle los pasos a tu primer 
prologuista. A demás, los prólogos son casi siempre como un 
Juan Bautista entintado, indigno de atarle ¡as sandalias a lo 
que viene tras ellos, y merecen, casi todos, lo que-el otro, el 
que se negó a besar a Salomé, no mereció: ser decapitado. 
Pero caí en ¡a celada de una de mis sístoles cordiales, y a 
l’impreviste, sin pensarlo un instante, me ofrecí para esa 
ardua tarea. Y para no quedar muy desairado no me he 
atrevido a escribir lo que pueda llamarse prólogo de la

13

BIBLIOTECA NACIONAt 
PEDRO HENRIQUEZ UREÑA



segunda edición, sino que he preferido, tímida ia pluma, 
refugiarme en ia dulce intimidad de esta carta-prólogo en que 
te hago, nada más, unas discretas confidencias, como si 
estuviésemos dialogando en tu glorieta, título de una de las 
más bellas miniaturas de tu libro.

Mira la portada que te hemos puesto a tu libro. Es un 
pequeño ramo de violetas con unas hojas verdes de las que 
caen, como lágrimas, unas gotas de rocío. ¿ Verdad que se 
parecen a tu libro ? ¿ Verdad que la tinta con que escribiste 
tus Risas y Lágrimas fue tinta de violetas? ¿ Verdad que el 
papel en que las escribiste fueron delgadas hojuelas de 
cristal? Divina maga lírica, tu libro “hizo dobles los jardines, 
suscitando, junto al jardín de flores, un jardín de aromas’’ 
¿Qué ángel te regaló esa magia lírica?

Tus primeros lectores están ahora contigo en el cielo. 
Pueden leer y releer tu libro sin siquiera abrirlo. Pero hay 
muchos aquí abajo que no lo han leído nunca y quieren 
leerlo, y para ellos hicimos esta segunda edición. ¿ Verdad que 
te parece bien?

¿Te acuerdas de aquella glorieta en el patio de tu amiga, 
a pocas casas de la tuya? Allí solías ir todas las tardes a tejer 
tus sueños. Ya no existe, ni tu amiga existe, porque se fue al 
cielo para estar contigo. Era como tú. Pero ahora tienes otra 
glorieta en el cielo, ¿verdad, querida amiga? Cubierta de 
fragantes enredaderas, toda llena de lindas flores y de luz. Y 
te hacep coro vírgenes y ángeles para escuchar la música que 
hilas y deshilas con tus versos, Penélope de Dios. ¡Qué linda 
tarea ia tuya, que no tienes que escribir prólogos! Hilar y 
deshilar ramos de versos. Y tus ángeles y tus vírgenes te piden 
más y más, y tú los das. Siempre fuiste generosa.
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No sientas mucha nostalgia de ¡a tierra. Ei mundo ha 
cambiado mucho desde que te fuiste, tanto que no le 
reconocerías. Y después de todo, tu residencia fue siempre de 
allá arriba. Tú sentiste el mundo como una violeta, que es una 
flor con alas, símbolo de las cosas cuyo destino es pasar 
pronto. Y tu estancia entre nosotros fue fugaz, como si 
hubieses venido del cielo sólo a traernos su mensaje.

No sé si deba darte noticias de la tierra. No son alegres, 
como las que tú podrías darme de tu cielo.

Las ventanas de tu pueblo ya no escuchan serenatas, ni 
paseamos en coche a la luz de la luna. Pobre luna! Unos 
hombres impoéticos y espectrales subieron a ella para 
contarnos que es de piedras frías. Tus risueñas cañadas se 
secaron casi todas. Ya no hay giras a pie, los domingos y los 
días de fiesta, a ¡as orillas de aquel manso arroyuelo tuyo que 
bajaba de la montaña a darse besos con el mar. Ya no 
hacemos largas “esquinas" a las enamoradas. Y ahora hay 
boites, pero. tú no sabes lo que son las boites. Mejor. Ya no 
hay veladas infantiles en los hogares que tú conocías. Ya no 
hay recitales de aquéllos que nos hacían amar a Bécquer y a 
tu hermano Juan Isidro. ¿Te acuerdas de las hileras de robles 
viejos de aquella calle ancha que había que cruzar para salir 
del pueblo? Los cortaron, no sé por qué. Eran tan ¡indos! y 
tu bahía, ay!, si vieras tu bahía! ¡Qué fea te la han puesto!
Y tu ferrocarril. Tu ferrocarril no lo podrías ver, porque se lo 
llevaron a la fuerza hace tiempo a una fínca de por allá en el 
Sur. ¿Verdad que somos malos los hombres? ¿Te acuerdas 
de los viajes en tren, que no acababan nunca, y de! las paradas 
de mediodía en Ei Túnel, para almorzar en la hostería de 
Madame Ferret? ¿Te acuerdas de los bailes conyvdysesy coñ 
danzas? Ya son melodías olvidadas, que ni siqffi&a Iq&vftjqs
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recuerdan, como si fuera pecado. No, Virginia Elena, no 
sientas mucha nostalgia de ia tierra. Ha cambiado mucho.

¿Sabes que tienes ahora un nuevo amigo? Se llama José. 
Tú sabes quién. Ortega Gasset, el Bueno. El y yo te 
recordamos en nuestros coloquios matinales. Cuando 
paseamos junto al mar en las frescas mañanas de tu pueblo, 
trialogamos idealmente contigo y con el mar de esas pequeñas 
cosas inconsecuentes que tanto nos gustan, y apostamos a las 
carreritas de caballitos blancos que improvisan las olas para 
divertirnos. Las olas de tu mar han sido siempre juguetonas y 
traviesas. Son olas niñas, tú lo sabes. Y en esas imaginarias 
promenades ultramundanas llegamos hasta las postreras 
lontananzas, hasta el último allá, donde la crisálida de los 
sueños vuela con alas doradas de estrella en estrella, como en 
un mágico jardín de grandes y melancólicas flores siderales 
-tu jardín de ahora. En ese jardín hay una clara fuente, 
pausada y fresca, de alma temblorosa, en la que bebe tu 
corazón, breve nido de venas azules. Hermosa astronauta del 
recuerdo, ¿quieres ir con nosotros en nuestras 
peregrinaciones sin término ni rumbo?

¿ Verdad que las crisálidas son muy impacientes? Tienen 
prisa en vivir, en jugar al carnaval con el polvillo de oro de sus 
alitas débiles y frágiles. Las alas de las mariposas son lo más 
frágil del mundo, como los sueños color de rosa de los poetas, 
como tu libro. ¡Pobrecitas nuestras mariposas! No saben que 
su vida se cuenta en horas breves, como se contó la tuya, 
i Qué importa! Son horas de luz, de alegría, de aromas y de 
amor, como las páginas de tu libro.

Ya le llega el crepúsculo a mi carta, y te esperan, para 
oirte, tus querubines y tus vírgenes. Suspiran por el mundo
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que ven reflejado en tas irisaciones de tus versos. Tu libro me 
espera a mí, para que lo deje salir a luz otra vez. Voy, pues, a 
cortar la cinta azul de esta edición, velero perfumado que 
hunde su grácil quilla en las ondas para saludarte. Rosario de 
estremecidas cuentas, bello y cálido, tu libro tiene su segunda 
navegación asegurada. A sus costados susurrará la blanca 
espuma, eco lejano de tu voz.

En mi patio está cantando arrebatadamente un ruiseñor. 
Quiere escribir tu prólogo. Líos ruiseñores son muy celosos. 
Dejemos que lo escriba con sus trinos.

Dr. Sebastián Rodríguez Lora.

Torrea!ta, Puerto Plata
Un día de enero, 1978.
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MESENIANA.





MESENIANA

Conozco el Dolor! Su mano de hierro oprimió mi 
corazón, despavorido ante su faz torva y severa... Le oprimió 
hiriéndole con saña tan cruel, con tan amargo gozo, que he 
sentido su carcajada confundida con los latidos de mi pecho, 
y aún en aquella hora suprema quise reir también, reír, reir... 
Contestar á su risa siniestra con otra igual, digna de su 
irónica amargura; reir, que llorar es dulce: las lágrimas en 
aquel instante hubieran parecido suave esfuerzo del alma por 
libertarse del dogal que apretaba; baño de miel para la 
enconada herida; lluvia de calma á la tempestad bravia; arco 
iris de paz y de esperanza; y no podía llorar porque no había 
ya para mí consuelo, ni esperanza, ni paz.

Conozco el Dolor... Vino solo, sombrío, amenazador... Y 
después que hirió sin piedad, se enroscó como una sierpe 
alrededor de mi cuello y no cesó de murmurar á mi oido, con 
monótona voz, una historia que estremecía todas las fibras de 
mi alma.
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Vino solo; pero su silbido atrajo al Delirio y tras éste 
asomó su desencajada faz la Locura. Esa trinidad, á mi 
cabecera, me hizo compañía cuando me atreví' á pedir un 
instante de olvido al silencio de la noche, después que hube 
esperado en vano que el peso de la desventura quebrara el 
frágil vaso de mi existencia, que la mano de la muerte 
silenciara la voz que desgarraba mi oido y librara mi corazón 
de la mano que le enconaba, más fría y más temible que la 
muerte misma.

Mis ojos permanecían fijos en la obscuridad; el cuerpo 
gemía cobardemente, cansado de la larga lucha que sostenía 
el espíritu con la vida... Se doblegaba vencido, cual si acabara 
de arribar de un largo, penosísimo viaje... Mas se rendía en 
vano... No había descanso para él, asediado por el Delirio; el 
Sueño vagaba en derredor sin atreverse á extender su 
bienhechora mano hacia mis párpados... El Dolor reclamaba 
todos los sentidos: la Naturaleza cedía sus derechos y se 
abandonaba á él...

iConozco el Dolor! ... Yo había sentido muchas veces las 
ansias del pesar, y el desaliento, y el cansancio de la vida... 
Había gemido al torcedor de la pena... La había llorado en los 
veinte años de tu destierro, padre mío... La había sentido tan 
honda, que la melancolía que creció conmigo desde mi niñez, 
ha vivido en mí con mi vida, y tiene impresa en mi rostro la 
tristeza de una eterna congoja... Pero el Dolor... A ése le 
conocí en toda su pujante magnitud en aquella triste mañana 
de invierno, al saber que te había perdido para siempre. Le 
conocí en todo su horror delirante... Le vi de.frente, me 
entregué á su tortura, no sintiendo más alivio que su propia 
fiereza, y aún me parecía pobre ofrenda de mi cariño la 
inmensa grandeza de aquel sentimiento.
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Yo conozco el Dolor... Le conozco bien y sé todos sus 
secretos. Cuando pasaron aquellas primeras, horribles horas 
de espanto, cuando volvió á mí la Razón, ahuyentando el 
Delirio y la Locura, y me dejó en diálogo conmigo misma, 
con el corazón, con el Dolor que en él vive, aprendí mucho, 
mucho, porque busqué la suprema Verdad de la vida; la 
busqué con las ansias de la desesperación, y creí adivinar 
alguno de sus misterios augustos.

En las Jargas noches de insomnio que precedieron, yo le 
hablaba, como á un viejo amigo á quien se hacen 
confidencias.

— ¡Oh dolor! — sollozaba mi amargura.— ¿Eres un bien 
supremo no comprendido, ó un mal desolador sin más objeto 
que la tortura de nuestra mezquina impotencia?

—Soy un hijo del cielo y del amor de lo infinito á la 
criatura,— me dijo su voz severa.—Soy la mano del artífice 
que destroza con sabios golpes la informe piedra y le da 
forma, belleza, vida; la hace digna de la inmortalidad. Soy el 
que lava la culpa, el que aniquila la soberbia, el que enseña la 
piedad, el que habla de perdón... El que vela con la 
conciencia... Soy el que enciende la antorcha de la Fé, y 
enseña el camino que conduce á Dios... Por mise le invoca 
sin cesar... por mí se le comprende, se le desea... El perverso 
capaz de sentirme se regenera, se transforma... Sin mino hay 
sabiduría... La verdadera ciencia es la del corazón que 
comprende la Verdad. ¡Ay del que no haya sentido el fuego 
de mi aliento regenerador! La Soberbia impía endurecerá las 
fibras de su pecho... las de la ternura se enmohecerán como



las cuerdas de una lira olvidada; el tedio sustituirá al placer, y 
su vida será estéril, ruin, maldita, como una planta amarga y 
venenosa.

—Sí— exclamó con entusiasmo; —Pero el desaliento me 
invade á poco y me hace replicar el necio egoísmo:— ¡Es 
verdad!' Mas la pobre criatura apenas siente valor para alzarse 
hasta donde la elevas tú, y desfallece.

- s E

— ¡Cómo! — interrumpióme él.— Has adelantado un buen 
trecho y vuelves atrás la cabeza, como la mujer de Lot? ... Te 
acobardarás después de ganada la batalla, cuando has logrado 
adormecerme, vivir en mí y saber todos los misteriosos 
secretos que te he dejado entrever? ¿Creerás acaso que á la 
vida te trajo la ciega casualidad para que pasaras por sobre 
ella sin objeto, deshojando sus flores y mirando, sin ver, su 
magnificencia? No, hay que luchar eternamente, hay que 
vencer algo que no se sabe qué es; algo que se persigue sin 
cesar, algo que os sigue como vuestra sombra, y lo buscáis 
con afán. Tú que me conoces puedes vencer... ¡Adelante!
¡Adelante!

*

¡Y adelante voy! Mi fiel amigo señala la senda, padre 
mío; la oscura senda de la vida, más oscura sin tí... más 
penosa por el pesado fardo de mi antigua rebeldía, por el 
temor de que me falte el aliento antes de llegar á la cima... 
antes de llegar al sepulcro. Adelante, adelante, le grito al 
corazón ante cada nuevo obstáculo... ¡No se puede 
retroceder! ...

*

Y mientras aquí, en titánica lucha agonizo, esperando el
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supremo bien que has alcanzado; tu duermes el tranquilo 
sueño que Dios encubre con su velo de misericordia, bajo la 
nieve de aquella lejana tierra que tus hijas no han podido 
engalanar un solo día con flores, ni regar con llanto.

Tú duermes aguardando tal vez... ¡Hay que esperar hasta 
después de la muerte! Aguarda en paz... duermes confiado; 
aunque sea largo el camino, se llega un día al fin de la 
jornada.

La bella Esperanza que sólo me hablaba en otro tiempo 
un lenguaje de poéticas ficciones, de locas quimeras, murió 
contigo... Otra nueva, más grandiosa, más severa, vive para 
mí, y dice más, señala á un punto más lejano que la risueña 
Arcadia en que la otra me hizo soñar... Ofrece mucho más y 
allá voy... Allá voy... Acaso llegue después del triunfo. ¡Sí! 
¡Yo conozco el Dolor! ¡Yo conozco el Dolor!
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EN TU GLORIETA.

A VIRGINIA GONZALEZ

Primer premio en el Certamen literario del 27 de Febrero.





EN TU GLORIETA

Nunca recuerdo sin un suspiro muy hondo las dichosas 
horas que he pasado bajo el rústico colgadizo que inventó 
levantar tu delicado ingenio y buen ojo de mujer casera y 
práctica, como especie de apéndice de tu casita, y el cual yo 
bauticé desdé el primer día con el pomposo título de glorieta.

Desde ese momento te auguré también éxito completo; 
tu glorieta no tardaría en ser el sitio más poético del pueblo, 
te decía, y por más que entonces rieras de mi entusiasmo, 
tendrás que confesar hoy que estaba muy en razón; que bien 
vemos que la poesía consiste en la sencillez y siempre la 
brinda con sus dones la pródiga naturaleza, si esta sencillez la 
guía una mano inteligente y delicada.

La rusticidad de tu glorieta es su mayor encanto.

¡Qué bien saben envolverse las enredaderas en los guías
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que sabiamente has colocado, y conducen sus ramas á lo 
alto!

Cómo se empinan alargando, cual brazos, sus verdes 
filamentos que se adhieren á la madera para proteger su 
ascensión, y al llegar, lozanas, frescas, orgullosas de si' 
mismas, cubrirse de flores y botones!

Mientras subían, las trepadoras, los arbustos y hojas de 
colores colocadas á sus pies y en torno de ellas no quisieron 
ser menos, y se alzaban también y florecían...

La brisa, al penetrar por el enrejado de cañas de castilla, 
haci'a temblar levemente el toldo, susurraba alegre, 
embriagándose con aromas, y saturaba con ellos, en su loca 
prodigalidad, todo el recinto.

La alfombra de menuda hierba, que en un principio fue 
único adorno del suelo, desapareció mustia y despechada bajo 
varias capas de blanquísima arena y finos guijarros.

Una mesita en el centro con un ramillete de mosquetas y 
madreselvas y un par de rústicos banquillos era todo el 
mueblaje... Nó, me olvidaba del gran sillón que allí se 
colocaba para mí, y que era preciso aceptar, porque así 
intentabas designarme la presidencia, y yo, muy satisfecha de 
mi cargo, asistía desde él á las brillantes reuniones.

Escasa, eso sí, pero selecta era mi gente —tu mamá y 
tú— pues rara vez nos permitimos el lujo de un convidado.

Mas, qué bien se pasaba el tiempo!

¡Qué deliciosas eran aquellas tertulias, cuando con toda
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confianza, sin restricción alguna, llevaba cada cual sus 
pensamientos, sus esperanzas y temores, que allí' se 
analizaban y discutían con calor!

Y no hubo pena oculta en lo más íntimo que no se 
arrancara del alma para exponerla allí, segura de’hallar la miel 
de la simpatía y el consuelo.

Y qué café tan incomparable el que me servías en 
aquellas tacitas pequeñitas y graciosa!

Y cómo no recordar las golosinas confecciondas allí 
mismo y saboreadas después entre comentarios y risas?

—Todo aquí sabe á gloria— te dije muchas veces.— El café 
que se toma es imcomparable.

—Lo mismo pienso yo cuando estás tú —contestaste un 
día.— Los libros que leemos juntas y comentamos; las flores 
que nos hacen compañía; el café, una fruta, todo parece 
mejor si reunidas nos damos á las galas con que la 
imaginación, esa dulce embustera, lo reviste todo. Estamos 
sujestionadas por el encanto de la poesía que tú aseguras que 
aquí se derrocha y saturadas por ellas sentimos, y gozamos de 
todo lo que nos rodea.

—Convengo— dije,— Pero no me niegues que la 
imaginación, si así es, es bien poderosa. Bendita sea élla que 
sabe hermosear cor toques supremos, de sutilísima 
delicadeza, lo que veríamos con indiferencia si ella faltara...

La vida en seco, mirándola siempre por su lado 
mezquino, debe ser bien monótona, tonta, estúpida, 
imposible, casi, para quien no fuera vulgar y necio.



Siempre veo con prevención á la gente que goza 
solamente con aquellas satisfacciones en que ninguna parte 
toma el espíritu, que lo relega, que Jo hecha de sí como 
estorbo inútil.

Los que se burlan del sentimiento, incapaces de darle 
abrigo y con la mente ociosa, cruzan los caminos del mundo 
sin ideal, sin aspiraciones, sin buscar placer ni esperarlo en 
donde no haya algo de grosero y brutal.

Los vanidosos, que, como el pavo real sólo fundan su 
dicha en el lucimiento provocativo de lujosos atavíos, los que 
toman la felicidad en su más burda acepción y no sienten la 
espina del dolor sino al ocurrir la pérdida de esa clase de 
felicidad... á esos... iquéseyó!

Me parece que se engañan en su goce, que es ficticio; que 
no hay en él las fruiciones, la dulce, plácida serenidad que 
aún en los trasportes de las dichas en que el espíritu toma 
parte activa pueden sentirse, y les compadezco.

¡Pierden lo mejor! Han dado alimento á una mitad de su 
ser; la otra, olvidada, lánguida, hambrienta, se deja morir, se 
aniquila insensatamente!

— He ahí la causa del romanticismo defendida 
bravamente— repusiste.

—No es la causa del romanticismo precisamente...

Es la causa del alma, del sentimiento. El cuerpo y el 
espíritu están ligados íntimamente, no pueden desunirse sin 
que la falta de aquella porción que se relegue se haga sentir.
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La chispa divina que nos acerca á Dios y de El nos viene; 
¿por qué renegar de ella? ¿Por qué no ha de acompañarnos 
siempre, si es el más hermoso galardón con que nos distinguió 
el Creador?

Sí, compadezco de veras á los que no tienen imaginación.

—Y esos son los dichosos— dijiste con esa calma y buen 
juicio que tienes;— porque si ella no les eleva refinando 
sentimientos, tampoco les <^eja sentir los dolores crueles de 
las caídas de grandes alturas. Las alas de la imaginación son 
frágiles... La realidad se encarga de destrozarlas, y iay! del 
que con ellas haya ascendido mucho.

Aquel día sentí por primera vez, en aquel recinto, un 
dolorcillo agudo en el alma: la convicción de esa cruel verdad.

Con todo, defendí á la imaginación con brío.

Tú, sonriendo, fuiste á buscar algo entre las tupidas 
ramas de la enredadera:

—Mira —dijiste, mostrándome algunas hojas roídas;— 
aquí tenemos un enemigo haciendo destrozos.

Me acerqué á tí para ver el daño: no sólo las hojas, 
muchas flores tenían rotos los pétalos y manchadas las 
corolas, y no tardamos en descubrir á los destructores, gordos 
y perezosos gusanos, arrastrándose y mordiendo las galas de 
tu bien cuidado toldo.

—Destrocémosles á nuestra vez, —dije con fiereza.— No 
haya compasión para los que vienen á destruir las bellezas que 
atesoramos.
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—Todo tiene enemigos— dijiste sentenciosamente.— Al 
menos, éstos se alimentan con nuestras hojas. ¿Qué dirías si 
lo hiciesen gratuitamente?

Reí de la intención. Hay pensamientos dolorosos de que 
reímos por no llorar. Comprendiéndome tú, aún remachaste 
tu intencionada sátira:

—Tú diras que estos pobres no tienen malicia como las 
criaturas, ¿verdad?

—Ah —exclamé.— Quien sabe si también la humanidad se 
alimenta del mal que hace!

Aquel día hicimos verdadera matanza de los pobres 
gusanos.

En la resaca hube de dar con uno convertido en oruga, 
oculto hasta entonces.

—He aquí uno que va á echar alas— dije.— Dejémosle vivir 
en gracia de ellas.

Y en efecto, una mañana asistimos al nacimiento de la 
mariposa. La flor alada entreabrió su capuz sacudiendo las 
tenues al^s de pintada seda, y salió de él triunfante, con el 
vuelo incierto, á recorrer, caprichosa y voluble, el perfumado 
recinto.

Y desde ese día la tuvimos de huésped en la glorieta. Si se 
alejaba, volvía... Continuamente la veíamos girar en torno de 
nuestras cabezas, ó tratando de esconderse entre el cáliz de 
las flores que nos rodeaban.
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—Es una nueva amiguita —te decía yo— que empezamos á 
amar como se ama la dulce poesía de todo lo que es inocente, 
frágil, delicado... También viene á servir de afirmación á mis 
opiniones; es una lección que da á la humanidad la 
naturaleza; el triunfo del espíritu sobre la materia.

Ya tiene alas. Ya dejó de ser vil gusano para convertirse 
en flor. Así simboliza á la imaginación, las alas que se han 
dado á la criatura para que se alce sobre sí misma y no 
manche en el polvo su vestidura...

¿La ves volando alegre y voluble? Pues no está ociosa. 
Ejerce un ministerio sagrado: es fiel mensajera que lleva de 
una flor á otra, como una carta amorosa, el misterio de sus 
perfumes...

Una mañana me mandaste llamar; al penetrar en la 
glorieta, sin una palabra me mostraste á nuestra favorita, 
agonizante, en el suelo, moviendo aún las alas rotas, toda 
cubierta de hormigas que trataban de arrastrarla.

Me apresuré á librarla de aquel martirio; traté de 
reanimarla, colocándola en la flor más perfumada.

*
—Será inútil —Dijiste.— No puede vivir sin alas.

—¿Cómo ha sido esto? — pregunté.

—Debió querer volar muy alto —respondiste con cierta 
entonación— y el viento ó no sé qué la ha echado al polvo, al 
que nunca descendía, como decías tú.
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—Mira en cambio los gusanos— añadiste, mostrando el 
revés de una hoja en que roía cómodo y glotón uno de ellos 
—como no tiene alas se queda quieto y ningún peligro corre...

La pobre mariposa había cesado de moverse.

Yo te la presenté en la palma de la mano, muerta, y con 
honda, intensa pena:

— ¡Ay! suspiré; para esto pudiste volar! Para esto 
«pudiste elevarte!

— Decías que la imaginación tenía alas... así, 
—interrumpiste tocando las rotas del pobre insecto.

—Sí, así son, como estas, tenues, frágiles, bellas...

Las destruye el menor vaivén para hacer descender al 
polvo, roto, destrozado el corazón que elevaron.

Lo lógico, lo sabio sería cortar las alas cuando empiezan 
á nacer. Ser insecto, no flor...

Pero, ¿puede creerlo?

Yo quiero conservar las mías... ¡quiero volar con ellas 
mientras las conserve! ...
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LA MALA MADRASTA

El día en que murió la esposa de Don Prudencio debieron 
llorar los ángeles en el cielo, como por acá lloraron cuantos 
tuvieron la pena de presenciar esa desgracia; y no ciertamente 
porque se quedase él viudo, que bien se sabe que de ese dolor 
no ha muerto ningún marido, sino de pena á los tres niñitos 
que dejó la difunta al pié del lecho, llamándola porque la 
creían dormida, que las pobres criaturitas ni siquiera estaban 
en edad de saber lo que es la muerte.

Figúrese, lector, que la mayorcita del cuadro tenía cinco 
años, el que la seguía tres, y el más pequeñín, un angelito más 
blanco y sano que una masa de pan, apenas balbuceaba el 
dulce nombre de su pobre madre.

Después del entierro quedóse el viudo en la mayor 
perplejidad; hasta entonces no se había podido dar cuenta de 
la falta que hace una mujer en una casa. Toda ella era 
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confusión, inquietud, pena... Ni la buena voluntad de las 
parientas solicitas, ni las mejores sirvientas, bien pagadas, le 
valían para poder vivir sin enojos y rompederos de cabeza, así 
es que vino á ver, —sin tener que pensarlo gran cosa— que lo 
mejor que podía hacer para restablecer el orden doméstico y 
la tranquilidad de su espíritu era volver á casarse.

Todavía estaba joven y de buen ver; no le faltaba 
posición...

Pues señor, dejó escurrir un par de años y antes de que 
acabara el último mes del segundo, se dió á buscar novia.

Y no tardó en encontrarla: su estrella le llevó á conocer 
una joven agraciadísima, cuyo nombre hirió la imaginación de 
Don Prudencio tanto como su rostro angelical: llamábase 
Modesta.

Enamoróse perdidamente nuestro viudo. Miró á su 
pretendida como un dechado de perfecciones, y contento de 
hacer de nuevo la felicidad que se llevó de su hogar la madre 
de sus hijos, apresuró la boda cuanto pudo, y un día vieron 
los huerfanitos llegar á las puertas de su casa una hermosa 
mujer á quien debían llamar mamá, y les fué dicho que venía 
á ocupar el sitio de la que ya no recordaban.

Pasaron días y más días. Pasó un año y pasó otro.

Los vecinos de Don Prudencio cuchicheaban en un 
principio porque se notaba que las mejillas de sus niños 
perdían la morbidez y el sonrosado color. Murmuraron 
después porque se oían gemidos infantiles en su hogar, y 
pusieron el grito en el cielo cuando supieron de toda verdad 
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qbe los pobres huérfanos eran cruelmente maltratados por la 
madrasta.

Flacuchos y endebles crecían, con ojos que teman una 
expresión de dolor y reproche que inspiraba compasión.

La niñita,-que era formalita y tímida, vivía con un 
espanto que atrofiaba su voluntad por completo, sumiéndola 
en una especie de idiotismo; el que la seguía, que hubiera sido 
un muchacho francote, juguetón y alegre, se había convertido 
en taimado, sabiendo encubrir sus picardihuelas con perfecto 
disimulo; el otro, también vivo y travieso como una ardilla, 
apenas podía contener las turbulencias naturales de su 
carácter y fué siempre más víctima que los otros, porque el 
pobrecillo era el que más ocasión daba al enojo de su feroz 
cancerbero.

Y así crecían, como flores que no alcanzan un rayo de 
sol ni una gota de lluvia... Crecían pálidos, temerosos, tristes, 
sin una mano que les acariciase, sin una voz que les dijese una 
dulce expresión, sin cuido, sin amor. Crecían bajo la mirada 
cruel y dura de la madrasta, mirada que siempre parecía 
buscar en sus espantados rostros un motivo de injuria, una 
ocasión al desahogo de su perversidad.

¿Y Don Prudencio? Don Prudencio paraba poco en casa, 
y cuando estaba allí, Modesta se quejaba tanto de los niños, 
y, sabía quejarse tan bien, que el marido se daba por 
satisfecho, creyéralo ó nó, no encontrándose con el ánimo de 
ir al fondo de aquella odiosa hipocresía á buscar la verdad y 
redimir sus infelices hijos de la feroz tiranía en que estaban 
sumidos...

Por más que parezca mentira, estos casos de sujestión son 
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muy frecuentes: hay seres que ejercen una extraña influencia 
en el ánimo de otros, influencia cuyo poder ilimitado tiene 
por base segura el fingimiento, por arma poderosa la 
debilidad, el blando ruego, las lágrimas. Las mujeres de 
instintos dominadores son las más solapadas y duchas en este 
arte indigno; las que mejor saben subyugar una voluntad sin 
que de ello pueda darse cuenta el sugestionado, que todo es 
obra de una paciencia premeditada, y de la fuerza de la 
costumbre. Las de carácter franco y vehemente jamás sabrán 
dominar; la espontaneidad no deja prevalecer el disimulo.

Modesta era maestra de hipocresía. Su rostro, de Medusa 
á los ojos de sus hijastros, sólo tenía sonrisas bondadosas para 
los demás, la voz que era espanto de los niños, se saturaba de 
dulzura melosa cuando hablaba á los extraños... Y había 
logrado dominar á su marido con tal imperio, que en vano la 
razón, la justicia y la sangre se alzaban reclamando al padre 
en favor de las ¡nocentes víctimas, los verdosos ojos de 
Modesta con una mirada le desarmaban, á su boca pequeña, 
de labios delgados que siempre tenían una sonrisa, bastaba 
una palabra con su tono humilde y acariciador para reinar en 
aquella voluntad que no sabemos si debía inspirar compasión 
ó desprecio por la pasiva frialdad que le hacía cómplice de su 
mala mujer.

Y los niños, en tanto, saturaban su corazón en aquella 
fuente de hipocresía y maldad en que se miraban... Sólo 
conocían el mal, y la mala semilla germinó en sus corazones y 
dio fruto. Así es que, no conociendo la compasión, por nadie 
la sentían, y eran crueles; eran aduladores porque necesitaban 
adular á su madrasta mientras la odiaban; eran desconfiados, 
porque unos á otros se acusaban para salvarse; embusteros 
porque la necesidad les obligaba á mentir; golosos, que la 
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mezquina mujer les contaba los bocados... En fin, atrofiadas 
sus naturales inclinaciones, habían adquirido todas las malas 
cualidades en la desdichada escuela en que aprendían.

La madrasta también tenía hijos; éstos se mimaban, se 
querían, eran servidos por los pobres huerfanitos. A ellos 
habían de adularlos estos ostensiblemente, no sin que se 
escapasen de alguna cruel maldad á espaldas de la madre, 
porque en el fondo de su pecho los tristes odiaban de todo 
corazón sus nuevos hermanos, y les tenían una envidia 
dolorosa y feroz...

Aquel no era hogar, era un infierno. Escuchábanse en él 
sin cesar imprecaciones, injurias, azotes y gemidos 
angustiosos.

La bonita faz de Modesta, en tanto, á despecho de su 
hipocresía, no tardó en expresar la dureza de su corazón, 
marcada en líneas severas que á nadie engañaban; en las 
sombrías tenebridades de las claras pupilas; su sonrisa llegó á 
parecer una mueca forzada y odiosa. Su voz un zumbido 
siniestro.

Y envejecía siendo joven, envejecía de carrera, 
adelgazaba sin quebranto, se desvanecía como una sombra.

El marido también estaba flaco y enfermizo; parecía la 
víctima de un vampiro... Y la hacienda que poseían se 
desmoronaba; la mísera economía de Modesta; su 
mezquindad, cuya huella quedaba con marca indeleble en el 
hambriento rostro de los huérfanos; lejos de acrecentar sus 
bienes parecían mermarlos como una maldición.

Un día la mala madrasta despertó sintiéndose enferma; 
en la cania le pasó, y otro, y otro, y un año, y dos.
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La penosa dolencia recrudecida por la ira se hacía más 
cruel y dolorosa, i La ira! ¡La ira sola la mataba!

Nadie la cuidaba, nadie la compadecía... Los niños 
sufrían más mientras estuvo ella en la cama, porque el furor 
de la impaciencia de Modesta se volvía siempre contra ellos... 
¡Pobres niños! ¡Infame que es la mano que les maltrata! 
¡Villano el corazón que no les compadece! ... La infancia es 
la única época de la vida que se pasa sin que la herida del 
dolor envenene sus días... ¡Ay de la criatura que haga aciagas 

<■ esas horas que debieran ser de ventura! ... ¡Ay del que agosta 
el perfume de esas almas que empiezan á surgir, y siembra en 
ellas con el encono de su propio corazón la perversidad, la 
desconfianza, el dolo, donde sólo debiera imperar la 
inocencia! ...

El hogar en que imperaba la voluntad absoluta de 
Modesta, cada día estaba más lúgubre, cada día más 
sombrío...

Quejábase la infeliz en el lecho; los niños huían de ella 
sin compasión á sus lamentos, alegrándose con cruel cinismo 
de la libertad en que les dejaba su dolencia... El padre vivía 
mal humorado y silencioso...

Las comadres del barrio decían que el alma de la primera 
mujer de Don Prudencio, velando en un rincón de la casa y 
gimiendo á cada injusticia, la fatalizaba, le daba el fúnebre 
aspecto que tenía...

Un día murió la madrasta. Sus hijos, únicos seres que 
sintieron las efusiones de su cariño, se espantaron, al ver 
inmóvil aquel ser cuyos furores sólo lograba silenciar el 
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profundo sueño de la muerte, y la lloraron sin hallar quien les 
consolase.

El marido como esclavo que sacude una cadena de flores, 
herizada de agudísimas espinas, respiró sintiéndose dueño de 
sí mismo una vez más, y sintió más compasión á sus hijos, 
que dolor por la difunta...

Los hijastros, ébrios de alegría apenas podían disimular 
su felicidad en aquel su primer día de libertad, de esperanza, 
de ventura...

Entonces la niña mayor, ya una mujercita, se hizo cargo 
del gobierno de su desgraciada casa... Se hizo cargo de los 
niños de su madrasta. Y como nunca vió bondad en nadie, ni 
conocía la compasión ni sabía lo que era la generosidad, con 
ruin encono, siguió el ejemplo legado por la funesta mujer 
que la crió á ella... Siguió sus huellas y también fué 
madrasta... Madrasta de los pobres hijos de Modesta...

El hogar aquel sigue siendo un antro de lágrimas, quejas, 
imprecaciones y azotes; el padre no se ocupa de los hijos, 
apenas vive con ellos. La lobreguez de las paredes que cobijan 
esa desgraciada familia se acentúa cada día más, hay más 
miseria, más mala suerte en todo.

Y las comadres del barrio dicen que el alma de la primera 
mujer de Don Prudencio no es la que la fataliza con su 
presencia... Creen que Modesta es la que va por ella, á gemir 
las injusticias que sufren sus hijos con la vengativa muchacha 
á quien ella enseñó á ser mala madrasta.

45

BIBLIOTECA NACIONAL





LOS DIAMANTES

(Cuento mitológico)

IBIBI
tai

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 
REPÚBt^A DOMINICANA





cielo, y como hasta él llegaran sus lamentos y Júpiter se 
enterara de la desavenencia, no queriendo Plutón desacreditar 
su alardeado temple de voluntad y su poderío y no viendo 
que de otro modo pudiese calmar á su mitad, empezó á ceder, 
y aun á tratarla con cierta dulzura desacostumbrada.

No hay para qué decir que Proserpina, en vista del 
terreno ganado, se sostuvo en la ofensiva; no tardando en 
declarar que abandonaría su triste mansión para volver á la 
tierra.

Ahora-bien. Plutón no quería pensar en ello, y tales son 
los motivos por los cuales le hallamos tan sombrío.

Parece que después de meditar detenidamente el asunto, 
el rey tomó el partido de convencer á la reina de que aún 
mucho peor que el infierno es nuestro desdichado valle de 
lágrimas, y dirigiéndose á su habitación empezó una larga 
perorata llena de elocuencia, exponiendo por primera vez 
desconocidas dotes de oratoria, explicándose con calor, 
presentando ejemplos, datos conmovedores; en fin, haciendo 
verdaderos prodigios de perspicacia y tacto.

Pero cualquiera convence á mujer de cabeza dura, que no 
entiende de razones!

Toda aquella alocución cayó en saco roto, y erre que erre 
seguía en sus trece la diosa del Infierno. Verdad que á cada 
razón del marido opuso ella una réplica más ó menos 
oportuna.

No se desanimó él, y continuó demostrando con 
irrecusables verdades sus razones, y ella, al verse vencida en
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aquel torneo de palabras, comenzó á llorar amargamente 
quejándose... de que en la tierra había algo bueno que no 
tenían en el infierno... las flores.

Nada tuvo que contestar el rey del Averno á esta verdad 
abrumadora, y bajando la cabeza, furioso, se apretaba las 
manos una con otra,

—Me voy para ese Paraíso que tales adornos produce— 
chillaba ella sin el menor respeto á su categoría.— Desdichada 
de mí, que con nada puedo realzar aquí mi belleza!

—Flores dijiste! —gritó el dios, ó más bien rugió trémulo 
de ira.— Yo te daré algo mejor para que te adornes, —añadió 
metiendo la mano en un horno encendido que por allí había 
y sacando algunas brasas que apagó entre sus nervudos dedos.

—Toma mujer —dijo— ya tienes las flores que aquí se 
producen.

Te burlas de mí— clamó ella rechazando la mano de su 
esposo.— Y volvió á gemir sin consuelo.

—No me burlo: abre tus bellos ojos y mira... Ella por 
curiosidad miró lo que le ofrecía, lanzando un grito de 
sorpresa y pla,cer al ver los apagados carbones convertidos en 
piedras que lanzaban cascadas de luz fosforescente de un 
brillo fantástico, deslumbrador.

En tanto él se reía á más y mejor al depositar en la falda 
de su aturdida mitad los brilladores carbones.

Proserpina se dedicó desde ese día por completo á sus
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nuevas joyas, que en joyas había convertido un diablillo 
inteligente, á las flores del infierno.

Plutón, mohíno, la contemplaba cada día más vanidosa, 
más necia, más pagada de su belleza, que sin cesar adornaba 
con las fosforescentes luces de sus joyas... Llegó el caso de 
que el desdén de la reina alcanzara á su mismo compañero, 
con menoscabo de su magestad y exposición de un 
rompimiento peligroso; pero ello es que la Soberbia y el 
Orgullo se habían hecho consejeros favoritos de su Alteza, y 
la cegaban con maña.

Sabido tenemos que así sucede... casi siempre.

Y no es esto sólo. La Envidia había revuelto á los 
habitantes del Averno promoviendo una verdadera rebelión. 
La Perfidia trabajaba activamente en ella, y las delaciones se 
sucedían ante el trono, de modo que el rey, desde el 
malhadado asunto de los carbones, no había tenido día 
tranquilo, y empezaba á juzgarse, por primera vez, el más 
desdichado.

Las cosas llegaron á su colmo el día que Proserpina, 
radiante de pedrería, quiso subir al Olimpo, para lucir en él 
sus esplendores. Plutón no pudo resistir su ira, y arrancando 
los diamantes á la reina, los arrojó con ímpetu al infinito, con 
tal fuerza, que por nuestra desgracia acertaron á caer en los 
abismos de la tierra.

Proserpina cayó presa del más espantoso ataque nervioso, 
librándose así de la furia que aún quedaba en el pecho de su 
rey y marido, furia que desahogó él en las desdichadas joyas.

— ¡Malditas! —gritó.— Sereis causa de crueles
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ambiciones, de infames crímenes, de viles deshonras, de 
desdichas sin cuento.

Atraerles á la Envidia hacia vuestro brillo funesto.

¡Sereis fuego de infierno para quien os dese!

A estas voces volvió en sí Proserpina, y á su vez habló 
interpelando á sus perdidos bienes:

— ¡Benditas! Ya que no puedo poseeros, llevad al pecho 
de la mujer que os posea los encantos que el mío ha gozado! 
Embelleced la garganta, el cabello sobre que os asentéis con 
fulgores de aureola!

Y Plutón, calmado su enojo, añadió burlón:

— ¡Brillad, deslumbrando, sobre las cabezas que queráis 
perder!
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EN LA TUMBA DEL POETA

Cuántas veces las modestas buenas tardes que han nacido 
junto á la cruz que abre los brazos sobre tus restos, han 
perfumado suavemente la triste hora del crepúsculo desde 
que duermes aquí, al pié de tu montaña, pobre bardo!

Cuántas la lluvia del invierno ha lavado el mármol que te 
cubre; cuántas la primavera hermosa, poética, de esta tierra 
querida deshojó alrededor de tu lecho de descanso eterno 
blancos lirios y sonrosadas adelfas!

Como la tempestad asoladora que al rugir en nuestros 
campos pasa sacudiendo apenas las humildes malvas y con 
furia insana destroza la airosa palma, echando á tierra, 
extendido como un cadáver, el que fué magestuoso tronco, 
así la fatalidad cruel busca con certeros ojos la cabeza más 
erguida para herirla... Esa fatalidad que encuentra siempre el 
poeta á su paso, que no le abandona: aquella que templó la 
lira de Byron y Espronceda, la que en horas de angustioso
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insomnio puso el arma del suicidio en manos de Larra y 
Acuña, la que arrastró á muerte cruenta á Plácido y Objío; 
esa fatalidad te arrancó de la vida, lleno el cerebro de las 
quiméricas ilusiones de un porvenir color de rosa; cuando no 
había asomado á tu cabeza la primera cana, cuando tu frente, 
nido de nobles esperanzas, aún estaba blanca y tersa como la 
de un adolescente.

Y duermes aquí... La brisa susurradora que acarició un 
tiempo los rizos de tu cabeza infantil y oreó tu frente 
soñadora, caldeada por la inspiración en los hermosos días de 
tu alegre juventud, mece ahora suavemente las enredaderas 
que abrazan amorosas los hierros que rodean tu sepulcro...

Duermes bajo la tierra que tanto amaste, junto á los 
sitios en que soñabas un hogar dichoso, al calor del santo 
amor de los ancianos padres, la amante esposa, el hermano 
idolatrado!

¡Partiste! Tus ensueños, tu noble ambición de gloria, tu 
lira que ya empezabas á engalanar con las hojas de laurel 
recogidas en el camino de tu corta existencia, aquí están! 
Aquí yace todo, deshecho: tu recuerdo solo, en el corazón de 
los que pudieron comprenderte, vive, como estrellas que 
iluminan la oscuridad de una noche... sin esperanza de 
aurora!

¡Ah! qué indecible tristeza siento en el alma al ver el 
mármol que te cubre! ... Desolada la fé clama á Dios pidiendo 
consuelo á dolor tan supremo!

¡Cuántas veces el pensamiento que te busca ha vuelto á 
ver tu rostro varonil y hermoso, que tanto admiraba yo en mi 
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infancia, cuando me adormías en tus brazos y escuchaba el 
dulce acento de tu voz! Y esa voz, cuántas veces ha vuelto á 
mi oído evocada por mi recuerdo, que ha repetido tus 
palabras de ternura como una bendición! ...

¡Oh! Pobre cantor, duerme en paz! No vengan mis 
quejas y mi llanto á turbar la calma de este recinto en que 
reposas rodeado de flores... Al besarte la muerte, Dios 
extendió el velo del olvido sobre tu espíritu.

Reposarás sin que la luz importuna de día alguno, al 
nacer, te muestre las mezquinas realidades de la vida, sus 
crueles dolores...

Dormirás para siempre, al arrullo del viento que baja de 
la montaña y solloza tristemente entre los cipreses que 
tienden al cielo las ramas, cual si implorasen paz para los que 
duermen á su sombra.
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REVERIE

A mi distinguido amigo don J. R. López.
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REVERIE

En una de las últimas noches de este caluroso estío, llena 
el alma de esa melancolía de la nostalgia imposible de definir, 
en busca de soledad, habíame instalado cómodamente en un 
balcón y aspiraba con placer la tibia brisa del mar, que 
suspirando lánguidamente entre mis enredaderas de jazmines, 
me traía tenue y grato perfume.

Apenas me encontré sola y con la modorra invencible de 
la holganza, dióse prisa mi imaginación, (señora antojadiza y 
loca que suele hacerme compañía) en mostrarme con singular 
complacencia, el cortejo de fenómenos fantasmagóricos, de 
que para mí, puedo asegurarlo, siempre tiene el más completo 
y estupendo repertorio.

Navegaba la luna en un piélago de blancas nubes, 
inmensas unas, pequeñitas y aéreas otras, como sutiles velos 
de gasa. Empujábalas sin cesar la brisa, formando con ellas los 
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más caprichosos dibujos en la inmensidad, y aún cubriendo 
muchas veces el plácido rostro de la reina de la noche cual si 
quisiese, por broma, ocultarla ú oscurecerla un breve instante. 
Recuerdo que toda mi alma volaba en pos de las más diáfanas 
y hermosas, figurándomelas blancas velas de una nave del 
cielo, cargada con las ansias y esperanzas de los corazones 
nostálgicos surcando veloz el infinito en busca de una patria 
ideal.

Cuántos pensamientos pueden pasar en un instante por el 
cerebro!

Cómo entra en lucha con ellos el buen juicio; rechazando 
unos, discutiendo otros, aceptando al fin los que se empeñan 
en prevalecer!

En esta ocasión, revolviendo, revolviendo, pare' en pensar 
—tal vez porque miraba el cielo— en la dicha, en la felicidad; 
y también por ley de contrastes, cuando menos lo esperaba, 
llenó por completo el círculo de mis ideas una palabra 
fatídica: la fatalidad, que había dado mil vueltas antes de que 
me diera cuenta de ello.

¿La fatalidad qué es? ¿Existe acaso? No será, como la 
felicidad, una palabra vana que bien podría suprimirse?

He buscado en el nuevo diccionario enciclopédico su 
definición', y no estoy conforme con la primera que da de 
ella. La explica así: “desgracia, desdicha, infelicidad, 
desventura.” No, nó. Yo me figuro la fatalidad como la 
presintieron los antiguos: una deidad implacable, 
persiguiendo con saña al agraciado por sus favores.

Una desgracia es un hecho aislado. Ella puede herir sin
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piedad el corazón, sumirle en amargo desconsuelo; mas la 
fatalidad es la que busca con mano certera el sitio más 
sensible y hiere una y otra vez sin consentir que cicatrice la 
herida; es la que guia los pasos de su elegido, para arrastrarle, 
cruel, á la desventura, la miseria, la abyección y aún la 
muerte.

¿Es ésta mera superstición? ¡Ah! quién puede asegurar 
que no ha visto al desventurado perseguido por esa sombría 
deidad envuelto una y otra vez en cúmulo de acontecimientos 
que le alejaron de la dicha, hacia la cual se encaminaba, para 
hundirle en un antro de penas, á cuya entrada bien pudo 
haber leído, como en las puertas del infierno de Dante, la 
terrible inscripción: deja aquí toda esperanza!

Cuando llegaban á tan doloroso tema mis pensamientos, 
quise alejarlos de mi mente exaltada, quise sacudir de mi 
cerebro la extraña modorra que allí me sujetaba, para que la 
Imaginación, cruel por demás esta vez, buitre de Prometeo 
destrozando sin piedad fibras sensibles, no dejara en sus 
heridas el veneno de la duda y de supersticiosos temores; pero 
inútilmente: volví á pensar, volvieron las ¡deas 
atormentadoras.

Por dos veces me había levantado para dar algunas 
vueltas, arreglando mis macetas, tratando de sustraerme á la 
inacción, que dejaba tan ancho campo á las ideas; mas no sé 
cómo volvía á encontrarme en el mismo sitio, mirando á la 
luna como fascinada por su luz suave y hermosa.

En tanto, las que fueron nubecillas diáfanas volaron 
perdiéndose de vista, y otras más opacas se amontonaban en 
su lugar. Algunas en forma de inmensas aves negras con
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desplegadas alas, otras semejaban oscuros monstruos, que 
pesados avanzaban lentamente.

La luna parecía sonreír, con cara bonachona, y yo, 
mirándola, mirándola siempre, ya despejada, ya envuelta en 
negros velos, arrobada, oscurecido el pensamiento, llegó un 
instante en que me pareció verla descender suavemente hasta 
mí,-y no detenerse hasta que se encontró á mi lado.

La reina de la noche, convertida en una mujer de rostro 
mofletudo y sonriente, vestida de oscura túnica de nubes, me 
hacía una visita.

Por extraño que parezca, vi sin temor ni sorpresa á mi 
nueva compañera, y como dominada por mi pereza no di 
muestras de educación levantándome á ofrecerle mi asiento, 
ella, que no pareció tomarlo en cuenta, se acomodó entre mis 
macetas.

—Existe —me dijo, cual si prosiguiera una conversación.— 
¡Existe! ¿Cómo dudarlo? quién no la ha visto, si no 
hiriéndole á sí mismo, (que pocos mortales se libran de una 
punzadita suya) hiriendo sin piedad á otros? ... Sí, la 
fatalidad existe. Tú lo sabes.

—Nó, nó —dije.— Imposible, la imaginación sugiere las 
mayores extravagancias. La fatalidad es obra de la 
superstición.

—O de la observación— interrumpió ella.

—De la superstición, —afirmé.— Los antiguos creyeron en 
la fábula de Edipo como verdad histórica y ese fue el primer 
paso...
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— ¿No recuerdas tú algún Edipo moderno? —preguntó 
ella impasible.

Vacilé. La pregunta era capciosa. ¡Oh, Dios! Acaso 
podía responder que nó? En ese momento recordé tantas 
circunstancias, que yo, que soy observadora, tenía anotadas, 
no sé por qué, con precisión en mi memoria. Volvió á ella en 
un instante una historia cuya impresión no había podido 
borrar de mi alma: la de una pobre huérfana, desgraciada, que 
pasados los años de su juventud sin ninguno de los atractivos 
que la embellecen, sin esperanzas de porvenir, sin amor, se 
encontró, cuando menos soñaba que pudiera alcanzar dicha 
alguna, amada, despierto el anhelante corazón á las risueñas 
ilusiones... y embriagada aún por la inesperada ventura, 
cuando adornaba con encajes su vestido de novia, vió 
aparecer lívido, atacado de súbito mal al amante, que murió 
en sus brazos, hablando hasta la hora suprema, á ella que le 
veía expirar, de los últimos detalles del hogar que la 
preparaba... Recordando aquella fatalidad, aquel dolor que 
presencié horrorizada, alcé los ojos á mi interlocutora que, 
fija en mí, sonreía, no con la placidez que aparenta el 
redondo rostro de la luna, sino con sonrisa dura, sarcástica, 
que aprecia la mueca tallada en una cara de piedra.

—Yo soy la Fatalidad —dijo.— No me habías adivinado?

Me estremecí...

—Estoy soñando, —pensé.— Esto no es verdad.

Ella se acercó á mí, y me habló en tono de confidencia:

—Yo no soy ciega, como dicen —empezó.— Nó, ciega es



la Fortuna, y corto de vista el Exito. Yo veo muy claro... 
¡Oh! sí! Y puedo preciarme de saber escojer... Tengo más 
refinado el gusto! ... Pero no vayas á creer que me pago, sólo 
de la grandeza... Tanto me place bajar á las cabañas y 
acompañar al mendigo, como subir á los palacios y 
burlarme de los magnates. A veces soy constante con mis 
elegidos y les hago compañía desde la cuna al sepulcro; otras, 
por desidia tal vez, los abandono después de los primeros 
ensayos... Soy caprichosa como una coqueta. Pero también 
he tenido verdadera predilección por algunas criaturas. La 
fábula de Edipo resulta divertida comparada á ciertas, 
historias más modernas que yo he presidido. ¿Quieres que te 
refiera una que nada tiene que envidiar á las de las Mil y una 
noches?

Yo no quería oirla, pero era en vano: su voz monótona y 
zumbona sugestionaba mi atención, y apesar de mi 
repugnancia, continuaba inmóvil escuchándola, y mirando su 
rígida y cruel sonrisa. Ella tomó mi silencio por asentimiento.

—Pues oye —dijo, apoyando los codos sobre sus rodillas y 
sobre las manos la cara.— Hubo en la corte de una gran 
emperatriz una princesa hija suya, hermosa, sobre toda 
ponderación.

Era entre sus hermanas la más joven, inteligente y altiva. 
Su cabeza espléndida, parecía erguirse coronada por el oro de 
sus cabellos, esperando una corona real... Había nacido para 
ser reina... ¡Oh! yo la elegí... ella ha sido mi más bella 
favorita. ¡Mi favorita, exclamó mi compañera extendiendo 
las enlazadas manos, y después de una pausa, continuó:

—Yo la escogí esposo cuando empezaba á alborear la
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juventud en su rostro y á latir su altivo corazón, y la noche de 
su boda, yo fui quien prendió fuego á la gran ciudad que 
habitaba, para que fuera la siniestra luz señal de mi presencia 
en los festejos. Después... yo guié sus pasos imprudentes, 
nunca culpables, y aparecieron ante los ojos de su pueblo sus 
más inocentes acciones, dignas de maliciosas censuras. Era 
caritativa; bajaba á los arrabales en busca de miserias que 
remediar, y se atribuyó su caridad á pretextos de cínicas 
aventuras.

Se tacharon sus palabras y sonrisas, su fausto de reina 
escandalizó á aquella corte, á aquel reino que, habriento, 
había presenciado, admirándolas, las prodigalidades de las 
viles cortesanas que poco antes habían reinado á su antojo 
desde las gradas del mismo trono.

Su mérito, su orgullo, su regia magestad despertaron el 
odio de los pequeños y la envidia de los grandes... y poderosa 
la envidia, uniéndose á aquel odio vil, socavó las columnas en 
que se asentaba su trono, que tembló, desplomándose al fin 
con pavoroso estruendo, que escuchó sobrecogido el mundo 
entero. Y cuando ella, la jjltima reina favorita mía, 
despavorida ante el peligro recordó que era madre y clamó á 
sus hermanos por la salvación de sus hijos, yo misma puse sus 
misivas secretas en mano de sus enemigos^que se apresuraron 
á juzgarlas traicioneras á la patria.

Huyó la infeliz, burlando vigilancias extremas... huyó, 
devoró distancias inmensas, jadeante, trémula de esperanzas... 
y yo guié á sus perseguidores que la sorprendieron, cuando 
ponía los piés en la frontera salvadora.

¡Ah! Su rubia cabellera, blanca en plena juventud por la
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nieve del dolor, no tardé en coronarla también con las espinas 
del martirio, mientras en la soledad de su prisión, quitándose 
la máscara de altivez que presentaba á sus verdugos, gemía en 
mis brazos, se entregaba á la desesperación, convulsa, 
horrorizada de su desdicha, sintiéndose morir mil veces, tras 
las horribles agonfas de aquellas horas...

Y yo no la abandoné un instante... subí con ella a la 
carreta que la llevó al último suplicio, y la extendí 
ensangrentada en el ataúd que costó al Estado siete francos, y 
cuando nada más podía hacer, cuando los bellos ojos de mi 
favorita se cerraron con la dulzura de su primer sueño 
tranquilo... quise falsear la Historia para que quedara la duda 
en el platillo en que había de juzgarla la posteridad.

—Yo no quiero saber más —gemí con horror, 
cubriéndome el rostro con las manos; y cuando sollozando un 
rato, pude calmarme:— ¿por qué esa inaudita saña, esa impía 
crueldad tuya? — pregunté.

—No sé —contestó ella con calma.— Surge en mí como el 
perfume de estos jazmines, como el veneno en las plantas 
ponzoñosas.

—No puede ser —balbuceé.— Tú no tienes ese poder... Los 
filósofos han demostrado plenamente que nuestros males 
proceden de nosotros mismos, de nuestra incuria é 
impremeditación.

La Fatalidad rió, con carcajada estridente y seca como el 
graznido de un ave nocturna, é inquirió de mí, fija en la mía 
su cruel mirada:

— ¿Acaso no has visto las mejores intenciones, los
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corazones más nobles y los juicios más sanos hundidos en la 
impotencia y la desgracia mientras lucían los mejores 
resultados los cálculos más estúpidos ó malévolos?

— ¿Y Dios? —exclamé yo.— ¿Acaso Dios no asiste á sus 
criaturas? ¿Nada vale la oración que hasta él elevan las almas 
angustiadas?

—Dios sobre todo— dijo la sombría diosa.— A sus elegidos, 
los mártires, he tejido yo las coronas de espinas.

— ¡Mentira! ¡mentira! —decía yo.— Aparta, no quiero 
ver tu rostro, tu cruel sonrisa!

Mi feroz compañera se acercó á mí, queriendo balbucear á 
mi oído no sé qué palabras, pues yo la rechacé audazmente, y 
al tratar de huir, sentí con horror sobre mis sienes su mano 
tibia y pesada que con un ahogado grito sujeté loca de 
espanto...

Pero nó, no era la mano de la fatalidad lo que me tocaba, 
eran mis cabellos rebeldes á uno de estos tocados nuevos, que 
desprendidos por un brusco movimiento mío se deslizaban 
hasta mis hombros...

¡Gracias á Dios!

Y yo no sé si fué aquello un sueño, ó si mi espíritu, 
arrastrado por una imaginación fogosa, que lo mismo que á 
veces le eleva á la cima de la dicha para mostrarle una 
quimera... las venturas anheladas, esta vez ha querido burlarse 
de mí, tomando por lazarillo nada menos que á la reina de la 
noche para darme un disgusto.
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ESTRELLAS Y FLORES

Cuento de Navidad
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ESTRELLAS Y FLORES

El día de pascua fue tristísimo para Conchita. Aquella 
mañana se habían llevado en una cajita blanca cubierta de 
flores su única hermanita, y la pobre niña, aunque desconocía 
en el candor de sus seis, venturosos años, todo el horror de 
una partida eterna, había llorado con lágrimas del corazón la 
de la dulce compañera de sus juegos, sin que nada pudiera 
consolar la amargura de aquella primera pena.

Por la tarde su papá, queriendo distraerla, le llevó un par 
de lindísimas muñecas; pero ella las había apartado de sí con 
cierta solemnidad de que sólo los grandes dolores pueden 
impregnar el más leve movimiento, y entonces su mamá, 
conmovida, la tomó en brazos prodigándole las más tiernas 
caricias.

Abstraída la niña, había recostado la rubia cabecita sobre 
aquel amante, aflijido seno, y quieta y pensativa pasó largo 
rato con los ojos fijos en el cielo.
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Empezaba entonces á caer la tarde. Los purpurinos tules 
del crepúsculo engalanaban ya la inmensidad y las blancas 
nubecillas que la surcaban se habían festoneado con brillantes 
y nacarados matices.

Pensaba. Su imaginación se elevaba hasta el firmamento 
indagnado sus secretos, tratando de alzar el velo que cubre los 
misterios de la eternidad...

Su mamá la creía dormida cuando la vió volverse hacia ella 
y preguntar, mientras la blanca manecita señalaba á lo alto:

— ¿Dónde está mi hermanita? ¿Allá entre las nubes 
blancas ó en aquel pedazo de cielo azul tan lindo?

La madre contestó con un sollozo:

—Allá... entre las nubes...

—Y ¿quién la tiene en sus brazos como estoy yo ahora?

—La Virgen María la cuida por mí, ella la tiene en sus 
brazos...

—Y ¿qué juguetes tiene allá? —insistió la curiosilla.

La mamá de Conchita alzó los ojos al hermoso cielo que se 
divisaba por una abierta ventana, y notando algunas estrellas 
prematuras que habían asomado y empezaban á tachonarle, 
dijo:

—Tiene por juguetes... los luceros...
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— ¡Los luceros! , —exclamó Conchita con exaltación.— 
¡Los luceros!

Y desprendie'ndose de los brazos de su madre fué á 
asomarse para ver mejor los que titilaban inciertos, como 
temerosos de brillar mientras el día hermoseara con su suave, 
tibia luz la inmensidad.

Al llegar á la ventana, la niña, mirando siempre los astros, 
se perdía en un laberinto de extraños pensamientos. Subía 
hasta ellos... Atravesaba la cortina de inmensas, coloreadas 
nubes, y penetraba en el salón tapizado con el nácar de 
aquellos bellísimos cambiantes, alfombrado del azul más puro 
y diáfano, alumbrado por las más brillantes estrellas; recinto 
divino en que moraba la Virgen Santa. Y allí estaba su 
hermanita muerta la víspera, recobrados los sonrosados 
colores, borrada la triste expresión que envolviera aquel 
rostro querido, pocas horas antes y, ahora, ante su ilusión, 
llena de vida y alegría, reposando sobre el seno de la Reina de 
los ángeles, la bellísima madre de Dios que la adormecía 
sonriendo y Cantando dulcemente...

Despertóse la niña de aquel hermoso ensueño por el eco de 
una carcajada infantil que llegó á sus oídos como el gorjeo de 
una avecilla, y tras esa carcajada, otra y otra, y muchas, 
muchas vocesillas que hablaban con calor. Quiso saber lo que 
pasaba, y bajando del cielo á la tierra su corazón y su mirada, 
fijóse por primera vez en un grupo de niñas que jugaban en el 
patio vecino, alrededor de una pequeña mesa en que se 
celebraba un banquete de muñecas.

¡Pero qué muñecas! No había una sana. Algunas estaban 
cojas, otras mancas, había*  muchas enteramente calvas, sin
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que faltaran desdichadas que sólo conservaban el tronco, y 
éste, bastante deteriorado. Con todo, hay que confesar que 
las dueñas de tan mal aventuradas señoritas habían hecho 
verdaderos esfuerzos por disimular los terribles desperfectos 
que las distinguían, emperifollándolas con trapillos 
abigarrados que en vano trataban de ocultar malandanzas.

Las niñas allí reunidas eran las más pobres de la vecindad y 
cada una había llevado su mejor juguete á la fiesta, 
adornándose á su vez con esas deliciosas flores casi silvestres 
que en nuestro privilegiado suelo nacen por todas partes con 
adorable prodigalidad, y que lucían ellas engarzadas en forma 
de diademas y collares.

Conchita no pudo menos que sonreír al ver aquel cuadro. 
¡Qué muñecas aquellas! Parecían gente que acababa de salir 

de los horrores de la más desapiadada guerra. Esto, sin decir 
nada de la vajilla que había en la mesa del convite, toda ella 
desportillada, sin el pico las cafeteras diminutas, sin el asa las 
tacitas, en el peor estado la colección de platitos de todas 
formas y colores en que se servían los manjares á las infelices 
invitadas.

Era cosa de risa ver todo aquello, para una niña rica que 
tan lindos juguetes poseía. ¿Risa sólo? Nó, también de pena, 
considerando la pobreza que tan duras privaciones impone 
hasta á la inocente niñez, tan ávida de todo lo bello y 
maravilloso, y Conchita la sintió con toda el alma.

¡Pobres chiquillas aquellas! Si con tales juguetes podían 
sentirse tan alegres y felices, qué dirían si se viesen poseyendo 
los que ella, Conchita, poseía?

Al surgir este pensamiento en la mente de la niña, un
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sentimiento de caridad brotó en su corazón como de una flor 
delicada brota el más exquisito aroma. Pensó en reemplazar 
todos aquellos deteriorados juguetes por los suyos y los que 
había dejado casi intactos su hermanita antes de subir al 
cielo.

Un momento después nuestra amiguita los reunía todos en 
una gran caja, besando sus muñecas favoritas al despedirse de 
ellas, y se acercaba á su mamá balbuceando su deseo.

La mamá aprobó la generosa idea y la caja, rebosando de 
preciosos encantos, bajó al patio en manos de una sirvienta, á 
hacer las delicias de las pobres vecinitas de nuestra gentil 
soñadora.

¡Qué sorpresa y qué dicha causó allí el espléndido regalo! 
Conchita y su mamá presenciaron desde la ventana la ruidosa 
efusión de aquellos corazoncitos, y pudieron sentir también 
la alegría, el bienestar de una buena acción que les hizo 
olvidar un momento sus pesares y sonreír...

Poco después una comisión de las favorecidas niñas vino á 
expresar su agradecimiento á la generosa donadora y ofrecerle 
lo único que podían ofrecer con su gratitud; una hermosa 
guirnalda hecha con las buenas tardes^*)  que por allí 
florecían, artísticamente engarzadas y matizadas con 
exquisito gusto.

(*) Buenas tardes, florecilla que crece en todas partes con profusión y abre sus 
perfumadas campanillas á la hora del crepúsculo. Llámase en Puerto Rico siciliana.
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apretadito contra el corazón, el bellísimo, inesperado regalo.

Anocheció. Conchita recostada sobre el seno de su madre 
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se ha dormido, cansada de mirar las estrellas que tachonan 
por miríadas el obscurecido firmamento. Parece un ángel, 
lánguidamente caída la cabecita llena de rizos, que ahora 
corona una diadema de buenas tardes. También tiene en el 
cuello matizado collar de la misma florecilla.

La madre la mira sonreír...

— ¿Qué sueña mi hijita? —se pregunta con amor.

—¿Qué sueña? Que está entre las nubes con su hermanita, 
recogiendo estrellas para adornarse ambas. Las engarzan 
como engarzaban poco antes para ella las niñas del patio las 
buenas tardes; hacen con ellas también diademas y se 
engalanan con aquellas cascadas de luz, que brillan sobre sus 
sienes como una aureola.

Ahora sonríe porque también ha hecho dos collares con 
los mejores luceros, y mientras aprieta el de flores que luce su 
pecho en caprichosa onda, cree que lo que toca son los 
luceros escojidos... los luceros que á la dulce presión de su 
mano exhalan el tenue aroma de las matizadas florecillas que 
le ofrecieron las niñas pobres en cambio de sus suntuosos 
juguetes.



NUESTROS BAUTIZOS

(Copia del Natural)

A mis distinguidos amigos los esposos DorviHe-Cocco.
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NUESTROS BAUTIZOS

He ido á visitar á doña Milagros y la encuentro en la mayor 
consternación; la pobre señora al verme da rienda suelta á sus 
quejas. Va á ser la madrina de un bautizo y está frente al 
problema de los gastos imprescindibles del caso. \

—Todo esto me sucede porque dicen que soy buena y 
simpática, —decía.— A cada rato tengo un disgusto de éstos; 
en veinte años de casada llevo hechos más de sesenta 
bautizos... Voy á criar experiencia y me voy á volver un 
basilisco, una fiera, á ver si con mala cara espanto estas 
pruebas de cariño... Si ya estoy —añadió entre afligida y 
mohína,— que en cuanto veo señales de aumento de familia 
en alguna conocida tiemblo, pensando que efe seguro la 
víctima seré yo.

— ¡La víctima! — dije con ganas de reir, aunque apenada.

—SY, la víctima. Nadie quiere tener en cuenta que mi
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marido es un empleado á quien alcanza lo que gana á fuerza 
de economías... Cada bautizo consume más de medio mes de 
sueldo, y luego mis hijos tienen que andar sin zapatos.

—Señora mía, —la dije.— Nadie está obligado á hacer 
milagros. Si por cariño y simpatía la invitan á usted de 
madrina, confórmense sus compadres con el parentesco 
espiritual que contraen, sin pensar en los lujos que haya de 
costear usted, que no puede hacerlo sin sacrificios.

—Eso es imposible... ¿Cómo voy á ponerme en ridiculo? 
Hay que seguir la costumbre; hay que tomar el mal trago. 
Aquí tengo la lista de los gastos: la cacona^*)  compónese de 
faldellín, camisa, gorra y zapatos, todo muy lleno de 
bordados y encajes, lo mejor que se pueda. Hay que mandar 
un pudín hecho y derecho y un azafate de dulces... Luego 
vienen \os medios en tarjetas, y por último, el medio del niño, 
que ha de ser una moneda de oro más ó menos grande, 
reluciendo entre una moña de cintas con largas bridas para 
colgarle al cuello del ahijado.

—Todo eso es ridículo, —repliqué— es un abuso de quien 
lo consiente á sabiendas de lo que cuesta.

—Tienes razón; pero no hay medio de escapar. Hay que 
seguir la corriente.

—Y hará usted el bautizo, consumiendo sus economías...

— ¡Economías! —exclamó ella colérica— ¿Cuáles? 
Ninguna tengo. Buena está quien no le alcanza lo que tiene, 
para hacer economías!

—Entonces... perdone; pero ¿cómo lo hará?

(*)  Cacona, llaman en el Cibao al avío de bautizo que se regala al ahijado.
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—Tomaré al fiado todo eso, —replicó sin vacilar.

Me quedé mirando asombrada á aquella fanática victima 
de las costumbres populares, y pensé: ¡cuántas hay como 
doña Milagros, que viven sacrificándose á la vanidad y la 
rutina! ¿Acaso no se hallará el origen de innumerables 
desdichas y miserias sufridas en todas nuestras clases, en esta 
falta de tacto y buen juicio que entroniza el abuso, 
consintiéndolo? Con tales desbarajustes, por el necio afán de 
aparentar bienes que no se poseen, por el desconocimiento 
absoluto de toda regla de economía doméstica, de orden, 
¿dónde no se verá conducida la desdichada familia á quien 
falte, en día aciago, el brazo que la sostiene?

Mientras revolvía en mi mente estas ideas, doña Milagros 
examinaba una infinidad de muestras de cintas, encajes, telas 
de seda y otras menudencias.

—Esta vez, —me dijo,— la cosa es más grave que en otras 
ocasiones: mi marido va á ser el padrino y eso duplica el 
gasto. Tiene él que llevar á la fiesta, por lo menos, una caja de 
cerveza, y algunas botellas de licores finos. Los medios 
consabidos, en bonitas tarjetas; pagar la sirvienta que lleva al 
niño, el coche, el cura; dar un doblón al ahijado, y gracias si 
no se embulla á última hora ó se ve en el compromiso de 
llevar música ante unas cuantas muchachas dispuestas á 
bailar...

—No sé reir, —proferí— y perdone, de la buena fé de los 
que á tal extremo se sacrifican.

—A mí me dan ganas de llorar, —replicó ella amargamente.

—Y ¿por qué no dicen ustedes francamente á los nuevos
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compadres su verdadera situación, y hacen el bautizo sin
gastos y callandito?

— ¡Dios me libre! —exclamó ella con acento de profunda 
convicción.— Dios me libre de no hacer el bautizo en toda 
regla. Acabarían con nosotros. Creerían los compadres que 
les desairábamos con esa tacañería. Además, no nos 
pondríamos en ridículo sólo á sus ojos: ya sabes que á los 
bautizos invitan los padres de la criatura á los parientes y 
amigos, contando, desde luego, con la generosidad de los 
padrinos; suponte lo desairado que habrían de quedar éstos si 
al presentarse ante la concurrencia que contaba con ellos, 
tuvieran que presenciar una fiesta Ápalo seco.

—Me parece que más desairados quedarán los amos de la 
casa que hacen invitaciones para que otro pague el gasto.

—Así debía ser, pero no lo es, y no podemos pasar por ese 
bochorno. Y como ya te digo, estos compadres son pobres.

—Por lo mismo deben saber cuánto cuesta un desembolso 
de esta clase.

—Tienes razón, pero es costumbre hacer lo que hacemos y 
no hay modo de escapar. ¡Y suponte1. Esa gente, 
acostumbrada á que le bauticen sus hijos hasta los ministros!

—Y van ustedes á ponerse en parangón con los que pueden 
darse esos tonos?

— ¡Es verdad! Pero, qué vamos á hacer? Y lo peor no es 
esto. Cuando se trata de bautizar á gente de cierta categoría, 
con hacer el gasto y algún regalito al ahijado por año nuevo,
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salimos del mal paso. Pero qué me dices de aquella clase de 
personas que tras de ponerte en el aprieto del gasto se cree 
que, por el sacramento, quedas obligada con ella y la criatura 
por sécula seculorum ?

Ciertos compadres tuve una vez, que no me dejaban á sol 
ni á sombra: no pasaban apuro que no recurrieran á mí, como 
si yo les hubiera echado al mundo... Al chico no podían 
faltarle zapatos, ni vestidos, ni sombrero, Sin que la 
obligación de remediarle fuera mía. Si enfermaba, yo el 
médico y la botica. En fin: que cuando ya de sólo verle me 
espantaba, que tras de su presencia, de seguro sufría mi 
bolsillo una sangría, quiso la suerte que el pobrecito muriera, 
y —Dios me lo perdone— fué para mi descanso.

Pero no creas que dejó de darme malos ratos hasta su 
última hora. Figúrate: una noche fría y lluviosa vinieron á 
buscarme para que le diera la bendición, y con ella muriese 
tranquilo, porque sin que le bendijese la madrina, no tomaba 
pasaje franco al otro mundo, según me dijo mi compadre, y 
ya estaba en la agonía. Era mucho más de media noche. 
Levantéme y vestida á toda prisa sin saber si debía enojarme 
de la inoportunidad, ó compadecer la superstición me dirigía 
la morada del enfermito, que la tenía en uno de los más 
apartados barrios de la ciudad.

La lluvia azotaba mi rostro y mojaba mi vestido. Tuve que 
pasar por sobre infinidad de baches y lodazales inmundos en 
la más completa obscuridad. Llegué al fin: la criatura acababa 
de expirar, y una gritería espantosa se alzaba del grupo que 
rodeaba el cadáver, con ahull ido lúgubre y ensordecedor.

Arrojóse la madre en mis brazos y llevándome hacia el

PEDRO HENRÍQUEZ U
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lecho en que yacía mi ahijado, me arrojó sobre él, empeñada 
en que yo sintiese las efusiones de su dolor y lo demostrase 
con cariños al pobrecito que ya descansaba.

Logré desasirme lo mejor que pude de la pobre mujer, que 
prontamente consolada, empezó á dar disposiciones para el 
mortuorio.

Suscitóse entonces una cuestión interesante: ¿debía 
enterrarse el cadáver al día siguiente, ó dejarle pasar la 
subsiguiente noche para hacerle velorio?

Había por allí unas cuantas muchachas de buen humor, sin 
que faltara algún mozo bullanguero que opinase, acto 
continuo, afirmativamente. Yo, temblando del gasto y el 
trabajo que me caía, con timidez al principio y luego con 
calor propuse que se le diera sepultura aquel mismo día; pero 
la madre y todos los presentes se me alzaron indignados, 
resolviendo el punto en favor de los que deseaban el velorio.

Una vecina trajo entonces los accesorios de la mortaja que 
había comprado por mi cuenta desde la víspera, y mientras 
por mi cuenta la confeccionaba muy vistosa y galana, asistía 
yo al baño y toilette de mi pobre ahijado, que al fin estuvo 
listo, adornado ridiculamente, y colocado sobre una mesa en 
medio de la salita, entre flores y rodeado de gente, que 
muchísima afluyó á la novedad, á pesar de lo avanzado de la 
noche.

Mientras tanto pensaba yo en mis pobres hijitos, en qué les 
habría pasado sin mí; y atormentada por esta ¡dea, me di 
prisa en despedirme de mi comadre, que empezó de nuevo á 
sufrir un violento acceso de dolor, expresado con agudos
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gritos, seguido de un frenético ¿taque de nervios que 
presencié á mi pesar, sobrecogida, y temblando como una 
hoja.

Al fin me vi en la calle, acompañada por mi compadre, 
que era un buenazo de primera.

Era ya de madrugada... Muchos años han pasado desde 
entonces, pero no he podido olvidar un solo detalle de lo 
ocurrido aquella famosa noche.

Silenciosos habíamos hecho el camino, y ya en la puerta 
de casa, se me ocurrió una idea que en los momentos de 
confusión no había pasado por mi mente: pensé en la 
posibilidad de peligro para mi familia, si mi ahijado había 
muerto de algún mal contagioso.

—¿Qué enfermedad tendría el niño? — me preguntaba á 
mí misma con inquietud; y al despedirse el compadre le 
detuve para inquirir la verdad.

— ¿De qué murió? —dijo el interpelado con cachaza.— 
Pues de lo mismo que tienen dos de los hermanitos, que para 
mí, se le van detrás.

— ¡Dios mió! —exclamé con terror— ¿Y qué tienen?

—El médico dijo que podía ser el crus.

— ¡El crup! — grité sin aliento.

Y me senté en la acera á llorar...

ISlíl
ÜK?
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AGNES LOINAZ DE PIMENTEL

¿Qué cosa de todas estas no 
entiende que la mano de Jehová 

las hizo. 
Y que en su mano está el alma 

de todo viviente, el espíritu 
de toda carne humana?

El descubre las profundidades 
de las tinieblas y saca á 

luz las sombras de la muerte.

Del libro de Job.

¡Ya pasó como un sueño tu existencia!
Tu juventud, que florecía como maceta de lirios en 

primavera, se vió tronchada, deshecha por el aquilón de 
desgracia implacable, que te llevó á desear ese largo y 
tranquilo sueño en que yaces esperando la misericordia de 
Dios, á Dios mismo, tras el misterioso velo de la muerte!

¡Ah! Los que te vimos partir, inmóvil, silenciosa, con esa 
solemne rigidez en que se envuelve la criatura en la hora 
suprema; los que te vimos cruzar hoy la misma puerta que se 
abrió á tu paso y traspusiste en no lejano día coronada de 
azahares, radiante por la esperanza de una vida larga, 
hermosa, útil; los que vimos la desolación del esposo, el 
primer dolor en el corazón de los huérfanos, el desconsuelo 
del padre amante y los hermanos...

Los que sabemos del vacio que queda en el triste hogar; el 
frío de ese pequeño mundo ya sin el sol que le dió calor y
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vida... sentimos también el frío y el horror de la desgracia, y 
sintiéndole, estremecido el corazón te dijimos adiós, llorando 
tu partida, tu eterna ausencia con pesar inmenso, clamando á 
Dios porque nos abandonas!

La noche envolvía la inmensidad con su manto de 
crespones cuando descendías á tu última morada.

La tierra te abría el regazo como madre que aguarda al 
hijo ausente, para guardarte en él, avara del nuevo tesoro, ¡oh 
Dios! sin piedad á la juventud, á la dicha, al amor que 
arrebataba y envolvía!

Gimiendo miré la lobreguez en torno mío. La triste hora 
del crepúsculo, más triste hoy, dejaba paso á la obscuridad sin 
ceñir el horizonte con sus nacarados y purpúreos velos.

— ¡Así es el dolor! —suspiré.— Estas tinieblas están en el 
alma de todos los que lloran!

Lleno de turbación el espíritu, muda la fé en ese instante, 
miré al cielo obscurecido... En su inmensidad brillaba 
resplandeciente como faro y guía celestial el lucero de la 
tarde, respondiendo á mi dolor, mostrando á la tierra su luz, 
que siempre brillara en la negrura para ofrecer la esperanza de 
la Omnipotencia en la hora triste del desconsuelo.

Aparté el alma de la tierra; la elevé al Creador en una 
plegaria, y la fé se prosternó ante la voluntad del Eterno.

Encontró á su Dios mi espíritu acongojado, y bendije su 
mano y sus decretos... ¿Qué sabemos las criaturas, pobres 
átomos de la inmensidad, qué sabemos de la vida y de la 
muerte?
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¡Pobre amiga mía! Trocaste el alegre hogar en que 
reinabas dichosa, coronada con el nimbo de tu virtud y el 
amor de los tuyos, por el angosto lecho que te ofrece en su 
seno el sepulcro. Eres en él simiente de la flor del paraíso. Ya 
no volverás á perfumar con tu bondadosa presencia el 
santuario que dejas; el Eterno te reclamaba y has respondido 
á su voz presentando ante El el divino perfume de tu alma.

En tanto, viva tu memoria como esperanza celestial en el 
pensamiento de los tuyos, y sea el ejemplo de tu virtud 
dechado para tus hijas; sírvales tu recuerdo cual les habría 
valido tu cuidado.

Tu velarás cada día tu hogar, y más cerca de la 
Omnipotencia, podrás rogar por los que dejas suspirando en 
este valle de lágrimas.
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MIS SOBRINOS

A mi prima Teresita Lugo de Pereyra.
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estos días de pascuas, año nuevo y reyes no puedoEn
apartar un instante de la memoria mi hogar, la pobre casita
que vivimos en las faldas de Isabel de Torres. Es verdad que 
siempre la recuerdo con amor; pero ahora, en estos días, la 
tengo tan presente, que no parece sino que mi espíritu está 
allá, que allá vive y palpita, impulsado por la memoria de Jas 
dulces emociones de otros tiempos; que nada es la distancia 
para el sentimiento avivado por la imaginación y el deseo.

¿Y quién creerás que me tiene trasportada así, en una 
especie de dulce y doloroso éxtasis á todas horas, sin más 
□ensarmentó, sin más anhelo, ni mayor alegría?

¿El rostro resignado y amoroso • de la más santa de las 
madres? ¿La compañía de mis hermanas queridas?
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¿El afecto de todos los que me recuerdan allá?

Nó, y no se enojen los míos... Lo que más me llama, lo 
que más me embelesa, lo que me tiene allá siempre es... una 
colección de sobrinitos que tengo, chiquititos todos, pero tan 
saladísimos y traviesos, que te aseguro que los chicos son de 
encargo, y capapes de divertir y hacer morir de risa al gran 
turco en persona.

Yo soy una tía de corazón tan blando, que á pesar de ser 
la primera en quejarme cuando no andan derecho ó hacen 
alguna diablura, no puedo resistir al deseo de complacerles, y 
halagarlos y menos al de hablar de ellos poniéndolos en los 
cuernos de la luna, porque acá entre nosotros, te confesará 
que les tengo por los niños más excelentes, más lindos, 
inteligentes y graciosos que conozco.

¡Cosas de tías! Allá siempre estaba celebrándoles las 
gracias, alabándoles y consintiéndoles malas crianzas...

¡Y mira que me dan hierro! ¡Qué chiquillos! Y aunque 
te juro que soy su primera víctima, á nadie quieren más que á 
mí, ni creo que haya quien los quiera más que yo.

Como las mamás de estas bellas esperanzas del porvenir 
viven en nuestro más próximo vecindario, los chicos no salen 
de casa. Al amanecer ya tiene una la gente en pié de guerra, 
desayudando en todo lo que pueden de las primeras faenas. 
Siempre han preferido nuestra casa á la propia; así es que 
échate á pensar.

Los domingos y fiestas de guardar los pasan íntegrps en 
nuestra compañía. ¡Qué días! De seguro, que cañonazos de
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dinamita disparados en la esquina próxima, pasarían 
inadvertidos para mi familia...

Y no es más que broma lo del alboroto si se compara con 
los sustos que nos han hecho pasar. ¿No se han comido el 
queso de una ratonera? ¿No se ha encontrado á uno —que es 
un desganado á quien hay que rogar para que coma— en el 
acto de desayunarse con una comida para ratones, comida 
envenenada, que descubrió en lo más profundo de una 
alacena; con lo que anduviínos á la carrera, de médicos y 
contravenenos?

¿No se ha encontrado á otro con una pócima venenosa 
también, hallada no se sabe cómo, y sin que supiera decir si la 
había probado ó nó? ¿No se caen á cada rato y les vemos 
correr la sangre? ¿No se les antoja encender fósforos— á 
pesar de todas las amenazas que han oído al efecto— cuando 
los hallan mal puestos? ¿Se puede dejar en casa un libro 
sobre una mesa? ¿Se puede hablar delante de ellos cosa que 
no repitan lo más inoportunamente posible?

En fin, mi querida Tere, mira que es cosa que no sienta 
descanso hoy, que no vivo en perpetua alarma con la ausencia 
de esos pedazos del corazón, sino pena y afán de volver á 
sufrirlos!

Recuerdo que á consecuencia de haberles llevado á 
menudo á dar largos paseos se acostumbraron á salir conmigo, 
y con ello estaban tan engreídos, que no ponía pié fuera de 
casa sin el acompañamiento de un concierto de gritos y 
lamentos, si acaso había resuelto no llevarlos.

Si iba á visita de cumplido, de ocultis me preparaba, y ya
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Irwtruspsqie .ítmjxdiqrgGgqiupes eacorrtfiabao’S0Tl.qtó& niños en 
emboscada, esperándome junto .ádéñpuértia’por que pensaba 
escapar, y en unas fachas, los pobrecitos, que muy duro 
probo" tuviera si no Ies-compadeciera á costa de mi paciencia, 
piorqUeentonces había que bañarlos y vestirlos á todas prisa, 
ras sim-unasermón mío; que jamás me sometí á sus exigencias 
si® ramesffizaDleSfCqn toda suerte de males por antojadizos é 
¡Bbónsidqodo^ysal fin, acalorada, demasiado tarde para la 
hora eó qiren pensar a,¡sisal ía con aquel estado mayor que con 
tpdas.4áú>ípieífFaSbtropieza, que de todo se asusta, que todo lo 
pregunta, y que abusa hasta el punto de resistirse á entrar á 
casa de las personas que no sean de su particular agrado y 
sjmpatitav .smbóq &n 
si ¡a ii»b sisique si?..

«sí mato:salir á pié con ellos, no digo nada en coche. 
Ese-pas®dzéfta para ellos la suprema dicha; pero eso sí, apenas 
dada&Ja primera vuelta se embelesaban amodorrados, y 
acababan rpor dormirse profundamente, arrullado^ por el 
movimiento, recostando las cabecitas sobre mi vestido, con lo 
que volvía á casa, con él dañado'de arrugas.

¿j.¥ nocera esto lo peor, sino, ¿quién les hacía bajar del 
cocheé, una vez concluido el paseo? Despertaban para 
resistirse enérgicamente, con lo que tenía que acudir toda la 
familia á obligarles á bajar á viva fuerza, sin que faltara nunca 
un par de azotes á cada uno, para restablecer el orden y la 
autoridad...

•/Mrs sobrinos son una especialidad en el arte de hacer 
desaparecer todo lo que hallan á mano. Mira que un día 
busqué la manga de un vestidito del peor de ellos, que para él 
confeccionaba á prisa, y con tela escasísima! El mismo me 
ayudó á buscarla por todos los rincones y abriendo gavetas y
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armarios. Al fin me resolví con no poco coraje á darla por 
perdida. Una vez lista la que la reemplazaba, he aquí que 
noto que el chico tiene un bulto extraño en la pantorrilla 
bajo la media. Asombrada le llamo á ver la novedad de cerca; 
el muchacho se resiste, y tengo que ejercer autoridad y 
amenazas, para al fin descubrir que la tan buscada manga era 
lo que tenía el rapazuelo haciendo de chichón sospechoso.

De estas aventuras tengo un millón.
■

Pero deja que te presente de cuerpo entero mi gente, para 
que puedas darte mejor idea de ella. Eso sí, te advierto que 
como tía amorosa, los retrato como los veo, y sin la menor 
modestia ygazmoñería.

Principio por Aida, de cuatro años cuando la dejé. 
Esta niña, de rostro blanco, ligeramente coloreado, es 
rubia como una espiga, y luce un dorado manojo de rizos 
que le rodean las sienes como un nimbo, cayendo sobre 
los hombros en luminosa cascada. Tiene los ojos de azul 
purísimo de cielo, que parece que sólo puede lucirlos 
quien haya de mirar con dulzura y afabilidad. Y ella es 
dulce, afable, sentimental... Canta con admirable 
entonación, y llega su encanto por la música al punto de 
tener canciones compuestas por ella, con letra suya 
también.

Esto nos tiene alarmad ísimas.

— ¡Dios mío, —oí decir á la mamá un día,— dos poetisas en 
la familia!

—No te apures, —le contesté— tal vez ésta tenga la suerte 
de arrepentirse á tiempo.
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Ya había yo notado —profirió— que tiene la nuca igualita 
á la tuya.

Hay que advertir que todos los defectos que tienen los 
chicos los achacan á parecido con la tía Niní.— (Esa soy yo.)

Aída es tan amable y fina, que jamás da que sentir á nadie. 
Recuerdo un día que la regañé porque, en compañía de los 
primos, hacía un ruido insoportable. Abochornada y mohína 
se sentó muy quietecita, y al cabo de un rato dijo, sin 
mirarme, con voz en que había dejos de llanto:

—Ya yo casi no quiero á mi tía Niní.

Ese casi fué dicho para suavizar, con mucha dulzura.

También dicen que Luz se parece á mí; ¿pero en qué, digo 
yo, con esos ojitos obscuros tan llenos de pillería y malicia, 
con esa carita redonda, de mejillas abultadas, y de vivo 
sonrosado, con esa boquita resalada, con ese cuerpecito 
cuadrado y coqueto, que ya la muy mona se mira y adorna 
con gracia, con cuanto pingajo de color vivo encuentra? Esta 
tiene nueve meses menos que Aída.

También es rubia, y sus cabellos abundantes y largos, caen 
en rizos sobre unos hombros redondos y bien torneados.

Es tan viva, expresiva y cariñosa, como Aída sentimental y 
melancólica...

Luis Emilio es un trigueñito buen mozo de cinco años, 
vivo y travieso, con ojos llenos de inteligencia, que todo lo 
quieren saber, que todo lo ven de una ojeada. Preguntón, 
minucioso, inquieto como ninguno; pero eso sí, aplicadísimo
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y de tan fácil comprensión, que pocas veces se ve un niño de 
carácter tan turbulento aprender más pronto cuanto se le 
enseña. Para más contraste, es metódico y arreglado; su ropa, 
que le sienta como á figurín, no se aja ni se ensucia 
fácilmente.

Por tenerle quieto está en una escuela inglesa de la 
vecindad; y no podrás creer que ya lee palabras fáciles en ese 
idioma, que entiende bien, y sabe recitar versitos, cantar, y 
otras cositas más, que muchísimos más grandes que él no 
saben en el propio.

Panchito, el Francisco Ortea del porvenir... Ese es un 
rubito de facciones finas y cuerpecito aristocrático, tan 
turbulento como su primo, si no más. Tiene tres días menos 
de edad que éste, y aunque empezaron á aprender juntos en 
la misma escuela, con pena te confesaré que éste caballerito, 
mi ahijado, está atrasadísimo en el inglés, que así entiende 
como yo el griego. Verdad es que habla el español 
detestablemente todavía; figúrate que dice butacho por 
muchacho, y que no ha logrado decir Aida, sino Ada.

No le gusta aprender, y cada día hay que llevarlo á la 
escuela por fuerza; es majadero, retozón y de lo más 
desobediente que conozco. Eso sí, será valiente, porque á 
cualquiera se le encara, y no le arredra buscar pendencia á los 
mayorcitos é irse á las manos sin pensarlo mucho. Su gran 
virtud es ser generoso y desinteresado.

Esa desaplicación suya nos inquieta; pero bien recuerdo 
que así era yo, de modo que no puedo echársela en cara. 
Dicen todos que este sobrino es el que más se parece á mí y 
no sería raro, porque desde que nació le tuve por mío, y en
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algo hemos de parecemos á quien nos ha tenido en los brazos 
velando nuestro sueño y queriéndonos como una madre...

Aquí tienes descritos á mis sobrinos; los cuatro- que 
tenemos en activo servicio, pues no cuento una chiquita que 
ya me echaba los brazos, y otra que no conozco...

En estos tiempos de Pascuas, la Babilonia que es mi casa 
los días de fiesta aumenta, por la circunstancia de que pitos, 
cornetas, cajas, trompos y carros arrastrados sin cesar, vienen 
como una avalancha á añadir combustible al fuego graneado 
de todo el año.

El último día de año nuevo, teniendo el corazón lleno de 
pesares, llegué á desesperarme, porque el ruido que hacían se 
me clavaba en el cerebro produciéndome agudo dolor.

Me acerqué al grupo: marchaban al són de cajas y 
cornetas, avivada la marcha por la voz.de Luis Emilio que 
cantaba con voz de clarín estridente un toque de rebato 
furibundo. Los amonesté severamente amenazándolos con no 
quererlos, ni regalarlos, ni llevarlos á paseo nunca más, y sólo 
logré que Luis Emilio, á distancia, siguiera su tocata, que 
Panchito se me plantara como un gallito á decirme en su 
media lengua que la bulla es cosa muy buena porque á él le 
gusta mucho; mientras Luz se moría de risa celebrándole las 
gracias al hermano, y Aída, toda compasión, me echaba los 
brazos, diciendo:

—No te apures, tí Niní, que mañana yo te compraré en la 
botica un remedio para tu dolor de cabeza...

Me quejé á la mamá de Luis Emilio, porque este chico 
estaba á la cabeza del motín...
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—No sé por qué te admiras de él, —me contestó ella— 
porque tú eras lo mismo: á nadie sale Luis Emilio sino á tí...

A pesar de esto, mi querida Teré, tú no sabes la falta que 
me hacen mis sobrinos!









FANTASIA

Dignóse la altiva Razón visitar cierto Cerebro atendiendo á 
sus repetidas quejas é invocaciones; mas apenas penetró en su 
estrecha morada y se enteró del poco orden que allí reinaba 
en todo, quejosa á su vez le increpó duramente, 
amenazándola con marcharse y retirarle su protección sino se 
modificaba en lo sucesivo.

Ahora bien, aquel Cerebro era un pobre que no contaba 
con más favor que el de la gran señora que tan duramente le 
interpelaba; así es que confuso y humillado exclamó con 
lágrimas de dolor:

—No es mía la culpa, os lo juro, del desmantelado hogar 
que presido, del déficit de mis haberes, y de mí falta de 
cumplimiento...

Bien sabéis que tengo por esposa á la Imaginación, mujer 
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sin juicio, y os asegura que poco vale la voluntad de un 
marido cuando la esposa quiere salirse con la suya. Ellas se 
imponen siempre de un modo ú otro (á la experiencia me 
atengo) y al cabo resultamos como ellas sean por la fuerza de 
la costumbre. Bien podría decirse: “dime con quien te casas y 
te diré cómo has de ser...” El marido es un reflejo de la mujer 
que tiene, y la hacienda y los hijos...

— ¡Calla! ... —interrumpió la Razón impaciente y 
disgustada.— ¡Quésutilessonlosargumentoscon que pretendes 
disculparte! Pero no es extraño que intentes echar la culpa á 
la mujer... Es un viejo, generoso sistema que conozco, y como 
por esa cobardía mereces nuevo enojo, te abandono.

— ¡Nó, hermosa señora! , —gritó sobrecojido el cuitado.— 
Hay otra disculpa en mi favor. No me abandonéis sin oirla.

Detúvose la Razón y le miró, sañuda.

—Poned un poco de atención á lo que pasa en mi 
vecindario —continuó él.— No percibís el ruido de un 
continuo martilleo?

-Sí.

—Pues bien, yo le tengo que oir continuamente, sin cesar, 
y puedo juraros que ese eterno golpear me perturba... 
Entorpece mis acciones y á veces mi voluntad...

—Verdaderamente, —dijo la diosa suavizando el avinagrado 
rostro.

>=*

Tienes mal vecino.
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-Insoportable, señora —se apresuró á decir el Cerebro.— Y 
mucho que ahora su labor no parece ser muy complicada, y 
escucha Vuestra Excelencia el martilleo suave, acompasado, 
discreto... Seguramente está solo hoy. No es que yo quiera 
murmurar, señora mía, y desacreditarle; pero está rodeado 
regularmente mi vecino de malas compañías... Hay ocasiones 
en que hasta he visto á la Locura tocar á su puerta y ser 
recibida.

—Eres un buen sofista... un buen abogado de tu causa 
dijo la diosa.

—Es la pura verdad —gimió el Cerebro— y en pruebadeello 
vuestras hijas, la Memoria, el Entendimiento y la Voluntad, 
que en tiempos anormales me hacen compañía y aún logran 
poner como una malva á mi esposa cuando se hospedan en 
casa; hasta ellas, señora, (que no me dejarán mentir— me 
abandonan, mortificadas y quejosas cuando mi vecino está de 
juerga.

—Nada puedo hacer por tí en ese caso —dijo la diosa- 
porqué mi jurisdicción no alcanza á tu incómodo vecino, el 
Corazón, de lo cual me alegro.

— ¡Oh sí, señora, alegraos! Ese señor no tiene ley, y llega 
su insolencia hasta el grado de hacer burla del respeto y la 
veneración que os guardo.

—A pesar de eso —contestó la Razón picada— puede que 
no sea tanta su altivez como tú crees, al tratar de cerca á mi 
persona.

Y así diciendo, majestuosamente se dirigió la diosa á la 
morada del mal vecino y llamó.
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—¿Quién? —preguntó una voz.

—Yo, la Razón.

—No puedo abrir, imposible. Proseguid camino; buscad 
otra puerta.

—¿Por qué ese rigor conmigo? Soy una dama.

—Perdone la dama; no recibo á nadie.

—No recibes á nadie (insistió la diosa determinada á 
porfiar y á vencer) y sé que das puerta franca al Amor, ese 
loco cruel y caprichoso.

— ¡Ah, señora! Es un pobre niño ciego...

—También recibes al Dolor.

—¿Acaso podría llegar hasta miel Amor solo? El Dolor es 
su lazarillo.

—El Sentimiento también te visita.

—El Sentimiento es mi hijo..

—Vamos, veo que me desaíras; pero soy terca, y en bien del 
Cerebro tu vecino y mi protegido, voy á rogarte acalles tu 
eterno, molesto martilleo.

—Trabajo martillando para ganarme la vida: no puedo 
callar.

— ¿Y por qué cuando tienes la compañía esa que recibes, 
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haces más ruido, al punto de ser insoportable? ¿Te 
embriagas, acaso, cuando les tienes de visita?

El Corazón calló, y continuó su interlocutora:

—Es verdad que también suele hacerte compañía mi rival, 
la Locura?

—No sé, señora; tal vez en momentos en que embriagado...

— ¡Ah, cínico! Te alabas ante mí de ser un borracho! 
—exclamó la Razón indignada del poco miramiento con que á 
ella se dirigía el Corazón, que impetuoso no entendía de 
diplomacia.

Y airada, sin recordar que la aguardaba el pobre Cerebro, 
se marchó presurosa; determinando dejar á su protegido á 
merced del mal vecino que asila humillara.

Desde entonces vive quejándose el abandonado de la 
ausencia de su patrona, maldiciendo á su vecino algunas 
veces, y otras transigiendo con sus descabellados caprichos.

Y como la Razón se siente cada día más ofendida por 
tanta ingratitud, se ha remontado... y está por las nubes... 
Allá podéis ir á buscarla.

Por eso está el mundo como está...

Porque á la verdad, no es más que una jaula de Jocos.
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TONIN

A Ocelia.
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TONIN

Ton in es el favorito, el mimado de la casa.

Es tan bueno y cariñoso, parece querer tan de veras á 
cuantos le rodean y mimam que al fin hemos llegado averie 
"como de la familia.”

Yo siempre he dicho: Toñin parece un marquesita; su aire 
gentil, el acento dulce de su voz, el exquisito talento que 
demuestra habrían hecho de él, si nace en el siglo pasado y en 
vez de canario fuera hijo de vecino y marqués por añadidura 
*la delicia de los salones en alguna encopetada corte.

Sí... porque Toñín es un canario. ¿Temiste qué fuera un 
pollo almibarado, de esos que echan el humo del cigarro á la 
cara de las chicas, que reniegan de la fé y el amor y de cuanto 
hay de hermoso en el vocabulario del romanticismo, 
echándolas ó queriendo echarlas de elegante, de fin de siglo? 
¡Ay, nó!

IBUOTECA NACIONAL
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Toñín es, y de seguro que prefiere serlo, un lindo canario, 
de plumas suaves, casi blancas y canto dulce y armonioso.

Llegó á casa en una jaula de madera pequeñifa, muy 
tristecito á causa, sin duda, de su largo viaje, ó tal vez 
echando de menos las selvas de su patria; pero aquí, á las 
faldas de nuestra montaña, pasa pronto la nostalgia: así 
nuestro canario apenas se vió en una hermosa jaula de 
alambres dorados y engalanada de hojas, estiró las alitas 
ensayando el vuelo y luego se dió ácantar no sé si aludiendo 
á sus penas de prisionero ó expresando su alegría al ver la 
montaña que debió de parecerle una inmensa esmeralda.

Pasaba el tiempo, y era Toñín cada día más querido de 
todos. ¡Qué bien conocía á los de casa para acercarse á los 
alambres de su jaula y sacar su blanca cabecita por ellos 
pidiendo una golosina ó una caricia! ¡Qué bien sabía 
contestar cuando le llamaban y cantar cuando debía 
mostrarse agradecido! Vamos, Toñín era una joya y bien lo 
sabíamos, pagándole por igual sus cariños.

Un día se nos ocurrió darle una compañera: queríamos 
verlo feliz: tan solito, el pobre, no podía sentirse dichoso, y 
como nada parece más seguro complemento de'felicidad que 
un matrimonio, nosotros, oficiando de sabia Providencia, ó 
de generoso destino, dispusimos el de nuestro canario y 
buscamos oficiosamente una novia con todas las buenas 
condiciones que justamente habían de hacerla merecedora de 
Toñín. El era un excelente partido... ¿qué podía desear la 
novia más exigente y presumida? En la categoría de los 
canarios debía de ocupar él un alto puesto, como artista, por 
sus gracias personales no pocas, por el lujo que podía ofrecer 
á su compañera en la poética y dorada jaula que más que 
prisión había parecerle un hogar dichoso.
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Es claro que nada sabia él de todo esto; ni la menor 
sospecha le ocurría, mientras saltaba de un lado á otro ó 
modulaba sus acentos, de que pronto iba á tomar estado... 
¡Que así son las cosas de la vida!

No sé si soñaba ó deseaba Toñín el dichoso cambio; pero 
creo que no pudieron faltarle, artista como es, sus puntas de 
poeta, y por tanto un ideal hermoso al cual amar... De todos 
modos, no tardó en ver entrar en sus dominios una canaria 
que, muy azorada, sacudía sus alitas y trataba de reconocer el 
terreno...

¡Qué sorpresa la de nuestro héroe!

¡Qué grande fué su admiración! Al fin, como si quisiera 
demostrarle complacencia y, á más, ofrecerle galantemente su 
corazón y su compañía, cantó mucho, con notas y arpegios 
desconocidos. Unas veces eran sus acentos dulces y apagados, 
otras á toda voz, ensanchándosele la garganta á fuerza de 
gorgoritos y arpegios.

Todos admiramos las extrañas melodías de su canto 
inspirado; verdad es que el amor... Mas dejemos á un lado 
tema tan escabroso y volvamos á la pareja alada.

Ella, iay! , ella apenas hizo caso de él! ¡Qué iba á 
hacerle! Yo, desde luego, al ver su indiferencia con el artista 
y esposo amante, no auguré cosa buena. “Es una cursi, ” 
pensé; y al verla dirigirse sin cumplidos á la ‘"alacena” ó sea el 
alpiste, y picar resuelta y ávidamente en él, no pude menos 
que exclamar: ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Toñín! una novia 
golosa es el colmo del cursilismo!

Así, en tan extraña forma, hizo ella su entrada en el hogar, 
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demostrando por lo menos una muy mala educación y 
contrastando en todo con Toñín, tal fino y delicado.

Era ella pequeñita, de matices negros, luciendo su cabecita 
un coqueto moño. Parecía tener alguna gracia á pesar de sus 
modales un tanto bruscos... y con todo esto, ¿podrás 
creerlo? Toñín en muy poco tiempo llegó á estar locamente 
enamorado de su compañera. Dejó de cantar; verdad es que 
ella bien poco se entusiasmaba con sus cantares, y él tal vez 
por eso prefirió callarse.

Parecía ella poco cariñosa, golosa sí, y mucho, y algo viva 
de genio. A lo mejor regalaba á Toñín con un soberbio 
picotazo que él parecía soportar por amor á la paz... pero la 
verdad es, que sin estos pequeños incidentes habría podido 
llamarse ésta una pareja feliz.

Un día, pasado un año de aquella unión dichosa, nos 
pareció que Tita estaba triste. Tristecita y enferma, pasó 
algún tiempo acurrucada en un rincón sin que Toñín lograse 
alentarla con sus frecuentes idas y venidas, sin hacer caso 
alguno á las golosinas que él, cariñoso y galante, le ofrecía en 
su piquito... ¡Cosa rara! Había perdido el apetito. En vano 
se le hicieron los remedios que parecían más eficaces. La 
pobrecita, se moría sin que se supiera de qué, y murió al fin, 
después de haber sufrido crueles convulsiones, con gran pesar 
de todos.

¿Y Toñín? dirás tú?

Toñín causaba compasión. Desde que moribunda sacamos 
á Tita de la jaula había estado aquél tratando de salir por los 
alambres, piando lúgubremente. Se la enseñamos muerta, y
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pareció comprender su desgracia, cantando por primera vez 
después de mucho tiempo; pero con un canto sin armonías, 
de tristezas, de rabia... ¡Pobre Toñín!

Así pasó su primer d ía de dolor.

Piaba al acercarse alguno á su jaula como pidiendo 
consuelo, llamaba sin cesar, y demostró su pena con tanto 
sentimiento que yo no pude presenciarla... Salí de casa por 
no verle y casi riendo de mí misma porque llevaba los ojos 
llenos de lágrimas...

El tiempo, ese gran remedio, último en aceptarse siempre, 
ha consolado al fin de sus penas al viudito. Ahora canta á 
menudo; pero con una dulzura llena de melancolía: sus trinos 
y arpegios tienen algo de la melodía de un canto religioso. 
Yo, compadeciéndole, al oírle me figuro que el pobre Toñín 
está cantando sus penas...

IBUOTECA NACIONAL
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LA ROSA DE LA FELICIDAD

A Lola

8IEI
IHHI





LA ROSA DE LA FELICIDAD

En sueños vió cierto mozo de imaginación vehemente 
una hermosísima hada, que le deslumbró con su belleza y 
habló á su ambición el lenguaje más extraño que jamás 
escuchara.

—Yo soy la felicidad; —le dijo— el móvil de todos los 
deseos humanos. Sin mi'fuera el mundo un desierto sin oasis, 
un lago sin tempestades, una noche sin estrellas. El deseo de 
alcanzarme un día, una hora, un minuto es la fuente que ha 
hecho brotar todo lo noble, bello y generoso que ha 
engrandecido el corazón del hombre... Por mi'nació la Gloria; 
el Genio apareció en el planeta porque hubo corazones que 
me deseaban, y los que no pudieron esperar la dicha de verme 
un día sobre la tierra, aun me aguardaron en el infinito... 
Surgió la Fé mostrando el cielo y hubo hombres que se 
elevaron hasta la perfección, desafiando el martirio y la 
muerte porque la Esperanza les habló de mí; ofreciéndoles 
mis sonrisas, al pié del trono de Dios...
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¡Y cuántos crímenes también he costado á la mísera 
humanidad! De siglo en siglo me ha atronado los oídos con 
sus clamores, sus rugidos de desesperación y de agonía...

— ¿Y no te ha alcanzado nadie? —se atrevió á preguntar el 
atónito mancebo que, arrodillado á sus pies, bebía sus 
palabras.— ¿No ha logrado ninguno verte rendida á su 
fortuna, á su deseo, á su ambición?

—Sí, —respondió sonriendo la deidad— alguna rara vez; 
mas no siempre los que me han perseguido con más ardor.

— ¡Ah, mujer ingrata! —gritó el mancebo.

—No por mi culpa, —interrumpió ella, con gesto no exento 
de coquetería.— La culpa es siempre vuestra, que sois tan 
ciegos que no me veis, cuando por mi capricho, ó accediendo 
al ruego y aún á la desesperación me pongo en vuestro 
camino dispuesta á guiaros á mis encantados palacios.

— ¡Oh! —profirió el mancebo con alegría.— Si así es, 
dígnate tenerme compasión, que yo te veré siempre: no soy 
tan ciego como los que no han sabido seguirte...

—No me conocerías...

—¿Quién que vió tu rostro, tu sonrisa, puede olvidarte? 
¿Quién que aspiró el perfume de tu ser no te adivina 
después?

—Es que soy invisible para los que están despiertos y sólo 
me dejo ver, un instante, en los sueños de los hijos de la 
imaginación.
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-¿Es posible que ya no vuelva á encontrarte? —inquirió 
desesperado el interlocutor de la Felicidad.— ¿Me dejarás 
sumido en el dolor después de haberte mirado?

—Te ofrezco interés y protección, —contestó 
solemnemente ella— si adivinas dónde estoy cuando mi 
capricho me lleve á tu lado.

—Yo siempre te adivinaré en todas partes; —se apresuró á 
decir el mozo— pero, pues eres invisible, concédeme al menos 
una señal que me dé la seguridad de saber que estás cerca de 
mí.

—Mucho exiges; —contestó ella— mas sabe que te daré esa 
señal con una condición: la de no ir en tu auxilio mas que dos 
veces en tu vida: aprovéchate de ellas, que si no, me habrás 
perdido para siempre. Estaré, —continuó después de una 
ligera pausa,— donde veas una rosa igual á ésta —y al decirlo, 
la Felicidad mostró al mancebo una rosa blanca y perfumada 
que arrancó de su corona.

Sonrióse maliciosamente nuestro doncel, después de haber 
mirado y remirado atentamente la rosa; y la devolvió 
haciendo una pirueta de alegría.

—Eres mía, —gritó desde el fondo de su pecho al ver á la 
Felicidad alejarse envuelta en su aureola. ¡Siempre sabré 
donde estés! Con tan vistosa prueba no puede haber 
equivocación, es inútil que seas invisible y misteriosa; y si en 
vano han corrido en pos de tí muchos hombres, ciegos, 
delirantes, yo seré más afortunado, que tengo una base en 
que alzar el edificio de mi ambición; tengo por estrella la 
hermosa flor que me has mostrado, y donde la encuentre
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sabré aprisionarte y hacerme señor del mundo y de la dicha.

Despertóse el mancebo, bañada en sudor la frente y con él 
despertó en su mente un mundo de quiméricas ilusiones.

La risueña, hermosa villa que le había visto nacer, se le 
antojó mezquina y triste: no cabía en ella desde que su pecho 
se hinchaba de esperanzas y deseos.

En busca de aire, luz y expansión, salió al campo... Allí 
podría entregarse nuevamente a sus ensueños, volver á 
encontrar á la hermosa visión que poco antes le ofreciera su 
halagadora sonrisa...

Al revolver un recodo del camino encontró una gentil 
muchacha que al verle se sonrojó intensamente: era su novia.

A él le pareció inoportuno el encuentro y quiso proseguir, 
mas ella le detuvo.

—¿Qué te sucede? —preguntó.— No pareces el mismo... 
Tienes un ceño extraño. Me he asustado al verte así...

El contestó, mohíno, sin mirarla:

—Lo que tengo es que pienso en el porvenir; ya no soy un 
muchacho.

— ¿Qué quieres decir, Dios mío?

—Que me voy —respondió con voz ronca.— Me voy de 
aquí. .
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—¿En busca de la Felicidad? —preguntó ella.— ¿Dónde 
hallarás la que aquí dejas?

El la vió bañarse en llanto. Las lágrimas caían sobre una 
rosa blanca prendida en su corpino, y se detenían entre los 
pétalos como brilladores diamantes.

Sorprendido el mozo al ver la flor, la tomó con ímpetu y 
la examinó un instante. Era igual á la rosa de la Felicidad.

-¿Dónde has hallado esta flor? —preguntó temblando.

—En mi huerto, —contestó ella,— Estas son las que yo 
cultivo.

El se rió muchísimo, con carcajadas que repetía el eco 
como una burla lúgubre y sardónica... Reía de sí mismo.

— ¡Cáspita! —se decía.— Donde quiera que vea una flor he 
de tomarla por aquella de la señal... Soy un tonto... Esta flor 
es de las que esta chiquilla ha cultivado en su huerto, y yo 
tantas veces la he ayudado á podar...

Al otro día, cuando apareció el alba, se hallaba nuestro 
mancebo en el camino... Se alejaba, huía de su villa en busca 
de la Felicidad.

Volvamos á encontrarle en el gran mundo. Se ha 
enriquecido... es poderoso. Persiguiendo á la Felicidad ha 
logrado atrapar á la Fortuna... Esta deidad le mima, le rodea 
de favores... pero la Felicidad... ¡Ay! ¿Acaso la ha vuelto á 
ver en sus horas de triunfos y delirios, acaso se ha adormecido 
una sola hora para soñar que la ve? Nó; jamás.
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La Fortuna es cruel deidad que exige sacrificios, y él, 
confundiéndola con la Felicidad, ninguno le escatimó... Entre 
sus ruedas dejó la paz de su espíritu, en su fiebre, la salud de 
su cuerpo ágil y robusto.

Por alcanzar la soñada felicidad llegó hasta el crimen; el 
torrente devastador de su ambición todo lo arrollaba y 
arrastraba en furioso remolino, saltando con estruendo todas 
las vallas que encontraba.

En medio de tantos delirios su corazón parecía muerto; 
habíale enseñado á no latir para que no se opusiera á su 
carrera; y dominado por aquel cerebro de fuego, replegóse el 
sentimiento, saltaron una á una las cuerdas de la lira divina, y 
ya no vibró más en ella una nota de dulzura ni de dolor... El 
desdichado cerraba las únicas puertas por donde puede 
penetrar la Felicidad.

Mas siempre la esperaba. ¡Cuánto anhelaba que el suave 
aliento de la diosa refrescara su ardorosa frente, calmando el 
torberllino de fuego que abrasaba su ser, que le hiciera sonreír 
y llorar en instante de suprema conmoción!

Pero iah! , en vano la aguardaba. Conocía por sí mismo á 
la humanidad y la aborrecía... El mundo no puede conocerse 
sin riesgo de ser infeliz. El amor fué su juguete. Demasiado 
ocupado por su ambición al principio, le miró de frente 
cuando fué poderoso, cuando ya no tenía corazón y sólo le 
inspiraba hastío.

¡Qué tristes eran sus horas de soledad y cansancio,, 
fustigado por el remordimiento!
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—Para esto he luchado tanto, —solía decir— he gastado las 
potencias de mi alma, el corazón, la juventud! ¡Oh, dónde se 
oculta la Felicidad, que mi oro no ha logrado comprarla,que 
mi afán no ha logrado verla un solo instante!

Quebrantóse la salud de nuestro potentado y la ciencia no 
halló más remedio para él que la tranquilidad... ¿Dónde 
hallarla? Cuando creía morir recordó el tranquilo valle en 
que había nacido y hacia él encaminó sus pasos.

Llegó una hermosa y fresca mañana á su villa.

La primera.persona que vió al llegar, fué su antigua novia 
que palideció de dolor al ver los estragos que las pasiones 
habían hecho en el rostro de su amado.

Ella le tendió las manos gimiendo... Sus lágrimas caían 
sobre una rosa blanca que llevaba prendida en el seno...

—Esta flor... —profirió él.

—Es de las que yo cultivo —dijo ella ofreciéndola.

Pero no la quiso, y rió mucho, muchísimo, de sí mismo, 
llamándose niño... El eco repitió sus carcajadas con burla.

Y volvió al gran mundo y se quebrantó de nuevo su salud 
con los excesos, y sintió que se le escapaba la vida.

Una noche vió en sueños á la Felicidad. La increpó con 
imperio por sus engañosas promesas, y ella se rió de él como 
había reido el eco.
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—¿Acaso no has visto esa rosa dos veces? —inquirió ella 
indignada.

El entonces recordó las rosas de su antigua novia...

—Sí —dijo la Felicidad siguiendo su pensamiento— aquellas 
eran.

El despertó del sueño y sin perder la esperanza se 
encaminó á su villa otra vez... Tenía prisa; se sentía morir...

Al llegar preguntó con afán por la que fue su novia. 
Inútilmente: la muchacha había muerto la víspera...

Contó entonces á los vecinos compadecidos la historia de 
la rosa.

—¿Quieres volver á ver esa flor? — le preguntó uno.— El 
rosal que Las produce se ha trasplantado al sepulcro de tu 
amada y allí florece...

—Es inútil —respondió el moribundo.— La flor de la 
Felicidad sólo se halla sobre el corazón de la mujer que nos 
ama.
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MIS FLORES

Considerar ¡os lirios como 
crecen: no labran ni hilan; y 
os digo que ni Salomón con 
toda su gloria se vistió como 

uno de dios.
San Lucm, Cap. XII.

¡Cómo no amar las flores! Ellas nos acompañan desde la 
cuna al sepulcro; adornan nuestros días de felicidad, son 
inseparables compañeras de la hermosa juventud, y distraen 
gratamente á la vejez.

¡Cómo no amarlas! Dios debió crearlas sonriendo... ¡La 
poesía nació con ellas! Y acaso en el corazón de la mujer, al 
verlas en el paraíso por primera vez, nació el sentimiento de 
la ternura.

¡Cómo no admirarlas al verlas crecer engalando 
pomposamente el bosque, entre las ruinas poetizando su 
soledad y su tristeza, junto al mar, en la aridez de la arena, y 
en las rocas! ...

La fertilidad de nuestras tierras y nuestro ardiente clima 
las producen con asombrosa prodigalidad. No hay árbol que 



no se vea entretegido por enredaderas y adornado con 
guirnaldas; la yerba en todas partes se ve salpicada de 
pequeñas florecidas que se asoman presumidas... Yo he visto 
verdaderas begonias extender sus aristocráticas macetas sin el 
menor orgullo en un barranco.

¿Y las parásitas? Nuestros campos poseen gran variedad 
de estas bellísimas hijas de la Flora americana. Crecen sobre 
los árboles, adhieren en la corteza las raíces que semejan 
blancas garras, amontonan en forma de nido sus hojas, y 
sobre largos tallos cual si saludasen desde su altura á cuantos 
las ven y codician, salen á mecerse sus caprichosas flores, 
luciendo la fina seda de sus pétalos, y la rara combinación de 
sus colores.

Es lástima sean emblema de vanidad y egoísmo: así lo 
piensa al verlas el admirador que observa el árbol que las 
sustenta, carcomido, extendiendo las exhaustas ramas que se 
doblan, cual si tan dulce y sutil peso las agobiase. Mas, ved el 
contraste en las flores de pascua. Nacen á la sombra de las 
ruinas, ó en olvidado rincón entre pedregales. Sus ramas 
verdes y flexibles como la yedra, se enredan, retorciéndose 
aquí y allá con gracioso abandono, festoneando, fingiendo 
caprichosos dibujos sobre la derruida pared del antiguo muro, 
ó la obscura roca que las sostienen.

Todos los años reverdece el otoño esta planta modesta que 
revive con singular constancia en los mismos sitios. Sus flores, 
unas campanillas pálidas, de suave perfume, se abren al 
amanecer formando artísticas guirnaldas.

Ellas, que fueron en mi niñez mis favoritas, son hoy gratas 
amigas que venero, no tan sólo por el dulce recuerdo que
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despiertan en mi corazón, más por la tierna simpatía que me 
inspiran. A veces he pensado, al ver la interesante palidez de 
sus tintes, en las fantásticas heroínas que en las baladas nos 
presentan los poetas del norte, bajo las tocas de la hermana 
de la caridad... ¿Y por qué nó? Como ellas, parecen mis 
flores, al perfumar la soledad, castas hermanas y compañeras 
de la melancolía y la desgracia, emblemas de la constancia y 
el desinterés. Sean las rosas en buen hora gala de salones y 
jardines; bien merecen el puesto que conquistó su arrogancia.

Cuando las veo amontonadas en vistosos ramilletes 
colocados en los jarrones de la mesa de un festín, brillando 
un momento y, al calor de las luces, doblarse, palidecer y 
dejar por fin, desprendidos de sus corolas, unos tras otros los 
perfumados pétalos, mi imaginación recorre un mundo de 
ideas, de filosofías extrañas que desecho con pena... La 
belleza de la rosa deslumbra, su perfume embriaga; mas notad 
que no inspira la tierna simpatía que lleva tras sí la flor de 
me'rito modesto, la hija de los arenales, la que crece sin 
cultivo y ofrece sus galas sin espinas. Pensad en el lirio, 
naciendo en los sitios más áridos, extendiendo el obscuro 
tallo cual si ofreciese generosamente sus perfumadas, 
bellísimas macetas...

¿Qué hijo de nuestra tierra no recuerda haberlas 
despojado de los blancos cálices, cuando en los dichosos días 
de la infancia recorría las costas á la sombra de los cocales y 
entre los uveros?

¿Qué niña no les vió, palpitando el corazón de placer, y 
tomándoles con adorable ternura les guardó para ofrecer 
sobre el altar á María, en las festas de Mayo? ...

Otra flor comparte con el lirio el privilegio de despertar,
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con los recuerdos santos de la infancia, la poesía en el 
corazón de los hijos de Quisqueya...

Detened un momento el torbellino de vuestra imaginación, 
fijad el pensamiento: ¿no os recuerda nada un arbusto 
pequeño de hojas verdes y lustrosas, que en todos los hogares, 
junto á las antiguas paredes de nuestros patios crece sin 
cultivo?

Sus flores, que se abren cuando el tibio sol de la tarde 
empieza á descender, semejan diminutas campanillas 
adornadas de largos y finos estambres.

Blancas son algunas, tienen otras el tinte de la rosa; las hay 
con diferentes matices amarillos, desde el color de oro hasta 
el anaranjado, y también disciplinadas, sin que falten las 
graciosamente salpicadas por finos puntos de colores. Su 
perfume, apenas perceptible, es grato; la suave seda de sus 
cálices, casi transparente.

Buenas tardes las llama el pueblo.

No hay barrio en que no hayan hecho su aparición 
espontánea, instalándose sin el menor reparo en los rincones, 
y sin que» les arredre el rigor de ninguna estación, ni el mal 
trato de los ingratos vecinos.

Las niñas, apenas las ven entreabrir los aromados broches, 
reuniéndose en torno al arbusto cual mariposas, las toman 
para engarzarlas, formando, con caprichosas combinaciones 
de matices, diademas y collares que, al adornar las infantiles 
cabezas, entre los rizos y en torno de las sonrosadas 
gargantas, parecen más bellas.
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La coquetería, la gracia femenil, el culto de lo bello y 
artístico, nacen en nuestras mujeres con las primeras buenas 
tardes que las adornan y perfuman...

Y una generación tras otra se sucede, y con ellas el arbusto 
eternamente florecido y la misma historia.

¿Quién puede negarles el encanto y la poesía del 
recuerdo?

¿Quién, si vuelve los ojos á los venturosos d ías de la niñez, 
al ver las dulces compañeras de sus juegos, no las ama y 
venera?

No creáis que olvido á la flor de todo el año, que por ser 
una de tantas que nacen sin cultivo, no pueden quedarse sin 
una plumada. Como esas chicas que vemos muy bien peinadas 
y sonrientes asomar incesantemente los sonrosados rostros, 
llenos de juventud, simplicidad y agrado, vemos estas flores 
luciendo con presunción los redondos pétalos que brillan con 
fosforescencia á los rayos del sol. Como todas, son bellas, y 
también como sonrisa de nuestra primavera eterna, dignas de 
simpatía.

Ni olvido á la cambustera enredándose en las espinosas 
mayas de nuestros cercados, extendiéndose para asomar los 
rizados retoños al camino, y abrir sus estrellas llenas de rocío 
que ruborizadas cierran sus broches cuando el sol ardiente de 
nuestras mañanas las besa.

¿Y las azucenas? El pensamiento las busca siempre con 
amor. Al recordar cómo crecen innumerables en la ciudad de 
los muertos, y se mecen sobre los enhiestos tallos, para besar,
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perfumándole, ora el mármol de lujosa tumba ó la negra cruz 
de modesta sepultura, con el alma rebosando melancolía, 
pienso que ausentes de esa patria querida, cuántos suspiran en 
horas de nostalgia deseando dormir eternamente bajo la tierra 
que ellas perfuman... por no perderla... por no volver á 
alejarse de ella jamás!

Quería nombraros nuestras violetas silvestres, las que no 
oculatan bajo las hojas sus flores; aquellas que en nuestros 
campos, entre el penacho de sus verdes hojas se empinan, 
esparciendo aromas.

También las campanillas azules que entre las mayas... Pero 
nó.

Basta de hojarasca y de guirnalda; no suceda que mi 
lectora, por muy aficionada que á ellas sea, me diga entre 
bostezos: “ ¡no más flores! ”
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RECUERDOS Y SONRISAS

A mi hermano Carlos





RECUERDOS Y SONRISAS

Cuando éramos pequeñitos los cuatro hermanos que 
nacimos primero, casi de un tamaño crecíamos, pues que no 
nos llevábamos más que un año de diferencia del uno al otro.

¡Qué buen tiempo aquel! Te recuerdo perfectamente: 
eras un muchachote rubio, robusto y buenazo que hacías 
cuanto queríamos las demás. En nuestros juegos servías de 
hijo a' la que primero te escogía —pues casi siempre 
jugábamos á madres de familia— y te dejabas hacer moño y 
vestir de mujer, siempre callado y dispuesto á sufrir cuanto se 
nos antojaba.

Y mira que servir de hijo (ó hija) era cosa que ninguna 
quería consentir: todas apetecíamos ser madres, porque 
siéndolo, se podía regañar, disponer, y no pocas veces pegar 
—aunque se le aseguraba al cuitado que era de juego, si 
lloraba de veras— y mandarle hacer los trabajos más árduos de 
la instalación de la casa —la que hacíamos en un rincón 
aprovechando cuanto mueble y trastajo nos caían á mano.
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Recuerdo á Luisa, con su cabecita muy pelada siempre, 
porque tenía una escasez de cabello atroz, y que no obstante 
vivía hablando de su moño, de lo que la molestaba peinarse, y 
de las horquillas que gastaba; todo imaginario, porque como 
digo, tamaña muchacha era, y sólo tenía por cabellera una 
peluza, siempre cortada, que no había modo de que 
adelantara... Pero, ¿quién la hablaba de eso? Al que insinuara 
la menor palabra sobre ese tema le tenía por enemigo y sólo 
se consolaba si la decían que ya los rizos la arrastraban... en la 
almohada.

Hortensia tenía muchos y muy largos cabellos; pero no se 
ocupaba de tal cosa. Su preocupación era el color... No 
quería ser trigueña... Se empolvaba desde que amanecía, y no 
había satisfacción mayor para ella, sino cuando el abuelito, 
por verla contenta le decía:

— iAve María, que niña tan blanca!

Esta vivía hablando sola; su tema eran los hijos. No hay en 
la familia quien olvide esta ocurrencia suya:

— ¡Ay! Si Dios me da un hijo... ¿qué me hagaré? ¡Lo 
tengaré!

Yo... yo era una muchachita rubia, con muchísimo cabello 
muy lacio y largo, que me gustaba llevar suelto, y para quien 
era el mayor martirio dejarse peinar. Creo que no debí tener 
nada de bonita á juzgar por el presente, y tengo ¡dea de que 
he cambiado poco desde entonces; así es que no era 
presumida.

Cuando jugábamos juntos, yo era la que siempre disponía
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en jefe. Si era á tiendas, la vendedora era yo, y obligaba á las 
demás á comprarme, con gran descontento de todos, porque 
todos querían venden. Si se jugaba á las misas yo era el cura. 
Si á la escuela, yo la maestra; si á familia, yo la madre. 
Hortensia era la que á veces se rebelaba ante esas 
imposiciones, y me quitaba el mando á escobazos; pero esto 
era raro... Se me admiraba de corazón.

Y es que yo inventaba muchísimas maravillas.

¿Cuál de ustedes ha olvidado mis famosos dulces de pan, ni 
cuál no despreció el famoso puding por ese feliz condimento 
de mi invención?

Recuerdo perfectamente la receta. Hela aquí:

Echaba un pan, no muy grande, en una latita de las de 
mantequilla. Sobre el pan, agua ó leche, azúcar, un poco de 
vino, un poco de canela, una cáscara de limón y todo lo que 
fuera hallando á mano, como un pedazo de chocolate, 
algunas ciruelas pasas, etc. etc.

Por supuesto, una vez al fuego, en un fuego avivado por 
infatibable cartón que pasaba de mano en mano —porque 
todos querían ayudar para tener derecho en el dulce—el pan 
subía que era un gusto, protestando de la estrechez del 
recipiente...

Pero, ¿para qué estaba yo allí cuchara en mano? Volvía al 
fondo el pobre pan, y así hasta que le juzgaba en punto. Y 
húmedamente lo repartía, no con pocas protestas de parte de 
ustedes, que siempre encontraban mezquina su parte.

No tengo para qué decir, que la vieja cocinera, olvidando á
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veces su habitual bondad, nos amenazaba con salirse de casa; 
á lo que contestábamos á coro, que nosotras éramos 
riquísimas y buscaríamos otra, que las cocineras se sobraban. 
Con lo que, convencida ó nó, la buena mujer nos vigilaba con 
la mejor voluntad y nos suministraba las especies y utensilios 
necesarios para la confección del célebre dulce.

Este gusto sólo nos lo permitían un día á la semana, los 
domingos; y puedo asegurar que pasábamos seis días 
esperando ese momento venturoso.

También era yo muy admirada porque sabía hacer muchas 
suertes con barajas, tejía crochet, hacía cordones de lana, 
sombreros de muñeca, pesas para las ventas, en fin, la mar de 
habilitad.

Nuestro juego predilecto era el que llamábamos/¿/^í7r á las 
colas. Las colas eran los vestidos de mamá que pillábamos al 
menor descuido y que nos poníamos para verlos arrastrar. 
Entonces, con mantillas á la cabeza, abanico y sombrilla en 
mano, nos hacíamos visitas las unas á las otras (de cola tú 
también, porque no querías ser menos) y repetíamos la 
actitud y las palabras de las señoras que visitaban en casa.

También hallábamos gran placer en hacer cabalgatas. Los 
palos de escobas eran los caballos; les echábamos las faldas 
encima, y á correr. No sin que dejara alguno de quejarse, 
terminado el juego, de que su cabalgadura fuera trotona ó de 
malas condiciones, echándole toda la culpa en los casos 
frecuentes de caídas.

Eso sí... á ninguna faltaba un niño al hombro, ya fuera 
jugando á visitas, ya corriendo á cogerlo... El niño era una 
botella vestida, con escofieta, y envuelta en pañales, una
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piedra en las mismas condiciones, ó el gato, que también 
tenía que sufrir igual indumentaria. No sé por qué no nos 
gustaban las muñecas para el caso.

A esos niños les llamábamos nuestros hijos, y les 
cuidábamos con un esmero como el que ya quisieran muchos 
chiquillos de verdad... Si se nos antojaba que alguno se había 
enfermado, le hacíamos toda clase de remedios, incluso 
cataplasmas y sinapismos, en que gastábamos el lino y la 
mostaza de un botiquín de mi abuela...

Hoy... cuando veo tus hijos, y los otros primitas 
alborotando y revolviendo la casa, por más que me desespere 
el ruido y tema á las consecuencias de sus juegos, no puedo 
menos que sufrirles con gusto... Y es que recuerdo cómo 
éramos nosotros, cuánto gozábamos, y lo cruel que hubiera 
sido no dejarnos disfrutar de esos días, los únicos de dicha 
que recordamos...

¿Cómo hay quienes puedan ser crueles con los niños? ¿Es 
que nunca lo fueron? ¿Es que han podido olvidarlo?

Cuando los de casa se ponen muy insoportables, y tengo 
que tomar serias medidas, nunca ha sido sin volver el 
recuerdo años atrás, y verme yo, tal cual era, inquieta y 
jefeadora. A tí, tan cándido y tan bueno, siguiéndonos todos 
los pasos y conforme á todo. A Luisa, muy pelada, hablando 
de sus rizos y con su piedra con escofieta, al hombro. A 
Hortensia, muy empolvada, hijo al hombro también, 
subiendo y bajando la escalera... Y no hallo entonces á ésos 
muy traviesos; no, que ellos, — ¡ni lo quiera Dios! — no 
juegan á las colas, ni hacen cabalgatas, ni curan con los 
remedios á los hijos... ¡Ni siquiera se les ocurre hacer dulce 
de pan!
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INTERVIEW INTERESANTE. (*)

Acabo de conocer, mis queridas lectoras, al protagonista 
de aquel trágico drama acaecido en la plaza principal de la 
villa de Moca en los últimos del mes de Mayo próximo 
pasado; drama que conmovió profundamente á la sociedad 
dominicana, absorta ante el cadáver de la hermosa Emilia 
Michel, pobre niña cuyo pecho destrozado regó con sangre las 
flores que le sirvieron de poético lecho por un instante, al 
caer sin vida, muerta por las manos de un amante 
desesperadamente celoso.

Le acabo de conocer á él... He ido á visitarle á su prisión 
acompañando á la hermana del desdichado joven, atribulada 
muchacha que en los umbrales de la vida aun, y bien 
necesitada de consuelos, ha dejado su hogar para venir á 
darlos con su presencia, su simpatía y sus lágrimas á quien

(*)  Esta interview se publicó en el Listín Diario de esta capital. N. del E.
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tanto necesita de la santa caridad del espíritu: la compasión.

Es él un adolescente —no ha cumplido veinte años— en 
cuya faz que aun tiene el brillo y hermoso sonrosado de la 
infancia, no hallará de seguro el más observador un solo rasgo 
que denuncie la imprudencia y dureza del perverso, ni la 
solapada expresión del hipócrita.

La frente del joven Lara no tiene depresión alguna que 
pueda hacerla repulsiva; es francamente despejada y su 
negrísimo cabello cae con naturalidad sobre ella sin ocultarla; 
entre sus ondas se destacan ya algunas hebras blancas, 
“nacidas” —me dijo al observarlo yo— “desde que estoy en la 
cárcel.”

Sus facciones son correctas; apenas le asoma un ligerísimo 
bozo, y una barbilla alfonsina, que le ha nacido también en la 
prisión, empieza á sombrear y dar expresión varonil á su 
aniñado rostro. Sus ojos, grandes y brillantes, no miran con la 
malicia del astuto ni tienen la vaguedad del criminal; sólo vi 
en ellos una tristeza profunda y mucha luz al animarse 
hablando del desgraciado suceso, luz que brillaba húmeda por 
reprimidas lágrimas, cuantas veces nombré á su malograda 
novia.

La primera impresión que sentí al verle fué sorpresa. Yo 
esperaba encontrar un hombre, y hallé un niño; pensé oir 
palabras de firmeza, cuando no el alardeo de carácter 
intransigente, propio del hombre capaz de llevar á cabo una 
acción violenta y reprochable; creí que el preso rehuiría el 
tratar del penoso asunto, y de tocarle había de defenderse 
acusando, como hace todo el que obra mal y confía su 
defensa al mal juicio que haya de levantar sobre el contrario. 
¡Qué sé yo! Estaba tan predispuesta que, al llegar á las
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puertas de la prisión, mi pecho latía furiosamente, y temí' 
cometer —llevada de mi carácter impresionable y la aversión 
que me inspira toda injusticia y mezquindad— una 
indiscreción á la primera palabra inconveniente del joven.

Pero no: el pobre muchacho apenas me vió, casi sin 
preámbulos, como quien se expansiona con anhelo, me dijo 
que deseaba conocerme y hablarme de esa desgracia; que yo 
le podía entender y juzgar y darle mi opinión. Preguntóme 
qué juicio había yo formado de él.

No pude menos de sonreír con pena ante esta sinceridad 
efusiva y contestarle que le consideraba un niño desgraciado.

Entonces me contó sus amores, tan trágicamente 
truncados. Recuerda los detalles con amargo placer. No atina 
á hablar de otra cosa; su pensamiento está fijo en esos 
recuerdos que evoca sin cesar.

Piensa en su amada cual si viviera aun; el delirio de ese 
amor apasionado y vehemente no ha cesado. No siente 
remordimiento porque no sabe cómo pasó todo aquello de 
que tan lejana estaba su mente un momento antes, y todavía 
le parece mentira. Sólo siente dolor, dolor inconsolable de 
haberla perdido.

>

—Sobre el pecho tenía una rosa roja que yo le había dado 
esa tarde —dijo— y yo tenía una blanca, regalo de ella. 
¿Cómo he podido hacerle daño, si la menor contrariedad ó 
pesar que ella sufría era doblemente sentido por mí, que la 
amaba más que á mí mismo?

Y no sólo la quería, la quiere. Para él vive ella. Tiene su
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alma, para amarla, esa tenacidad que ni la muerte desprende, 
que sólo puede existir en los grandes amores, y nunca en 
cualquier corazón. El asegura que en sus sueños la oye 
llamarle con cariño y él despierta para gemir: “llévame, 
llévame! ” Y ella le dice que sí, y él confía en que no le tiene 
rencor, y que vela por él.

Conmovida ante la grandeza de este dolor quise hallar 
palabras de consuelo. Aquella relación sin artificio, que 
brotaba con la espontánea elocuencia de la sinceridad y el 
sentimiento, me arrobaba. La hermana del joven, presenté á 
la entrevista, lloraba silenciosamente y yo rebuscaba en mi 
imaginación las frases que pudieran servir de lenitivo en tan 
inmensa pena, sintiéndome incapaz de consolarla.

Recordé la misericordia de Dios y las esperanzas que 
ofrece. En su nombre, le dije, había de esforzarse en obtener 
la calma necesaria en el amargo trance. Los grandes dolores 
de la vida parecen una prueba para acercarnos á El. Cuando 
todas las ilusiones del mundo nos faltan, El nos queda; y El 
sólo puede ver con justicia el fondo de las almas y juzgarlas 
según sus intenciones.

El joven preso espera y confía en Dios; pero su mayor 
deseo es que El le conceda unirse á la que ama. He tenido que 
reñirle como*á  un niño, alarmada ante el peligroso delirio.

Le he hecho presente cuanto puede aguardar del porvenir 
quien posee el hermoso don de la juventud y ha despertado 
tan prematuramente á la experiencia por medio del dolor; el 
dolor que es fuente del bien, la bondad, a compasión y la 
grandeza del espíritu.
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Después de calmado, mi joven amigo ha vuelto á reanudar 
su narración.

Copio recordando con exactitud sus palabras, segura de 
que mis lectores las acojerán con interés. Una historia de 
amor desgraciado tiene singular atractivo, aún para los oídos 
menos acostumbrados á escuchar esquisiteces y para los 
corazones más suspicaces y fríos ante las hermosas 
manifestaciones del alma: porque la ternura es flor de 
sutilísimo perfume que embalsama hasta el pié del ciego que 
se posa sobre ella, con ánimo de destrozarla.

—Yo la quería desde que éramos niños —dijo— y desde 
entonces no ha habido paz para mi corazón. Mi carácter 
exaltado y vehemente, excitado por sus desdenes, hizo de los 
primeros tiempos de mi juventud un penoso martirio.

—He comprendido, efectivamente —le interrumpí— que es 
usted excesivamente apasionado, y de genio irreflexivo.

—Y es verdad —replicó.— Para todo tengo una actividad 
febril y el impulso de mi corazón me arrastra de tal modo, 
que jamás me he dado tiempo á pensar lo que hago. No sé 
cuantas veces he puesto mi vidaen peligro con imprudencias 
en que no he puesto atención... Mis amigos por casualidad 
han podido librarme del suicidio, cuya idea, en momentos de 
arrebato desgraciado, me ha sugerido, y no ha sido llevada á 
cabo sin la menor reflexión, por la intervención oportuna que 
me ha salvado. Esto es una desdicha, pero ¿cómo remediarla, 
si el carácter parece ser parte de nosotros mismos, y creemos 
tan imposible su dominio?

— La experiencia, acaso —dije,— y el dolor de lafalta á que 
nos arrastró, sea su único remedio.
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— Pero ese remedio suele llegar tarde, —contestó 
melancólico él— demasiado tarde... Continúo. Cuando al fin 
logré ser aceptado por la mujer amada, mi felicidad no tuvo 
ejemplo; nadie ha podido dar mayores pruebas de amor. 
Comprometido ya, y satisfecho, todo me parecía poco para 
hacer sentir á mi adorada la intensidad de mi cariño. 
Recuerdo que por entonces estuvo ella ausente de mí un mes 
que pasó en La Vega; pues en ese corto tiempo, á más de 
escribirle diariamente y haberla puesto más de veinte 
telegramas, estuve á verla ocho veces.

Mis celos, grandes como mi amor, con él vivían en 
perpétua lucha. Una mirada de ella para Otro, una palabra, 
eran un choque eléctrico terrible en todo mi ser, que me 
ponía al borde de la desesperación; pero si la veía, cuando 
más quejoso estaba, con una expresión de cariño me 
desarmaba, á tal punto, que todo lo olvidaba como por 
encanto, para embriagarme en la loca felicidad que sentía 
renacer.

II

— ¿Y sabía ella, —inquirí— el ascendiente que tenía sobre 
usted?

—Lo sabía, estaba segura de él; conocía tan bien mi 
debilidad como la desesperación en que me sumían sus 
geniadas. ¡Que si sabía lo bien querida que era! En cierta 
ocasión me aconsejó un amigo, como remedio seguro para 
atraer la sumisión de la mujer amada, el fingimiento de una 
indiferencia sistemática y aún excitar sus celos haciéndome 
amar de otra. Esto pasaba antes de nuestro compromiso. Mi 
primera tentativa de indiferencia la hice poniéndome en viaje
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hacia un pueblo vecino al amanecer de un día en que se 
celebraba una fiesta en el nuestro.

Ella supo que me ausentaba y dijo á sus amigas con esa 
firmeza de seguridad que sólo puede tener la mujer que se 
siente amada como lo era ella, que iría á misa, lo más 
hermosa que pudiera, convencida de que yo había de verla 
antes de que terminara la mañana. Efectivamente, una hora, lo 
más, llevaba de camino, cuando arrepentido del viaje, y no 
pudiendo resistir aquella contrariedad que yo mismo me 
impusiera, resolví volver grupas, arrostrando las rechiflas de 
mis compañeros, y corrí hacia Moca devorando distancias con 
loco afán, y llegué á la plaza á tiempo que ella desde la 
iglesia me señalara á sus amigas... Yo era incapaz de 
ausentarme de Millo (*)  voluntariamente por un solo día.

En otra ocasión vi su expresivo semblante lleno de 
asombro y contrariedad en momentos en que, con ideas de 
despertar sus celos, galanteaba yo á otra muchacha. Siendo 
esta mi intención, debí sentirme satisfecho de mi bella obra, 
y más, si con ello lograba despertar el ansiado interés de mi 
amada; pero no, yo la quería con tal ternura que el 
pensamiento de que ella pudiera sufrir un solo instante la 
tortura de los celos, me hizo perder la cabeza; sentí aguda 
pena, mil veces mayor que la que ella sintiera y las que yo 
había sentido por mí mismo, y desfalleciendo de emoción y 
arrepentimiento no me humillé á decirla toda la verdad, 
gracias á un esfuerzo de la voluntad que me dejó casi enfermo 
de desaliento.

— Ese es amor, verdadero amor, —interrumpí, y 
sorprendida de tan delicado sentimiento, casi á pesar mío 

(*)  Millo dice él con naturalidad cuando nombra á la malograda joven.
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exclamé:— Y pudo usted herir ese pecho que guardada el 
deseado corazón! ¡Pudo usted hacer ese daño!

—No salgo de mi sorpresa de haber podido hacerle 
—respondió tan contristado, que me arrepentí de mis 
palabras;— pero tenga en cuenta la rapidez del hecho y la 
locura que envolvió mi cerebro en un torbellino de fuego... 
Yo no me pertenecí en aquel momento. Si algún obstáculo 
me hubiera detenido un instante en aquella hora fatal, si me 
dirije ella una mirada de reproche, si llego á tocarla antes, y 
ella expresa dolor, ¿cuánto iba á poder herirla, yo, que sentía 
con tal intensidad la pena más insignificante que ella sufriera, 
y para quien una queja de esa mujer adorada era una herida 
que me desgarraba el corazón? Sí, yo que no tuve nunca 
valor para hacerla llorar, le tuve para hacerla morir... Eso sí, 
una sola vez sufrió; antes jamás la hice agravio ni la causé 
pena voluntariamente.

Miré con curiosidad, al oir estas palabras, el rostro juvenil 
del preso, impregnado de tristeza y congoja. Su expresión era 
la de la sinceridad: no tiene arte para decir lo que desea, ni 
sabe hacer bonitas frases; se inspira en sí mismo y habla lo 
que siente con esa facilidad— casi elocuencia— que sólo tiene 
el que se apasiona sin trabas, y con el anhelo que da el afán 
que sentimos de desahogar las penas que nos aflijen. El dolor 
es gran maestro de filosofía, y el corazón que le siente en 
toda su magnífica solemnidad, no sabrá ser perverso, no, y es 
capaz de elevarse en sus alas á la mayor altura á que podemos 
aspirar desde la profunda miseria que es la vida. Hijas del 
dolor son las más hermosas páginas de la historia de la 
humanidad.

— ¿Y es cierto, —pregunté yo á mi pesar, queriendo saber 
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toda la verdad de esta triste relación,— es cierto que la había 
amenazado usted muchas veces con la muerte.

—No, no lo creo, se lo aseguro á usted, —me apresuré á 
decir.— Mas, sin tener la intención, ¿quién, con verdadero 
despecho, ha medido sus palabras? La calma fría y pensadora 
no es atributo de la pasión, los arrebatos de la locura están á 
espaldas del amor aguijoneado, siempre, como está la sombra 
tras el cuerpo que da el frente á la luz, y cuando quien habla 
se inspira en esa impaciencia efervescente: ¿acaso será dueño 
de sus palabras quien apenas es dueño del cuerpo que tiembla 
como una hoja á la presencia del ser amado, cual dice usted 
que le ha pasado tantas veces? Después de conocerle, después 
de oirle, no creo que pudiese premeditar la horrible 
catástrofe; no, mas no extrañaría que su corazón vehemente 
se desbordara en imprudentes frases: el que sabe amar como 
usted, no sabe meditar; el cálculo es privilegio de la falta de 
sentimiento. En estos casos, los arrebatos más brutales son 
verdaderas pruebas de amor, que sólo no estarán al alcance de 
las almas frías y egoístas.

—Es verdad, es verdad, —repitió el joven como si mis 
palabras respondieran á su propio pensamiento,— y recuerdo 
que en el calor de nuestras discusiones, cuando estaba celoso, 
bien hice presente á Millo que yo mismo no sabía qué alcance 
podía tener la situación desesperante en que me colocaba si 
no atendía á mis razones y súplicas, pensando en la 
probabilidad que había de que ocurriera una desgracia, sí, la 
de que un momento de locura me arrastrara al suicidio á que 
ya había atentado otras veces... Nunca creí que llegara á ser 
tan horrible el desenlace.

Después de un breve instante de silencio el preso continuó.
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—Nuestras relaciones duraron poco; no había paz entre su 
carácter travieso y despreocupado de muchacha mimada y 
bonita, y mi amor, exigente y profundo. Una trivialidad les 
puso término; un arrebato de mis celos, y una tranquila y 
desesperante indiferencia por parte de ella.

Entonces hice lo que hacen todos: me lancé, para llenar el 
vacío doloroso que en mi alma dejaba el rompimiento, á toda 
clase de aventuras. Ella había salido de Moca á raíz del 
disgusto, y su ausencia se unió á la pena que me devoraba 
para hacerla más insufrible. En vano buscaba olvido en otros 
amores, al corazón no se engaña, y el falso amor del 
despecho que se busca para entretenerle, es peligroso 
calmante que apenas le adormece, para empujarle con nuevos 
bríos y más pujante delirio, en pos del verdadero objeto de su 
ternura.

Yo no tuve valor para resistir largo tiempo fingiendo 
indiferencia, y llegó á ser tal la pena que me consumía, que 
poco tardé en convencerme de lo inútil que era la tortura de 
procurar un olvido que jamás conseguiría, y en tratar de 
rehacer el lazo de que parecía depender mi vida.

HI

No puedo continuar la relación empezada, sin enviar antes 
mis más expresivas gracias á las personas que han tenido la 
bondad de escribirme desde esa Capital, mostrándose 
interesadas por mi crónica, y felicitándome por ella.

Particularmente á la dulce amiguita que dice haber 
derramado sus puras lágrimas leyéndola; lágrimas que me 
enorgullecen, aunque bien sé que no soy yo quien las ha
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hecho correr, sino la delicadísima sensibilidad de su corazón, 
que naturalmente se conmueve ante la catástrofe de una vida 
inocente truncada por la fatalidad, y de otra vida más 
desdichada aún, en que anidará eterno el desconsuelo de tan 
irremediable desgracia.

Fuente de profunda enseñanza es esta historia novelesca. 
Ella nos muestra cómo nunca sabremos hasta dónde pueden 
arrastrar las pasiones fustigadas. Las imprudencias propias y 
agenas, mezclándose en el sencillo idilio para convertirle en 
trágico drama, que á la vez que encierra todo el horror de una 
muerte violenta, tan hondas influencias ha de ejercer en el 
porvenir, en la vida entera, no ya del infeliz protagonista de 
ella sólo, cuanto de las dos familias que lloTan á la par el 
luctuoso acontecimiento.

Sírvanos de lección átodos el ejemplo...Ojalá pudiera yo 
alcanzar esa esperanza, y quedara satisfecha de mi obra.

Medrosilla heestadodespués de mi primera crónica, primer 
ensayo de este género de literatura que hacía, y sin la menor 
¡dea de qué clase de acojida podía darle el público. Alentada 
por las amables frases con que he sido favorecida, me 
apresuro esta vez á enviar la continuación, ya que también 
hay quien se haya mostrado impaciente por ella.

El preso me decía:

—Estaba Millo por entonces en Santiago. Sin la menor 
pena por humillarme á ella, aunque yo era el que tenía 
motivo para estar resentido, más bien con loca alegría de 
haber dominado, por una dulce debilidad de mi cariño, la 
fiereza de mi resolución de alejarme de ella para siempre, le 
telegrafié suplicándola una pronta reconciliación. Ella me 
contestó que fuese á verla.



Mi felicidad ante la halagadora esperanza no tuvo igual.

Había llegado la contestación de mi amada algo tarde, y 
obtuve permiso de mi papá (*)  para ir á Santiago al día 
siguiente.

(*) Al hablar del permiso obtenido y de la huida sigilosa aquella noche, lo hace 
con tal ingenuidad, que me parece oir á un niño. A veces habla con la firmeza de 
un hombre, cuando encarece su amor; cuando no, es un chico de escuela.

Aquella noche no pude conciliar el sueño: tal era mi dicha 
y mi entusiasmo. Y hacia la una, sigilosamente, porque de 
despertar mi padre, me hubiera obligado á volver á ¡a cama, y 
yo no me sentía con ánimo para permanecer en la inacción, 
con la fiebre de impaciencia que me enardecía, salí de casa, 
ensillé mi caballo, y tomé el camino que me llevaba á la gloria 
de volver á ver á Millo. Mi cabalgadura no corrió... la hice 
volar. No sé cómo atravesé el no corto trecho que separa á 
Moca de Santiago... Antes de las cuatro de la madrugada 
había llegado, y no sabiendo qué hacer del tiempo en hora 
tan inoportuna, me di á correr lascalles de la ciudad... Al 
amanecer esperaba frente al balcón de Millo; la primera 
persona que se asomó la dió aviso de mi llegada, y así pude 
verla temprano.

Ella no se mostró ingrata, mas aplazó el arreglo definitivo 
de nuestras relaciones para su vuelta á Moca. Yo la di mis 
sortijas y obtuve una de ella; así quedamos por entonces. Yo 
la escribía amenudo después, pero ella, que había venido á 
Puerto Plata, no contestaba mis cartas.

Yo estaba mohíno y despechadísimo por ello, y como no 
faltó quien me azuzara con cuentos que yo tenía la debilidad 
de oir, volví á la desesperación, á los celos y al delirio, no
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hallando mejor remedio para calmar la irritación de mi 
pecho, que buscar alivio en nuevos amores...

Volvió Millito á Moca y supo que yo me entretenía por 
otro lado, y me provocó con celos también. Siempre había 
quien la llevara una historia que tendiera á desunirnos; á mí, 
cada día hubo quien renovara la amargura que rebosaba mi 
alma con chismes, que yo, en la ceguedad de mi amor 
apasionado, creía en el primer momento, aunque pasada la 
impresión lo dudara, para rechazar luego de todo corazón la 
infamia y poner á mi amada por sobre todas esas miserias. La 
familia de Millo también estaba predispuesta contra mí, y 
algunos de ella me aborrecían, oponiéndose á nuestras 
relaciones, á pesar de que, antes de que se desencadenara 
aquel cúmulo de desdichas, me querían todos con 
predilección.

IV

Antes de continuar la relación del preso, permítanme mis 
lectores una digresión brevísima que creo oportuna.

La verdadera causa de los mayores males que lamentamos 
en la sociedad, es el afán que hay de repetir cuanto se dice, 
sin tener en cuenta la gravísima consecuencia que puede 
aparejar una palabra imprudente, y la responsabilidad que nos 
cae al hacernos inconscientes cómplices del chismoso 
perverso, inventor de nuevas mal intencionadas. Gente hay, 
que halla un extraño gozo, una cruel complacencia en dar 
malas noticias. Leguas hay que emponzoñan para verter 
veneno sobre la herida del amor propio sobreexcitado... 
¡Cuántas lágrimas y sangre se hubiera ahorrado la sociedad si 
supiera contener á tiempo esos ocultos factores de la
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fatalidad! Las desavenencias, aún entrelosque más seaman, 
despiertan susceptibilidades peligrosas, dolorosos enconos 
que se vierten muchas veces en frases amarguísimas, palabras 
que pasan, que se olvidan, que pueden repetirse después entre 
sonrisas, si no las recoje el oído de un predispuesto á hacer el 
mal, ó de un inconsciente hablador, para hacerla arma que 
vaya á herir el corazón del mismo que en hora de 
acaloramiento las profirió imprudentemente.

Y hay que contar con que las noticias muy repetidas, se 
corrigen, se aumenta, se desfiguran, hallan siempre unamra 
maestra que empuje la bola del enredo y le haga más denso y 
más funesto.

i Ay! ¡Si supiéramos huir de estos escollos peligrosos, qué 
felices podríamos ser, aún en medio de un conflicto, y en qué 
plácida calma se deslizara nuestra vida!

Pero mientras la envidia, la falta de conciencia ó la 
intención perversa hallen nuestro apoyo en la culpable 
frialdad con que las dejamos obrar, ó la tolerancia con que las 
acogemos escuchando por mera distracción, aún repitiendo 
inoportunamente sus concitadoras noticias, tendremos que 
sufrir sus graves consecuencias sin queja; tendremos que 
morir conformes cuando nos arrastren á la muerte...

Continúo. El preso decía:

—A pesar de todo, yo la quería demasiado para no ser 
débil, para que mi amor no se sobrepusiera á mi amor propio, 
y volví á intentar con todo el afán de un alma enamorada, la 
deseada reconciliación. Ella recibía mis cartas y atendía á mis 
súplicas; se resistía débilmente, entreteniéndome. Al fin

Í66



obtuve una esperanza definitiva para la noche fatal que tan 
horrible recuerdo había de dejar en mi vida. ¡Pobre Millo! 
Yo la vi aquella tarde vestida de blanco y la di la rosa que he 
dicho, y que llevó sobre el pecho hasta lo último...

Al anochecer mis amigos me felicitaron por la alegría que 
demostraba, que rebosaba en todo mi ser, y yo, seguro de mi 
triunfo, los invité á celebrarle con champaña, y aún 
sobreexcité más mis nervios con este vino —aunque estoy 
seguro que no estaba ébrio— y con los brindis que 
enardecieron más mi sangre y mi cerebro. Yo debía tomar la 
miel de la dulce reconciliación después de tantas penas, y la 
felicidad de la esperanza realizada sostenía mi espíritu en una 
tensión dolorosa. Esperaba el instante de encontrarme con 
ella con una ansiosa impaciencia que sólo puede medir quien 
haya sentido como yo, amor, amor verdadero. Quien no sepa 
definir la agonía de un instante tan supremo, que ría, que no 
me crea, que me acuse.

Me dirigí, después que dejé á mis amigos, á la iglesia: 
celebrábase la fiesta de la virgen. Allí vi á Millo, hermosa, más 
que nunca, subyugadora... Me acerqué á mendigar una mirada 
suya... No la obtuve... Ella sabía dónde estaba yo; pero sus 
ojos estaban fijos en otro lado; fijos hacia el sitio en que se 
hallaba el hombre de quien la celaba...

La caída, desde la altura de mi esperanza, al antro de los 
celos y la desesperación, fue rápida. Sentí vértigos. La sangre 
subía á mi cerebro con oleadas ardientes... Cuando concluyó 
la fiesta y ni una vez obtuve el alivio de una atención de mi 
amada, y salí de la Iglesia; cuando encontré por la calle un 
corrillo en que se decía que ella, mi adorada, amaba áotro... 
Yo no sé... Corrí al parque. Allí estaba ella; él, de quien yo
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estaba celoso, no muy lejos, gozando del bien de mirarla, bien 
que era mío, mío sólo! Me sentí enfermo y pensé salir de 
aquel infierno, en volver a mi casa...

La encontré en mi camino, impávida, risueña, mientras yo 
me sentía devorado por todo el rencor furioso de un loco... 
No sé lo que hice... No sé cómo pasó la catástrofe. No oí las 
detonaciones ni supe cuando atenté á mi vida con el último 
disparo. No sé cómo pasé la noche porque no puedo recordar 
sus horrores. Volví á darme cuenta exacta de todo aquello y á 
empezar á sentir el dolor de haberla perdido, cuando oí las 
campanas doblar á su entierro el otro día.

El joven preso, fatigado de la relación, con fuego y llanto 
en la mirada, se detuvo... Después prosiguió con ronca 
entonación:

—He sabido que ella había dicho á sus amigas que antes de 
arreglarse definitivamente conmigo iba á castigar mis 
infidelidades haciéndome desesperar por tres días... Lo supe 
cuando ya no había remedio. ¡Cuando ya estaba muerta!

La tarde empezaba á envolverse con nubes de rosa, 
despojos del sol al morir, cuando terminó la penosa relación. 
El carcelero abrió la pesada reja que nos encerraba en el 
calabozo del joven, mientras nos despedíamos de él.

Al pensar cómo quedaba el pobre muchacho en aquel 
estrecho recinto, solo, frente á su recuerdo, á su dolor, á su 
martirio, un hondo sollozo comprimió mi pecho, y encontré' 
demasiado grande la dicha del que puede respirar el aire libre, 
esperar del porvenir días hermosos, volver la vista al pasado 
sin estremecerse de horror.
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¡Cuánta compasión me inspiró el prisionero al dejarle 
asomado á la reja, diciendo adiós, con su sonrisa impregnada 
de tristeza, conforme de quedarse allí, él tan joven, en esa 
edad de la libertad, el placer, la alegría!

¡Amor! Hermosa pasión que elevas al hombre, que has 
sabido alzarle con tu aliento poderoso á la cúspide de la 
inmortalidad, impulsándole á la aspiración de todo lo más 
grande, bello y generoso, por una sonrisa, á cambio de un 
pensamiento! Tuyas son sus obras más perfectas... Tú has 
creado las más hermosas inspiraciones del genio... ¡El genio 
eres tú! Tú que has redimido al mundo de la vulgaridad de 
una existencia monótona y brutal, creando el ideal, la gloria, 
la ilusión...

Mas qué feroz y temible eres cuando la pasión levanta 
tempestades, como embravecido mar que convierte sus 
mansas ondas en terribles abismos!

Tú te adormeces con la felicidad... La tranquila 
satisfacción te envuelve como un sudario y paraliza tus 
latidos; pero ¡ay del corazón que te conoce y contigo abre 
puerta franca al dolor! En su congoja está el secreto de tu 
poderío. Hijo del dolor eres, más que de la hermosura.

No ha pasado para tí el tiempo, no. Eres el mismo que fue 
á provocar á Páris, á los piés de la famosa Helena; sujetó á 
Antonio á los de Cleopatra, y ha atravesado las edades, ya 
murmurando á los oídos del Tasso, ya rugiendo en las 
estrofas de Dante y Byron, sollozando en las inspiraciones de 
Musset y Hugo, ó extasiando á Rafael ante el rostro de sus 
Vírgenes.

Eres el mismo —aunque no á todos los que te nombran les
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es dado conocerte,— el mismo Cupido, niño ciego y temible, 
que hiere á su madre..., á quien no arredran los espíritus 
fuertes; que ríe de la soberbia del siglo... El único dios de la 
edad de oro que se ha sostenido en pié sin perder uno solo de 
sus peligrosos atributos.

¡Oh! tú eres el que has hecho un desgraciado de ese 
adolescente, feliz ayer en un hogar honrado, que ahora queda 
en la soledad de un calabozo, mirando los últimos velos del 
crepúsculo desde su reja.

¡Tú eres quien empujó la mano que hirió el corazón de 
Emilia Michel!

Dilo así á esa juventud que recuerda cuán gentil y 
arrobadora era la infeliz amada de tu víctima. Dilo, 
recordando las hazañas tuyas que tan hondas y sangrientas 
huellas han dejado en la historia de la humanidad.

Dilo... para que todos los corazones capaces de amar, 
ofrezcan al prisionero su compasión y simpatía... A la vez que 
lleven al sepulcro de la hermosa, lágrimas y flores, como los 
han llevado muchas generaciones á un ideal, como ella infeliz: 
la inmortal Desdemona...
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