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ERRATAS SUSTANCIALES. 
Ornz: i' 

I'1íg·ina línea dice lénr;e 
7 21 hoja puerta 

21 1D combatir combatirse 
2'.1. 25 amigos cono- amigos y e o-

cid os nocidos. 
id.' 27 ····················· sin dichos pun-

tos suspcnsi-
vos 

27 ·'' volv1an revolvían fl 
32 final es sea 
4() 8 planl íos plantíos de ca-

ña 
id. 2:! jabonillo J a bonillo 
61 24- vcí:.t vería 
~)tl. 24, lo le 

100 pcnúl- ajete os ajetreos 
tima 

105 27 insinuarle insinuárscle 
11Q 18 laxitud lasitud 
12D 18 amor rumor 
HB 22 es n1e es 
1DH G cr~L esa 
1DD a feliciclad posibilidad 
205 2 lrcdtne tráeme 
28H 15 devuelve rlevuelve á 
267 21 en ton entonces 

Lafl demás, que no son pocas, per
dónclas ellcctot· benévolo. 
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CAPITULO I. 

A orillas del Macará 

Una tanlc, tarde encantaclora 
como todas las de mi país, teñí~ 
da de oro pálic1o y embalsama~ 

·da con el perfume de los saúcos 
y tamarindos en flor, atravesaba 
lentamente un joven la llanura 
que separa el rntehlo de Macará 
de la loma del Castillo. El sol 
se había ocultado yn, mas, por 
entre la ancha ahertnra que de~ 
jan entre s11os cerros de la Crtt% 
vele la Puerta, brillalmn aú11 sus 
{ti Limos. destellos, como las lla~ 
mas (k una, fntgua misteriosa. 
Las brisas del océano, entibiadas 
por el aliento del desierto, agita
ban dulccnH·t1tc las ramHs ele los 
obcntlcs, cuyas ílorcs, de amari
llos pétalos, caían al suelo, para 
fonnar, con _las hojas secas, la 
blanda alfombra con qne los ár~ 
hoks cubren cariñosamente la 
tierra que los sustenta. 

Llegado el jovcn al pié de la co-
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lina, empezó {t subirla con la mis
ma lentitud, llevando enlamen
te no sé qné extraño pensamien
to que le embebía pór entero. Ni 
la espléndida q~tictud ele la natu
raleza, ni los saludos de los la
bnHlores que encontraba al pa
so, ni los gritos de los cabreros 
que encerraban el gan~~do en 
los conalcs,_ le sacaban de su 
abstracción. 

Coronó al fin la cima de la lo
ma, y, paso entre paso, se diri
gió á la última eminencia que 
ella forma, antes de confundirse, 
en su a ve declivio, con las vegas 

· del río. 
Se detuvo allí: á sns pies· esta

ba el Macaní, cnn-ienclo mánsa-
. mente por entre la arboleda de 
higuerones, mangos y tamarin
dos, poblada á esa hora de me
lancólicos nlinores y velada por 
la tenue somhra del crepúsculo 
vespertino. 

Eljo\·cn tendió sus miradas á 
1a orilla opuesta. Allí, sobre una 
roca hañacla por las aguas, se al
za una casa, que no tiene hacia 
la parte que mir[l <-\1 Macará, si
no un b:tlcón elevadísimo, y clc
b[ljo de é:stc una pequeña puerta 
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que dá salida al estrecho espa
cio que media entre la pared y el 
borde de la roca. Es la morada 
de un chapetón acaudalado que 
vive ajeno al trato de lasgentes, 
pues, según noticias de sus cria
dos, no quiere tcnet amigos. Los 
habitantes de Macará apenas 
saben de él, que vino de aparta
das tierras y vivió errante en el 
desierto, hasta que construyó stt 
casa en aquella escarpada roca. 

La noche se a~ercaba. · Nuestro 
joven, arrimado al tronco de nn 
'añoso ceihn, no desprendía la 
vista del halcón de la mistet·iosa 
casa. Como si algo esperara, su 
eont?.Ón latía violcntamenie, y 
ya la conb"arie(lacl y el despecho 
cm peza han á pi nünse en su sem
blante, cuando la hoja del balcón 
se abrió rápi(]a y un pañuelo 
blanco se agitó al aire, cnalmo
vi'do por una· mano invisible. 
Los ojos del jo,·en irradiaron de 

·alegría, é inmediatamente echó
se cuesta ahajo, en dirección del 
río. 

Entre tanto la noche había ce- · 
nado JVH~ comp1eto, pero no era 
fría v obscura como la: ele las 
montañas, sino tibia y set·ctw, 
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.como la de que gozan perpetua
mente los habitantes ele los cli
mas cálidos. 

El joven se internó en la vega, 
profundamente obscura á esa ho
ra, pues las ramas ele los árboles 
se entrelazaban sobre el camino, 

. y sólo de trecho en trecho deja
ban penetrar algún rayo de la 
<léhil cln ridad de las estrellas. 
Los jazm iucs y saúcos florecidos 
exhalaban delicados aromas, que 
la brisa traía en blandas olea
das, intcrnunpidas de cuando en 
cuando por el punzante olor de 
la algarroba. A uno y otro la
do de la senda, entre las rendijas 
ele las cei-cas de madera, en los 
troncos <te los árboles y debajo 
de la húmeda verha, brillaban 
las luciérnagas, {) talvez los ojos 
de carbunclo de algitna serpiente 
que se dcspct-czaha al amparo de 
las sombras. 

Llegó el joven á la orilla del 
río: á su frente se n Izaba la ad us
ta momda del español, adusta y 
sombría, pero que encerraba las 
cspcrctnzas todas de su vida, las 
ilusiones todas de sn alma. Dió 
un silbido como el de la perdiz 
en la espesura del monte, y se es-
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tuvo á esperar, sentado tn el 
tronco de un viejo matapalo. El 
tranquilo remanso, de a%ulada 
superficie durante el día, hahía 
tomado el tinte de las sombras. 
Sus pequeñns olas golpeaban 
suavcrnente contra la ribera v 
mecían en blando vaivén, un~l 
halsa amarrada ií la gruesa raÍ% 

·ele un higuerón. 
Momentos después destacóse 

en el horde de la roca la esbelta 
fig·ura de una mujer. El joven 
desató la halsa, v remando hacia 
la orilla opuesü~, se halló muy 
luego ~11 pié de la abrupta peña. 
El remador era diestro: cruzó el 
río, semejante á la gaviota qt1c 
se cierne sobre la superficie ele los 
mares, sin hacer el miís ligen) 
ruído; luego, acróbata admira
ble, sostenido por nna esenia de 
cucnla, trepó la peligrosa· pen
diente v cavó en hra.zos de sn 
amada.- -

--Lu%mila! 
-Enrique! 
-Tengo üna queja c<mtnt ti, 

Luzmila. Nunca me has hecho 
padecer lo que hoy: arrimado al 
ceiba, testigo de mis suspiros, 
allá en la loma clcl Castillo, 
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nguanlaha con impaciencia que 
se agitara-en el halcón tu pañue
lo blanco; pero, cuánto tardó en 
aparecer! 

-Disc~tlpame, Enrique; mi pa~
drc partw en esos momentos a 
la hacienda vecina, de donde vol
verá mañana. 

-Ah! no está aquí tu padre?
Porlemos, entonces, conversar 
largamente, mi adorada Luz
mila. 

-Sí, Enrique. 
Los amantes -se sentaron sobre 

la dura roca, y Enrique aprox~
mándose á Luzmila bañóla en 
una mirada de pasión, mas su 
rostro dcrnndóse de súbito v ex-
clamó: -

-¿Qué tienes, Luzmila? Te ha
. llo muy pálida! Pareces estar 
triste! 

--Triste? Como no, si tengo 
tantas cosas que contarte! El 
dolor ha retorcido mi corazón 
como el trapiche 1·cLuerce la débil 
caña. 

-Qué!· ¿I-Ia vuelto acaso. con 
su demanda D. Francisco ...... ? 

-No; es otra cosa peor. 
-Qué pucc1e ser? Ha llegado 
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por ventura otro español y quie. 
re tu pacl1·e casarte con él? 

-Nada de eso, Enrique. ¿Co
·noces al General? 

-¿A Otamendi? 
-El es precisamente la causa 

de mis sufi·imic11tos. 
-Y ¿qué quien: Otamenc1i? 
-Oh! su pretensión es honihlc: 

Otamcndi quiere mi deshonra! 
Enrique palideció y mirando á 

Luzmila con cspan to, exclamó: 
-¡Qué oigo, Lnzmila! ¿Es cier

to lo que me dices? 
-¡Muy cierto! 
-Pero yo no he sabido nada!. .. 

¿Cómo, cuándo te conoció? ¿Te 
ha hablado alguna vez? 

I ... uzmila aproximó su rostro al 
. de Enrique, y dando á su voz un 
tono de íntima confidencia, dijo: 

-Mira, no he querido dcdrtelo 
ántes, esperaw1o que Otamendi 
se con venciera de la locu1·a de su 
empeño y me olvidara; pero ha 
resultado lo contrario, y ahora 
debes süberlo toclo. Hace algún 
tiempo qne me conoció, y e ::slS.:·""'· 
entonces quedó enamo · '~H~2t~::;;;,._ 
m1, tan loeaménte ena>, orado, ·-~~:..:~. 
que aun sintiendo el gl~]'nl:~~gk}~Eci.; ·~~s\~ 
to de mi indifcreticia, n~~l:a''CitlJatM\5, .• Nl 

~<3},,, ¡el;~ 
\'}.'_<..~ . '':¡!' 
""{;::::~Qorro ·4:+/ 

''?.·,~·:':'::;~~ .,_._~~;;;:; .... 
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do de perseguirme un solo día. 
Ha scgtiido mis pasos; me ha vi
sitado con fi·ccuencia; me ha en
viado repetidas cartas,que yo he 
arrojado al fuego sin leer. 

Enrique la escuchaba sin des
prender sus ojos de los de élla. 

-Ayer consiguió encontrarme 
sola, continuó Lw~mila, y me re
convino porque no le había con
testado, y me habló dcstt pasión, 
con audacia tal, que se atrevió 
á tomanl1c de la mano y preten
dió abrazarme. Yo lo rcchazé 
indignada; dí voces; ::tcudieron 
los criarlos, y él se retiró humilla
do, cscamccido. No ha olvida
do ese desprecio, como era nnht
ral: hoy, por la mañana, recibí 
una esquela csp<tntosn, en la que 
á mi padre y ft mí nos amenaza 
con la mncrtc, sino le corres
pondo. 

-¿Tienes la carta? 
--No, la rompió mi pap<Í. 
-Y qué dijo él! 
-Ya te fig:u nm'is lo e} u e haya 

dicho, él que lw jurado no pcnni
tir jamás que 11i aún legítima
mente su sm:gTc se. mezcle con la 
~angrc mncncana. 

-Pero ¿qué ha hecho al fin? 
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---Cuando huho kído la carta 
de Otamendi, la arrojó en peda
zos; sus. manos temblaban, y en 
tono terrible me dijo: "Es nece
sario poner remedio ft ésto: hoy 
ó mnfíana scd'ts la esposa de mi 
amigo Frnneiseo, y si c1 %ambo 
pretende algo j)(>r la fucr%a, lo 
1118 taré ó me matará primero." 

-¿Esa fi.1é la resolución que 
tomó? 

-Ya lo o.vcs! Oh! Enrique, mi 
situación es espantc,sa. A D. 
Francisco no le amo ni le amaré 
jamás, puesto que tú, solo tú, 
eres el dueño de mi alma. Ca"\ 
sarme con él sería ir contra ·el\ 
torrente de mis sentimientos, 
hundir yo misrÍ1a en mi pecho la 
enherbolada saeta de la desven
tura, para pasar la vida entera 
desgarn'indome la herida, sepul
tada en un infierno de desespera
ción. Mas, sé que Otamendi no 
se resignará á perderme y que 
apelará á la violencia ...... Y en es~ 
te casq tii el matrimonio con D. 
I<'rancísco podrá sa1vannc; servi
r1a sólo para volver mfts terrible 
mi dcsgyacia, doblando mi sacri
fil·io. El momento del desenlace 
se aproxima! Mi pnchc fué ft de-
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cir {t D. Francisco que su pro 
puesta de otro tiempo está acep 
tada, y que es necesario me haga 
su esposa sin demora. Vo no 
quiero verme en el duro trance de 
contraria~· á mi padt-c, clcsmin
tiéJ1(1olc; y es preciso, si deseas 
salvarme, que te resuelvas á pe
dirme á él. Yo le di1·é que s6lo á 
tí Le amo; que soy tuya; que ya 
no podré ser de ningún otro 
hombre. 

-Luzmila, eres inocente como 
la paloma! ¿Te supones que 
pueda j a miís tu tW d re da rmc otra 
respuesta que no sea el silencio 
del desprecio? Me has dicho· que 
aborrece iodo lo que lleva el 
nombre de americano, ¿cómo 
quieres que le pida lo que no ha 
de concederme jamás? Máncla
mc que me a JTojc al abismo que 
está aquí, á nuestros pies, y se
rás obedecida al punto: por tí, la 
vida; hicn lo sahcs! Pero no rne 
expongas á ser escupido en la 
cara, porque no lo han~, y no lo 
haré por nucstl·o propio bien. 
'fu padre ignont en lo absoluto 
nuestros amores: pedirle tu ma
no seria c1 elata rn os, y acaso te 
perdería para siemp1·c, porque en-
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tonces te ocultada al tnomento, 
te llevaría muy lejos y no volve
ríamos ájuntarnos en la tierra. 
Oüo es el corte que debemos dar 
á la desgntcia que nos amaga. 

-·¿Cuál, Enrique? 
-Oycmc, Lm:miln, ¿has visto 

{¡ la avecilla asaltada repentina
mente por el halcón? ¿Has oh
sen'ado lo que hace para escapar 
ele su terrible enemigo?. 

-Huir, Enrique. Basta, te 
comprendo! ~P.. 

-Aún no lo he dicho todo: cs
eúchamc Luzmila. Has adivina
(lo nii pensamiento, p(TO 110 pe
netras su alcance. Antes r1e pro
meterme nada, conviene que no 
ignores lns consecuencias quepo
drán sobrcvenirnos. lVIe conoces 
de mucho tiempo atrás: mi cora
zón ha sido para tí libro perpe
tuamente abierto, en qtie has leí
de todos los sentimientos de mi · 
alma. Sabes mi origen; sabes 
que la fortuna me ha negado sus 
favores. Pero no ignoras tam
poco la fuerza que me asiste para 
luchar sin miedo contra los infor
tunios de la vida; conoces la ener
gía de mi alma, y pruebas tienes 
de que te amo con pasión que rn.-
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ya en idolatría. Riqueza~; no 
puedes c~pcmrlas; pero sí la apa
cible medianía que sabré procu
rarte en donde quiera con el su
dor de mi f¡·cntc. Si así me amas, 
Luzmila, huye conmigo de las 
desdichas que nos ag·nnnlan; par
tamos !(jos de esta ticna, donde 
la desventura se cierne sobre 
111H'shas cabezas, donde á ~ada 
J>nso hay un peligro, {t cada vuel
ta una celada. El mundo es gmn
dc, paloma mía, y no falta (·n él, 
para los cnnn1ora<1os contzoncs, 
un rinconcito donde ocultar el 
tesoro de fClicicln<l con que la 
suerte compcnsú, á veces, la falta 
de otros bienes. 

Luzmila le escuchaba absorta: 
las palabras c1e sn amante llega
han 8 sus oídos como el rumor 
de unaannonía sin nombre; pero 
cada frase le hería en el corazón 
como espa<ln de dos filos. En trc 
élla y Enrique se interponía una 
sombra en ademán suplicante: 
era s11 anciano padre, su pm1re 
abandonado, llorando ilieonsola
hle la pérdida ele su hija; pasean
<1o su dolor por las ribcms del 
Macaní, que tantns ·veces los ha
bían visto juntos; muriendo, cu 
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Jin, en lecho solitario, agobiado 
por la tristeza. Pero también . 
pensaba en que su padre era el 
'Único responsable de su desgra- · 
cia, en que su padre obraba como 
un tirano al obligarla á casarse. 
con D. Francisco; en que la sn
misi6n filial tiene sus límites y 
no debe ir tan lejos que sea ori-

' gen de irremediables desventuras. 
Luchando con estos en contra

dos pensamientos, murmuró: 
-Pero, Enrique, mi padre con, 

•quién queda? 
-jCu{ll1 buena eres, Luzmila! 

Ves el abismo abiet·to á nuestras 
plantas, comprendes la inminen
cia del peligro, y nun te acuerdas 
de quien con sn terqt1edad está á 
punto de volverte desdichada pa
ra siempre. Oycme, amiga mía! 
El padre, que, llevado de üna in
transigencia temeraria, labra la 
infelicidad de los mismos á quie
nes diera el sér, bien merecida tie
ne la triste suerte de qucr1ar 
abandonado. El padre que des
conoce su misión, que traspasa 
las leyes de la naturaleza, para 
~:onvertirse en tirano de sus hi
jos, que se opone con voluntad · 
de hierro á los 1egítimosimpn1sos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-1.8--

del cariño, bien merece que, par 
medios violentos, se le haga en~ 
trar en d Cétmino de la mzón. 

Lnzmila puso su mano en los 
labios de Em·ique, pet·o ~ste apar~ 
tándola suavemente continuó. 

Si tu padn.: fuera humbrc ave~ 
nib1c 1 mucho tiempo há que le 
h11bicra pedido tu mano; pero sa~ 
hemos que su respuesta será d 
desprcdo y qtt~? sobre tí descar
garía sus iras. Y luego, llcvacln 
del odio de ntza que le consume. 
antes que á ning·uno de cüantos\ 
hcn1-os nacido, como tú, en cstét 
hermosa tierra,. quien: entregar~ 
te nl sandio de D. Franc:;.·isco, pm· 
sólo ser godo como él y 1·ico en 
bienes de fortuna. ¿Qué fuera de 
tí con D. F·rancisco, amada mía? 
-Alma que se eleva sobre la es~ 
fera de lo vulgar, que pasen sus 
miradas por mundos invisibles, y 
conversa con las estrellas en el 
silencio de la noche, y halla en 
d celaje de la tarde, en el viento 
apacible-, en el canto dd avc1 

·raudales de poesía que la enlo
quecen: alma fina, delicada, sen
sible como la tuya, ¿podrú nunca 
fundirse en la hroncn. é insonora 
de quien no mira más allá de 1o 
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qrte ven sus ojos? Tú. lnz, él som
bra; tú, espíritu, él materia; tú, 
hlanda música, él mido desapa
cible; tú, excelsa poesía, él prosa 
despreciable, cómo unirse jamás? 

-Lloras, Luzmila?- Perdona 
si mis pahtbnts arrancan de tus 
ojos una lágrima; pero es ncce~ 
sario que huyamos, si no quieres 
qnc nuestra dicha se. desvanezca 
-como la nota de una. cuerda que 
se rompe .. Tu padre quedará so
lo pocos días: yo volveré por él 
cuando te haya dejado segura en 
-otro país, libre del peligTO que 
nos mnctw%a. McdHalo, Luzmi
;Ja, pero pronto: las horas que 
:nos quednn son contadas. 

-Y ii dónde iremos, Enrique? 
-No te ¡n·eocupe cosa tan sen-

·cilla, paloma mía! Hu iremos fl 
la siena ó nos in terna remos en 
el dcsierto;.y no ha de faltanws 
un pueblo hospitalario, donde 
pochm1os vivir sin zozobras. 
Piénsaló, y mañana me comuni
·earás tu t·esolución en estcmismo 
s1bo. Te dejo ya ponyne dd)o 
ir {t arreglar lo necesario para la 
lucha qÍ.te en breve empezará. 
Adiós Luzmila. 

-Adiós, Enrique. 
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Las brisas de la noche recogíe~ 
ron, con las últimas palabras de 
los dos amantes, el plácido ru~ 
mor de un prolongado beso, dul
císimo engaño con que se entre~ 
tienen las almas que se aman; 
suspiro de placer, que con ser tan 
bt·eve, finge perfumar para mu
chos días los lahios y el corazón; 
desborde cariñoso del amor que 
bulle dentro del sen:o; feliz priw 
cipio de mayores finezas; vislum~ 
bre de ciclo, antes de saborear 
en el infierno del clolot· el adbar 
de la ilusión desva.-11ecicla .. 

Enrique descendió de la roca 
con la misma. destreza con que 
habkt subido. Atravesó el río. 
amarró su balsa y tomó el cami
no de su cása, iinticndo en su 
frente abrasada el fresco aleteo 
de las auras nocturnas .. 
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CAPITULO JI. 

Un soldado de Ayacucho 

Echemos una mirada rctt·os
pectiva, y volvamos con el pensa
miento al año de 1824, aquel año 
prodigiosamente fecundo en ha
zañas inmortales. 

Las huestes de Colombia que, 
guiadas por la estrella de Bolí
var, debían pasear triunfante la 
enseña de la libertad, desde la 
"árida Margarita hasta el ar
gentado Potosí," habían llega
do á la antigua patria de los In
cas, jurando libertar á los hljos 

·del Sol ó perecer en la contienda. 
Empresa por demás arriesgada 

la que tomaban sobre sí los hé
roes colombia.nos; pues, aunque 
cada uno de ellos era, como A_yax, 
capaz de combatir con el mis
mo Júpiter,. en el Perú habia el 
despotismo español reconcentra
do sus mejores fuerzas, con la es
peranza, no infundada por cierto, 
de aniquilar de un solo golpe al 
ejército libertador, y empe:mr la 
reconquista de las provincias que 
habían ya sacudido la coyunda. 

Pero la hora ele la independcn-
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cía americana ha.bía sonado y de-· 
bían cumplirse 1os decretos dd 
destino.· La cautiva de tres si
glos iba á recobrar su libertad. 
arn>jando al suelo, Ji-acasad::ts 
para siempre, las cadenas forja,-

. das por Piza.tTo. 
Junín fué el prdmlio, Ayacucho 

dchí¡:_t ser el final de la tragedia, 
sino min:unos en las fortak;ws 
del Callao otra. cosa que el pos-

. trcro y temerario csfncnw de una. 
raza sO.bcrbia y poderosa. 

El sol del 9 de Diciemh¡·e de 
1824 había. sido el predestinado 
pan:L contemplar esa lucha titá
nica, de la cual¡)cndía el destino 
de un mundo. De la tma pa1·tc 
la superioridad numérica, el ta
lento milita.r dcsa.nolhu1o por la 
instrucción y la experiencia; de 
la otra el valor llevado nl heroís
mo, el genio y la fortuna: taJes 
eran los datos del sangriento pro
blema. 

Si el cjérc:i to patriota contaba 
entre los suvos varones ínclitos 
po1·la heroi~idad y la constancia, 
no los contaba en menor número 
el realista. 

Entre los tenientes, del Vincy 
Lascrna> el General Valdez figu-
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rnba, en primera linea, y entre los 
subalternos ele éste, el Capitán 
Lcmtts. 

D. Antonio Lemus era nn hon
nulo comerciante, que hab:ía ve
nido muy joven al Perú, y mer
ced á su industria reunido un no 
despt-ccialJlc capital. De carác
ter serio, pero insinuante; culto 
y simpútico, agradó á una her
mosa limeña, hija de español, y 
casó con élla poco tiempo antes 
de la llegada del Lihcr.taclor á la 
ciudad de los Reyes. Como to
dos los españoles, abrigaba en 
su alma un prófundo desprecio .á. 
la raza americana, pero prcocn
pado siempre con sus negocios y 
no queriendo exponerse á los aza
res de la guerra, contentábasc 
con pregonar á todo pecho los 
triunfos de los snyos, sin tomar 
parte activa en la lucha. Esta, 
que, hüsta entonces habíase man
tenido en peligrosa fluctuación, 
iba á empeñarse con arc1or y to
mm· nn rumbo decisivo: Bolívar 
había sido llamado y estaba pró
ximo á llegar. 

El Gobierno revolucionario, 
vacilante aún y escaso de recur
sos, comprendió que debía sostc-
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ncrse con los de sus enemigos, é 
impuso una fuerte contribución 
de guerra á todos los españoles 
residentes en el país. Tocóle á 
Lcmus su p(trtc, y como se resis
tiese al pago, fué reducido á pri
sión, en junta de otros muchos, 
hasút que satisficieran los cupos 
que les habían caído. Rendido 
al fin por los padecimientos, or
denó la venta de sus bienes; pagó 
y salió de la cárcel. Bahía que
dado pobre, pero repleto de ven
ganza contra los qne le habían 
hundido en la miseria. Cambió 
entonces de ideas: malbarató el 
resto de su hacienda, condujo á 
sn esposa á San Miguel de Piura, 
y dejándola en el seno de una fa
milia amiga, partió á incorporar
se en el ejército reali3ht, sin que 
lograran detenerle las lágrimas 
de su joven y bella compañera, ni 
los ruegos y las reflexiones de sus 
am:igos conocidos. 

C:intcr:tc le recibió gozoso; dió-
lc el g1·ado de Capitán ......... . 

y le incorporó á la división del 
General Valclez. Nunca bahía 
hecho Lemus vida de soldado, 
pero bien pronto dió á conocer 
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que puede, sin inconveniente, sur
gir del comerciante el militar, del 
hombre pacífico el guerrero. Era 
el primero en las marchas, el pri
mero en el peligro, el primero en 
odiar 1a santa causa de la inde
pendencia americana; semejante 
al rival de Sila, para acostum
brar su cuerpo á los rigores de la 
can1paña, presentaba ~;u cabeza 
descubierta a los ardores del sol, 
y cuando, en la noche, llegaba la 
hora del descanso, se tiraba por 
ahí, á toda intemperie, ó bien se 
la pasaba de claxo en claro, re
corriendo el campamento. Por 
dicha, la campaña debía ser cor
ta! Ardiente é impettioso, le 
aburrían las el ilaciones y esas 
idas y venidas del ejército, rehu
yendo el encuentro con los pa
triotas; pero los generales espa
ñoles habían apt·cndido á serpru
dcntcs, ni había sido menos que 
para d~jar lecciones de tan salu
dable YÍrtnd, la carga aquella del 
G ele Agosto en la Pampa de los 
Reyes. 

tra el<~ de Diciembre de 1824. 
El General Valdez, á quien no 
Lra1an menos incomodado las di
laciones del Viney, clctcn11inó 
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dar, por su propia cuenta, un 
golpe de ~fecto. Llamó al Capi-
tán Lemus y le dijo: . 

-Capitán, es necesario dete
ner el paso de los insurgentes: el 
ejército de Sucre vá á entrar en 
la quebrada de Corpahuaico, y 

· debemos, si no vencerlo de una 
vez, hacerle entender, á lo menos, 
que somos muy superiores á él, y 
que muy pronto recibirá su cas
tigo. 

En los ojos de Lemus brilló 
tma alegría siniestra. 

-¿Qué manda, mi General? 
preguntó: 

-Que Usted me acompañe en 
la empresa. 

Momentos después las breñas 
de la quebrada retumbaban con 
las descargas de fusilería y el ru
gid o del cañón. Valdcz consi
guió á maravilla lo que se pro
pusiera, dejando tendidos e11 el 
campo los cadáveres de trescien
tos pah·iot.as. 

Cuando el clía nueye llegó la 
hora terrih1e en que debía resol
verse la ct-l.J1lpaña, tocóle la van
guardia al General Valdcz. Le
mus estaba con él. · Peleó como 
tigre scdien to de sangre: su com-
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panut, ora avanzando sobre las 
filas republicanas, ora sostenien
do el vigoroso empuje de fStas, 
presentaba un espeetáculn subli
me y pavoroso. Cada so}dado 
era un héroe, Y estos héroes en
vueltos en el e~pantahlc torbelli
no, se volvían terribles como 
los de la leyenda homérica, sem
brando la muerte á cada tajo del 
inclemente acero. 

Pero las armas colombianas 
eran invencibles; cayó al Ji.n la 
división de Valdez, mas Lemus 
no empezó á retnJeeder, sino 
cuando el claxín libertador reso
nó en la atrincherada cumbre del 
Cundureunca. La derrota esta
ba consumada: batallones ente
ros deponían las armas; los gene
rales españoles, sudorosos y p81i
dos, ensangrentados y tremulen
tos, se entr-egaban á me1·ced del 
vencedor. Lemus peleaba aún: 
cuando el último de sus compa
íieJ·os hubo caído en tierra, un 
carabinero patriota se le fué en
cima, gritándole "rendíos." Por 
toda respuesta el Capitán Lemus 
k tencli6 muerto ele un pistoleta
zo, y entonces emprendió la fuga, 
lanzando imprecaciones terribles 
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contra sus generales, que se rcn
c1ían, á su juicio, antes de haber 
agotado el último esfuerzo. Aya
cucho había sido! Quedaba con
quistada la independencia del 
Perú. 

Por de pronto pensó Lcmns 
en incorporarse á las fucn:as que 
a{m quedaban en pié en diver
sas provincias del virreinato; 
mas, así como supo que algunas 
habían ya capitulado y que las 
restantes *'e hallaban en ánimo 
de hacer lo mismo, dió otro ses
go á sus icteas. Sucre, el vencedor 
magnánimo, había concedido á 
los vencidos la más amplia liber
tad para su regreso á la Penín
sula; pero Le mus, si bien ahíto de 
od-io á los americanos, no quiso 
separarse de la tierra en que aún 
esperaba enriquecerse. 

Salvó en pocos días la distan
cia que le sepa1·aba de su esposa, 
y sin prestar oído á las observa
ciones ele los amigos, tomó con 
élla el camino del desierto; mal
diciendo en lo íntimo de su alma 
á los perve1·sos que le hab1an 
empobrecido; y fué á habitar á 
orillas del Chira; jurando odio 
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y vcnJtanza ctai1os á la raza 
amencana. \ 

He aqu1 la relación que de es
ta pat·t:c de su vida, hada él 
mismo, üños más taJ"de, {t su 
hija. 

"Allí planté mi ticnchL-lc ele
da-en los arenales del desierto. 
:í la margen del río. El aire de. 
las ciudadc:3 me a~Jixiaba des· 
pués de Ayacucho, la vista dclos 
vencedores me cea insoportable. 
Preferí la soledad. Un pequeño 
huerto, sembrado de yueayplá
tanos, mis ganados, y el río 
abundante en pesca, suministrá
banmc lo necesario para la vida. 
Tu madn:, mi adorada Carmen. 
resignada y bondadosa, distrat[t 
con su pt•esencia las monótonas 
horas dd aislamiento. El idilio 
de nuestro amor, interrumpido 
por la guerra, continuó en el de
sierto; y allí, solos, como en el 
Paraíso los progenitores del lina
je hnmaúo, mirábamos correr los 
días en plácida quietud, embebi
dos en la contemplación de la 
naturaleza, lejos del bullicio del 
mundo, tranquilos y felices. Car
men me acompañaba á todas 
partes: con élla vagaba por la 
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orilla del río, persiguiendo ft los· 
lagartos qne salían {¡ la· playa; 
con élla me sentaba ú reposar, á 
la sombra de los corpolcntos al~ 
garrobos;'· y si entonaba algu~ 
no de los can tares que había 
aprcnc11do en otro tiempo, ador~ 
miame en su ütlda, soñando en 
nuestro hogar de las márgenes 
del Rímac, ó en los días c1c mi 
infancia corridos allá en lct bella 
Andalucía. al abrigo del cariño 
maternal. A la caída de la tar~ 
de, cuando el sol enviaba en lar~ 
gos rayos horizontales sus des
tellos apacibles, entrábamos en 
nna pequeña balsa que yo había 
constrnído y nos abandonábw 
mos á la c()rricntc, ó atravcsá~ 
bamos el río, para contempla!' 
desde la orilla. opuesta, nucstt-a 
humilde choza y el aleteo de las 
brisas en las anchas hojas de los 
plft tan os de nuestra heredad. En 
las noches serenas, bajo un ciclo 
salpicado de estrellas, sentados 
en la arena tibia, le contaba yo 
las 'Cosas de mi pais, le refería al
guna leyenda amorosa, le habla-
1m de las tierras que había reco
rrido en mi jn ventnd, y élla me 
escuchaba cmhclcsnda, como el 
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11ÍfíÓ escucha las historias cort 
que le aducrmc stt nodriza." 

''Antes de un afio, de una vida 
nsí, vino á visitarnos un {tngcl: 
('ras tú, hija mía, el primero y 
(!lrico fruto de nnesLn) amor. 
Contigo, las horas se nos torna~ 
ron cada vez más placenteras: la 
iaoccnte sonrisa de tus labios, el 
:tnnonioso g01:jeo de tu gargan
!:t, la lw~ serena y cándida de tus 
111Íradas nos llenaban de nlegría. 
Con,dclicia recuerdo cuando Car
lllcn, tomándote entre sus manos, 
Le hacía bailar al son de esos can
Los sin nombre, que la madre, la 
madre únicamente, inventa en su 
1 crnura: iú agitn brts las mancci
l:ts, lcv[:ntabas el pié blanco y 
pulido, y tus graciosos gestos y 
t:us sonrisas y los débiles g-ritos 
de tu cntusia:smo nos inebriaban 
de felicidad. Un nifio es una ben
dición de Dios: hog-ar donde no 
resuena la vocesita de un peque~ 
iiuclo, donde no se oye el bullicio 
de la infancia, es hogar frío, tris·· 
le, lóbrego" Ahl los que no tie
nen hijos, desgraciados mil veces! 
¿Quién los ahaní si caen; los cu
rará si cnfermnn; los conso]mc{l_ 
si los pesares hacen presa de sn 
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coi·azón? Y cuando sohreve11ga 
]a vejez, repulsiva y sombría, sw 
litaría y débil, ¿quién estará á su 
lado para enjugar las lágrimas 
que an:anca y- prodigarles los 
cuidados que élla exige?" 

"Fclites en medio de la soledad, 
sólo pensábamos en tí, y hasta 
habhmos resuelto-casi clepues~ 
to mi odio ft los americanos-sa
lir á hahitax en el seno de la so
ciedad civilizada. Tu bltena ma
dre solía decirme con frecuencia: 
"Oye, Antonio: cuando Luzmila 
crezca un poco más, hemos de ir
nos á ,;ivir en Lima, para edu
carla bien. Aquí se criará como 
sn1va je; cm hastcccráse su inteli
genei~t, y cuando deje de sc1· niña 
y vea otras gentes, les tendrá 
miedo. No debes tú sacrificar el 
porvenir de nuestra hija al h8r 
baro capricho que te ha- traído 
al desierto." ·Yo le eontestaha 
accediendo siempre á sus deseos; 
pero ¡ay! que tan bellos proyec
tos no habían de realizarse nnn~ 
ca, porque un destino ac1ago me 
tenía condenado al más horrible 
de los infortnniós." 

''No sabes tú, hija mia, 1o que 
es fatalismo; pues la instrucción 
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que en los colegios se da {t las ni
Itas, no llega á penetrar en el 
inextrieahle laberinto de sus teo
rías. Ora le llamen hado 6 estre
lla, destino ó pn>videncia, es in
negable que existe una mano om
·n i polen t~ é in visible, qne marca, 
punto por punto, 1os pasos todos 
de la existencia humana. Susw 
tmersc al imperio de esa ley fa
tal, apaxün·se de sn derrotero es 
Ítllposible: el destino no sufre 
contrarresto. Y sin ernlmrgo, el 
'homhrc se cree lihrc; cscop;e entre. 
\'1 bien y c1 mal; acepta lo que le 
ngrada; desecha lo que le elisglls
tn; y así, ell medio de su libertad, 
~;Ígnicndo el rumbo caprichoso ele 
la volubilidad de sns deseos, va 
cumpliendo su destino. Si g-ran
de y noble el que le ha cabido en 
mtcrtc, nadie le apartará de él, 
por mfts ohsHieulos que se le 
opongan; si bajo y ruin, no habrá 
·quien lo eleve á otra esfera por 
·clicaees que sean los medios que 
se empleen; si desgraciado, nadie 
le volverá feliz; si venturoso, na
die podrá volverle -infortnÍ1ado." 

"Aunque fatalista por instinto 
y por convicción, enemigo soy de 
cerer que el vuelo de una ave, el 

:¡ 
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graznido de nn pájaro nocturno, 
la aparición de un animal extra~ 
ño, sean présagos felices ó funcs~ 
tos de acontecimientos futuros; 
pero anotaré lo que ·sucedió en 
la noche .anterior al c11a de mi 
desgracia, como uno de tantos 
hechos c~tstmles que e11 modo al-· 
gpno influyen en los aeaccimicn~ 
tós fL que preceden." 

"Triste hahia sido aquella tar:... 
de, la noche cerró bien p1·on to y 
un viento fuerte hacia crngir las 
ramas de los árboles v arremoli
naba las a rcnas del tlesicrto, co~ 
sas mny na t:uralcs en lcrs meses: 
de Noviembre y Diciembre, próxi~ 
mos al invioemo. }~ccogidos en 
nucstn.1 choza, proenraha yo dis~ 
traer á Carmen de las ideas me~ 
lancólieas que, hada algunos 
días, la dominaban. Hablábalc 
de nuestro pi·óximo vinje ft Lima, 
cuando una n:Uágadc viento apa
go la vela y ('11 el mismo instante 
el y·ancnbó, pájaro que nunca 
había venido por nuestra vecin
dad, dejó oir su canto lúgubre, 
que resonó en mis oídos como el 
ceo de una campana que tocase 

. á mncrto. Lo oíste?, me d1jo 
Carmen, '6ste es el pájaro· de ]{)S· 
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presagios funestos: alguno ele no-
sótros va á morir; acaso yo? ..... . 
Desecha esa idea que trasciende 
:á superstición, le contesté; y lue
go empezé á hablarle de asuntos 
alegres, de aventuras risueñas 
que me habían sucedido en otros 
tiempos; pero valga la verdad, 
sea por efecto de la. educación que 
había recibirlo, ó por otra causa, 
desconocida, lo cierto es que _vo 
tampoco las tenía todas con
·migo." 

"Hermoso amanecer el del si
guiente d1a: la frescura de lama
'líana, la limpidez del cielo, h mú
·sica de las aves en bs vegas del 
:río, fueron pnrte sin duda para 
·que Carmen echase á nn 1ado sus 
tristes pensamientos. ¿Quién hu
hiera creído jamás que ese día ele 
mañana tan esp1éndída, iba á 
ser el más espantoso de mi -vidn? 
-Acostumbraba tu· madre ir á 
pasar largns hon1s contigo á ori
llas de una laguna qnc se h~'l.hía 
formado en un recodo de la ribe
ra. El db de la desgracia, HJ)(' .. 

na~' hnh1mo:3 almorzado nos cliri
gimos juntos á aquel pantje, en 
e1 cual qnec1óse élla cli vertida, 
viendo agolparse los pececillos, 
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tentados por el cebo de los pccla~ 
citos de plátano qne les arroja~ 
ha; mientras yo, saltando la ccr~ 
ca del huerto, me entregaba á. 
mis labores ordinarias. Tan cor
ta la distancia que nos scpantha, 
qt1e las risas de élla y tus vocesi
tas inf~l11tilcs me llegaban claras 
y sonoras. ¡Ay!, hija dcmia1ma, 
¿cómo referir-te lo que pasó en se
guida? E1 viento de los años 
casi ha horrado la !mella del do-· 
lor, ¿á qué ln1scnda, si en hallán
dola vo1vcrá de nnevo á manat' 
sangre? 1\'ro es necesario que 
lo sepas; cscúchamc, ya sigo. De 
repente un grito horrible, de an-· 
gustia y desesperación, ele espan
to y de dolor vino· á herirme co
mo el rayo: las piernas me tem
blaron, la sangre :-;e me heló en 
las venas é inconsciente me lancé 
{\ la playa. En élla, sólo tú, llo
rando y tcm hlanclo: tu manccita 
me señalalm la laguna. ¿Un la
gartfJ? Pero si los que había 
eran mansos ...... Des a tentado 
y loco me echo al agua. Me nrnts
tro por e1 lecho del río; cscu
cl riño en todas c1 irccciones. ¡Vi
sión hoiTih1e!: el vontz ünimal se 
cebaba en el cuerpo ele mi idola-
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trnda Carmen. ¿Sin élla para 
qué la vida? Me arrojo sohre él, 
lucho como desesperado y le hun
do mi puñal en el vientre repeti
das veces. Cuando saqué á la 
playa el cadáver, horriblemente 
mutilado, sentí como un dogal 
que me apretaba la garganta, 
faltóme el aire y caí desvanecido. 
Cúando volví en mí, tú, prendida 
del tronco inanimado ele tu ma
dre, la llamabas en medio de so
llozos y clavabas en los míos tus 
ojuelos azorados y enrojecidos 
por las lágrimas. Yo no podía 
llorar: bramaba como toro heri
do, rugía como bestia salvaje, 
me revolcaba en la arena pc1scído 
de dolor inmenso, la ,llamaba á 
gritos, abrazaba su cadáver, y 
llO lo dejaba sino para volver á 
llamarla y tirarme al suelo en la 
obsesión ele un martirio infinito. 
¡Qué momentos aquc1los, hija 
mía! A modo de relámpago si
ti icstro cruzó por mi mente una 
idea salvaje: matarte y matarme 
yo en seguida, para que todo aca
base de una vez; pero la inocencia 
de tu rostro, la angustia con que 
me tnirabas, el eco desgarrador 
de tus sollozos, penetraron en mi 

.. 
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a 1m a y desvanecieron ese t·ayo de 
locura. Mi destino, hija mía, 
¡cuán negro mi destino! ¿Por 
qué busqué el r1csicrto llevado de 
un capricho temerario? ¿Por qué 
no vedé {t .Carmen que se llegase 
á las orillas del remanso? Fué 
como debía haber sido: si decre
tado estaba, tenía que e umplir~e 
sin remedio.'' 

"A1 día siguiente sepulté el ca
dáver, puse sohrc la tumba una 
grande y tosca cruz, rodeándola 
ele una fuerte cerca de madera; 
prendí fuego á la choza y me ale
i, cc~ntigo, sin saber á donde 
1na.' 

"Estábamos en pleno desierto: 
.nuestra marclia en él lenta y pe
nosa: al tercer día del viaje lle
gamos al pié del Erco, cerro qne 
se levanta en medio de la vasta 
llannra, como gigante aprisiona
do por el andw círculo del hori
zonte. Nos hallábmnos á orillas 
del Yuscay, riecito ele ag·uas dor
midas y cen~1gosas, cnbiertas de 
lama verde amarillenta. AlH hi
ce alto: había agua para no pere
cer ele sed,:.· p~ua y algarroba pa
ra nncshos ganados. Construí 
una choza, hi~c una pequeña cha-
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era, y dejé que el tiempo fuese ci
caüizando la herida de mi cora
zón. Paulatinamente fuí salien
do del idiotismo en que el dolor 
me había sumido, y cuandQ el re
cuerdo de Carmen llotaba en mi 
memoria como sombra triste y 
lejana, pero adorada todavía, 
habían va transcurrido seis años: 
t{t fl:isal;as en lr)s diez. Pensé en
tonces que no podía, sin rehelar
me contra la naturaleza, conti
nuar esa vida salvaje, y que e1·a 
necesario pmvecr á tu educación. 
Con la firmeza que revisten mis· 
resoluciones, abandoné el desier
to sin demora y salí á. Piura. Lo 
demás ......... bien lo sabes tú, hija 
mía: los años que pasaste de co
legiala, mi incesante trabajo pa
ra sostenerte y asegurar tu por
venir, mi afán continuo por el 
cultivo de tu inteligencia y el pu:.. 
limicnto de tu corazón. Saliste 
del Colegio y vinimos á estas 
playas macarcñas, hermosas sí, 
pero incapaces de bornu de mi 
mente el recuerdo del nativo sue
lo, ni amenguar el odio que profe
so á los americanos.'' 

'I'al era D. Antonio Lemus, el 
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padre de Luz:mila. Huraño, sel
vático, indomcsticahlc, como pá
jaro del monte; naturaJcza bra
vía con la cual los grandes do
lores nada pueden. Diez y seis 
años habían transcurrido desde 
la jornada· de Ayacncho, y sin em
bargo, allí en c1 fondo de su al
ma, vivos que vivos, c1 rencor y 
la venga:nza, cchám1osc afuera en 
forma de hurañcr1a y desprecio. 
Pero, honrado é :in tcligcnte, la
borioso y activo, no se daba pun
to de reposo en el acrecentamien
to de sus bienes. En las dehesas 
de la hacienda que había forma- . 
do, pastaba grande cantidad de 
ganado vacuno y caba11ar. La 
caséi, construida, como hemos di
cho, sohre una roca del río, era 
cómoda y espaciosa, si h1en su 
dueño había sabido imprimirle 
ese aire de hosquedad sombría 
que en él iJredominaha. Sin re .. 
laciones de parentesco ni de am1s
tad, D. Antonio vivía casi aisla
do: las mny estrechas <Íüe le 
unían con D. Francisco Arccnta
lcs obedecían á ra?.oncs ele paisa
naje, puesto qt1c la principal no 
fuese la pro habilidad de que al 
fin sería éste el esposo de su hija, 
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á (1uién, si le ofreciesen c1 oro y 
el moro, no entregara á ning(m 
crio11o. Si {t hahfar con mw- de 
éstos le 11evaha In realización de 
nlg·ún negocio, lo hncía en ténni
nos breves, y después ...... como si 
nunca se hubiesen conocido] 

Luzmila, por el excepcional ca
rácter de su padre, estaba con
denada á la misma vida de aisla
miento que, á faltar'!). Prancis. 

· co, el único venturoso que goza
ba de la dicha de visitar á la_ her
mosa solitaria, habría sido cOm
pleto. Aquella vida, monótona 
y triste, sin esa escuda de cultu
ra que se llama trato social, si 
no se conformaba con el tempera-. 
mento de Luzmiin, arclicntecomo 
el sol que había alumbrado su 
cuna, menos aún con su edad, en 
la cnal el corazón pide con impc-

"rio otro corazón, para verter en 
él, en sonoro raudal, el mundo de 
amor y poesía que está bullendo 
dentro de su seno. ¡A los diez y 
seis años, vida de anacoreta! ¡Vi
da de angustias y tristeza, de lá
grimas furtivas y amargo des
consuelo; vida de pajarillo apri
~lionado, ele ansias infinitas, de 
sombrías desesperaciones; vida 

¡ 
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imposible! De ahíe1 aire melan
cólico, visible á todas horas en el 
s~mblante de Luzmila. Y tan re
signada y sumisa, que no osaba 
manifestar á su padre cómo se 
iba marchitando v eonsumie,1do 
en fuerza de esa vicht de pesares. 
Ni la tímida queja, ni la protesta 
alzada hrotanm á sus lübios: de
voraba en secreto sü amargura, 
y en las calladas honts de la no
che, sentada en su halcón, daba 
escape á su pena, llorando larga
mente sin nuís testigos qt1e la lu
na ó las estrellas en el cielo y el 
rumoroso r1o y sus vcgé\s som
brías en la tierra. Cuandó :1 la 

. mañana siguiente, la hallaba D. 
Antonio pálida y desmejorada, y 
sus grandes ojos negros cercados 
de enormes ojeras, la fatigaba 
con una larga serie de preguntas, 
concluy~ncló por decirle que bietf 
pronto la llevaría á Lima, para 
que allí olv-idase sus pesares sin 
11om bre, sus angustias sin cansa, 
sus Yagos y rom{tnticos arihclos. 
Hombre de mundo, aunqnefingía 
no ver el motivo del sufrimien
to de Luzrnila, le conoc1a á fon
do; y temiendo que de. prolon
garse. aquella situación violenta, 
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fuese funesta para la salud de su 
hija, tenía resuelto darla por es
posa {t D. Francisco, y después 
llevarla efectivamente de paseo 
por las grandes ciudarlc.s. Pero, 
deseando terminar antes los ne
gocios que tenía pendientes no 
daba prisa á este asunto. 

Por a(iucllos . días, el General 
Juan Otamcndi, que anclaba pn·o
cupado con ln fundación del pue
blo de Macará, invitó á todos los 
vecinos de los contornos, pat;a la 
fiesta de la inaug·uración del nue
vo pueblo. D. Antonio tuvo que 
eorienn-ir por cortesía, pues no le 
convcn1a infundir recelo á enemi
go tan temible. Otamencli cono
éió allí á Luzmila, y élla y su pa
dre fueron o hjct.o de sus más ex
quisitas atenciones. Desde aquel 
día el Geneml se volvió taciturno 
y sombt·ío; se dió á pascar solo 
por las vegas del río, -;/no et·a 
raro encontrarle, mm eri. altas ho
ras de la noche, vnganclo por los 
alrededores de la casa de D. An
tonio.· Es includal)le que estaba 
enamorado. En org·anismos co
mo el de Otamendi, todas las pa
:-;iones y la del amor principal
mente, se desarrollan poderosas 
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y revisten caracteres verdadera
mente excepcionales. Diósc á vi
·Ritar la casa de D. Antonio, pero 
éste csc¡uivaJJéi sns visitas. Es
cribía ft Lu%mila cartas que, si 
bien vertidas en ruc1o lenguaje y 
burdo estilo, manifestaban la im
petuosidad de sn pas-ión. Un día 
logró cncon trarh sola y se des
bordó. Luzmila lo abrumó con 
su desprecio; dió voces á sus cría~ 
dos v Otamendi sal-ió con un 
mundo de vcrgilcnza sobre su 
frente. 

Cuando ::d siguiente día se en
teró D. Antonio de todo lo o'ctt
rrido, y vió la carta de Otamcn
di, en que de los extremos del ca
l'Íño, pasaha á los extremos del 
odio y la vengan%a, comprendió 
que era necesario tomar un par
tido decisivo. 

I~l conocía perfectamente al hé
roe y verdugo de Miñarica, y sa
bia que con él no cabían rodeos 
ni dilaciones: era necesario partir 
de frente, obrar de contado y des
pués esperar con ánimo sereno 
qne se desatase la tormenta. 

Aun cuando D. Antonio era 
hombre con quien nada podía el 
temor, preciso era, sin embargo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



opo11<.T un pretexto decoroso a11~ 
tes de pr{)yocm· un conflicto. Y 
nada, á su parecer, m8s adecua~ 
do á éste ohjeto que el enlace in
mediato de Luxmila v D. Fran
cisco. De esa nwncn:, el rc~;pdo 
t't la sociedad y ht i<lca de que 
Lm~milú pertenecía ya ú otro 
l10mbrc, quizá serían pnrte para 
que Otamcndi apaciguara su pa
:-;ión. V, :finalmente, si ni aún es
Lo pod1a cuntrlo, Luzmila ten
dría, á más de su padre, otro de
fensor, su mm-ido, con quien po
drían probarle cruc una buena ho
ja de Toledo vale tanto como la 
f(>nnidable lanza de los Llanos, 
puesto qnc no tiembla en la hora· 
decisiva. 

Halagado con esta Í<lea, q11c 
eonsi<leró como la in~píntcÍÓn·dc 
1111 genio propicio, dctenninó po~ 
11crla en práctica sin deniora. 
Despachó mi mensajero al puchlo 
<le Suyo, con nna rnisiva para el 
Párroco; y puesto á caballo, {¡ 
la caída ele la tarde, tomó, á pa
so más que regular, el camino ele 
la hacienda de-D. I-<'rancisco. 
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Un buen negocio 

jQué hcnliosa hacienda la de 
Suranamfi! 
Bc~iando las ~tgruts del tío, en 

una longitud como de cinco á seis 
milmcl1;os, por un kilómctto de 
nnc1mra, se extiende 1111a vega, 
divididrt en numerosos cuarteles, 
de los cuales, unos son plan tíos, 
otros huertos (le árboles frutales, 
y los más potreros donde pashw, 
dando al ,·i·cnto sus alegres mn" 
gidos, centenal-es de reses traídas 
de la sierra y puestas á cngon1c 
para ht reventa . 

.Sobre esa pl;:tya de ptonwtedo
l"a verdura, en un~t í·cdondeada 
colina .. se alza la casa del fundo, 
de no mny bucrt aspecto; pero có
moda \' sólidamente construída; 
y mús ;_d]{\, vestidas con la paja 
seca de! verano y pobladas de al
garrobos, ccihas y charancs, ama· 
rillcan las pampas de jahónillo, 
01 domk ix1sc<m m111an::~~ de ca~ 
hritos 1 que ora irqmn á las lo .. 
was, ora se ocultan en las qw> 
hra(bs, ya recogiendo clel suc1o 
la semilla caída, ó empinándose, 
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pata tomar la vaina que se co~ 
lumpia en las ramas bajas agita-· 
das por el viento. 

D. Francisco Arccniédcs, dueño 
de estas riquezas, se ha.lhtha en 
RL! escritorio, an-cg;lando su librd 
de caja; cuando divis6 en una 
vuelta del camino á :m paisano 
D. Antonio Lctnus. 

Qué le traen:l por <:lquí {¡ mí 
. I ; ~ / :umgo .. cmus, se pt·cgunto a s1 

mismo. Desde que su h1ja se m os~ 
tró hnrafía conmigo ha ck:jádo 
de visitarme con la f\-ecncncia que 
antes solía. Supe que un negocio 
le había salido mal: si estará al
l'runado y vendrá por dinero?~ 
En fin, ya veremos qué nuevas 
trae. 

En esto, cntrab::t ya en el patio 
D. Antonio. 

·-Apéese usted, paisano, que ya 
::alg;o, gritóle des<lc adentro D. 
Fn:mcisco. En su cuenta de güs
Los percHa unos pocos centavos,. 
y Arcentaks no era hombre de 
; 1 uedar contento dejando confn n~ 
dida 1ft más pequeña fracción que 
represen tase un valor. 

H.cctiflcada la partida., salió. 
--Bien venido, paisanito, ¿Có-

1110 está Luzmila? 
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. o 1
[' 1 . ' J ~ __ uec o )len, grae1as. l n sa, .. 

ludo pant Ud. 
-ji\h! muchas gTacias. ¿Con 

que se ha acordado de mí? 
-Siempre le rer.~ucrda, paisano. 
-Como 1a última Ve/; que cstu~ 

ve ft verla quedó tan enojw1a ...... 
-¡Quisquillas de mujer! Si Ud. 

1n. viera: ya hoy es otra: hn cw 
menzaclo á pensar con juicio. 

-¡Qué me place! 
-~Bien, Arcentalcs; entre los 

dos no hay para qué andarnos 
con rodeos: necesito hablarle de 
un asunto, cuYo dc¿;en1ace me in
teresa sobre ;11ancn-1, y no hay 
tiempo que perder. 

-Puede Ud. cm¡x~zar, D. Anto-
nio: estamos solos. · 

-¿Conoce ft Otamcndi? 
-¿Y qué t-iene que ver Otamen-

di conmigo? 
-Sóló le pregunto si ]o conoce. 
-¡Vaya si lo conoceré! Conoz-

co mucho, paisano, á ese hombre 
terrible. 

-Pues, ese homhre, terrible en 
verdad como Ud. le ha llamado, 
tiene una cuc~;bón con nosotros. 
-~¿Conmigo ...... ? 
-Con Lu;~mi.la y el que le ha~ 

hln. 
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A1·centales respiró. 
-Y ¿qué astmto es, en fin? 
~Es el caso que Otamendi se 

ha enamorado lócamentc de Luz
mila. 

-Hombre! desde cuándo? . 
-Desde qnc la conoci6, hace 

unos dos meses. 
-Canitrio! y qué terrible será 

d zambo enamorado! ¿Pero él 
no es casado? 

-Así se dice; mas, ·eso no se 
opone á que Luzmila haya teni
do la desgracia de agradarle. 

-¡Ud. desde cuándo ha tenido 
noticia de éllo! 

-Todo lo malicié desde el prin .. 
·cipio; pero esta mañanameentre
gó Luzmila una ea1·ta que él le 
}¡a escrito. 

-¿Qué dice en ella? 
---¡Oh! aquc1la. carta es una 

:amenaza. 
--¿Y ahora ...... ? 
-Ahora es llegado el día de 

·hwstrar al mulato que los g\)dos 
estimamos la honra más que la 
vida. 

Ud. sabe cómo odio á los viles 
americanos. Si Ltlzmila amara 
:á uno de ellos, la. mataría. 

,¡. 
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-¿Piensa Ud: contestar ft esa 
carta? 

-No lo sé aún. He ahí' por qué 
vengo á buscarle. Usted vtí á ser 
mi consejero, mi guía y mi salva
do.c 

--¡El asunto es graxc! 
-1VI u y grave, paisano, 111as, no. 

le halla nsted remedio? 
-No lo veo ele pronto. 
-Yo sí. 
-¿Cuál? 
-Luzmila aceptasu propuesta~ 

está c()n \'en ida. 
_:_¿Convcnida?-Pero ha olvi

dado uste(1 que cuando le pedí sn 
mano me volviq la espalda, brin
có hasta el:dclo y por poco no 
muere de tanto llontr ...... ? 

-Aquello pasó ya: húy está re
suelta. 

Lástima que esto no haya stt

cedido antes. ¡Mucho, muclw 
. que la he amado! Hija. de ttn 
amigo como usted; hermosa y 
hucría, ¿cómo no adorürla?-Adp
ré en élla como usted lo sabe, pe
ro tuve la imprudencia de dcc=ít·
sdo. ¿V qué sucedió? Ya 1o he 
dicho ...... Antc csc desprecio mi 

J,q.J,<;~Jo se desvaneció y el ídolo ca
yó h<;9,1)n~pgflft~s~~i:"<il\<t;Í:f.lJE1o,,, rk.s-
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b·nído en mi corazón· el altar 
donde le 1·indiera culto. 

--Ese altar puede volver á le-
vantarse ...... ! 

D. l<'n111eisco miró con asom
bro á D. Antonio, hizo una Bluc-
·ea y dijo: · · 

-E1i mi último viaje . á Piura 
oconocí á la más hermosa de cuán
tas habitan en ese oásis encanta
dor. No tiene la marmórea blan
.cura, 1os negros ojos, el cabello 
de ébano ni el esbelto talle de 
Luzmila; pero nna. faz s011rosac1a, 
(1e llneas intachables, y nnos ojos 
garzos bajo nn chorro de hebras 
de oro, bien mere~x;n In pena de 
pensar en clío"!;. ·Doy qne mi nl·· 
bicsitn, como yo la llamo, no tu
viera mas gracias qnc las físicas: 
~éllas solas bastarían para volver 
d juicio á un santo. Mas, por 
herencia ma.tcrna, tócale cosa de 
·cuarenta mil c1üros; y cuando sn 
padre muera, que ojah'i viva mil 
años, no dejará de anmentarse 
·esa st1milla con otro tanto por 
lo rnenos. Esto, sin embargo, no 
e~.> lo principal, éÍ pesar de que el 
inmenso Ynlor dado al (1incro en 
·estos últimos siglos, le hace nmy 
apetecible. Pero usted . ya sabe 
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que no soy codicioso: lo necesario 
para pafJar la vida holgadamcn~ 
te, y-nada más, es cuanto he am~· 
hicionado para mí solo; que tra
tándose ele formar un hogar, la 
cuestión cambia de aspecto, y 
hay que contemplada entonces 
por el del porvenir de la f~unilia. 
Planteado así el problema, es in
dud~lhle que los negocios de allá 
son más seguros que los de acá; 
y usted mismo, por propia expe
riencia, no podd. negar que su 
último negocio de algodones, en 
vez de la grave pérdida qne le 
causó, realizado en aquella otra 
plaza, le habría. dejado una res
petable ganancia. 

-Todo lo dicho por usted es 
derto; pero es imposible que no. 
alcance á ver que una pér\lida se 
compensa con una ganancta; que 
Luzmila es mi única heredera, y 
que aun hoy no dejaría de llevat· 
á su esposo Yeinte mil duros por 
lo menos. 

-No hablo flc cli~1¿ro, m~ queri
do paisano. Quiero decir única
mente que, para un padre amo
roso, debe ser cosa por extremo 
dura, lleg·ar á la vejez y no haber 
asegurado el po'rvenir ele sus ticr-
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nos hijos, contra los rigores de 
la suerte, que en forma de perse
cuciones, destierros, enferméda
des ó males de ·otro género, se 
ensaña á veces contra determina
dos individuos. 

D. Antonio pensó que D. Fran
cisco no era tan desprendido del 
dinero como aseguraba. Resuel
Lo, empero, á terminaren ese mis
mo d1a el asunto que á casa de 
su amigo le hab1a IIcvaclo, in
sistió: 

-Tiene usted razón, D. Fran
('isco: el padre amante de la fanii
lia que ha formarlo, no es digno 
de tal nombre, si no procura asc
gnrar el bienestar ele él! a, por me
dios decorosos· y honrados. Yo 
levanto la frente y me enorgu 1lez
eo al 1wesentar la prueba de que 
he amado á mi hija: por élla y 
para élla he tnLbajado largos 
años, he padecido privaciones y 
lte acumulado el fruto de mis afa
nes: treinta mil pesos es su dote. 

D. J-<'raneis~o guiñó el ojo, adel
gazó cuanto pudo la voz y dijo: 

-Pero si no hablamos de c1ine
ro, amigo Lcmus!-Ya le he di
('ho á us-tea, y se lo repito, que 
mi rtthicsitfl es dueña de cuaren-
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ta mil duros, y que con ella el 
negocio cstú arreglado, ó á pun,. 
to dé arreglarse, que es lo mismó. 
¿Cómo me hace usted la ofensa 
de pensar siquiera, que yo me ca
saria jamás impulsado por el 
vil interé.s? ¡Dincrol-EsLas arru
gas, que, en leve surco aún, em
piezan á asomarse en mi frente; 
como signos tristes de que voy 
á trmm10ntar 1a con1i11era de la· 
vidá y comcnzat· el descenso, an
tes que obra del tiempo, causa
das son por las fatigas y priva
ciones, cuidados y desvelos con. 
que se acumuh.t el codiciado di
nero. Si lo he adquirido ya en 
can ti dad has tan t. e para atender, 
por mi solo, á las necesidades to
das ele la existencia, á qué ir á· 
buscado,. con fundiéndolo miscnl.
blcmente ·con el al'nor?-Desnu
da, como salió á la vida, así re
cibiría por esposa á la mujer que 
me amase <le veras. Cariño, ca
riño grande, fuerte y duradero, 
con cuyos efluvios se vigorice mi 
cuerpo fatigm1o y rejuvenezca 
mi alma envejecida, ese> es lo 
que necesito )'lo que busco. 

-Perfectamente, amigo Arcen
tales. · Terminemos: ese cariño 
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que usted busca para su felicidad, 
lo hallará en Luzniila, y como . · 
ella no quiere ser menos que la ru
bicsitn, aportará, como dote, 
cuarenta mil duros. ¿Le parece? 

A estas palabras iluminósc el 
semblante de D. Franciscü, y con 
la misma verbosidad con que 
hasta allí había sostenido la con- · 
vei·sación, contestó: 

-Me injm·ia usted, amigo Le-
mus. ¡De nuevo ...... cl dinéro ..... . 
... ¡Oh! señor, Luzmi1a no puede 
ser confundida jamás, en mis de
vaneos de felicidad, con el apego 
al oro, propio únicamente de es
píritus mezquinos. ¿A qué men
tarme su dote á cada instante? 
Será mi esposa, scño·r, porque la 
amo como á mi vida misma, por
que ·es hija de nii amigo más que~ 
rielo, porque, como usted lo ha 
dicho, corresponde ya á mi afec
to, y porque en ella espero encon
trar algo del ciclo que he entre:
visto en mis sueños de ventura. 
El dinero que éila aporte, digo, 
esos cuarenta mil duros, serún de
positados en parte segura, como 
prenda del bienestar futuro de los 
netezuelos que se sentarán en las 
rodillas ele ustecl.-Gracias, queri-
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do Lcmus: me abre usted, cuando 
menos lo esperaba, las puertas 
del paraíso, al rededor del cual 
he vagado largo tiempo, sin con
suelo ni espennna. Gracias, mil 
gracias: vengan esos brazos y es
treche usted en ellos á su hijo. 

-Ahora, ¿cui\ndo será el día de 
mi dicha? 

-:-Maíiana mismo, si usted lo 
qmere. 

-Perfectamente; pero Otamcn
di ¿qué dirá? 

-Nada tiene q11e decir. Viendo 
á Luzmila casada, desistirá de su 
pasión brutal é imposible. 

-Opino como nsted, amigo Le
mus; y puesto que la cosa urge, 
es necesario ver sin demora al 
Párroco. 

-Esto corre de mi cuenta. Le 
escribí ya; pero en busca de la se
guridad, apenas amanezca -iré yo 
mismo á verle. Entre tanto, re
tirémonos á descansar: son lns 
once ele la noche. · 

-Se me ocurre una pregúnta. 
¿Dónde se hace el desposorio? 

-Donde usted guste. 
-En casa de nsted. 
-Muy bien. 
~Buenas noches, D. Antonio. 
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-Buenas noches, Arccntalcs. 
Asunto arreglado, dijo para sí 

D. Antonio, ct11pczando 8. desnu
darse. El zambo está perdida
mente enamorado de mi hija, y 
él, desengañémonos, es capaz de 
todo. Mas, eón el paso dado 
creo haber detenido el pcl1gro. 
Mi buen amigo D. Francisco, á 
quién yú puedo llamar yerno, es 
un tanto codicioso; pues, allá se 
va entregarle hoy ó entregarle 
mañana tod(\ lo que después de 
mis d'ías ha de ser suyo. Cuanto 
á la niña, llorará 1111 poco, pero 
al fin ha de entrar en el caminQ 
de la rcsignació.n; y, aunque aho
nt, primero viera al demonio que 
á D. Francisco, ya se acostum
brará á su trato; y si no es dicho
sa, será. siempre menos desgracia
da que casándose contra mi vo
luntad; y ...... finalmente, no todos 
han nacido para la felicidad: aun 
más, ¿quién puede llamarse feliz 
en este m'undo?-:-I,o principal del 
caso está en que mi nombre no se 
deshonre ni mi raza se cruce con 
la american[).., á la cual aborrece
ré hasta después de muerto, si 
los odios pueden ir más allá del 
sepulcro. Don Francisco tiene 
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grandes defectos: la a vancta en 
primera línea; pero es español, y 
no hay otro. Mientras yo· viva, 
se hará mi voluntad, que así co
mo yo haya cerrado los ojos pa
ra siempre, tiempo le sobrará á 
doña Lm:mila para hacer de su 
manto un sayo. Por lo clcmás, 
n() es la primera que vá á casarse 
contra su gusto, y muchas ha ha
bido dichosas en esos matrimo
niPs á la fuerza. Amanecerá y 
medraremos: aburl 

Buen negocio, pensaba por su 
parte D. F'rancisco. Cuarenta 
mil pesos contantes y sonantes y 

.ttmt· 1111.1~hacha j(wen y bonita, 
buen bocado por cierto; y lo mejor 
del caso, sin buscarlo ......... ! v ro-
gado ......... ! Mi capital se clohla: 
ochenta mil duros hoy, scránma
ñana, es decir, para el año que 
viene, ciento sesenta mil, y así en 
adelante hasta Ilcgar á millona
rio. Lo ele la ruhiesitn p<;gÓ muy 
hicn: fué una patraña, pero mi 
amig·o L.cmm; se la tragó como si 
tal cosa! Sólo este salvaje de 
Otamcndi viene á turbar mi di
cha, y cuenta! que él mismo me 
la ha proporcionado con sn pa
sión brutal. Pero la observación 
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de D. Antonio .es muy exacta: 
viendo á Luzmila en hn.tzos de 
otro hombre, se olvidará de élla. 
Mas, si obcecado persiste en su 
enamoramiento .......... ?-Si como 
quien nada hace viniera .Y a!?-:ara 
con I..-t1zmila, malo, pero no muy 
malo: qnedahan conmigo los cua
renta mil pesos de la dote y no 
había pasado por la desagrada
ble impresión de ver sobre mí la 
formidable lanza del mulato. Pe
ro, si creyendo hallar en mí u u es
torbo, como naturalmente ha de 
creer, considerase necesario apar~ 
tarmc primero el el camiüo ...... ? 
He ahí lo grave. Avenido estoy 
con la vida y no quiero ponerme 
en riesgo ele perderla., por el tris
te orgullo de casarme con una 
hcnnósa; Auu no es tarde, por 
dicha, para desligarme de mi pro
mesa. Con clcci1·: "no quiero," 
quedaré libre; mas ...... entonccs .... . 
los cuarenta mil duros se esca
pan, y la vida sin dinero 110 es 
vida! 

Ante esta c1i11cultnc1 imprevista, 
D. Francisco se qucc16 perplejo. 
Espíritu avaro, ¡:'Jara quien el di
nero es luz, calor y vida; alma 
mezquina, envilecida con la más 
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baja de las idolatrías, era 111ca
paz de un an-anque generoso, 
más aún de arrostrantn peligro, 
y mucho más de la heroicidad del 
sacrificio. 

Los hombres que se forjan la 
ilusión de ver en el dinero, no el 
medio de satisfacer las ·necesida
des del cuct·po, el corazón y la in
teligencia, si no el fin mismo de 
su actividad y sus energías, sobre 
engañarse miserablemente, se con
vierten en seres inútiles· pant sí 
mismos y para la humanidad. 
Po hrcs en mcd io ele la riqueza, 
hambreados en medio de la abun
dancia, intranquilos y suspicaces, 
tendidos junto á montones de 
oro, sohre los cúales extienden 
sus manos amarillentas y enfla
qttecidas, temiendo que se les es
capen, son los más desdichados 
de los mortales. 

A esta clase ele hombres perte~ 
necia D. Francisco. Educado con 
un Ho snvo en la escuela de la 
avaricia, ~ttando salió de la in
fancia, sustní.jole á aquél una 
fuerte suma y se embarcó para el 
Perú, donde eontinu6 la misma 
vida en que se había iniciado. 
Nunca entró en negocios avcntu-
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1'ados: su ganancia era lenüt pe~ 
ro segura: 1·eal !"lobte teal, peso 
sobre peso, había logrado reunir 
una respetable suma; pero como 
la sed de dinero es sed inextingui
ble que no la apRgarí~lni un Ama· 
zonas de oro, D. Francisco era 
insaciable. Para un hombre de 
éstos, decidmc si no era poco me
nos que quitarle la vida, hacer 
desfilar ante sus vjos cuarenta 
mil duros, dejarle oi1· su sonoro 
retintln, ponérselos en la mano 
como suyos, y arrchaüírselos en 
seguida, como ilusión que se des
vanece al punto mismo de aeari~ 
ciarla? Si tomaba á Luzmila pot· 
esposa, aquella st1ma entraría en 
su gabcta; mas, Otamendi, el te
mible Otamendi, lo perseguiría 
hasta en sueños. Si renunciaba 
al m~ttrimonio, adiós risueñas es
peranzas deJ futura riquez;a: nue· 
vo Tántalo, veía pasar los cua
renta rail duros, cual la ónda. 
provocativa, sin poderlos coged 

Y cabilaha el sediento D. l<~ran
cisco, midiendo á largos pasos su 
estrecho dormitori'o. Detúvosc 
de pronto: una iclea luminosa vi
braba en su ccreb1·o. 

Salió, y abriendo bntscümcntc 
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la puerta clcl cuarto en que dor., 
mía D. Antonio, dcspcrtó'le á 
grandes voces. . . 

-D. Antonio!, Lcmus!, Lcmusl 
-Que ocnrrc, hombre, que hay! 
--No hay ma.trimonio. Un sue· 

ño horrible, espantoso, sangTJen
to. ¡Otamcll(1i ...... ! . 
~¿Está usted loco, D. l<'raw 

cisco? 
-Pero no me caso. He visto 

ii Otamencl i:más enamorado que 
nunca de Lw~mila, venir, atrayc
sannc con su lan;;;a v llevarse á 
mi esposa. Es sueño~ peró sueño 
que pu~dc 1·calizansc.' Yo no quie
ro monr; pues, no me caso. 

-Ncl'\'Íoe>idad, D. Francisco. 
Parece que ni se ha acostado. 

--Cierto. 
-¡Hombre! Si no ha dormic1o, 

¿cómo ha soñ:::tdo? 
-¡Ah! esos suci1os de despierto 

son pn-cisamen te los peores, los 
qne miÍs pronto se reaJi·a1n. 

D. Antonio se incorporó en su 
lecho, y mirando üjaim·n;Le (t sn 
·interlocutor, díjole: 

.,-Enticndh que ustc(1 1c ha co
brado miedo á Otamcndi; pero 
c1 remedio es f:'\ci1: poner mucha 
tierra entre usted y él. T.~uzmila 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-tiene cuarenta mil (luros, y nadie 
les impide que ustedes dis})()ngan 
(le la parte que quieran pnxa pa~ 
sea1~sc largamente por países ex~ 
tranjc1·os ó n:sicli1' en eualquic1· 
ciudad, mientras á nstcd le vuel~ 
va el alma {t su puesto. 

-Buena idea, señor; mas, des~ 
c1ichado de mí si tocare jamfts 
csasnrna: élla es de nuestros hijos, 
y, por tanto, sagrada para mí. 
Si por vcntttnt hubiese por al1'Í 
otnt sum11la i11dcpcndi('ntc, que 
no le hiciera falta á usted .. : ... 

-Tendrá usted cinco mil duros 
pant qtte viva cú Lima hastá 
cuando quien!. ¿Le parece? 

-Magn1fico, señor. 
--Aeaha(lo, entonces, )' d~jcmc 

dormir. 
-Otra cosa: como según su: 

ic1ca f1cho partir inmediatamente 
·con Luzmila, co11venclría que c1 
maüimonio se ce1c1wc en Snyo; 
de modo que á la mafia na ~iguicn
tc nos ha11cmos ya muy lejos de 
Otamcndi. 

-Convenido, y á dormir D. 
Francisco. 

-Según lo dicho, 1os cnarc11ta 
mil dni·os de Lnzmila y los cinco 
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mil para· el viaje, deberán estar 
listos CÍ·la. hora del matrimonio. 

-Si, hombre, Jos tendrá vsted 
antes de la ce¡·emonia. 
:·_Mi deseo es deposihu en ttn 

Banco ·la dote de Lnzmila. 
-Sí, s1, hombre. Hasta ma~ 

ñana. 
-Ffasta mañana, D. Antonio. 
Y sin acordarse de Otamemli, 

D. Fn111ciseo se metió en su lech(; 
y quedóse doi·inido, murmuran~ 
do: ¡buen 1wgocio, espléndido ne~ 
gocio! 
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CAPITULO IV. 

El pueplo de Macará 

El viajero que haya tomado la 
vía de Cariamanga, en viaje de 
la ciudad de Loja al Perú, habrá 
sentido un movimiento de agra
dable sorpresa y dHenido el paso, 
al acabar el descenso de la mon
taña de Gnalguama. El camino 
por ésta es angosto, sinuoso y 
profundo: de sus bordes musgo
sos están brotando á la conH
nua las lágrimas puras y tristes 
de la húmeda peña: las altas ra
mas que se entrelazan en el espa
cio le vuelven sombrío; y en me
dio de la inmensa soledad sólo se 
ccscucha el silencio· grandioso de 
la selva, interrumpido ele cuando 
{~11 cuando por el canto de algún 
pájaro sin nomh1·e. Pero al lle. 
gar a 1 sitio denominado Los Po
:zos, en la altunt de Sozoranga, 
la vista se dilata y el contzón se 
abre para aspirar las ráfagas de 
aii·e tibio que suben del ardiente 
valle, abierto al pié ele la mon
taña. 

No hay viajero á quien el pano
rama encantador de los verdes 
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cañaverales de Sabiango, no hH
ya hecho templar involuntaria
mente la brida á su caballo y de
tenerse extasiado ante esa risue~ 
:ña campiña, cruzada como por 
cinta de plata, por el río que le 
presta su 1,1ombre. Si por una fe
liz casualidad, tócase en ese sitio 
á la caída de lá tarde, el espectá
culo crece en melancólica belleza. 
El sol ha trasmontado las lejanas 
cumbres macareñas, y desde allí 
lanza rayos de ltv~ rojiza, que su
ben, incendian el horizonte y lo 
coloran hasta la mitad del ciclo. 
La tarde 1nuerc, el crepúscttlo ex
tiende sus diá.fanos tules, la cam-
piña se cubre de tristeza y la no:.. 
che baja desde las negras monta
ñas del Oriente, convidando al 
reposo á la naturaleza entera. 

Desciéndcse á la llanura por un 
mal camino, construído en la ris
cosa pendiente del Achiral, y des
pués de una hora de fatigoso ba
jar, empieza ya {t oirsc el qucjido 
del trapiche al retorcer en dolo
roso abrazo lajugosa caña. Se 
sigue por una calle de rústicas 
cereas, interrumpidas por las vi~ 
viendas de los campesinos, oyen
do los gritos co·n que los moledo-
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res azuzan á los tardos bueyes, 
mirando perderse en el espacio 
las columnas de humo que arro
jan las chimeneas de lo~ hornos 
en que hierve el guarapo; aspiran
do una brisa cargada con todos 
los olores de la molienda. 

M{ts allá, el camino atraviesa 
por entre hosques de übillos, cu
yos frutos, á manera de grana
das, estallan con el calor del sol, 
esparciéndose en mil pedazos la 
dura tapa que los cubre. Así se 
-continúa has.ta encontrarse de 
improviso, en una dilatada pla .. 
ya, con el cristalino y perezoso 
Macará, por cuya orilla, y si
guiendo el capricho de sns vuel
tas, va el viajero, arrullado por 
d blando murmullo de las aguas, 
.á tropezar con las cercas del Ta
marindo. Aquí comienza la. an
cha carretera natural que da en
trada al pueblo, carretera henno
sa sobre lecho de menuda. arena, 
bajo la apacible sombra de los 
mangos y tamarindos, que así 
recrean la vista como perfuman 
el amhicntc con sns exhalaciones 
sa1udahlcs. Luego, se toma á la 
·derecha por una rampa de escasa 
inclinación y se entra en una ári-
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da pampa de forma triangular, 
cuyo vértict' arranca del pié del 
Tajapanga y se abre, en ángulo 
1nmenso, por los flancos de la 
misma montaña, que son sus la
dos, hasta morir con éstos en la 
hútneda playa del río, en l::t fron
tera meridional de la patria. Ahí 
está Macará. 

Cuando d General Juan Ota
mencli pisó la tierra macareña, á 
donde iba confinmlo, algún tiem~ 
po después del luctuoso aconteci
miento de I~iohamba, halló á los 
habitantes dispc1·sos, viviendo ca
da cual en su terruño, aislado c1c 
los demás. Así es, en sus comien
zos, la vida ele los que luego for
marán pueblos, y cindades más 
tanle, cuando el crecimiento de 
la f~trnilia y su consiguiente dis
gregación, el ensanche de las re
laciones de todo género y la apa
rici6n de nuevas necesidades que 
no pucdeu satisfacerse en el ais
lamiento, los impulsen con fncrza 
-irresistible, tt la vida en común 
que dchasta y depura, civiliza é 
ilustra. 

En ese conjunto de varindas ca
sucas, esparcidas aquí y allá, ro
deadas de oberalcs, con sn cha-
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era delante y Stl corral atn"ts, ha
bía elementos para formar un 
pueblo: si algo faltaba era una 
voluntad con suficiente predomi
nio sob1·e los demás, que abre
viase la pausada acción del tiem
po. Otamcndi 1 legó, pues, en la 
época precisa. Hombre de fuerte 
brazo y voluntad de hierro, va
llente y diestro en el manejo de 
las armas, con el influjo que le 
prestaba su alüt posición militar, 
asomó tan oportunamente que 
ni buscado de propósito se le ha
bría hal1ado mejor. No venía in
vestido de autoridad alguna, pe
ro las del lugar, temerosas de al
gún desafuero, no le oposicron la 
menor resistencia. Querer y ha
cer fué uno para él: acostumbra
do al mando, no daba largas á 
ningún asunto por árdno quepa-· 
reciese. Pocos de los habitantes 
por la violencia; de bnen grado 
los más, todos comenzaron á 
construir nuevas viviendas en el 
sitio designado por Otamencli, en 

, c1 cual había trazado el plano pa
nt una regular población. Le
vantar una casa era de lo más 
sencillo; pues, acumulado antici
padamente e] material necesario, 
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poníacl puchlo entero manos á 
la ohra; y lo que, dejado á la ac
ción individual, habría durado 
largos mcsc.s, se resolvía en po
cos días. Otamcndi recorría el 
campo á caballo, bien así como 
si estuviera á punto de entrar en 
combate: lo examinaba todo, ha
da las observaciones necesarias, 
alentaba á unos, amonestaba ft 
otros, escuchaba las quejas que 
le presentaban, y lo dirimía todo 
con fallo Ín8pelabk. 

Terminad as las construcciones 
y establee id a la nueva poh1ación, 
los antes holgazanes macareños 
comcm.:aron á sentir que no era 
tan liviano, como se imaginaran, 
el yugo del amo que se habían 
impuesto. Favorecidos por la 
pródiga mano de la naturaleza, 
jamás habían empleado otro es
fuerzo que d muy ligero para 
proporcionarse las comodidades 
indispensables, en una tierra que 
les hrindaba casi expontánea
mentc con sus frutos. En ser ri
cos, ni pensaron jamás, ni c1 me
dio ambiente social, en que haRta 

·entonces hal)Ían vivido, era para 
engendrar In idea de1 ahorro, ba
se la más sólida de la riqueza. 
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Otamendi quiso que lo fuesen; y 
así cada cual quedó obligado á 
trabajnr, no sólo dentro del lími
te de sus necesidades, más aun 
para obtener una ganancia, y no 
cualquiera, sino tal que le permi
tiese ceder una cuota de élla en 

· beneficio del procomún. Este ata
que á la libertad de trabajo pro
movió resistencias y produjo se
rias dificultades. Como el Gene
ral empleaba la fuerza para ha
cerse respetar y obedecer, se le 
contestó con la protesta, muda. 
al principio, manifestada en amar
go reproche en seguida, y con la 
n1isma fuerza después. No era 
el pueblo t·ehaño (k corderos, y 
había que irse con tiento. 

Una noche cayó Otamcndi en 
una celada que se le hab1a tendi
do, pero merced á su valor con
siguió escapar sólo con una leve 
herida: sus soldados hicieron pri
sioneros á los asaltantes y á la 
mañana siguiente fueron todos 
fusilados sin piedad. Pocos días 
más tarde, iba al río, caballero 
en un hermoso alazán, reciente
mente adiestrado en los movi
mientos del combate, cuando de 
improviso salta un mozo a1 ca-
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mino, y cortándole el paso, le ha
hla asi, al tiempo mismo que le 
apltnta con su escopeta: "Zam
bo, tápate; yo no obro á traición, 
salgo de frente."-El viejo llane
ro, al verse en tan apurado lan
ce, se acuerda de sus buenos tiem
pos: tiéndcse rápidamente al cos
tado del caballo, le aplica las es
puelas, y, más veloz qnc un rayo, 
vá á caer sobre c1 pohre mozo, 
que, errado el tiro, se tiene ya 
por muerto ante enemigo tan ter
rible. Pero Otamcndi lo levanta, 
lo abraza, estrecha fuertemente 
su mano, diciéndole: "De éstos, 
de éstos me gustan,'' y dejándole 
su perdón, se aleja sereno é im
perturbable. 

Este acto de generosidad con
quistólc á Otamendi los eorm:o
nes de muchos que le a1>0rrecínn; 
y como sus violentas medidas no 
tardaron en traducirse en forma 
de abunc1ancia, comodidad y bien
estar generales, la odiosidacl 
co-ntra él terminó por convertirse 
en carifloso respeto. 

La jurisdicción <le Otamencli se 
extendía á die~ kgnns á 1a redon
da: en Mncnr<Í. cst~d)a el asiento 
de su autoridad. Poder legisla-
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tivo, ejecutivo y judicial, código 
viviente, dictador y juez ~mprc
mo, lo era todo ft un tiempo. El 
asunto más intrincado se resol
vía verbalmente: le impacientaba 
el tardo paso de la e~'.critnra. No 
había apelación de sus sentencias, 
si no era á la formidable lanza de 
Miñarica, cuancl o l<t mala fe ó 
cualquiera· otra causa retarda
han su ejecución inmediata. 

En los pueblos incipientes, las 
leyes escritas, nada prestan: ó se: 
las respeta, aun cuando con ello 
se retarde el progreso de la socie
dad, ó se pasa por encima, de 
éllas: en el prime¡- caso constitu
)'en un estorbo; en el segundo son 
inoficiosas por insuficientes. Pa
ra esos pueblos, la dictadura: 
propensión al bien, intenciones. 
rectas, fuego pa triótieo, volun
tad enérgica en el que la toma so
bre sus hómbros, y la Patria se 
ha salvado. 

De ese modo MHcará iba cami
no de prosperidad: el amoral tra
bé0o, el espíritu de ahorro, el res
peto al derecho ajeno, habían sen
tado sus reales en el corazón de 
todos; y después, cuando el tiem
po hnbiesc fortalecido tan nobles 
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it1clinacioncs, _ya podía el Gene
ral v~'inaglorinrsc de haber for~ 
mado · un pueblo de esperanzas 
por su honradez y laboriosidad. 
Satisfecho estaba él de su obra, 
y cuando en 1as ·fiestas de lainnu
guración del puehlo, conoció á 
Luzmila, acaricióle dulcemente 
la idea de terminar sus días en 
esos bellos sitios; pero· ¡ay! esta
ba esct·ito que c1 fundador de Ma.:. 
cará no don11íría el sueño de la 
tumba, á la sombra de los tama
rinclos que con su mano babia 
plantado. 
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CAPTTUI.-0 V. 

Un padre como hay 
rnuchos 

En el patio de la casa aquella 
que yn cllectoc conoce, construí
da sobre una roca en la man..;en 
peruana del Macaní., dcsmol~ta
ba, sofocado por los rayos del sol 
del medio d1a:, un hombre entra
do en aflos, con el rostro scmivc
lado por la ancha ala de un som
brero de moeora. Un paje tomó 
el caballo y dcscal%Ó las espuelas 
al recién llegado, quién se diri
gí<) á la habitación (1el medio cld 
corredor, y empujando -su maJen
tornada puertn, se coló. aden
tro, ccrní.ndola tras de sí. 

-Queda todo arreglado, hija 
1TJ'Ía, dijo á una hermosa joyen, 
que, 1-ccosütda eri la ha maca, con
templaba en actítnd melancólica 
las casas de Macarfl, {t través de 
los vi el ríos de su ventana. Y en
m o notase luego en c1 rostro de 
la bella, grandes ojeras, hijas del 
insomnio y del pesar, añadió: 

-Paréceme que has llorado 
mucho. 

-Un poco ...... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 7G-'-

-Y todo porque no te dejo 
qncrcr á Otamcndi ..... . 

-¡Papft ...... l 
-Vamos, no te enojes, Lnzmila 

mía: es una broma. Lo que sí es 
cierto, es que D. Francisco está 
resuelto á casarse contigo. 

-No me coge de nuevo; desde 
antes lo ha estado ...... 

-Así es; pero clcspvés ele tune
gativa, había contraído compro
miso con una peruana, tan rica 
como hermosa; y, en mi concepto, 
es una ddercncia muy especial y 
un signo inequívoco de que te 
ama de veras, romper aquel pac
to para aceptar tu mano. 

-Pero yo no acepto la. de éL 
D. Antonio fingió no oir estas 

palabras y contiimó: 
-Aquella piun:tna es heredera 

de gmndcs riquezas, y preciso me 
ha sido demostrarle, para que de
sistiera de ese enlace, que tú no 
eres menos y que a portarás como 
dote cuarenta mil duros, mñs cin
co mil pnra t!11 viaje de recá.~o. 

---Mucho peor: quiere decir que 
no le merezco y que no ·se casa 
conmigo, sinó por el dinero. 

-No ltay tal: me ha dicho qtte 
ha idolatrado en i..í, qne te ama 
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y te amará más que {t su misma 
vida y que sólo en previsión del 
porvenir de la familia, exige tu 
dote. Y me lo ha dicho con tales 
muestras de veracidad, que he 
cteido leet· en sus palabras la g·c~ 
nuina expresión de los sentimicn~ 
tos de su alma. 

-En vano ~s que esté con esas 
previsiones, porque no me casa
ré con él. 

-¿Qué dices, L11zmila? 
--Que no me caso con D. Fran-

e1sco. 
-¿Por qué? 
--Sencillamente porque no le 

amo. 
-Luego k ama r{~s ..... . 
--¡Imposible! 
--·Que mi palnbra falte es lo im·· 

posible; y la tengo ya empeñada! 
Tú entregarás tu mano {¡ D. 
Francisco, porque le he dicho que 
aceptas su propuesta de otro 
tiempo, _v no puedo quedar de 
mentiroso; porque urge que tu 
matrimonio se verifique sin demo
ra y es mi voluntad que sea con éL 

Sintió Lnzmila que había heri
do á sn padre en la 11hra más de
licada, y no queriendo provocar 
su cólera ni obrar resueltamente 
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sinó en último caso, n1t1l'l11l11"Ó tí
midamente: 

-D. Francisco podrá vanaglo
riarse de que le hemos rogado ..... ; 

-No lo diní, y si lo dice no im
porte\, porque nadie k cbní cré
dito. 

-Pues, entonces, ya que usted 
se empcña 1 pa¡Já, que se me con
ceda un plazo para meditarlo. 

-¿Plazo?-Si lo urgente es que 
el matrimonio se verifique hoy 
mismo. No hay plazo posible: lo 
acordado y resuelto, eso se hará. 

-Pero ¿pm· qué tanto aputo? 
-¡Me exüafía tu pn:gunta! 

I)orque amo mi honnt y la tuya 
más que Él la vic1<t. El objeto de 
este casamiento precipitado es 
libertarte de la pasión de Ota
mendi. No es vano ca prieho mío 
que se haga boy mismo, sinó que 
la corriente de las circunstancias 
así lo exige. En cualquier otro 
caso, poco impm·ütríame que fue
ra dentro ele un año. ó cuando tú 
gustases; 1wro en el pt-csente, de .. 
he hacerse ele contarlo, á fin de 
que esta misma noche partas con 
D. Francisco á Piura, y de ahí ft 
Lima, hasta qnc Dios sea servido 
cambiar el rumbo de las cosas. 
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~Sí el objeto es aquél, ¿por t[ué 
el empeño de sactificatmc sin rie~ 
ccsidacl? Tampoco es vano cPt
pricho mío el oponerme{¡ un en
lace en que ya el corm~ón me 
anuncia las desgracias que han 
de sohrevcnirmc. H! viaje con 1),. 

Francisco, martirio que con sólo 
imaginarlo me extrcmcce, no pu
diera hacerlo con usted? Iloy1 · 

esta misma noche pudiéramos 
partir. 

-Aquello equivale! da á 1a fuga, 
Sacarte de aquí es sustraerte á la 
violenta pasión en que Ü"Utmcndi 
se commme. Herido en su orgu
llo y en sn amor, meditar1a ven
gam~as espantosas y, al primet· 
impulso de sn ira, arruinar1a la 
hacienda, saquearía y destruiría 
la casa, y nosoüos, prófngos, 
qu~daríamos sin hogar, en la m:M 
sena.· 

-Lo mismo sucederá yéndome 
con D. Francisco. 

-No hay paridad, Lm;mila mía: 
la ida conmigo sería vcnladera 
fuga, y no habría quien la cali:E
case de otro modo. La ida con 
At-centales, después de 1111 casa
miento largo tiempo esperado, 
es un viaje de novios y aparece-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--80--

rá c(Hno la cosa m{ts m~tura1 del 
mundo. 

Y luq:;o, fijando st1s miradas en 
Lm:mila, á quién crda medio con~ 
vencida, continuó: 

-Ya lo ves: hemos escogitado 
entre cuantos medios nos ha su~ 
g·áido la :inteligencia aguzada 
por el temc)1· de la deshonra que 
·nos amenaza, v nint.Yuno más se~ 
guro y scncillo~qtte ~'¡ imaginado 
por mí. ~<Ahon:t ¿cómo podrías 
llamarle clig·tm hija de tu madre, 
sinó por la obediencia? ¿cómo 
corresponder á los sacrificios que 
he hecho por H, sinó con 1a obe~ 
dicncia? ¿cómo alcanzar el a plan~ 
so de ellos y la. aprobación de tu 
conducta á los ojos de Dios, sinó. 
por la obediencia? Obediencia es 
virtud su hlimc, sumisión de la 
propia voluntad, ahajamicnto de 
la altivez humana, polo opuesto 
á la soberbia iracunda y ciega: 
divinidad humilde que vuelve fe~ 
lices á los que, abrazados á ella, 
atraviesan las borrascas de la 
vida. Si buscas la felicidad, obe
dece, h1ja m1a, los mandatos de tn 
padre. ¿Tiene acaso D. Francis
co alguna numcha en su honra, 
alguna dcformi(1ad en su cuerpo, 
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que le haga repugnante á tus 
Djos? Hombre de corazón exce
lente, honrado y laborioso, qtic 
te ama ardientemente, que adora 
en tí, será, no lo dudes, buen es
poso y modelo de padres de fa
milia. 'fu incxpet·iencia te hace 
ver temores que no existen y pre
sentir desgracias imaginarias: y(~ 
contemplo las cosas con más se
renidad y mis consejos son los del 
padre que te ama. Buen ánimo, 
hija mía, y alist::1xse para dentro 
·de dos horas en que nos ponch·c
mos en marcha. Voy yo, por mi 
parte, á preparar lo que me co-
1·rcsponde. 

Apenas hubo salido D. Antonio, 
Luzmila, que había permanecido 
como niño cncanarlo, di6 rienda 
suelta al inmenso dolor que la 
ahogaba, desatándose en llanto 
lastimero. 'El delicado corazón 
de la mujer no conoce otro ic1io
tna, para expresar sus penas, que 
las lágrimas; esas gotas diáfanas 
·en que se cncarn a la amargura, 
que tiemblan nn momento en las 
pestai'ias y se descuelgan en lar
gos hilos por las pálidas mejillas. 
No así el hombre, en qnien la fi
bra más clnra y resistente, hace 

() 
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sin duda que el dolo1· se retuerza 
como víbora aprisionada, y d6 
colazos que salen afuera en forma 
de quejidos, como ayes de nn gi
gante moribundo. Pero las lá
grimas alivian, y en esto nos 11c~ 
van la ventaja esas dn lees enemi
gas nncstras. 

¡Infeliz Luzmila! La sumisióm 
{¡ que su padre la había acostum
brado dcs(le niña; esa obediencia 
ciega con que por largos añosla 
había mantenido en el aislamien
to, la llevaba hoy al sacrífi:cio, al 
espantoso sacriflcio de aceptaY el 
eterno juraiTtcnto, que si es dulce 
cuando viene vibntndo en las on
das de la voz amada1 · amarga y 
envenena e1 resto de 1a vida, si 
brota de labios donde nunca el 
ósculo ele amor ha de forinar el 
nido. Joycn, hermosa y rica, 
c1.w.ndo pan:da abrirse para ella 
nn horizonte desconocido de pla
ceres sin fin, al lado del e1cgic1o 
de su alma, la negra nube del in~ 
fortunio borra los lwillautcs ce
h:~jcs y tiende el manto sombrío, 
debajo del cual no qne(1ará, pasa
da la tcmpeshu1, sino el genio del 
silencio vagando en el cementerio 
de las muc1~tas ilusiones. 
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·Y entre tanto, ¿qué· sería de 
Enrique? ¿Por qué medio mm+ 
villoso habría llegado á saber lo · 
que estaba sucediendo? Includa
blcmcntc lo ignoraba todo: ven· 
dría, según lo convenido, como 
anocheci-ese; aguan1arín en vano 
1Jtte se dibujara en lo alto de la 
roca la blanca figura de su ama
r1a; daría las señas convenidas; y 
triste y cansado de esperar regrc-: 
saría á su casa con la contrarie
dad en el alnut y un mundo de 
negras conjeturas en la mente . 
. ¿Después ...... ? Una noche de in
somnio, larga, lenta, pesada, in
terminable; ó hicn el sncño in
quieto :y fchril. rodeado de fan
tasmas que se asoman, crecen, se 
achican y se esfuman; poblado de 
ruíclos siniestros, como de árbo
les que crujen, de olas que se es
trellan, de huracanes que pasan 
bramando con silbido tcmerosoo 
¿Y después ...... ? Con el nuevo 
sol recibiría la fatal noticia de la 
deslealtad de su amada, y anona
dado con el terrible golpe, caería 
dCsv~mccido, y al despertar y ver 
en escombros el alcázar de la ilu
sión qucricla, no se levantaría, 
c1csespemdo y loco, sino para lla-
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maria pctjnra y dcsprcciadú! Sír 
dcs¡m:eiarla, porque no había te
nido fuerza para guardar incó
lume la fe jurada. Y el desprecio 
de Enrique, el hombre quecrcyén
dola un ente sob1:d1unwno por 
Ja alteza de miras, la elevación 
de sentimientos, la ternnnt ex
quisita, la ha.bía adorado; el des
precio de aqwA en cuyos hrmms 
exhalara d pt·imcr suspiro de 
amor y de cuyos hlhíos recibiera 
d primer beso; d desprecio de 
aquel para quien dla bahía si
do su vida, su universo; ese 
desprec-io y la mued:c, eran lo mis-
mo! 

Todas estas ideas se arremoli
naban en el cerebro de l.uzmllar 
como 1afi arenas del dcsicrl:o en 
confuso torbc11ino. En su alma. 
hab1a anochecido: n-i nna ráfaga 
de luz arriba., ni una palabra de 
consuelo ahajo: dentro de ella el 
desmayo del cansansio, afuera 
la soledad indiferente v muda. 
¡Cuánto bien presta en esos casos 
un corazón am-igo; pero Luzmila 
no le tenia, y continuaba lloran
do. y llorando cahilaha! 

¿Qué diría Emique?-Volverían 
á encontrarse cuando menos lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H5 --

pensara, y cómo resistir, enton
ces, la mirada iraemH1a y despre
ciativa que partiría de esos ojos, 
donde antes no fulgurara sino h-t 
luz ardiente y serena del cariño? 
H.ehuiri'a sn encuentro, se iría á 
vivir muy lejos, no lcvcríajamá~; 
pero la espina, la enherbolada es
pina del remordimiento clavada 
en su et>n1zón; lo desangraría á 
cada hora, it cada instante, remo
vida por el recuerdo inmortal de 
la Jdieidad pasada; y su imagen, 
la imagen del traicionado Enri-
que, convertida en sombra páli
da y amenazante, Ia perseguiría 
sin tregua:; y el ceo de su voz, no 
dulce como en otros tiempos, si· 
no terrible y solemne, estaría per
petuamente llamándola: perjura! 
¡pcljura! ¡perjura ...... ! 

¡Oh! nó, nó, exclamó Lw:mila. 
¡Esto es horrible[ Siento en mi 
corazón como si retozaran tigres 
ca .. rnicerns. ¿Yo pe1:jura? Nmíca, 
H111-ique mío: he jurado ser tuya 
ó de nadie, }'lo cumpliré. Pero 
me violentan: pretenden que en
tregue á D. J:i'rancisco el corazón 
que es tuyo. ¿'T'engo yo la cul
pa? ¡Ah! los caprichos de mi pa
dre! Sí te conociera, talvc:.: se 
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convendría con nuestro amor. 
·¡Pero eres americano! ¿Qué ti e:.. 
ncn (1e más loscspañoles?-Nada, 
nada: nn americano vale tanto 
como ellos, y tú más que ninguno. 
Padezco hon·ibkmcnte: ¿quién 
me libertará de este suplicio? ¡Y 
la hora se acerca! ¿Por qué no 
huí contigo anoche mismo? ¿Pm" 
qué no me dijiste: huyamos, amor 
ri1Ío, sin darme tiempo de mccli
tado? jAl1! Enrique, me ahogo: 
esta situación me mata; ven, ~ál
vamdf! 

Los sollozos cortaron su voz: 
ya no enl el llanto que hrota si
lencioso v corre sin murmullo: 

.era el cstl:emccimicnto dd dolor 
que se agita. frenético, sin espe
ranza de a1i vio, y se echa afitcra 
ctnno ola n.'bclde Y cae como ca
tnrata cstntcmloS'a, poblando el 
aire de aves lastimeros. 

Don An to ni o apareció en la 
puerta. 

-¿A quién llamas, desgraciada? 
-Padre mío ...... ! 
-Has pronunciado un nombre 

¿quién es él? 
Luzmila qniso hablar, pero uno 

como dogal le apretó 1a gargan
ta y pcrmanct:ió muda. 
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-¿Callas?-Acaso has deshon .. 
rado mis canas, infeliz?. 

-No, papá, nunca. 
-Hahla entonces ¿quién es 

aquel Enrique? 
Otra vez el silericio en los labios 

<.le Luzmila. 
-¿Enmudeces ele nuevo? Ha

blas ó ......... 
La terrible conminación se apa

gó en sus lahios; pero sus dientes· 
rechinaron, ap1·ctó los puños y 
preguntó ele nuevo. 

-¿Quién es él? 
-¡Perdón, padre mío: es el que 

yo amo! 
· -¿Americano? 

-Sí. 
Al o ir . esta confesión franca y 

terminante, quedóse D. Antonio 
{i hito en su sitio como petrifica
do: sus ojos lanzaron llamassan-

\guinolcntas; una parálisis mo
mentánea invadió todos sus 
miembros; cli<') algunos pasos en 
ademán de lanzarse sobre Luzmi
la, pero se detuvo: al fin rompió 
á hablar con voz temblorosa y 
en trecortadao 

-¡Infeliz! ¡Mil veces infeliz! 
¿Ignorabas, por ventura, que te 
estaba vedado amar á ningún 
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.americano? SangTc española co-
1Te po1· tus venas, y esa sangre no 
debe mezclarse sino con cspafío"' 
1a. Conociendo mi voluntad, 
uno como extraño capricho te ha 
llevad o. á contrariada; pero· en 
vano, porque te estrellarás con
tra 1a roca de mi energía. ¡Has 
soñado al creer que podías bnr
lannc jmpunementc! ¿Qué en
tiendes, (Eme, de l.o que atañe á 
tu tdiciclacl, para haberte elegido 
por tí mismo un esposo? 

-Papii, lo amo mucho, mucho! 
-¡Silencio, desgraciada! Des-

conozco ese amor que ha na.cido 
sin mi consentimiento. La hija 
de nn soldado de Ayacncho, del 
que no dejó el camp(; sino Jcspnés 
de hartarse de sangTc ele insnr
gcntcs, ·amar ti ttn c~1cmigo de su 
padre? ¡Esto me Ütltaba para 
completar la. historia de mis des
venturas! Si le amas, corre, vue
la, cntrég[ttc á él, pon en su ma
no c1 puñal con que ha de arran
carme el corazón, cn~wdo yo le 
busque para arrancark el suyo. 
¡Mas :yo salll·é detenerte en tu 
ca nera.! Ciega, con la inexpe
riencia (1c tus pocos afios, has de
soído mis coi1sejos y ca1c1o en un 
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ahismo: de allí te arrancaré aun
que llores lágt·imas ele sangre. 
En ün, el tiempo avanza, mi pa-
1abr[t.está empeñndn, y no es la 
voluntad ele una mujer.Jo que 
pUede hacer que la quebrante. Es 
1a hora de emprenckr el viaje: D. 
1-"ranciseo nos nQ"L!<lnla. H.cservc 
usted ese 11antP '¡.>ara mcjot· tiem
po, y á montar! 

Luzmila conoció que cstaha 
perdida; pero resuelta á luchar 
hasta d<mdc la dignidad y sn de
coro de mujer Jo. permitiesen, 
dijo: 

-Pap::í, no puedo: usted mesa
crifica. 

-(l'oda reflexión es vana[ Se 
VtJc]ve mi enemigo quien anda 
en tratos con mis enemigos. Aho
ra, más que nunca, es imposible 
retroceder. iEn marcha! 

-No puedo, las fuerzas me 
abandonan ..... . 

El rostro de D. Antonio tomó 
una expresión indeflniblc: se avi
vó en sus ojos el fuego de la ira, 
y volviéndose á Luzmila en acti
tud amenazadora, murmuró: 

-¿Querrás ohligarme ií t1sar 
de la violencia ...... ? 
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Luzmila no rcp1ic6: los sollozos 
que se atropellaban en su gargan
ta, ahognro11 su voz. ¡Ya no ha
h1a remedio! Ni un acento· ami
go que. intercediese por ella, ni 
una mirada que reanimase sus 
exhaustas fuerzas; wúla había 
tenido: en el horizonte enlutado 
de su alma, sólo e1 pa\'Oroso si
lencio que precede á las grandes 
caüístrofcs. Por el respeto que 
debía á su padre, hah1a hecho 
cuanto en su mano estaba para 
evit.ar el escándalo; pet·o resuelta, 
por otro lado, 8 no entregarse á 
quien no · amaba, le era preciso 
resistirse hasta el fin. Esta fué 
su resolnción su prcrna. U na idea 
cruel se rcton:ía en su mente: En
rique lo ignoraba todo, ¿cómo 
acudiría á sal\'arla? ¿Q.ué seria 
(1c élla, abandonada y sola, en la 
hora del eterno iuramcnto?-In
dudahlemcnt(', a~1nclla noche iba 
á sct· terrible, v acaso el nuevo 
sol hallarí"a smÍ ojos velados pa
nt siempre. Pero antes qne su 
consentimiento, la vida, para que 
su Enrique, supiese al menos, que 
le había sido fiel hasta la mncrtc. 

D. Antonio, entre tanto, sepa
seaba en el corredor con el scm-
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blante descompucsto. Acostum
brado á imponer su voluntad, no 
se imagin6 que una débil mujer 
fuese hastantc osada ii opouersc 
ii élb. Su orgullo estaba herido 
de muc1·tc; pero antes que cejar, 
preferiría sepultm·se, con todos 
los suyos, bajo las ruínas que iba 
ft causar su capricho. Detúvosc 
de súbito}' llam6 á dos pajes. 

-Ea, decid á esa niña, que ya 
es hora. 

Los pajes obedecieron. 
-Señorita: el pa tdm manda á 

avisarle que ya es hora. 
Luzmila levantó la frente y los 

miró como asombl"ada. 
-Llamad á Pilar, clíjolcs en se-· 

guida. 
Una negrita joven y agraciada 

compareció al momento y ayu(1Ó 
á ve~jtirse á su sefiora. 

Cortos instan tes después, I-~uz
mi1a se presentó en la puerta, 
completamente vestida de negro, 
severa como una tnatrona roma
nn, triste y digna como una rei
na en desgracia, y elijo: 

-Estoy lista; vamos. 
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CAPITULO VI. 

El horizonte se nubla 

Allí cstn ha él, pascá ndosc en el 
corredor de su casa, severo é im
ponente; en su rostro marcada. la 
impaciencia, en sus ojos la huella 
del insomnio. 

Parálwse de rato en rato, y su 
larga mirada se perdía. en las lon
tonanzas del río. ¡Esperaba! 

De pronto un ginctc apareció 
en la. pam JlR, bebiéndose el espa
cio {¡_ su galope volador. Era el 
emisario que volvia. 

Los fuertes cascos del cah::dlo 
resonaron en el patio, y el ginete, 
jndcantc y sudoroso, echó pié á 
tierra. 

-¡Cutí n to ha tardado usted, 
sargento Masa! Debía haber ¡·e
gn.'sado como amaneciese, según 
se ln ordené. 

El reciér1 llegado, limpiándose 
con la nw no el sudor que en gnte
sos chorros cél'ía de su tostada 
frente, contestó: 

-Quería traerle noticias exac
tas, mi General. 

-¿Las trae? 
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--No tan completas como dc
scaha, pero bastan pant formar
se idea del campamento enemigo. 

-¿Y son? 
-Díjcle aye1·, que así como Lt17.-

rnila hubo leído su c;~wta, se la 
pasó{¡ D. Antonio, y ...... 

-Y lo dcnüis, hnsta que el gw 
<1o se encaminó por la tarcle á la 
hacienda de D. Francisco ....... Es
to ya ]o sé: omita repeticiones, y 
yendo al gTano, démc cuenta de 
lo que haya visto y oído por la 
noche en Suranamá. 

-Muy bien, mi -General. Cow 
forme á su orden, Sé-tli de aquí al 
anochecer...... -

-¡Vmnos! Pasó usted clrío, y 
trote, trote, después de una hora. 
estuvo usted en la hacienda. ¿No 
es as1? 

-As1 es, mi GeneraL 
-¿Y qué vió? 
--D. Antonio había llegado ya 

v conversaba con D. Francisco ..... 
~ -¡Siga! -

-Conversaban sobre el matri-
momo ...... 

-¿De quién? 
-De D. Francisco. 
-¿Con Lnzmila, por cierto? 
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~-·No; con :nna señorita de Piu~ 
ra, hermosa y rica. 
~¡No sea torpe, Sargento! ¿No 

me dijó usted ayer que D. Anto~ 
nio había amenazado á Lt1z:mila 
con d inmediato matrimonio con 
Arcentn les? 

~Asíf\1e, mi General. 
I) ~ ~ 

~~¿ m· que y parrt que asoni~t, 

entonces, aquella pittrana? 
La pr'Ccipiütci6n de las pregnn~ 

tas turbaba al Sargento, quién 
se limitó á contestar: 

-No lo sé; pcm D. Fra.ncisco la, 
nom hraha con frecuencia, y decía 
que estaba comprometido con 
élla. 

e,. ? --¿ terto ....... 
~-Muy cierto. 
-¿De suerte que ya no se casa 

'Con Lwm1ila? 
--Se casa, mi General! 
-¡Canario! Htt.bla usted de 

modo que no 1o entiendo. ¡Ex
plíquese ó no sé lo que suceda! 

Y Otamcndi que se paseaha al 
:{nterrogarlc, se detuvo con aire 
ümcnazador. El Sargento re· 
plicó. 

--Si 11sü~d 110 me deja concluir, 
mi GeneraL ..... Parecía, al princi~ 
pio de la conversación, qne Don 
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Prancisco rehusaba caS:tl"sc con 
Luzmila, pc)r tener otro compro~ 
miso con tW[t novia, dueña de 
cuarenta mil dtttos. 

-¡Ht)la! y des¡més? 
-D. Antonio insistía en que 

Lu;.;mila, St1 t1niea hcrcdeta, htm~ 
bién era 1·iea. 

--¿Y entonces? 
-1-''ingía noquct•cr acccdc1· aún, 

hasta que habiéndole prometido 
D. Antonio que Ln:;,mila npol"ta
rÍil una st1ma igual, se convino 
tomo quien se hace de t·ogar. 

-¿E~~ decir que cxig;i6 dinero? 
-Como usted lo oye, mi Gc~ 

ncral. 
-¿De 111odo que se casa por 111-· 

tcrés? 
-Así lo creo. 

Otamcndi, ant1gado el ceño 
más que de onli11ario, se ca]](¡ 1111 

insta11tc, visiblcn1c11te imprcsio~ 
nado. Luego ¡weguntó: 

-¿Qué más hubo? 
-Le nombraron á ustccl mu .. 

chns veces. 
--¿Qué decían de mí? 
--Le tienen miedo; 
-Puede ser ...... ! 
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---Así es, mi General; peto, no 
obstante ese temor, creen que 
J1oclrán burlarlo. 

-¿De qué modo? 
-Hnciendó que la niña se case 

inmediatamente. 
-¡Magníi!col mm·muró Ota~ 

mendi, {¡tiempo que una sonrisa 
nmarga contraía lig·cramentc sus 
labios. ¿Qué otnt cosa dijeron? 

-Nada más ...... Lo que ellos 
acostumbran. 

-¿Y es? 
-Injurias, mi General: lo que 

dicen ele usted todos- los que le 
{]UÍeren maL 

-¡Perfectamente! ¿Para cuán~ 
do qnccló c1 matrimonio? 

-Para esta noche. 
-¿Para esta misma noche? 

¿Tan de prisa? 
-Así, mi General. No 1c digo 

que el empeño es hacerlo cuanto 
antes, pan1 cviüu· que usted ...... 
se la rolJe talvez. 

-¡Colnu-clcs ...... ! 
Otamcndi se quedó un momen

to en actitud nH:dit[llnmda. No 
había duda: querían precipitar el 
matrimonio, como para poncda 
á cubierto de cualquier violencia. 
Pero, estahan cogidos en sus 
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mismos hilos, y caerían con éllos 
sin remedio. 

Luego volviéndose al Sarg~nto 
Masa, que permanecía de pié, con-
tinuó: . 

-¿Está usted seguro ele todo 
lo que acaba ele decirme? 
~Como hay Dios, mi General. 
-¿En dónde es el matrimonio? 
~Bn casa de D. Antonio. 
--¿Bsta noche? 
~-Sí, esta noche. 
~¿Qué cnra lo prcscnc1ará? 
-El de Suyo. Esta mañana 

fué á verlo personalmente D. An
tonio. 

N l l
)> ~ ~ • 

o· 1a na nws que avenguar, y 
ya el General parecía que iba á 
dar por terminado el interroga
torio cuando, vol viéndose súbita~ 
mente, pregunto: 

-¿Sabe algo de Luzmila? 
-Presumo que élla no qmere 

<easa1·sc. 
-¿Tiene datos? 
-Ninguno segu1·o, pe1·o ha pa-

:sado llorando toda la noche. 
-¿Llorando ...... ?- ¡Muy Lient 

¿Cómo lo sabe? 
-1\'Ic lo contó Pilar. 
·--¿La criada predilecta de Luz

mila? 
7 
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-La misma. 
-¿No le contó algo más? 
-Nada m{ts; ¿es muy reservada? 
Otamcndi calló de nuevo. El 

llanto de Ln~mila tan largo, pues 
que toda la noche había llonulo, 
encerraba un misterio; y por lo 
menos, infuncHa desde luego la. 
sospecha de que el matrimonio 
no era mtly de su agrado. Una 
ráfaga de esperanza aleteó en d 
pecho del llanero, quien, como 
h:;tblando con¡;;igo mismor mur
muró: 

-Conviene avcrigu~tr este pun
to: si Luzmi1a no quiere casarse· 
con D. Francisco, tengo, en mi 
empresa, medio ca mino anclado. 

-También hay otros puntos 
que averiguar, mi General, agre
gó el Sargento, que hahía oído 
sus últimas palahras. 

-¿Cuáles? 
-Anoche, después C}ttC Lcm11s y 

Arccntalcs huhicn)n terminado 
su m-reglo j retirádose á dormir, 
éste había permanecido aún lar
go tiempo en vela y entrado des
pués al cuarto en que dormía sn 
futuro suegro. 

-¿Y qué? 
-Qne alli se estuvieron una 
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httcna pieza, hablando sin duela 
de muchas cosas todavía. 

~No hagamos caudal de éllas: 
detalles (le! matrimonio, y nada 
más. 

-Así lo creia yo tamhién; pero 
Damián me ha dicho que son co
sas interesantes. 

-¿Quién es Damián? 
-Un paje ele D. Francisco. 
-Quiso engañarlo á usted pro-

bab1emen te. -
-No lo cteo, mi General: vive 

muy aburrido con su amo y quie
re salir de su poder. 

-Que se venga acá. 
-E.so, desea; pero no tiene có~ 

IDO VIVIr 

-Aquí se le dará todo: sitio 
donde' edifique su casa, tierra pa
ra q ne sic m b1·c y ropa y ví vcres 
micntt·as se acomode. Bien sabe 
·usted que éste es mi sistema pant 
con todos los que quieran esta
blecerse entre nosotros. 

-Muy bien, mi General. Me 
ha dicho qne él mismo desea con
tarle lo que ha oído. Pudicnt ser 
que supiese algo interesante ....... . 
· -¡Magnífico! Le oiremos. 
-Pero le ruego qnc lo tome ha~ 
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jo su prot&cció11, pues teme hr 
venganza de D. Francisco. 

-Estando conmigo nada tiene 
que temer. ¿Dónde está Damián? 

--Quedó en Suranamá. 
--Acaso me interese lo que él 

sabe: urge verlo inmediatamente:. 
que esté aquí antes de dos horas. 

El Sargento saludó á su Gene
ral, saltó sobre su caballo y m·
rancó al galope, envuelto en 1tna 

nube de polvo. 
Otamendi qncdó solo en su ha

hitac-ión, con el pensamiento fijo 
en el ánluo asunto que le tenía .. 
cmhebido. iJ¡·gía tomar una re
solución, cmdql.tiera que élla fue
se: diyagar era perderse. No ca
h1a duda qne D. F'rancisco no 
1niscaha en Luzmila otra. cosa 
que el dinero: era español y no 
había más que pensar. Ahont, si 
D. Antonio obligaba á Lttzmila á 
casarse contra. su gusto, mal ca
ballero sería quien, en sus har
bas, dejase cometer ese desagui
sado, sin oponerse á él y salvar á 
]a víctima. Si, por el contrario, 
ese enlace no le repugnaba á élla, 
por ignorar ta1vcz los ruíncs aje
i:eos de su padre y 1a lwja concu
piscencia <le su novio, era ncccsa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. .....:.101--

rio evitarle un engaño fatal y 
ahorrarle las lágrimas con que 
lo lloraría más tarde, sin reme
dio. Y lucgc~, la ra%Ón final y 
perentoria! El, Otamcndi, ena
morado estaba de él1a hasta los 
huesos. ¿Cómo dejar pasar, en· 
tonecs, tan codiciada fl'or, sin pre
tender, al menos, arrancarle uno 
de sus pétaios? Las ocasiones 
p1·opicias son como las linfas de 
los ríos: pasan y no vuelven: 
¡triste del que no las aprovcclw! 

Después ele la relación del Sar
gento Masa, pensar en medios 
pacíficos, era tan inoficioso como 
estéril. No quedaba sino un me
dio único: la fuen~a, la fuer%a que 
compone á veces lo que la sin ra
zon descompone. Un golpe de 
mano, robada, y ......... después c1 
desarrollo de los sucesos iría mos
trándole el camino para .llegar al 
cora%Ón de la niña. 

Otamcncli era hombre ele pasio
nes violentas, y, segC.n lo hemos 
insinuado, r1e resoluciones rá
pidas. 

Como impelido por un resorte, 
se asomó á .la puerta y llamó á 
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su ordenanza., quien se presentó 
al instante. 

-Cabo Pino, vaya usted á ca
sa dd · Capitán H.uales, y dígale 
que le agw:u·do aquí inmediata
mente. 

El orcknanza gi1;Ó sobre sus ta-
lones y dcútparcció. 

Otamcndi, entre tanto, 11mp1ó 
cuidadosamente sus pistolas y 
las cargó. Allí, aninutcla á la 
pared, descansaba la temida lan
z~.t, enya larga y reluciente hoja 
embonaba en una asta de robus
to guayacán: tomóla y tendiendo 
d hra~w, hí:w]a resbalar por la 
mano, como para asegurarse de 
que siempre corría con la misma 
facilidad. 

En ese momento 11(•gaba un 
joven, como de vc1ntiocho á trein
ta años de c<lncl, mon:no, gordo, 
peque fío, cari-~redoudo y de mira
da alegre y reposada: era el Ca
pitán Hualcs. Saludó y entró. 

-A sus órdenes, mi General. 
-Venga, mi Capiüín, siéntese. 
-lVJuchas gracias. 
-¿Estú la gente Esta? 
-Como siempre, mi General. 
-¡Me alegro! Esta noche ha-

remos una pcqucñacxeursión por 
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el otro lado del Macará, y talvcz 
que tengamos refriega. 

-¡Buena noticia!-¿Acaso algu-
nos ladrones ...... ? 

-No; es cosa ni. en os grave. 
-Nada importaría que lo fuese 

más. 
-Con hombres com·o ustecl to

do se vuelve sencillo. 
-Gracias, mi General. 
Otamcndi :fijó en Rualcs una 

mirada escuch·iñadont, y le dijP: 
-Nada tengo que hablarle ele 

lealtad ni de disciplina ...... 
· -Bien nos conoce usted, mi 
General, contestó T~.ualcs son
riendo. 

-Pero, sí quiero recomendarle 
una reserva absoluta. 

-Nadie lo sabrá. 
-Que en el pueblo ignot·cnnucs-

tra salida. 
-T.,..a ignoradw. 

-Hoy. apenas me deje, notifi-
que á ocho números de tropa, pa
ra que á las seis y media de la 
tanle se ha11cn en las ''Piedras 
Blancas,'' todos armados y á ca
ballo. 

-Muy hien. 
-Pero de la población dchcrán 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



salir á pié, de uno en uno, y por 
diferentes caminos. 

-·Como usted lo onlenc, mi Gc
JlC!jitl. 

::-i:=Ahí, en c1lugan1e5ignac1o, me 
flguan1ará nsted con esa fuenm. 

--Pedi:ctamcnte. 
-Otra cosa: es ncc<.:sario que 

Jos soldados lleven sendas sogas. 
Talve:r. tendremos que á.man-ar á 
nlgunos. 

El Capit6.n indinó la cabczay. 
ni as, al punto preguntó: 

-¿Deberemos ir uniformados? 
-¡Ah! en verdad se me olvida-

ha, todos á la pai;;ana. 
--EsUi hien. 
-Y nada rnás, por ahora, nu 

Capitá1L 
-Todo se lwní. como usted lo 

ha mandado. Buenas tardes, mi 
Gcnentl. 

Apenas hubo (lespedido á sn 
subalterno, llamó de nnevo al ca
ho Pino y le dijo: 

--Vaya a1 punto, y avise al Te
niente Larcnas que le aguardo. 

El negocio marchaba viento en 
popa. 

L<~ obedecían soldados tan lea
les y va1icntcs, sn estrella se pre
scn taba tan propicia, que ya Ota-
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memli sentía de cuando en cuan
do bañarse su alma en oleadas 
de fclicidrtd. 

No se requería para el hucn éxi
to sino un poco (1c valor y auda
cia; y audacia y valon'staban re
bosando en ese corazón desmedi
do, acostumbrado á mirar de 
frente el pcligm y reín;e de la 
muerte. El triunfó era seguro: 
Otamcndi lo toca ha con la nwno. 
¿Y cuál no sería su gozo, cuando 
tuviese en su poder á la hermosa 
prisionera?-El ruíclo ele las ar
mas, lo inopinado del ataque, los 
gritos de la lucha, la fuerte im- · 
presión del rapto, influirían pro
bablemente en su ánimo y laman
tendrían sumida en el dolor por 
varios días; pero' así como .las 
tormentas ele! cielo, pasan tam
bién las del alma, y luego comen
zaría á tranquilizarse· y resig
narse ante su suerte. ¿Por qué· 
nwdos suaves, co11 qué dulces pa
labras cm pcz:a ría entonces ii insi
nuarle? ¿Qué flores para sus ca
helios, qué telas para sus vc~~ti
clos, qué adornus para su cuerpo 
serían más de su · agrado pn ra 
prescntiirsclos?·-El iría en pos de 
la flor de nieve á 1 as heladas pam-
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pas de la Siberin, compraría á pe
so de oro las telas más prc.eiadas, 
arrchatnría á las reinas sus hri
llnntes, it·ía hasta el ún del mun
do, persiguiendo alguna ave fa
bulosa, si su canto pudiera scrle 
grato: (1c todo se sentía capnx 
con tal de doblegar la voluntad 
de la bella! No siempre el tigre 
es el animal feroz que siembra el 
cspn nto y marca con sangre sus 
hucHas en el bosque: apaga á ve
ces su mirnc!a sanguinolenta, 
gua.n1a las afiladas garras y en 
mansos bramidos se queja de 
a mol" en alguna <l pnrtada cueva, 
csconclic1a en la espesura de la 
montaña! 

La imaginación sobreexcitada 
quería mlelantarse á los sucesos 
y eonstru1r alcázares pomposos 
sobre el frág·il cimiento de sus qlli
meras. Los sueños de la fanta
sía enervan el vigot· moral: dulce 
es soñar, pero es de perezosos! 
En las graneles cm presas hay que 
dejar, en obsequio del éxito, el 
campo expedito á la nt;.-;ón se
vera. 

Así lo comprendió Otnmcncli, y 
sacudiendo la cabc%a como pnnt 
desechar sus alucinaciones, se acle-
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lantó hasta la puerta {t recihit· al 
Teniente Larenas que llegaba. 

-Buenas tardes, mi General, 
dijo aquél, inclinúndose con res
peto. 

-Bien venido, mi Teniente, res
pondió Otmnendi, indidindolc 
que se sentase. 

-¿Ha visto al Ca pitAn I-üw les? 
-Acabo de encontrarle. 
-¿Y qué le ha ~}icho? 
-¿Acerca de qué, mi General? 
-Acerca de nn asunto intere-

sante, que, hace un momento, 
acabé de comuuicade. 

-Nada me ha dicho. 
Un vivo destello de satisfacción 

iluminó la mimda de OUtmcn<'li. 
-¡Buen muchacho!, afiadió en 

seguida. Le encomendé la n·scr
Ya, y la está guardando: bien he
cho; así debe guardarse el secreto 
que se encm·ga, sin participado 
ni al mejor amigo. 

-Así es, mi General. 
-.-¡Bien! Tengo entre manos 

un negocio tan urgente como clc
licaclo, y necesito de su esfuerzo y 
su ayuda, mi Teniente. Voy á 
encomendarle una comisión :im
portante, que usted desempeñará 
ln~jo el sigilo más cslricto. Así 
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qtie 1a noche cierre, tomará ocho 
de sus soldados, y á las siete en 
punto se sitnan1 con éllos, on1c
nada y silenciosamente, al pié de 
la roca donde se ah:a la casa dc>
D. Antonio Lemus, el español. 
Como en el pueblo debe ignonu·sc 
en lo absoluto esta maniobra, los 
soldados no se encaminarán en 
grupos nl lugar designado, sino 
de uno en uno. Todosc1c1.~cn'ln ir 
armados y á caha11o, y usted pcr
nwneccní allí h:=.tsta segunda or
den. 

-M u y bien, mi Ccncrnl. 
En este momento, el Sargento 

Masa dcsemhocaha en el patio de 
la casa, trayendo un homln-c á la 
grupa. 

-Estoy de v-uelta, mi General: 
aqu1 t1enc usted á Damián, habló 
el Sargento, á tiempo que echaba 
pié á tierra. 

---Buenas taxdes, señor General, 
dijo inclinándose respcluosamcn
te el nuevo personaje, qllc era un 
%amhito joven, cenceño y agra
ciado. 

-Buenas tardes, contestóle 
Otamendi, J~jando c¡1 él una mira
da nípida pero profunda. Y lue
go, dirigién<1 ose al Teniente Ln re-
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nas, le indicó que estaba despá-· 
chaclo y que podía marcharse. 
En seguida 1nandó entrar á los 
recién-llegados)' continuó: 

-¿Usted es Damián, paje de D. 
Francisco Arcentales? 

-81, mi Gcncra1 1 pant servir á 
usted. _ 

-Sé que usted quiere vivir con 
nosotros. Ya le he indicado al 
Sargento Masa los auxilios que 
se le pueden prestar: tien-as y ví~ 
veres y el afecto de todos. Aquí 
encontrará usted un pueblo de 
hermanos, y vivirá libre y feliz. 

-Muchas gracias, mi Gcttcral. 
No amb-iciono sino su protección; 
pues D. F'rancisco me pcnseguirá 
tenazmente. 

-No tema 11sted: nadie puede 
molestar al que se pone bajo mi 
sombra.-Mc ha dicho el Sargen
to Masa que tiene usted algo· im
portante que- connmicarmc. 

Damián se acomod6 en su asien
to, ·como pnra dar más fuerza é 
interés á lo que iba á referir, y 
contestó: 

-¡Ojalá, señor!-Mi amigo Ma
sa inclicómc q11é clase de servicios 
podía hacer en obsequio de usted· 
y procuré escuchar la conversa~ 
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c~ón, entre D. Antonio y D. F'rart~ 
t'!SCO. 

-¿Aun la que tu viewn después 
de habcl'se 1·etiraclo á reposar? 

-SI, mi GeneraL De todo lo 
anterior va tiene usted conoci~ 
miento c¡acto, y no me resta de· 
cirlc sino que D. Francisc() ticm~ 
h1a de usted, segCtn se lo expresó 
ft D. Antonio, cuando volvió al 
cuarto en que ést-e dormía, á co~ 
municade sus temores. Todo lo 
o'Í: dijo que no qücría morir á ma~ 
nos de usted y que desistida del 
mateimonio sino se le daban, so~ 
bre los cuarenta mil duros de la 
dote, cinco m-il m{ts para irse á 
pascar en L.ima, micnb'as usted 
permaneciese en estas tierras. Tal 
hulla metió v con tales ademanes 
lo dijo, que Ü. Antonio se vió en 
la necesidad de ofrecérselos s-in re~ 
plicar: ae01·daton, en seguida, que 
el casamiento se .celebraría en Su~ 
yo y que á la. madrugada se pon~ 
drínn los novios en marcha para 
d Snr. · 

Otamcndi se había t1ctcnido fren
te á Damián y le escuchaba aten
tamente, sopesando cada una de 
sus pahthras. 
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I '\ . t t' t ~ A~~¿ 'tS c1et ·o, prcgun ·o; es ·a tts~ 
ted seguro de lo que dice? 

-Respondo de éllo con mi ca~ 
hez a. 

-MtlJ bien; es ptcciso entow 
ces modificar el plan. Sargento 
Masa, hag~t buscar inmcdiat<'l-· 
mente al Teniente Lm"enas. 

-¿Qué más fJabe, amigo DaJ 
mián? 

-Otra noticia ÍmplH·tantc hay, 
mi General: la de que Luzmila no 
ama á D. I<'rancisco: prefiere mo~ 
rir, á casarse con él; ha llorado 
todo el día y aún ha tenido túl 
r1isgusto con D. Antonio. 

-¡Excelente noticia! 
-Esto no me consta, señor, lo 

diré con franqueza; pero la pcrso~ 
na que me lo ha referido, merece 
tanto crédito para mí, que no 
hay cómo revocado á duda. 

-¿Quién se lo dijo?-¿Talvcz 
Pilar? 

--La misma, señor. 
-¡Hola! Pero con el S~tt·génto 

ha guardado élla mucha reserva. 
-Con razón, mi General; Mw 

sa no es para élla lo que yo: con~ 
migo no puede tener secreto. 

Otamencli movió la cabeza co· 
mo en señal de asentimiento. 
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.;_¿No ha dicho Luzmila algo de 
mí? 

-Nada, scñoi\ 
-:-Si Luzmila se resiste, ¿créc us~ 

tcd que D. Antonio pueda llevar~ 
la ii Suvo? 

.,-La -lleva, mi Gcnceal, aunque 
para ello 1c sea preciso arrastrar~ 
la. Es D. Antonio hombre de un 
capricho inapcahle. Por capri~ 
cho ha mantenido á esa niña ais~ 
lada largos años; por capricho 
no la ha dejado casar con ning{m 
americano; por capricho va á en
tregada ahora al ttvarie11to de 
D. Francisco. Bástcmc decirle, 
mi General, que después de la jor· 
nada de Ay::1cucho, por puto ca~ 
pricho se metió al desierto, y que 
á no ser por la desgracia que le 
sucedió con su mujer, allí cstuvic~ 
ra toda via. 

-¿Qué desgracia fué aquella? 
-La mayor qne podía suceder· 

le. Cierto día que la señora se 
estaba con Luzmila, niña aún, ú 
la orilla de un remanso, entrete
nida en arrojar pedacitos de plá
tanos ú los peces, se abalanzó un 
lagarto sobre élla. la arrastró á 
la laguna y 1a mat6. 

-¡Gran desgracia! 
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·~~Pues solo élla pudo mo~er al 
bárbaro de D. Antonio ft abando
nar el desierto. 

El General levantó la cabeza y 
ocontimtó paseándose. 

-¡Ran> capricho! murmuró . 
. -¡Ah!-dijo volviéndose de sCt

híto á Damián-lc o1 decir que D. 
Antonio no ha dejado casar á su 
bija. ¿Ha tenillo Luzmila algu
nos novios? 

-No sé señor; pero como D. An
tonio no ha permitido que nadie 
't~ntre en su casa ..... , , 

-Basta ...... se comptendc. ¿A 
•qué hora partirán para Suyo? 

-A las seis de la üu·de. 
--Falta muy poco. 
-Talvez estén ya caminam1o; 
Hl cabo Pino volvía en este mo

mento con el 'Teniente Larcnas: 
Otamcndi se adcla~1tó hacia éllos 
y habló así á este último: 

-Modifico la orden que le ten
go dada. . Dentro de media hora 
me pondré en marcha para Suyo: 
usted me seguirá con su gente á 
las siete. Si encuentt:a en el ca
mino á D. Antonio Lemus con su 
hijn y á D. Francisco Arcentales, 
les hace prisioneros y los· condu
ce. con los miramientos posibles, 

f< 
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al 1111smo lugar.. De cualquier 
úwdo, los encuentre ó no, le 
aguardó allá, .en donde procurw 
rá usted buscarme para darle ór~ 
cienes. 

-Está bien, mi GeneraL 
Otamendi y el oficial se volvie

ron las espaldas. 
· Damián esperaba a1 Genet·aJ en: 

actitud respetuo!'la pero dcscnfw 
dada, como la del hombre que 
aguarda el premio de un serviciu 
importante. · 

--.¿Estií usted seguro de todo· 
lo que l11c ha n.:ferido?--d1jo1e0üt
mendi, frunciendo d ceño y fijan
do en él una de esas minuTas pto-· 
fundas que penctnm en lo 1ntin1o· 
del corazón y le obligan á traicio
narse si lns labios han mentido·. 

-Ya he dicho'que respondo con 
mi cabeza, contestó Damián, le
van tan do la fn.'t1Lc co11 osadía. 

-:o--Muv bien; vavn: n.stec1a1ctlar
tcl y digalc al ofl~ial de guardia 
que, por mi m·clcn, le preste todas 
l:1s comodidmles que pueda; allí 
pcrmanccení retenido hasta ma
fíana, en que dispondré lo conve
niente acerca ele su establecimien
to en este puchlo. 
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·Un s1 es no es de asombro se 
pintó en el semblante de Damián, 
que preguntó: · 

~¿Mi.Gcneral, voy preso? · 
~Ya lo ha oído. Si sus noti~ 

das salen hlsas, debe clisponcrse 
.á cnmp1it·lo prometido. 

-Voy tranquilo, cntcmccs, mi 
1General. 

Otamcnd1 salió al patio y echó 
una mirada al Occidente. El as~ 
tm--rcy acababa de ocultarse, y 
:sus últimos destellos, extendidos 
·como dos imncnsas alas ft lo lar~ 
:go del horizonte, tapizado de nu~ 
hes mttlticolores} simhollzahan 
el triste ahrazo eón que el día se 
·despide de la tierra. 

Eran ]as seis ele la tarde. La 
J·csolución estaba tomada, los 
preparativos hechos; no había 
·sino que proceder á la obra. 

Otamendi mandó ensillar su 
mejor caballó, el brioso alazán 
que tan bien se habia desempeña
do en el último lance del asalto 
·en el camino del río. Tomó las 
pistolas, se ciñó la espada y de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 116 -~ .... 

un salto quedó á horcajadas en 
el soberbio potro, qnc al sentir el 
ginetc que lo orJrimía, enarcó el 
cuello, dió un fncrtc resoplido y 
arrancó impaciente en la direc
ción que aquel le daba, con armo~ 
nioso y acompasado paso. 
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CAPITULO VII. 

Planes aéreos 

¿Qué había sido entre tanto de 
Enrique? 

Dejámosle tomando el camino 
del pueblo, después de su entre
vista con Luzmila. Traía la fren~ 
te abrasada; el alma hecha un 
volcán. Abstraído y meditabun
do cruzó lás vegas del río, en
vueltas en proftu1da sombra, sin 
detenerse, como otras veces lo hi
ciera, á escuchar el murmullo de 
las aguas que se perdía á lo lejos, 
ó el confuso rumor de la arbole
da acariciada por . el ala de las 
brisas. Atravesó el árida pam
pa, y ya no se quedó, como otros 
días, 1·ecosta.lo en la arena, mue-

. lle y tibia, á contemplar la bóvc
\da celeste y soñar con otros mnn
'Jlos más hermosos, perdidos allá 
en los lagos de luz de lo infinito . 

. ¡Volvía preocupado! La con
versación con Luzmila llenaba su 
alma: las palabras de c1l0 resona
ban en sus oidos, como las notas 
tétt-icas de un himno de dolor. 
"Otamendi me persigue. Mi pa
dre me obligará á dar mi mano 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-118-

á D. Ft·a.ncisco. Solo á tí te amo7 

y nadie sirio tú será mi esposo. 
Padezco horriblemente. Sá.lva
mell!" Todo esto le hab1a dicho? 
acogiéndo-se á su amparo, como 
pollnclo t1mic1o que se refugia ha.., 
j,o el ala materna. La snerté'es
taha echada: d arrovo cristalino 
iba á enturbiarse y C'onvet·tirscen 
toncntc; d :idilio apacible á cam
him·se en fúnebre elegía. Las 
aves qnc "n la tarde habían can
tado á orillas c1el remanso, ocul
tas en el follaje del higuerón, es
taban amcn:a;;mdas: te11<lrian que 
hu1r, en pos de oho dima y otro 
iu·bol, expuestas á las incerti
dumbres y los rcvcscsdela!"merte. 

Llegó {\ su easa, dió á su fami
lia que departía tnmqnilamente 
en el corredor, d saludo de cos
tumln·c, y se dirigió á su cuarto. 
Encendió maquinalmente la vela 
v se tiró en la hamaca, ah:émdo
~lándosc á los delirios de su exal
tada fa.ntas:ía. Potro salvaje que 
corre sin detenerse, bebiéndose los 
vientos, y torna después de pro
longada carrera al mismo punto 
de partida; así, su pensnmiento 
se alzaba de la nhrupta pefía del 
remanso, en Yol viendo en u na úl-
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tima, triste mirada, la -imagen de 
Lnzmila, y volaba, y volaba, co
mo buscando un lugar donde po-' 
sarse; y no hallándole, volvía á 
caer, rendido y tremulento, al pié 
de la casa de la amada. Sumida 
en una especie de atonía, callaba 
la razón creadora., y en el alboro
tado mar de la imagina.ci<)n so
brccxitada, sólo brillaban, como· 
relámpagos· fugaces, ideas inco
herentes é infecundas. 

Pero Ent·ique necesitaba com
binar un plan: su amor peligra-; 
ba, y echarse en brazos del ensue~ 
ño <Ta perderlo. Quiso ponerse· 
de pié y_ no pudo• el adormeci
miento c1e1 alma es la laxitud del· 
cuerpo. Incorporóse al fin, y saw 
lienc1o á la puerta aspiró una bo
canada del aire puro de la noche. 
Luego 1 como para ordenar sus 
ideas, quiso recorrer la historia 
de sus amores con Luzmila, y ti
rando del cajón ele un pequeño es
critorio, sacó un librito de pasta 
roja, qt1e llevaba por título la 
palabra "l\!Iemorias;'' y lenta
mente, como sabOreando cada sí-· 
Jaba, empc%Ó á leer. . 
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PRELUDIO 

'
11-Iéme aquí en la mitad de la 

"vida, como el viajero en medio 
•• del desierto. Vuelvo la vista al 
"camino recorrido, y siento fa tÍ-· 
"gado el cüerpo y hastiada c1 al
" ma. Allá, en las nebulosas Ion
" tananzas del · n.>euen1o, diviso 
"unas como siluetas de grandes 
"y soberbias montañas: son mis 
" acciones generosas, 1nis pcnsa
" mientos nobles v elevados. Oi
,, go truenos com~> de tempestad: 
"son n1is combütes pot· la justi
'' ei~t y el derecho. Escucho voces 
"tiernas, como gemidos de gace
,, la moribunda: es el acento apa.
" sionado de 1a3' mujeres que me 
''amaron. ¿Y hoy?-Lo pasado: 
"sueño, mentirn; la verdad es lo 
''presente, lo palpa hle: hoy sien
¡¡ to la. soledad que me rodea, ·me 
¡¡ oprin:~c, n1e ahog·a, me mata. 
u Tengo f~.tmilia y amigos, y sin 
"embargo vivo solo, porqne mi 
"soledad es la soledad del cora
" zón. 

''N nuca me dí cnenta de los 
"años que han pasado; pero al 
"cump1ir Jos trcinüt de mi edad, 
"sentí sobre mi pecho el frío peso 
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"de un a1nd. L.ejos del nativo 
"suelo, consumíame la fiebre de 
"la nostalgia y anhelaba por 
"volver á los campos de mi in
" fancia, al tranq u ílo hogar de 
"mis padres, á oir la voz amada 
"de los míos. Y yjnc, v volví á 
"reclinar mi frente f~ttigadn en el 
"regazo materno y á sentarme á 
"la somhm ele los árboles, dó ju
" gábamos niños Jo¡;; á quienes 
"hoy 1w encontrado hombres. Y 
"sin embargo sigo triste, y sien
" to el corazón vacío, y estoy so
" lo, jcuán ::-;o lo! 

"¿Qué he hecho para merecer 
'

6 tanto infortunio?-Porque sufro 
"en verdad horriblemente: nn a-i
" re de tristeza me circuye; la me
" lancolía me abraza cual mache 
"cariñosa v me besa con sus la
"hios fi·íos-v me atrae á la tum
" ba. ¿Qu{ tienes? me han pre
" guntado muchas veces los qnc 
"me aman.-No lo sé. ¿Qué me 
"falt:a?-No es 1a estéril ea1·icia 
"de la gloria: niño, muy niño, 
"fuí arrebatado de las pampas 
"donde reverbera el sol á las 
"cumbres coronadas de nieves 
"se111pitcrnas: oí el clarín de Pi
" chin(~ha, aspiré el humo del com 
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"bate y me embriagué con las 
"dianas del hiunfo. Descendí al 
"llano ycstuvccnJunín, en esa 
"tempestad sin truenos, que re
" cuerda los combates al arma 
"hlanca de los antig;uos pala
" clincs. A vn.ncé más, y en Aya
" cucho vi rendirse al león ibero 
"y quedar sellada la inckpcnden
" cia de la América española;-
" ¿Qnémc falta?-¿Seráamor, pór 
"ventura?-En mi ag1tacla vida' 
"no he escanciado sino de paso' 
''la copa del placer; y el pétalo 
"de una corola arrebatado en' 
"la impetuosidad de la can-era, 
''no lleva el perfume todo de la_ 
"flor, y apenas se lo aspira, es 
"forzoso dejarlo abandonado. 
"Ese afecto que se enciende en un 
"instante, que alumhnt una no
" che y se apaga en la mañana 
"con el fuego del vivac, no es 
"para calmar la hidrópica sed 
"del amor con qnc se retuerce 
"el corazón. ¡Oh, el amor!, escn
" cia desprcnc1 ida de Dios para re
" cobro de las miserias de la vida, 
"eso es lo que me fa lt.n. Me lo 
"dice el anhelo de fclicic1ac1 qnc 
"me devora, lo confirma el--, has
"tío de la existencia, que me ma-
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11 ta. Sí, quiero una alma gemc
~< la de la mía; unos ojos_ que me 
"respondan con la tierna mirada 
11 del cariño; tmos labios que, en 
"blando murmullo, me clig::m: ''te 
"amo, tc_amo," y sean la~ fuente 
"donde beba el néctar de la di
" cha; unos brazos que me ciñan 
11 fuerte, fuerte, hasta co!1tenen11e 
"el aliento, y me hagan entreve¡· 
"en el delirio de lR 1dicidad algo 
~<como la sombra de un ~oñado 
11 paraíso. ¡Eso es lo que me fal
~~ ta[ ¡Dónde hallarlo ahond
~< En mi larga cRrrera he visto 
"mujeres de peregrina bcl1c:w; 
"he querido detenerme á contcm
~e plarlas, pet·o el desdén se ha al
" zado en el fondo ele mi pecho y 
''me ha gritado, "no está entre 
'':éllas," y he seguido impe¡·turba
" blc mi camino. No son en ver
" dad el contorno delicado, la lí
" nea irreprochable ni la comba 
"seductura lo único que busco: 
''quiero algo más: una alma que 
"me comprenda y se confunda 
"eon la mía, que lea n1i pensa
" miento v sea mi vida y mi u ni-
-"verso. ¿nrmde hallarÍa? ....... .. 

"Y entre ta'nto, voyconsum1én
" dome en locos devaneos! Ena-
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"morado de un ideal que acaso 
"no encontraré jamás, "~:oy ele
" jando nn suspiro en cada breña 
"del camino, un pedazo del cora
" zón en cada espina; y talyez 
"cuando la niebla de los años 
''caiga en mi barba y 1nis cabe
" llos, me encuentre dcsconsohu1o 
"y triste sin h:_tberlo hallado. 

VEINTICUATRO DE MAYO. 

"¿Es sueño ó realidad?-Si lo 
"primero, ¡cuán dulce soñax de 
"esa manera; si lo segundo, hicn 
"puedo ya llamarme venturoso 
"d.csde ahora. ¡La he visto! Pe
" ro ¿á quiéri ?-No importa el 
"nombre, si es la encarnación 
"más bella de mis soñados idea
" les. 

"AI!á, en el azulado remanso, 
"acabo Je eucontnu·la, muelle
" mente recostada sobre las on
" das juguetonas. Rostro hlan
" co-pálidn, de líneas irrcprocha
" bies, cuello como de cisne, cabe
" llera como el manto de la no
" che, ojos gnt11des, negros y pró
" fnndos. Se revuelve·· en el mo
" vibk lecho de 1as áFuas, como 
"las ondinas del Tasi~~) en los es-
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·' tanques de lüs Islas Afortwút
" dás, y su pit<, blanco y diminuto, 
"se asoma de cuando en cuando 
"cual travieso pcccsillo que sal~. 
"tara sobre la suped1cie á cspim· 
"las, cosas de la tierra. 

"Salíó á la orilla. ¡Ah! c()mo 
11 clescrihicra sus divinas ionnas, 
"si con éllo no faliata inevercw 
"te al culto que le rindo, y si el 
"lenguaje humano pudiera robal' 
~<el fuego del en que los inmorta
" les expresan sus snhllmes con
" ccpciones! 

"Se vistió, se fué, dejando en 
"pos de RÍ, en la m·bolccla solita
" ria, uno como rastn> ele lnz, pcr
" fume y armonía, que en dclicio
" sa oleada llegó hasta el árbol, á 
"cuyo pié me hab1a quedado ú 
"hito contemplándola. Es élla: 
" me lo dice el corazón que se agi
" ta y salta dentro de un pecho 
"corno cachorro de león aprisio
"nado. Es la somhraclivina que 
"soñé y que he hnscado tanto 
"tiempo, sin poder halla1·la. ¡Al
" bricias! En un día como éste 
"clareó en la cunún·e sagrada del 
"Pichincha y hubo luz en mi pa
" tria: ¡día feliíd Hoy ha clarea-
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"c1o tamhién -en la cin1a ncbulosrl 
"de n-lis sueños: ¡dichoso día! 

Dos I>ll; JoNio. 
1 '¡Qué impl'csiones las de hoy! 

¡,Mezcla indcftnibie de sustos \' 
"reco hros, angustias -y alegrías, 
"temo1Ts y felicidad; mas, como. 
''resultante, ]a suprema dicha de 
''haberla tenido entre mis brazos 
"y habet' esh·cchado contra mi 
"corazón esa bc1lcza peregrina. 

"'I'icnc c1 sol del medio cHa ra~ · 
"yos ele fuego: desde el azul pu~ 
"rísimo del %énit dcseicnclen en 
"chorros verticales, calientan el 
"aire y le hflccn temblar como la 
"atmósfera que rodea la boca de 
"un horno cncenclido; Entond 
"ces, para ese calor axficiante, 
"no hay refrigerio mrís dulce que 
~'sumergirse en las aguas. 

"Blla gusta mucho del baño, 
"y, cosa digna de observarse, 
"ann cuando tiene numerosos 
"criados, siempre viene sola al 
"rio, cual si la soledad tuviese 
"para ella 1111 encanto especial y 
" m istcrioso. Allí la encontré, 
"con su larga cabellera negra 
"tendida[¡ manera de manto so· 
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(( bt·c las espaldas, reeorri~fid~ 
"con infantil alegría, la. tcmhlü~ 
"rosa superficie de la laguna; 
1

' ágil como un pez, rcvolviéndo~ 
"se lúcamcnte en brazos de las 
"traidoras ondas. ¡Oh!, Dios; 
11 ¿quésuccdc?~Suena un grito de 
"súbito y él la empieza á hundir~ 
11 se, y se hunde, se hunde sin es~ 
"ncn:wz::t de socorro! Salto de 
1

' ~ntre las mata,s donde estaba 
"oculto, y, rápido como el rayo 1 

"me echo al agua, á la muerte 
"tal vez, para· salvarla. ¡Susto 
"de un niomento! Cuando vol~ 
"vió en sí, hallómc de rodillas1 
11 inclinado sobre mt rostro, pin~ 
11 tada en misemhlante la cx:pre
" sión de una angustia infinita. 
11 Al verme, abrió los ojos desme~ 
"snraclamente, un leve grito de 
"sorpresa se escapó de sus labios 
"y tomó ap1·esuracla su chal pa~ 
11 ra cubrirse. 

"¿Qué habíast1ccdic1o?--Unc1cs" 
"vanecimien to repentino, á ca u~ 
"sa de la prolongada natación. 
''Somos amigos ya: cnanclo f~
"jando en los míos sns negros 
"ojos, radiantes de gratitud me 
"dijo: "Usted me ha salvado; 
"gracias amigo mío; vaya á m u-

'' 
( .1\ 
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"darse pm'que le va á hacen1año 
"estar así," sentí un cxtremeci~ 
"miento de felicidad que, por po· 
"co, me enloquece de alegría. Su 
" voz tiene del an·tdlo de la paJo. 
"ma. Ré su 11omb re: Luzmila. 
"D1jdc que gustatía verle todos 
"los días, á la cü1cla del sol, en el 
"baicón de sn casa y me ha pro· 
1

' metido salit•. ¡Soy fdiíi! ¡Tan 
"raros son en la oscura vía de la 
"existencia estos instantes de 
"ventura, que yo me complazco 
('en sn fruición infinita, saho
" reándo1os lentamente, gota á 
''gota! 

VEINTIUNO DE jUNIO 

"Los que algún d1a lcftis estas 
''memorias de t1na alma enamo· 
"rada, si nunca habéis amado, 
"amad, y probaréis c1 más c1u1-' 
"ce tormento de la vida! 

"Terrible es c1 despertar del co
" razón que se abre, por la vez 
"primera, al arrnl1o del cariño, y 
"mfts a{m el dcspcrcz;o del que, 
"creyéndose muerto, se sacude 
"de repente y torna á lanzarse 
"en e1 torbellino de inquietudes 
"y satisfaccimws, temores y ale-
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n grías, fruiciones y hastíos, que 
('se denoinina. amor. 

"Viviendo vida de perpetuo 
H combate, en la porfiada lucha 
"por la libertad, yo creía des va
"nccido el fuego de mi alma. ¡En
" gaJ'ío! lil corazón no mucre: 
~'decepcionado muchas veces, lan
" za prolongados gemidos y se 
H esconde en lo profundo del pe~ 
~' cho y se calla como un muerto 
"en su tumba. Guanlad respe
{' tuosamente su sueño, pues qne 
"sólo duerme: que no lleguen has
" ta él los ecos incitantes del fes
" Hn ni de las risas locas, los fié
" biles suspiros del cariño ni 
"el amor del ósculo ardoroso; 
~' po1·que despertará, y entonces, 
"''vigorizado por el descanso, se 
"sacudirá como león, escapará 
"como caballo desbocado, y, con

\'·' vertido en huracán, pasani 
·~'sembrando ele destrozos sn ca
¡~ mino. 

"¡Tal me ha sucedido! Estoy 
¡¡frenéticamente enamorado! Mi 
"con1zón, nnevo Hércules de 
"amoi·, viste la túnica terrible 
'"de la irritada Dcyanira, y cstre
'" mecido á su contacto, siente re-

n 
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"lajarse sus fibras y caer en pcM 
"dazos sus carnes palpitantes. 

"He vuelto {t verla, erguida so~ 
'' hrc el pcnón abrupto. Me ha 
''parecido una de esas div1nid'a
" des, que en lo apartado del bos~ 
"que, sobre c1 borde de un ahis~ 
"mo y hajo el verde y l"Ústieo pa~ 
"hcllón de nunas entrelazadas,, 
"se mnestran á las almas pun\Slr 
'-'para cnseñ~Lr1es los secretos 
"ocultos á la sohcd)ia de los po
'' dcrosos. Su bata, de anchos 
"vuelos, orlada de finísimos en-· 
'' eajcs y agitfHla por la brisa 
"vespertina, b scoR:ia ha á una 
''ninfa que huhic8c dejado sus 
"húmedo:1 palacios y salido á_ 
"contemplar, desde Jo ülto de la 
"roca, el panorama imlcscripti
" ble del sol pcnHéndosc én el 
"ocaso arrebolado, de la vega 
"arrullada por el río, de la pam
" pa ~;1emprc mt1da, ck lm> mon
" tañas envueltas en la azulada 
"gaza flc la solnbra que empie:;;a 
"{¡ descender. He vucl to {t oir 
'' sn yoz: no hay en la gama acor
" eles tan stta ves como su acento; 
''es c1 trino de una a ve deseo no
,, cicla que snspcn(1c Hl viajero 
"perdido en la selnt inexplqra-
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H da. ¡Y la amo tanto! Envud
" ta en la nuhc de mi pcnsamicn
" to, ensueño vago, impalp::tble, 
" aéreo todavía, así la amaba: 
'' realidad fascinadora, es el í(lo
~· lo de mi alma. ¡Juro que la 
" amaré siempre! 

ÚNCE DE jULIO. 

'"'Arriesgada era la empresa, 
" pero la ha coronado el éxito. 
" ¿Qu·é impot-tan los sobresaltos 
~!de ut1 momento? T'repar por 
"la roca.cortada á pico, sostcni
'' do por utut débil cucnh.t, es lo 
" que he hecho: si resbalaba y 
'"' caía, todo acabado; mas, cual 
"' si el amor me hubiese prestado 
'' st1s nlas; subí y suh1, hasta caer 
"' de rodillas á los piés de mi arlo
'' nula. · ¡D1a fCiiz, bendito seas! 

"Ha sido una alma virgen: nun
" ca en ella ha suspirado el soplo 
"' del amor. No conoce el cnga
'" fío; habla c1 idioma del eora
" zón. Y dice ¡que me ama!: lo 
" he oído <le sus labios, lo he sen
" tido en su beso apasionado. 
" Me ama, pero su padre es tcrri
" hlc: hajurado no darla {Í nin
" gún americano, y él es induc1a-
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" hicmcntc capa% de sostener su 
" cap1·icho hasta el fin. Pero élla 
" también ha jurado ser mi espo
" sa.: promesa brotada de sus la
" bios virginales ¿cómo no creer
" la?~ Creo en ella, y L1nmila se
" rá mía ó iní á la tumba, 1ibrc 
"y pura dd contacto humano. 
" Preciso es esperar: dejemos que 
" el tiempo aclare el hori%ontc y 
"me muestre el camino de la di
" cha. Gocemos, entre tanto, de 
"las fruiciones del presente. Me 
" ama: la he sentido temblar en
" trc mis bntzos, como la tímida 
" cervatilla c11 la red del cazador; 
" he aspirado su aliento, iléhil 
"como c.:l de un nifto, perfumado· 
"como brisa que hubiese cruza
" do un cmnfHJ flo-recido. Esta 
" noche su imagen vclarú ft. la ca
" hcccra de mi lecho y me inspi
" rará sueños de color de rosa. 
'• tranquilos y a paciblcs."• 

VmwrE nE Juuo 

"No hay nuhcs en el ciclo de 
" mi dicha, ni ráfagas presagia
"doras de tcm pcsi.ad en el ca m
" po de mi ventura. He eonti
" nnado ·viéndola y go::-:ando de 
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" sus caricias! Con el fanatish1o 
" éJe su amen· me he vuelto el más 
" excéntrico de los homhrcs; mis 
" afectos, mi mundo, miunivcrso 
"se han concentrado en uti solo 
" punto: élla! Si pienso, mi pensa
" miento vuela y va hacia élla; 
"si algo ambiciono es sólo para 
" élla. Ni veo ni oigo otra cosa 
" que su imagen y el ruinor de su 
" vo% que, en fantástica,s oleadas, 
"murmura en mis oídos. Sócra
" tes de amor, suspenso en la con
" templación de mi idolo, allí me 
" estoy revolando en torno suyo, 
" como a ve fascinada. 

"¿Será esto vivir?-Mucho lo 
"dudo. La vida es tui perpetuo 
" sufrimiento, y el sufrimiento es
" tá en la conciencia del que su
" fre. Yo estoy como embriaga
" do, y si vivo, mi vida es sólo 
" un sueño: sopor tan delicioso 
" que no quisiera despertar ja
" más! 

TREINTA Y UNO DE }ULIO 

"¡Continúa el idilio!-DigO mal, 
" porque no es el dúo ledo y apa
" cible de las aves que se arrullan 
" á la sombra del bosque, sino el' 
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" choque vibrante de dos almas 
" sedientas de amor, qne se unen 
" en uno como hcso de águilas, 
"sobre el peñasco que se alza so
" brc la sima oscura. ¡Soy feliz! 

" A veces en las horas en que la 
" llama de la fC dcdina y parece 
'' apagarse en el pecho del crcycn
" te, he dudado de que existiera 
'' más a11ií de la tumha, una man
" i'iión en que los venturosos que· 
,., allí moran, se pasaran, sin can
" saneio ni hastío, eternamente 
''absortos en la contemplación' 
'' divina. Pero, ahora que en los 
" ojos de Luzmila bebo alientos' 
"de fdicidad, y cuanto más la 
'' miro, más la amo; y cuanto 
'.' m:'Í s la amo, más quisiera 
" amarla, creo en la dicha inaca
" bable de Jos que á fuerza de ba
' · tnllm· consigo mismos, se sa
'' cuelen del cieno de la tierra, 
" tienden á 1o alto sus alas puri
" ficadas y se entran en d ciclo. 

'' Soy feliz; pero ya no me ani
,, ma el contento inusitado de los 
" primeros días. La contemplo 
"con insistencia, me veo larga
" mente en c1 negro espejo de sns 
" divinos ojos; y cuando más es
" toy g·ozando (te esa fruición in-
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,,, finita, lin oculto prcseütimicn
" to anubla oc repente mi cspiri
,, tn y me dice que tanta hcrmó
" sura no se ha hecho para mí. 
" ¿Serán vanos temores de mi al
" ma, suspicacias de mi egoís
" mo ...... ? Luzmila tiene un pre
" tendiente, pcm élla me ha di
" cho que no le ama. ¿Por qué 
"temer cntonccs?-No lo sé: pa
" rece que me tuviera envidia de 
" mí mismo, y que dividido mi 
" sér en una enco11trada duali
" dad, la: una pm·tc se compla.cie
" !'él en afligir á la otra. 

" Dije que era feliz; pero es la 
"dicha triste del que, demasiado 
"filósofo para vivir en el mundo, 
" aun en medio del cstretúcci
" miento del placee, columbra en 
" el f(mdo del vaso las heces del 
"desengaño y el dolor. 

Sms DE AGosTo 

"¡Qué noche la qne he pasado, 
" qué sueño tan horrible! Aun 
" me late el corazón con rapidez 
"inusitada y siénto anhelos de 
" llorar! El frescor de la maña
,, na ha desneiado mi cabeza v 
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" comprendo que todo ha sido 
"· sneñp, pero qué espantoso! 

"Hallábame en la vega, tran
" quilamet1tc departiendo con 
" Lnzmila, re-costados entrmnbos 
"sobre una alfombra de hojas 
"secas, al pié de un tamarindo. 
"cuando de sú1)ito seenlobreguc-· 
'' ció la atmósfera, retumbó el 
" trueno y se desató la tempes
" tad. La selva se revolvía co
" mo e11loqueeicla: un huraeáli fn
" rioso desgajaba las ramas de 
" los árboles y las a ventaba le
" jo~. Luzmila, pálida de susto. 
'' se acogió á mí, y con voz entre
" cortnda me decía: "llévame, llé
" vamc á mi cal'Ja." Toméla de 
"la mano y corrimos con direc
"' ción al rí~): estábamos ya. en la 
" orilla, cuando un estruendo pa
'1 V(>roso con1o el rugido de cien 
u tempestades junta¡.; nos dejó 
"clavados de terror en nuestro 
'' sitio: una avenida inmensa, de 
" oh;:; turbias y gigantescas, so
" hn: las cnales flotaban árboles 
" centenarios., se acercaba., ame
" nazando enterrarnos bajo su 
" espantosa pesadumbre. ¡Hu ir! 
" ;,cómo? ¿por donde? V el tnr
" bión, rugiente, formidable, se 
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" acercaba: yo estreché á Luzmi
" lq, desmayada entre mis brazos 
" y cerré los ojos. El tu rbi6n llc. 
"gó: sentí el golpe de la ola en 
" mi cabeza y el impulso irrcsis
" tibie con que me arrastraba, y 
"no supe 111ás ............................ .. 

"Cuando volví en mí, hallémc 
'' bogando sobre las aguas, asi
" do -ele un enorme tronco de cei
" ha. L~tzmila no estaba conmi
" go: tend11a vista sobre la tur
" hia superficie, buscándola en 
" todas clirecdones, pero en va
" no: había perecido talvez, y es
" Ül sospecha me infundió una 
"congoja infinita. Entre tanto, 
" c1 inmenso caudal de encrespa
" das olas se estrechaba rugi.endc) 
" entre dos , rocas, para precipi
" tarse en seguida, con estruendo 
" fi-agoroso, desde una altura in:
" conmensurable. Quiseescapar, 
''.pero era imi)osible: envuelto en 
" el espantoso torbellino iba á 
" hundirme sin remedio en lavo
" rágine; y empecé á caer, y caía, 
" v caía: estaba muerto! 

''De pronto circundóme una 
'' so m hra espesa; dejé de oír el hra
" mido de la innundación, mis 
" miembros se distendieron y de-
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'· jé ele sentir. Cuanto tiempo 
" transcurriría hasta que volví á 
" darme cuenta de mis actos, no 
" lo sé; pero, aJ despertar, ha1lémc 
" hansportaclo á un campo ló
" brego y funesto, apenas ilumi
" nado por una lumbre indecisa, 
" como de crcp{tsculo de in vicrno. 
" Algunos árboles esparcidos 
'' aquí y allá, embozaban sus eo
" pasen un manto de niebla; y 
·'una llovÍZtJa fría azotaba mi 
" rostro y me helaba hasta los 
" huesos. Yo permanecía inmó
" vil. El campo tenía el aspecto 
" de tm cementerio. A mi frente 
" se alzaba aJgo como una túm
"o ba, pero la espesa neblina im
" pcclía distingttil· lo que realmen
" te fuese. De sú hito, oigo pasos 
" detrús de mí: vuelvo la visüt v 
" me encuenh·o con un homb1~c 
" de semblante moreno-púlido y 
" y dcsencnjado, la mirada tor
" va, el cabello 1·cvuclto. "¡Des
" graciado!, gritóme, asiéndome 
'í por el bn1zo; avanza y vé." 
" Ohcdccílc: repcntinnmcntc una 
" luz cárdena ilumina el campo; 
" alzo 1a vista, y ....... ¡oh horror! 
" delante de mí tengo una tumba; 
" en su insc1·ipción se lee: Luzmi-
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" la.-El corazón rile salta hecho 
" pedázos, lanzo un ,grito y caigo 
"desvanecido. 

"Cuando cles¡H?rté estaba en 
"mi lcchü .. , 

"Es un sueño, pero acaso tam
" hién un présago de futuras eles
" gracias. Esa __ inundación, esos 
"peligros, esa tumba; el noinbn~ 
" querido grabado en élla ¿qué 
"quieren decir?-No creo en suc
" ños, pero si el que he tenido ha 
" de llegar á rcaliznrsc ¿por qué 
" conocí á Luzmila, para qué la 
" amé?-¡Ah! no hay duda, un 
"genio nwléiico me pe¡·siguc!
" ¿Tan infeliz seré que no haya 
" para mí cri la tierra ni calma 
"ni un oscuro rincón donde ocul-

·. "tarmc col1 la mujer querida? 
'.' ¡Oh! felicidad, felicidad, tú no 
"existes paramí! ....................... " 

Allí se suspend1R la historia de 
Sll <ll1101'. 

Enrique c1cj6 el libro solJre la 
me!:'ia y principió á pasearse en 
actitud de profunda meditación. 
Su amor peligraba, querían ane-
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batade su tesoro, d sol de· su 
existencia, iba á eclipsarse para 
siempre! Era preciso eseogi~ar 
un medio salvador, y pronto; 
pues D. Antonio no tardaría. en 
volver, arreglando el suyo con D .. 
Francisco, y lo pondría en plan-· 
ta sin demora. · 

Enrique com¡n·cndía todo esto 
y aguzaba su i11gcnio, qucricmlo. 
prevenir en cada nueva idea que 
se leprcsentaha, todos los obstá
culos que pud1cran ocunirsc al 
momento de su realización. 

Mas, para llegar ft cualquier 
término, forzoso era partir de 
principios conocidos. 

¿Poclrín conformarse Enrique 
con qt1e Luzmila fuese de otro?
]amás: ántes muerta que en ex
traños brazos. 

¿Sería posible que D. Antonio 
desistiese de su ciego empeño (le 
casada con D. T<'rancisco?-El vie
jo soldado de Ayacneho, testaru
do como él sólo, no retrocedería 
por nndn ni por nadie. 

¿Apdar1a Otnmendi á la fuerza 
para poseer á Luzmlla?-Dados 

· sns anteeede11 tes y la violencia de 
su pasión, esto era lo probable. 
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De manera que ni Enrique, ni 
n. Antonio, ni Otamcndi cederían 
u.n punto de sus sendas pretcn~ 
81011('8. 

Ahon1, Arccnlales pod1a acep
tar ó no la mano de Luzmila. Si 
lo primct·o, que era lo seguro, D. 
Antonio la obligar1a á castup:; y 
casada, era pcn'h-.1a pam Enriqtic. 
Si lo segundo, qt.<: era lo impro-· 
hable, lo increíble, sn padre se la 
llcvm·ía á lejanos climas para cvi~ 
tar la. persecución clcl General. Y 
en uno ú otro caso, Enrique no 
volvería á ver más á Luzmila. 

En tal aprieto ¿qt1érccurso que~ 
claha?-·Uno, sólo uno: la fuga! 
La fuga, como c1 üu·o para el ma
rino, en el proceloso mar <le con~ 
tradicciones en que bogaba En
rique. Por cualquier lado que se 
minLse el pn1hlema, pot· más que 
se exprimiese la inteligencia bus
cando una salida menos aventu
rachl, no se hallaba otra. 

¡La fuga! Ile ahí la salvación! 

No hah:ía más que pensar; y En
rique, adoptando, convencido, lo 
que no estimara al principio sino 
como nna inspiración de su cntu
IÚnsmo, tomó 1n p1umn, y con 
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~u1cman 1·csue1to añadió lo si~ 
guicntc en st1 libro de Memorias. 

Ocrro DE AGos'I'o 

n Bien me lo decía el t:orazótt 
(' que nttnea engaña, con sus tris
" tezas sin causa, sus sobresaltos 
"repentinos, sns agitaciones sin 
"nombre. Algo d(;masiado gra~ 
" ve iba A sohrevcninncl IAt vi
" sión pavorosa de anteuochc va. 
"á convertirse en tcalidad. ¡Hé 
" aquí llegada la hora de lrt lw 
" chal 

"Otan1cndi, el hombre moreno
" pálidc) de mi ~ucño, es el .encmi
" go, audaz y fuerte, pertinaz y 
" tcrtiblc: hay que salidc al tren
" te sin remedio. Le llevo una 
" ventaja, el amor de Lm:mila: 
" abroquelado con él me siento 
"capaz del ciclo y r1c1 infierno. 

"No es posible dejarse echaJ· 
" del paraíso, después de haber 
" pasado en él tan dulces horas! 
" Luzmila es mi vida: donde me 
"arranquen la una. me arranca
" ráú ütmbién la otra. 

"Para m1 el asunto e¡; obvio: 
" ¡Lnzmila ó la muerte! Mas, 
" para élla, colocac1a entre lns 
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¡¡exigencias c1c su padt'c y la clc.-
1' maÍ1da de Otamcricli, forzada á 
"elegir entre dos exlre111os i¡:~ua1-
H tnente abOtTCCidoS, la ;;ituació1J 
" es horrorosü. 

"¿'Qué succdedttYlni1al1a?-~Dios 
" lo sabe! Le propuse la fuga: 
H ha ti tu hear1o; peto seguto es-' 
"toy de que, al oír mi ruego, al 
" sentir en su talle la blanda fuer
" za de mi brazo, huirá conmigo 
" á donde c¡nienl que el viento de 
''la clcsgrncia nos conduzca. Hui
" remos, pero. adónc1c?-~D. AntcJ· 
" nio por un lac1o, Olamcncli 
" por ott·o, nos pcn;;eguirfi.n sin 
"tregua, nos alcanzarún talvcz 1 

" y ......... cntonccs, la lucha inevi-
" tahlc, la tragedia sangeicnta y 
" espantosa! 

"Pero rctroccdet· es y~l -ímposi
" blc, como irnposihlc es vivir sin 
"élla. Pedida yo ú su padre, co
" nw élla me decía, recurso esté
" t•i1. No qnecla sinó la fuga: bnit· 
" mañana mismo, lejos, muy Jc_, 
"jos, donde nadie intente arre~ 
" batan11e mi tesoro.· Esta es mi 
" 1·esolución snprcma. Si caigo 
"en la aYcnh1ra, élla estarft á mi 
" lado, y moriré contento, en-
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" vuelto en el sudario de sus 1ft~ 
"grimas y gemidos." 

Dejó la pluma y se quedó con~ 
templando un buen espacio las Ií~ 
11eas que había escrito. Las ha~ 
lló buenas; su pensamiento esta~ 
ha en éllns, si no cabal y perfecto, 
cual ·vibraba en su cerebro, bas~ 
tantc claro at menos, para que 
quien las leyese, 1)udie1·a medir la 
intensidad <;le su pasión y supiera 
por quién iha A an·iesgar la vida. 

Guardó en seguida d libro, en~ 
tornó la puetta de su cuarto y se 
lnnzó á la - calle, en pos de aire 
fresco, que mitigase la tcnible 
angustia de su pecho. 
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CAPITULO VIII. 

Ni Rey ni Roque 

Eran las ocho de la noche. Los 
'llltimos tintes del crepúsculo se 
habían borrado v c1 ala miste
riosa de las somb;as cobijaba to
da la extensión del horizonte. 
Arriba, en d firmamento, reinaba 
la calma grandiosa de los astros; 
~J.bajo, cri la tierra, una fuerte bri
sa discurría cnloqucci.la en la lla
~nura, agitando las ramas de los 
{u·bolcs,- y haciendo quejarse 11t-

\ :gubrcmcnte á-las hojas secas que 
' :arrastraba en su ca rrcra. 

Cam-ino de Suyo ihan á esa ho
ra cinco viajeros: cnatro hombres 
y una mujer vestida enteramente 
de negro. Iban de prisa, según 
:el paso que llevaban, y tan calla
'{los y taciturnos,. como si á cada 
:uno le agobiase el peso de sccl·e
tas é irrcmcdiah]es penas. 

Enüaron al pueblo: aquí y allft, 
dispcl'sos en la plaza, hahia gru
pos de pc1·sonas que departían 
alegremente. La iglesia estaba 
abierta de par en par y con algu
nas ceras encendidas, que difun
dían en el sagrado recinto una 

10 
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luz temblona v macilenta. A Stl 

vistn, la del traje negro lanzó m1 

suspiro; más que sUsJriror tri1 ¡ayl 
seguido de sollozos ahogados que 
se esfon~aha en vano en contener. 
Al oil]o~s, ,uno de los v~ajeros s_e 
acerco a ella, y en tono aspero th-· 
rigió le á. media voz estas pala-· 
bras: ' 

-Basta, de lloriqueos, hasta de 
ridículos lamentos: 12stás quedan
do indignamente, y de continuar 
así, más te valiera no haber ve
nido.· 

La quejum·hrosa dama no dió
rcspucsta y continuó sollozando. 

La cotnítiva se dirigi0 n hi ca-· 
sa parroquial: d Cum salió á re~ 
éibirlos al concdor con señala-· 
clas mucstnts de cortesía. 

-Apéense, cahüllcros, . clíjolesr 
mientras daha órdenes á sus pa-_ 
jes, para que atendiesen á los re
cién venidos. 

Estos comenzm·on {t desmolí
tax, en tanto que algunos curio
sos se agolpaban en torno de 
éllos, movidos del deseo de cono
cerlos. 

-Desmonte, señorita Luzmi.la, 
dijo uno de los vinjeros, ofrccicn--
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do su brazo á la dama ele los so
llozos; 

-Gracias, D. Francisco, rcspon
·dió élla; no _quiero que nadie me 
toque, yo desm.onto sola. 

-¡Tan terca, y es la no vial mur.;. 
n~uraron algunos de entre los eu
nosos. 

El Cura recibía ií sus huéspedes 
en el corredor, saludándoles con 
finas palahnts y fuertes apreto
nes de mano. Era hombre, al pa
recer, de unos cuarenta añQS, pe
queño, gordo, moreno, carirrc
'{]ondo, de ojos vivos y cahcllen=t 
·ensortijada. GOímha de la fama 
'de excelente anJ.1go. · Como sacer
dote, cumplía su ministerio sin 
fatiga ni al~u-de: generoso, tok
rantc, afecto á las l)romas; siem
pre estaba festivo y de muy buen 
-humor. 

Introdnc!dos los huésped-es á la 
pequeña sala de la casá, sencilla
mente amueblada, pero limpia y 
:correcta, rompió el Cnra la con
versación, diciendo: 

-Mire nsted, D. Antonio, que 
no ha sido tanto el apuro que 
usted me pintó esta mañana. 
Van á ser las nuc·ve de la noche, 
y yo les aguardaba aquí {t las 
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seis; pero, mejor para mí ql1C us~ 
tcdes no lleven prisa: así podré 
detenerlos nn día, por lo menos1 

en mi pobre choza. 
-El asunto es nrgentc1. señor 

Cw·a, repuso D. Antonio; y :yo no 
lo cxagcté ni un ápice, al hablar" 
le ele él esta mañana: sólo que es 
siempre moroso arrancar de ca
sa para un largo viaje. 

-Y la novia, ¿cómo ha llega~ 
do?, preguntó el Cura, volviéndo
se á Lnzmila que permanecía abs
traída como sofhtndo. ¡lié! pa
rece que ha llorado nwcho y esUi 
muy tt-istc .... ,.? 

Lnzmila g11an!ó silencio, pet·o 
su padre se;; apresuró á contcstae 
por élla. 

-Pobre mi hija, señor Curar 
Cierto que ha Horado todo el día; 
no es para menos el dolor de se
pararse de mi lado, tan niña aÚn 1 

y mucho m{ts, siendo como yo he 
sido para élla, padre y m~ulrcr 
hcnmtno y amigo. 

--Tiene sohrada razón, repuso 
el Cura; mas, ese traje negro ¿qué 
signilica?-La iglesia viste de 
blanco y corona ele azahares ú 
las novias, como en sdíal de la 
pureza con que entran á su nue"' 
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vo estado. El color blanco es sím
bolo de la inocencia y de la santa 
alegría dd justo. En las .novias 
significa el amor legitimado por. 
la bendición del ciclo, santificado 
por la virtud del sacramento. 

D. Antonio hizo un .gesto inde
finible y se encogió de· hombros. 
El Cura continuó: 

-¿No.lc.,:?;nsüt á usted lo. blan
co, señorita Luzmila?-¡Oh! á 
mujer tan cahal -como usted no 
poclt·á menos de gustarle. De mí. 
sé decir que amo lo blanco: blan
ca es la aurora, blanca . la luna, 
blancos deben ck ser los ángeles, 
y blancas son_ también las horas 
de felicidétd, con que, de tarde en 
tan1e, nos favorece el ciclo; que 
cuando éllas vienen á visita1·nos, 
trayéndonos por delante la eles
gracia son negras, renegras, por
que enlobrcguecen nuestra alma 
v nos hunden en la noche de la 
]Jena. Lo negro quédese sólamen
tc para los ojos, y ésto porque. 
sus negros rayos pueden prender 
la hogitera de la dicha! ¿No es 
así, señores? 

Y el Cura lanzó una ca·rcajada 
picaresca muy prop1a de su buen 
humor. 
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:Luzmi:la intentó sonreír v miró 
nipidamcnte al Cunt, comZ) apro
bando sus pala,hras. 

D. Antonio arrugó el ceño, mor
tificado por las indiscretas obscr
vaciüncs del Párroco, pero clisi
mnlan.do su impaciencia replicó: 
-Lm~mila guarda luto por sn: 

finada mach·e. Además, el señor 
Cm·a sabe que c1 hábito no hace 
al monje, y qu·e una novia, ont 
se presente vestida ele blanco, ora . 
de negro, siempre es novia. 

Movió el Cura la cabeza, como 
dudando. 

-Bien pudiera se¡· así, agregó; 
no obstante que en el mundo aun 
lo más simple tiene su tilosof1a. 
J>nsando .ahora á otra cosa, ¿qué 
nos cuenta de su Macará?: <licen 
que merced al entusiasmo y ener
gía del General Otamcndi, está 
adelantando muy rápidamente. 

Al o1r este nombre, D. Antonio 
no pndo disimular su disgusto, y 
así, en tono algo destemplado, re
plicó: 
~Pu(•dc ser. M·ny <le cuando 

en cuando paso yo á Macará, y 
por consiguiente nada sé de lo 
que alH ocurre. 

Notó el cura la marcada clisplí-
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C{?ncia de su intcdocutor y se abs
tuvo ele seguir preguntando más. 

La conversación había caído 
en un terreno ftrido y se presen
taba cmhürnzosa. Hubo algu-· 
nos inomcntos de silencio. 

I ... uzmila1 cm bebida en sus pen
samientos, tenía la vista tcnaz
inentc clavada en C1 suelo. 

Ü. Fi·a.11ciseo · revelaba en su 
semblante una inquietud desmc
(!ida: fijo en su asiento, no se mo
via sino para dirigir su vista {t la 
plaza, como esperando la venida 
de aJguieii. · · . 

El Cura se asomó á la puerta y 
preguntó: · . 

-¿Están ya seguros Jos calia-
llos? · · 

-Sí señor, le contcstan~n va
nas voces. 

_:_Sí, amigos míos, dijo volvien
do á ocupar su asiento, ¿con qué 
nn1v triste la novia?.,.--Así he vis
to }ro muchas, pero no hay ra
zón para afligirse y echarse á 
mot·ir, querida niña: la fortuna, 
por honrada que se muestre, nun
ca nos vende d placer puro; sicnt
prc lo adultera, con una gota 
por lo menos de dolor. Y ·el no-
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·vio ¿qué dice?, también está afli
gido? 

-¡Oh! yo no, señor Cura, re
puso prontamente D. J>'rancisco, 
que l1asta entonces había guar
dado silencio. Sov dichoso: con 
novia como la que~ usted ve ¿có
mo pndiera jamás sentirme triste? 

-Dice usted muy bien, murmu
ró el Párroco, fijándose en Luz
mila. Si, como no lo duelo, es 
tan buena como hermosa, usted 
será feliz. • 

-Sr. Cura: las horas vuelan, 
habló D. Antonio. ¿No pudiéra
mos ya proceder á la ceremonia? 

-No hay apuro, amigo Lcmus. 
Tengo por sin duda que nadie ha 
de pretender arrchatar su precio
sa promctidaal señor A.rccntales. 
Esta noche dormirán ustedes en 
una mala cama, y mañana podrá 
co_ntinuar su viaje la dichosa pa
reJa. 

-Eso no es posible, ohservó in
mediatamente D. I<'raneisco. La. 
ceremonta urge, y apenas pase 
segnircmos nuestro viaje. ¿No es 
así, señor D. Antonio? 

-Así es, contestó éste. 
-Señores, replicó el Párroco; 

la noche está muy obscura para 
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vmyu, y no adivino el motivo 
de precipitar la marcha, dcsai
ntndo mi pobre hospedaje, hu
yendo de mí como de un ene
migo] 

-Nó, nó, exclamaron D. Anto
nio y D. Francisco, ft una voz. 
lVfucho agmdcccmns-la exquisita 
atención del señor Cura. 

-Pero tenemos que pm·tit· in
mediatamente, añadió el último. 
_ -¡Ahl señores, sin duda han ol
vidado t1stedes que hay ladrones 
en el camino? 

-Vamos an11ados, contestó D. 
Antonio, aparte de qnc cuando 
entremos al despoblado ya será 
de día. 

-Quien ama el peligro en él 
perece, insistÍ(> el Pánoco. Ade
más, la niña necesita, ft lo que 
veo, ttn poco de desci:mso; yfinal
mente, _aún no se acaba de arre
glar la iglesia. 

-Lo último es circunstancia in
necesaria, repuso D. Antonio. 
Tengo para mí que, en cualquier 
parte y de cualquier modo, pue
den jurarse fe los que se aman. 

El Cura se sonrió y dijo: 
-Es cierto, peco en todo esto 

no alcanzo-_ otra cosa sino que 
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usted es enemigo acérrimo de las 
exterioridades. Yo que gusto ele 
ellas, no cederé en la parte que 
111c tocan, y mucho menos tnttán
dose de novios como los que us
ted me trae. 

D. Antonio hizo un nuevo ges
to de impaciencia. 

La amable porfia del Párroco 
le contrariaba de tal modo, que 
lleg6 á sospcch ar un momento de 
su buena fe. Los americanos, en 
su concepto, en.tn capaces de to
do lo malo. ¿Qué mucho, pues, 
que el Cura, nncido como Ota
mcndi en esta tierra, estuviese en 
connivencia con él? ¿Algo de iró
nico habría habido acaso en sus 
observaciones sobre el traje y la 
tristeza de Luzmila?-Todo era 
posible; pero él, ·D. Antonio, co
noci<t de mucho tiempo atr{\s al 
Párroco de Suyo, como excelen
te y leal ami¡:~·o. No hahia, pues, 
otra cosa~ en su afán por detener
les, que un exceso de aniabilidacl 
y cultura. 

De estas cabilaciones sacólc D. 
Francisco, diciéndole: 

-Comprendo que la ceremonia 
tan1a todavía: bien podemos, 
mi en tras termine la compostura 
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de la -iglesia, hablar .cuatro pala~ 
bras, con permiso del scñorCura. 

Y Arccntales se dirigió {t la 
puerta. 

Lemus se leva.ntó al momento 
y.lo siguió: . 

1Jn paje los introdujo ií un ga
binete construido. en uno ele los 
extremos del corredor, y dejúnc1o-· 
les 11 na luz sobre la mesa, se re
tiró. 

Apenas quedaron solos,· el no
vio, con muestras de ,p1·oftmdo 
dcsa1icnto, rompió ú hablar. 

-Amigo mío, ó soy muy pesi
mista, ó en verdad nuestro asun
to presenta muy mala cant. 

-¿Por qué dice usted eso? 
-Porque estoy convencido de 

que Luzmila no me ama .. 
D. Antonio arrugó el entrecejo 

y se pasó laman() por la barba. 
-Está usted equivocado, mur

muró á media voz. 
-¡No lo estoy! Lnzmila no ha 

cruzado conmigo nna sola pala
bra en todo lo largo del camino: 
embozada en .su chal, esquiva, si
lenciosa, sollozando á cada ins
tante, ha manifestado por mí 
una profunda indiferencia. 

-H.cpítole c1uc usted está equi-
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vocac1o, contestó L-emus, procu
rando serenarse. Yo que soy su 
vadre y que conozco á fondo los 
mínimos secretos de su alma; yo 
que le he llevado á usted la acep
ÜLción de élla, debo saber si le 
ama ó nó, y sé que le ama. 

-¡Oh! D. Antonio, si Luzmila 
me amara, ~1o se portaría conmi
go de ese modo. Hahlemos cla
ro. ¿Por qué me finge usted un 
amo¡· que su hija no siente por 
mí? ¿Qué le muevcú engañarme, 
si conociéndonos tan bien como 
nos conocemos, ninguna necesi
dad tiene de éllo? Aún no estar
de, amigo Lcmus: digame usted 
una palabra de verdad, hágamc 
la más leve insinuación, pero 
fnlllca y leal, y sin inconyeniente 
P:Jdemos volvernos por donde vi
nimos. 

D. Antonio dió un salto atrás. 
Sus planes todos iban á desv<me
cerse como nn soplo: él se hundi
ría en el ridículo, y esto era inso
portable. 

·-De modo que ustcc1 pretende 
burlarse de mí, repuso en tono 
iíspero. El contrato ajustado, 
los prepara Üvos hechos, noso
tros aquí: todo listo, y me viene 
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ttstccl con que h.:tira st1 palabra! 
¡Ah! tal pt·occdcr no es digno de 
un hidalgo, amigo D. Francisco. 

-No lo dije para tanto, scñot 
D. Antonio. H.epórtcsc usted, pe~ 
ro créame que lo dicho es la vct·~ 
dad. L-1.1%mila no me ama, y tcnJ 
(h{t incmcdiablcmcntc que ser 
desgraciada. 

Lemus se pascaha en el cstre~ 
cho gabinete con visibks 11111es~ 
tras de enojo. 

--¿En qn'élo malo de 111Í p1·oce-· 
dct·?, continuó Arcentales. No 
retiro mi palabn:t: sólo manifics-· 
to la aprensión qnc tc11go. 

D. Antonio se detuvo. 
-Ya le he dicho, replicó, que no 

abrigue ttsicd el menor escrúpulo; 
porque yn sé que Lu;~,mila k ama. 
Ha llorado mucho en verdad, pot· 
el dolor de dejarme; ha querido 
que fuc:-;c yo también con ttstcdcs, 
lo que no es posible; pero ni en stt 
esquivez ni en su tristeza ni en 
su llanto quiera usted adivinar 
más de lo que 1-ealmentc existe. 

En el semblante de Lemus co~ 
noció D. Francisco qnc aquél es~ 
taba ii. punto de estallar, y as1 
aparentó convencerse. No era, 
por cierto, la falta del cariñó de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lttzmila lo que le impulsaba á h 
vacilación; mucho tiempo há que 
vivía íntimamente penetrado de 
que élla no le ·amaba, peto. á su 
espíritu mezquino y codicioso ¿le 
importaba algo por ventura el 
nfccto ó desafecto ele su novia?~ 
I~l no buscaba corazón, sino di~ 
nero; en hallándoln, no recibía -á 
la mujer sino como una adehala. 
Otro muy diverso, pero, por eles-' 
gracia, relacionado cstrechamcn~ 
te con sus intereses, era el motiQ 
vo de su temor cerval: la idea de 
lh pct·sccusión ele Otamcndi, <1nc, 
clavada como una espina, no po~ 
día bon-arsc de su mente. Supo~ 
níale sabedor de todo lo ocurri
do, y ya le pm·ccía oír el galope 
de su caballo v verle caer sobre él 
y ürrebatarle- sus caudales. Pe~ 
ro, en ¿qué se fundaba para pen~ 
sarde esta manera? ¿No era lo 
natural creer que Otamencli no 
había dado más paso después de 
sn catta, 'Y que estaría aguardan~ 
do sus efectos? No ·había, pues, 
sino suspicacia, mucha suspica
cia, en aquel modo c1c apreciar 
las cosas: · su temor, por eonsi-. 
gu1ente, era pueril. Así lo pensó, 
y aún fingió creerlo un momento, 
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pat·a consolarse y sobreponerse 
{¡ sus vacilaciones. 

-1'alvez habré estado cquivo~ 
caclp, musitó; creo, señor, lo que 
üstcd me úscgun:t y ~stoy listo. 

D. Antonio conLcstóle con nmt 
ligen't jticlitíación. 

-¿Podré hacerme cargo de 1ft 
dote de Luzmíla? 

-En el ndo. 
Y Lemus tje acc!rcó ií Ia trtesa \' 

puso sobre élla ttíla pequeña bol-· 
~a que contenía cinco mil pesos 
en oro. 
·-Esto¡ le elijo, es lo oftccido 

pant el viajl'. La dote de mi hi~ 
ja aqu11a tie11c ns tcd en letras de 
cambio. Y puso en manos de,J), 
Francisco dos lcb'as, por el valor 
de veinte mil pesos cada una. 

-Perfectamente, dijQ Arccrtta~ 
les; guanlmido el dinem~ Usted, 
D. Antonio, es el homlwc más 
cumplido que pisa la tierra. Po~ 
demos ahora })1-occclcr; sirvasc 

·comunicar al señor Cura que es~ 
tamos listos. 

Cuando volvieron ft lasala, ha~ 
liaron al Cura sentadó junto á 
Luzmlla, sosteniendo con élla 
una conversación muy animada. 
Luzmlla hahía dejado de llorar, 
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y el Cura, no obstante su habi~ 
tunl buen humor, estaba grave y 
pensativo. 

-Bien; yo cumpliré e011 mi' de~ 
her, dijo él. 

-Y yo con el mío, munnuró 
élla. 

D. Antonio alcanzó ft o11·las úl~ 
timas palabras, pero no hizo al~ 

. . ~ 1 1 ¡> )> • to, y cx1g10 re arroco (1ne 111~ 

mediata!11éntc se procediese á la· 
cercmoma. 

'l'odos se lcva11hu·on para salit• 
al templo. 

D. Fnwcisco dió el hrazo !t 
Lnzmila y descendieron á la 
plazn.. 

Una lat'ga cola de cntiosos se 
n,gregó á la comitiva, y todos 
Juntos entntron á la iglesia. 

El a.dorno del templo cta. se11ci~ 
11o, ccimo lo pcrmitlanlascit·cuns~ 
tancias dellugat, peto se nota~ 
ha en él cierta corrección y gusto, 
y hahia derroche de luces y pet~ · 
fumes. El Cura hahía querido 
mostrar su deferencia á los ricos 
amm1tes, qnc habían venido á 
solicitar su bendición, para unir
se con los irtdisolubles lazos de 
un amor eterno. 
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A1 pié de las gradas del altar 
se detuvieron los novios y sus pa-
1 · · 1 e , ~ •e nnos, mtenteas e ura paso a 

'-revestirse en la sacristía. 
Luzm1la tenía la pálida blan~ 

·cura de la cera; ya no lloraba: d 
·espasmo dd doloí· ha:bía secado 
·en sus ojos la fuente llc las 1t1gri
mas. Un tcmblorcillo como de 
caloi1·ío discurría en todo su cuer
po. No et·a la amable prometida 
que espet·a ansiosa el momento 
'<le dar el dulce sí, para caer me
·dio loca de alegría en brazos del 
degido de su alma, sino la triste 
víctima en el instante de ser in
molacla en atas de un hárbato 
·capricho. La hont temida de la 
prueba, había llegado; su aman~ 
te estaba lejos: preciso era co .. 
hrar ánimo y apnrm· la copa del 
dolor hasta las heces. Inmóvil 
·en su sitio, severa y adusta, ha
bía ca1do de rodillas y fijado sus 
·ojos en una imagen de h Virgen, 
·que, bajo un nimbo de encajes, 
-destacábase en lo alto del taber
náculo; y la miraba tenazmente, 
como niño que despierta de un 
profundo suefio. Parecía oni.r, y 
·oraba en verdad, implorando el 
:auxilio divino, ·(tltimo recurso de 

11 
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los espíritus creyentes, cw:tt1c10 
han muerto las esperanzas todas 
ele remedio humano. 

Al fin apHTccíó c1 süccn1otc'r 
cruzó el Santuario y bajó con 1>a-· 
so lento y magcstuoso. 

Lnzmila se ptrso de p1é y h ce
remonia comenzó. 

Púcas 1ít1cas había leído aún d 
sacerdote ele las s~tgradas -advcr:. 
tcncías, cuando oyósc 111uy cerca 
un rnído como de muchos gínetes: 
lanzados al csca,pc. 

D. F'i·ancisco volvió azom.clo su 
vísüt hacia la puerta. --

EI ruído se acercaba!; las: pisa-· 
das de los caballos rcsonah-an ya 
en la plaza! D. Francisco se pu
so l'ívido y di& un paso atrás, mi
rando en torno suyo~ cnal si bus"· 
case nna salida. 

-¿Qué tiene ustccl?, díjole n.
Antonio, 

-¿Qué hay~ señores? pregnnt6 
el Cura. 

·-Nada, rep-licó Lemus. Haga 
usted inmediatamente la pregun
ta á los novios! 

-'I'cnninaremos la lcctu~·a, di
jo el sacerdote. 

-¿Dónde está Luzmila?, rcso~ 
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rtó entonces una voz terrible en 
la plaza. 

-¡El General! el General! ex~ 
clamaron cntollces varias voces. 

En efecto: un hombre alto y 
hien mm;eulado, ele color moreno 
~ubido, natiz chata y pelo crcs-
1lO, con espada al cinto y la lan
.za en la. diestra, desmontó en la 
puerta del templo. 
'~¡Bnt OtamemHl 
-Creyeron pegán11ela, excla

mó, pero han caído! Capitán 
Hualcs, tome usted la puerta de la 
sact·istía y ojo listo! que nadie se 
Jc escape. Usted, Sm·gento Cam
pos, cuide la entracla.. Cabo Pino1 

Gutiérrcz, s~mdoval, conmigo! 
Y, arrastrando las espuelas por 

d pavimento, avanzó por en ll,Y..:

dio ele la multitud atónita, 1/itfe, 
·cshujándose, le ahría ancho pa 
so, sin darse cuenta de lo que su
·ceclía. 

¡El desorden era espantoso! Los 
hombres, como alelados, se api
ñaban en confuso montón, arri
mándose á los costados del tem
plo; las mujeres y los nii"1os llo
raban. 

-¡Mis armas! ¡mis armas! gri
taba D. Antonio; y agitftnclosc 
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como freriéticu, saltó sobre tHW 
de los grandes (?amlelcros dd al
tar. 

D. Francisco se había escabnlli-· 
do entre la gente. 

Luzm1la vae'ía en d sucio des
mayada. V 

El Cura qníso -interponerse. 
-¡General, no p1~of~me el tcm~ 

plo! . 
-Si!cncío, Cura, quien me 1-e.sis-· 

ta, muere! 
-Explíqtrcscr Gcncml, ¿qw:: es; 

lo que sucedl'? 
-Usted lo vcrá~ ...... f 
Y apartándole del eamino,. 

avanzó n1pidamct1tc hacia d al-· 
tar, en donde se habra pat·apcta·· 
do D. Antonio. 

-¡Hola!, amigo Lemus, excla"' 
mó. dirígiéndosc á éste Ha prc-· 
tcntlido usted bnrlanne; pero ya. 
está en mís manos y de ncluÍ no· 
se me escapará. 

--¡Bandido! vociferó D. Anto~ 
nio, asestándole nn candelerazo. 

El General 11a ró el golpe con 
<Jcstrcza, y as~cndo po1: ~1 c~tello 
a stt adversa no, le echo a tterra 
y entregó á sus soldados. 

En seguida voló para Luzmila. 
-¡Luzmila! ¡Luzmila! exc1amÓ 1 
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arrodillándose junto á. élla. ¡Es
tá desmayada! ¡Pobrecita! Han 
querido sacrificada, pero he lle
gado á tiempo. Miserables!
Tenicntc L·arenas, aquí: tómcla 
usted y llévela á casa de Rosario, 
para c¡ue la. atienda. Vuélvase 
después, que se nos escapa uno 
de cuenta. · 

Larenas obcclcció al punto, y 
salió llevando exánime en sus 
brazos, á la hennósa prisionera. · 

Entre tanto, en la phtza se oían 
gritos desaforados. Era D. Anto
nio, que maldecía de sí mismo y de 
su hija y pecHa sus armas para 
matarse. Se retorcí'a como loco; 
daba de puñetazos á los solcla
dos, y así, casi arrastrado, fué 
conducido al Convento, que Ota
mendi designara como cuartel 
provisional. 

En la iglesia buscábase {t D. 
Francisco; pero éste, como si hu
biese gozado del don de hacerse 
invisible, no parecía por ninguna 
parte. Ni puerta ni ventana ha
bía por las cuales hubiera podido 
escapar. Otamendi, en persona, 
iba escudr.iñando todos los es
condrijos con el mayor cuidado. 
No quedaba por examinar .~ino 
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el hantisterio: cnúaron y lo re-· 
gistraron todo 1 mas en vano . 

. Cansados de la inútil pesquisa 
sHlían ya, sin saber cómo expli
carse la maravillosa clesa_pari
ción del -inf()t·hmado novio, cuan
do Otamendi, volviéndose de sú
bito, mandó levantar la tapa de 
la pila. 
· Alzóla uno de los soldados1 

acercaron vari.ns luces, y ¡oh sor.
prcsa! D. Francisco estaba alll, 
encogido, hecho nn ovillo, con el 
agua hasta el cuello. 

-¡Afucnt! ¡Afuera! gritó Ota
·memli. 

D. Francisco salió empapado, 
chorreando agua y con un scm .. 
hiante ele agonía. 

-Perdón, mi General, murnnt
ró .:'11 tono lastimen), echándose 
á los piés de Otamcndi. ¡Yo no 
tengo la culpa! 

-¡Miserable! repuso ési:e Yol
viéndole la espalda. Loscobar
des no merecen ni perdón. jTraed
le preso! 

Apenas el General hubo salido 
del templo, la muchedumbre allí 
cnccrn\da se 11csbn ndó, temerosa 
de ser detenida de nuevo. Los 
menos ananosos, las mujeres y 

~ 
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los n111os, volaron á sus cnsas, 
pero hubo muchos que se fueran 
trás de él, alra1dos por la curio
sidad de ver el de~icnlace de tan 
inesperado acontecimiento. 

Llegados {t la casa del cura, el 
General llamó al Capitán I.?.uales. 

-Mientras yo ajusto cuentas 
con los godos-d1jolc-vaya us
ted ú atender {t Luzmila; si ha 
vuelto en sí, ascgúrcle que nada 
tiene que temer de mi parte; que 
no se haú:í. sino lo que éllaquiera; 
que mi única intención ha sido 
salnLda de las mnnos de sus ver
dugos. S1rvala en todo y eúide
la mucho, mucho. ¡Yo estaré ahí 
mt,y pronto! 

Mandó en seguida que le traje
sen á los presos. 

Al oír esta orden, un son1() 
murmullo disct11TÍÓ entre la mul
titud; pues, todos temieron que 
los hiciese fu si lar: tan terrible 
era la fama de su nombre! 

r"\ ~1 ] • • . ~ l ralCLos os pns10ncros a su 
presencia, de pié delante de él, 
con las manos atadas á. la espal
da, comenzó á incrcparles la in
dignidad de su conducta. 

-¡Ahl D. Antonio, D. Antonio, 
dijo, fijando en éste su mirada 
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centcllantc, si no temiera come
ter t1na villanía, aqu11e haría sa
horcm· toda la· amargura, de la 
que usted ha cometido con I ... uz
mila. ¡Bárbaro! ¡Pretender sa
crificar á su propia hijü, casándo
la con quien élla. jamás ha ama
do, con quien nnnca podría amar, 
por sólo c1 negro odio que usted 
gnnn1a á la raza americana! ¡Ir, 
!1ara conseguirlo, como vil mcr
{.'adcr, en pos de nn compradot~ 
mttcho más vil, it ofrecer lo que 
otro, un hombre de cm·azón, hu
biera recibido como presente di
vino; pero qnc D. Francisco, ruín 
y codicioso, fingió no aceptar, si
no después de un prolongado re
gateo! Y esto, á sabiendas de 
que Lttzmila no amaba á Don 
Francisco¡ previendo uslcd que 
así labraba su dernadcsvcntun:d 
Los ruego~ de élla,. su llanto, sn. 
desesperación, nada han podido 
con ese pecho de bronce; y· usted 
1ba á entregarla á D. I<'rancisco, 
al vil D. Francisco, quien no la 
tomaba sino como nna mercan
da, por los cuarenta mi1 pesos de 
la dote, más los cinco mil para 
un viaje de recreo, mientras Dios 
fiwsc servido sncur á Otwncncli 
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de estas tiernzs, Hegún ustedes ]o 
dcdan. ¿Qué tal? He oído vucs
üa conversación, he penetrado 
vuestros pensamientos, he son
deado vuestras negras intcncio~ 
ncsl Todo lo he adivinado, y no 
podréis desmcntirme. ·Ahora, re
posad!: tan bien os saldrft vues
tra torpe aventura, que qucdn
réis satisfechos: al uno le hartaré 
de tanto ódio á la raza america
na, que ya rio pueda odiarla más; 
al otro le llenaré tanto su codi
cia, que ya, no quiera desear más. 
Descansad, mientras voy á ver á 
ese {mgel, víctima inocente de 
vuestros imbéciles manejos! 

D. Francisco, temblando como 
azogado, quiso murmurar una 
cxcLÍsa, pero murió en sus labios; 
pues Otmncndi le volvié> la espal
da con desprecio y bajó á la 
plaza. 

El Capitán I<ualcs regresaba, 
pálido, agitado. 

-General, General, clíjole con 
la voz en trccortada, la niña no 
está ahl. 

-¿Qué dice usted? 
-Que la niña no está ahí, mi 

GeneraL 
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Obmendi se quedó eoq1o pctri
Jicado. 

-¿Dónde no está? murmuró. 
-En casa de Rosario. 

·--¿Y Rosario? 
-Tampoco. 
-Es imposible; ahí tienen que 

estac usted ha visto mal! 
-Mi General, no ·están ...... 
--Vamos éÍ ver. 
Entrambos se dirigieron á paso 

rápido á cas~t de l{osario: a\11, en 
un cuarto desmantelado, arc11;:.c 
una vela que iluminaba débilmen
te la estancia: en uno de los án
gulos, veíase una cama, sobre ht 
cual Lnzmila hah1a sido n.~cos
tacla. 

-Aquí estuvo, General, elijo el 
Capitán, scí'ialando el lecho. 

Otamcndi preguntó: 
-¿Y Rosario? 
-No está aqn1. 
-Ea, Ilámcla; llame á los sol-

dados; qu<: sa1gan p<H' todas par
tes, que se dispersen en todas di
recciones en busca de Lnzmila. 
Y tníigamc mi caballo. 

Otamcndi en scp;u ida se acct-có 
al lecho y lo palpó: estaba calien
te: no cahía el u da, Luzmila había 
estado allí. 
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Salió luego; dió vuelta al rede
dor de la casa, llamó repetidas 
veces á Rosario, pero en vano: 
sólo el viento le contestaba, ras
gándose lúgubremente en la ar
bokr1a. 

Un 1'ugi<1o pavoroso arrancó 
del pecho del Ilanero, como el de 
la leona, á quien han arrdmtado 
sus cachorros. 'I'odo su tn:<h<~jo 
iba á malograrse en un momen
to: la nifia !Jahía c1csnparecido, y 
si, robada, T<.oscu·io era induda
blemente cómplice del raptor: la 
traidora pagaría su crimen con 
la vida; pero Luzmila, Luzmila, 
su sueño, su ideal, su para'Íso, se:. 
ría hallacla?-Micntras él sccntre
tuvicra increpando á D. Antonio, 
no haría éste robada con sus 
pajes?--¡Oh! el castigo sería terri
ble, correrían raudales de snngrc; 
pero Luzmila ¿dónde estaba? ...... 

-Gcnetal, he nqn1 el caballo, 
gritó el Capitán Hualcs. lle da
do las órckncs conli·enicntcs, :y yo 
voy también á buscar á la niña. 

1~1 amable espectáculo del pue
blo, trauquilamcntc recogido al 
ab1-igo de sus hogares, eambiósc 
de súbito en un cuadro de espan
to y de dolor: los gTitos de los 
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soldados y sus fonnidahles inter
jecciones rompieron el silencio de 
la noche, confundiéndose con el 
ruído de las puertas que for%aban. 
y los lamentos de los padfteos 
monulorcs. 

Otamendi estaha demúdado: 
sus ojos centelleaban: en los plie
gues de su frente oscura se iban 
acumulando ya las nubes que de
bían pror1ucir la tempestad. 

A su lado, algunos de los suyos 
esperaban inmóviles sus órdenes. 

Mudo, con el silencio de las fuer
tes emociones, montó en sn cor
cel, y, seguido de sus ayudantes, 
desapareció al escape en la espe
sura ele la noche. 
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CAPITULO IX. 

¡ Fugitivos! 

En una ligera dc¡wcsión del te~ 
:rrcno, de pié ju11to á un árhol po~ 
co hojoso, hallábétnsc un hombre 
y una mujer co11 templando en el 
triste espectáculo de stt caballo 
que acababa de cspit•ar rendido :1 
la fatiga de nna pmlongada earJ 
n:ra. 

Ella le miraba C011 ojos eri que 
el llanto parecía vróximo á clesa~ 
tarsc. 

ti, meditabundo, con las manos 
cruzadas á la espalda, movió la 
cabeza, y 1 accrcá ndosc al animal, 
le palpó el vientre repetidas vcJ 
ces; en seguida con -un cortaphtJ 
mas h1zolc tma it1cisión en la líJ 
nea superior de1 casco; pero la 
sangre no brotó: se había ya coa
gulado. 

-Está muedo, dijo, en tono 
de ani.argo desengaño. 

-¡Pobrecito! murmuró la joven 
suspirando. ¡Cn8nto nos ha ser

. vidol (~1 nos sa1vó, pero ahora 
nos deja abandonados en el de· 
sicrto! ¡Ya no pudo m{ts! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~Sí, muerto, t'epitió él; muet•,. 
to, muerto! 

-Y ahotn, ¿'qué haremos?~·¡ Es~ 
tamos perdidos sin remedio ...... ! 

Al oir cstns palabras, el joven 
lcv~tntó la frente con prontitudi 
y dando á su semblante un aire 
de es¡1etan;;a, replicó: 
-¿Penlidos?~Nó, L11z.mila, nó! 

Aunque nos hallamos á pié en 
medio clcl desierto, tú estús sal~ 
vada. 1'e he arrancado de las 
manos de nuestros enemigos, y, 
te juro por nttcstro amor, que de 

~ b" ~ .. aqut ta111 1en te sacai'e. 
-8s imposible, Enriqttc. 
~¡Nada es imposible, Lnzmila! 

~¿Por qué temes? Ten eotí'fiaú~ 
.7,a en mí: grande, inmenso, es el 
desierto; pero tarnbién inmenso 
y grande es el amor con que te 
adoro. Yo soy fuerte, y, alcnta~ 
do con tu prcscücia; me siento C[V· 

paz de las mayores empresas. 
-¿Me sacarás de üc¡tt1?, d\io 

élla, accreúndosclc con tímido 
ademán. 

-¡Te sacaré, lo jnro!, t'espow 
diólc él, ahrm~ándola. 

Lo qt~c impul"ta,.agregó, es ale~ 
jarnos prontamente de este sit:io, 
y para llo dejar huella á nuestros 
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pet·scguidorcs, enterremos á nttcs~ 
tro info1·tunado caballo. Pudic~ 
ra suceder que viniendo en nucs~ 
tro seguimiento, acct•taran á pa' 
sar por aqu1: la vista del cadá YCI 

les diría que estábamos á pie~, y 
ciltonecs redoblarían su ardor v 
nc'>s veríamos acaso expuestos ií 
caer en sus manos. 

-Sí, cnterrémoslo, exclamó élla, 
sobresaltada ante la idea de la 
persecución. 

Enrique cubrió inmcd ia tamcn~ 
te con arena el cadáver del vw 
lientc animal, hasta hacerlo de~~a~ 
parecer por completo. 

--Ahora, alejémonos, dijo. 
Y entrambos jóvenes, después 

de dirigir úna última HiBtc mira~ 
{1a al sitio en que para siempre 
quedaba sepultado c1 noble cor~ 
ccl, cogidos de la mano, continua·· 
ron su camino c.·n dirección al 
ocaso. 

Eran las cuatro de la mañana. 
¡Cuán solemne <Í esa hora la so~ 

.leclad desesperante del desierto! 
Bajo el lujoso manto de las no
elles tropicales, recamado de in
númeras estrellas, el silencio de 
la muerte discurriendo sobre la 
superficie de un mar sin olas ni 
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rumo1·cs; mat de arena, donde el 
viento, cansado de sacudirla y 
levantarla en tnrlJias espirales 
durante el día, pliega sus alas y 
se está á velar su sueño en el re~ 
gazo de las sombras. Ni un ruí~ 
do en el cspaeio, ni tt11 suspiro C'n 
la tienü: la calma de la noche, el 
mutismo del desierto, la ausencia 
de la vida; nada mús en el circtt" 
lo pavoroso del horizonte ilimi
tado! 

Enrique, inclinada la harba so~ 
hre el pecho, parecía sumido en 
profunda meditación; é iba medí~ 
tando en verdad, en lo irrisorio 
de la dicha humana, en los capri~ 
chos de la suerte, en la 1nconstan-'. 
cía de la fortüna que juega con el 
hombre, como el viento con la 
hoja seca encontrada en su ca .. 
mino. 

Luzmiht que lq vió de esa m:v 
nera, preguntóle. 

I' p • ? l." . -;::-¿ .'.-n que ptensas., ~nnque. 
El levantó la fi·entc, y como si 

volvicnt de muy lejos, rcsponclié> 
después de un momento: 
~Pienso en H; en qnc nadie po

drá ya separarte de mi lado. 
-¿De veras? 
-Sí', de vents. 
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~·¿Y si perecemos en el desierto? 
-¡No pcreeeremosl Por aquí 

vamos· hien, amada mía. A la 
caída de la tarde estaretnos eer
"Ca del río, y entonces ya no ha
brá peligro. 

-·¡Ayl Enrique, ¿todavía un día 
-entero de caminad ¡A penas he-
mos comenzado y yo ya <:'stoy 
cansada! 

El desierto es falaz: lH·inda con 
d su a ve piso de sn menuda are
na., pero piso que se hunde al con
tacto del pie sobre su insegura 
:su pcrficic. I~a n ren a se esq tli va 
y huye; y e1 vaivén del cuerpo y 
'{.'1 redoblado esfu-erzo muscular 
por sostener el paso firme, produ
cen de pronto la fatiga y el can
:sancio en las naturalezas más ro
bustas. Caminar en la arena es 
de suyo cosa en extremo m·dua; 
pero segtür anclando después de 
algunas leguas de incesante galo
pe, debe ele set horrible. Así, na
'<1a m{is natural que Luzmila se 
:sintiese rendida, cuando aun no 
·se hah1an aiejaclo 1o bastante pa
ra penler de vista el {u·bol, á cu
ya so1nbra quedaba sepultado su 
'Caballo. 

;_Aqn1 descansan'f un momento, 
.12 
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dijo él1a, y se echó jafleante al píé 
de nna acacia. 

Enriqt(e se sentó {¡ su lado y· 
n~clinó en su hombro la hermosa 
c·aheza de lajüvcn . 

.,-¿Muy cansada estás, paloma 
mía?, prcguntcSle en tono .de tcr
riísímo cariño, acariciando los ca-· 
bellos que en negros bucles caíarr 
sobre su frente. 

-Sí, Ent·iq u e mío; y tcncmm;: 
todavía tanto qué andarl · 

-Algo nos falta, pero cuando 
te canses, yo te llevaré en mis: 
brazos. Soy soldado, y soy fuer
te! Ahora podemos reposarunos: 
momentos: nucstrós pétsq.~·uido
rcs estarán toda vra h-:jos;. el vien
to habrá bonado nuestras huc:.. ' 
llas, y no sabrún vor donde he-. 
mos tomado. Nada temas, amotq 
mío; pronto cnconüaxemos al- · 
gún oásis, en el cual te dejaré si, 
ÜO pudieres avanzar, para Ír CIT: 

husca de algún medio ele llen:n-tc' 
con menos incomodidad . 

. -Contigo nada temo, amado· 
mío] 

Y lcvnntando Lozmila su cahec. 
za, atrajo la de Enrique hacia su 
falda, y recostándola en élla, 1e 
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besÓ' apasionúclamcnte en los la
bios. 
~Cuéntamc, le dijo en seguida, 

¿como pudiste sahet· que yo esta
ha en Suyo?~-¡Ah! si yo te dijera 
cuánto he llorado ayer, porque 
tú, ignorante de todo, no hubie
ras acudido á salvarme; si tccon
tara cómo le resistí á mi padre; 
si huhietas vistó los terribles dcs
pt·ccios que 1e hice á D. Fnwcis
·co, y me creyeras que estaba re
suelta á darle Hn nó redondo al 
p.ié cJcl altat; me amarí-as más 

. :acaso, si aún no me amas como 
yo, cstn es, tanto, tanto, que ya 
'CS imposible qncrcr más. 

-Angel .mío, todo lo creo; por
·que nunca me has hablado en 
otro idioma c¡He la verdad. ¡Ah! 
y{) tam hién he sufl·ido los tor
~1;¡cntos de los precitos: tú eres mi 
-ciclo, y anehatartc de mis hra
:xos, cni. más que arrojarme á los 
.abismos.. Anoche fui á la orilla 
··del ·río, al inolvidable remanso 
'l:lc nuestros amores, y ora de pié, 
ora sentado en el tl-onco de al
.gún árbol, cspentba que salieras, 
según hahíamos convenido; pero 
tú tardahas. Cansado de aguar
·dar, pues eran ,ya las ocho ele la 
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noche, pasé á la orilla OtJttestaf 
subí á tu balcón y empecé á gol·· 
pear muy quedito. A los pocos 
momentos oí pasos dentro de tu 
1Hthi tación: sentí que se acerca
han. ¿Serías tú, sería trc padre?~ 
Esta Ciltima sospecha me heló de 
espanto. ¿Yo luchar contnt ht 
pmh·c? rJamás! Prefería lanzar:. 
me de 1a pcfía aha.fo, y así lo pen
sé y resolví en ese instante, cot·to 
como un relámpago. jAbriósc la 
puerta! ¿Cuál tni soq>rcsa cuan
do ví á Pílm·?-Cónociómc al 
punto, y adivínan:do lo que hus~ 
caba, d1jomc: la niña nucstá aquí; 
la llevaron á Suyo á casada con 
D. Franc-isco. Juzga la imprc~ 
sión terrible que me causarí'a no
ticia tan horrenda! La s::wgrc 
se paralizó en mis venas, un frío· 
de muerte discurrió en todo mi 
sét·, y sin acertar á proferir pala
hra, quedé inmóvil como 1Jetrifi .. 
cado. Mi semblante debió ha
berse descompuesto horriblemen
te, porque la negrita me miró con 
ojos asornhraclos, hizo un movi~ 
miento de terror y se entró. ~~n
tonces comprcnd'Í toda la magni
ttH1 de mi desgracia;. pero vuelto 
de mi estupor, descolguéme á la 
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balsa, repasé el río, y corr'i~h:~l'~"'~:, 
trompicones por la oscura vega, 
llegué á mi casa. ¿Qué tienes? 
preguntáronme los míos, al ver-
me tan agitado. No les di res
puesta, y saltando sobre mi cü-
hallo, me lancé al escape; sin pres-
tar oído á las voces con que me 
l'amaba.n, avcrig;uándome á don-
de iba. A las diez cnüaba en Su-
yo; y como no supiera á donde 
dit·igirmc, toqué en casa de Rosa-
rio, antigua criada uc mi familia, 
quien siempre me hahia tributa· 
do un especialísimo cariño. En 
pocas palabras contestó á mis 
preguntas; pues me dijo que tú 
estabas ahí. Mi buena estrella 
había querido que l{osario .fitcse 
de la confianza de Otamendi, y 
que él te encomendase á su cuida-
do, después del asalto á la iglc-
si~\· Desmonté y te YÍ, pálida, 
desmayada, en una pobre cama. 
La noche anterior, después de 
nuestra última entrevista, había 
resuelto robarte: la ocasión se 
presentaba propicia; la hora era 
llegada. }~osario diera por mí 
Ja vida, pero juzgué indigno com
.prometerla, comunicándole mi 
intenci6n.-H.osario, díjcle, esta 
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niña se mucre; y ~>i se mttei-e, Ota:
mendi te mata: ve por 1111 poco de 
éter, que yo la cu-ido mientras 
·vuelvas. Creyóme la buena mu
chacha, y volando antes que éot·
·riendo, desapareció en la oscura 
ca11ejuela. Acerquéme entonces á 
tLt lado y te levanté en mis bra
zos: te hesaha, te llamaba á g-ri
tos, te movía pan:t que volvieras 
en tí; pero todo en vano: sólo me 
contestabas con un gemido sordo 
y doloroso. ¡Oh! ¡quémomentos 
de desesperación aquellos! Rosa
rio no tardaría en volver con el 
medicamento; Otamendi vendría 
talvez á verte, y de uno {¡ otro 
modo cstúhamos perdidos. ¡Y 
no hallaba qué hacer~ En tal 
·apdeto, como una inspiración deL 
ciclo, v:ínome la idea de echarte 
agua á. la cara; pcn· ahí, en un 
rincón, hallé 1111ét garraüt llena 
del precioso líquido, y sin medir 
1a cantidad, te arrojé lo que pu
de. Te empapé, pero despertaste 
al punto, y sin m{ts tropiezo te· 
puse á caballo y nos dcsflecha
mos en carrera frenética, cual si 
en pos de nosotros viniese silban
do el simoun ó rugiendo una nu
be preñada de rayos y· pedrisco; 
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¡Ah! ¡pobre n1i caballo"!, ¡cuán no
ble! ¡cuán valiente!: bañado en 
sudor, dando resoplidos espanto·· 
sos, se bebía los vientos, lanzado 
en uno como fantástico galope, y 
seguía ...... y seguía ...... y resistió 
hasta caer muerto, como has vi:-:
to, en el sitio en que le dejamos 
enterrado. 

-Ahonx, agregó, no hay qué te
mer: de intento me he alejado del 
camino, tomando hacia el Ocaso; 
en su dirección c;stá el Chira,. en 
él la vida. ·Si nos hubiéramos. di
rigido al Oriente, estaríamos en 
peligro de perecer de sed en este 
i11ar de arena en que nos encon
tramos internados. 

Hallábanse cfecti vamente inter
nados en el vasto desierto que se 
extlendc desde las márgenes del 
Yuscay hasta Lambayequc, y des
de los Andes hasta el Océano. In
mensa llanura, ó mejor dicho, su
cesión de llanuras, que, de hori
zonte en horizonte, van apare-: 
cicndo una en pos de otra á los 
ojos cansadus del viajero. 

Durante la estación de las llu
vias, pocos aguaceros bastan pa
ra convertir esos campos desola
dos en praderas donde la paja 
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onden mecidá por el viento, seme
jando los verdes trigales de la 
montaña. l)asa el invierno, el 
sol del estío tuesta la paja, los 
vientos de Agosto la destrozan y 
dispersan, y queda de nuevo im
perand() la arena infecunda que 
el htwacán sacude v revuelve en 
Jórmiclab1cs torbellinos, ó la bri
sa de la larde acaricia y peina, 
formando líneas ondnladas, co-· 
mo la superficie de un mar en cal-
111a. 

Cuando Enrique hnho acabado 
de hablm·, Lúzmila se quedó mi
rándole con ternura infinita. 

-Tú me has salvado, exclamó 
de sÍ! hito, ahora tuya soy; y apo
yó de-nuevo en los de él sus la
bios a rclorosos. 

Enrique se sentó. 
Por el lado del Oriente comen

zaba á aparecer una débil clari
ridad, como vaga reminiscencia 
de la luz del sol: era el alba que 
se asomaba, despejando la ncbli-: 
na, que, á manera de inmenso su
dal·io, cubría la vasta superficie 
del desierto. 

-:Mira, amada m1n, murmuró, 
¡cuán bellos son, annenestos yer-
11108 arenales, los espectáculos de 
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la natttra]e;,al En torno nuestro 
d horizonte se dilata, formando 
un círculo pedccto. Los {u·holcs, 
esparcidos a.qt1Í y n11á, semivela
dos aún por la sor"nbra y embo
zados en el manto de sus hojas 
¿qué te pal·eccn?-Cent..ínclas dis
persos de un vasto campamento; 
escombros de una ciudwl en nii
nas. ó fanü1smas pavoro~;m; á 
quienes el día ha sorprendido! 
Allá, al Norte, esa sombra azul 
que se divisa á la distancia, co
mo gigan le que vela, es el Erco, 
r1 único monte que levanta su 
frente en estas pampas muertas. 
Mira al Oriente, cómo empiezan 
{t teñirse las nubes con los colo
res del iris: ese arrebol suavísimo 
es armonioso y poético: ·nos vie
ne en ondas de luz, y sin embargo 
nos parece oírle como idilio pues
to en música divina! Y aqu1, en 
el centro de este panorama, don
de lo melancólico se combina con 
lo alegre, la h1z con ]a sombra, la 
muerte con la vida, estamos los 
dos, solos, abandonados, fugi
tivos! 
~-Yo esto" contiP·o Enric1ne 

.J <.., ' r 
exclamó Luzmila, abrazándose 
de su cue1lo. ¡No estoy sola! 
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-Y yo ¿qué te diré-repuso él~ 
si tú eres mi universo? 

Lnzmila lo estrechó m<is fuerte. 
-No me toques, dijo Enrique, 

apartándola suavemente. Sien
to no sé qué dentro de mí! Mi
ra esas nubes que se abra;;mn y se 
confunden; contempla en esta so
ledad que nos rodea; báñate eÚ. 
este· airecillo qnc roza mtcstras 
sienes. ¿Qué te dicen? 

Luzmíla se quedó mírftnclole. 
-No me mires, elijo él, tus mi

radas me incendian. 
-Y ¿qué importa, si yo tam-

bién me abraso? 
-Luzmila, Í<lolo mío, me amas? 
-'I'ú lo sabes, Enri(]ttel 

Y cual si en ese instante hubie
sen olvidado que tras de éllos ga
lopa han los soldados de Otamcn
di, abrazáronse estrec1wmcnte y 
sus labios se buscnron, sedientos 
con la fiebre del deseo! 

La pampa muda y soñolienta 
parecía desperezarse al beso de la 
1uz; el ciclo continuaba colorái1-
dosc; la auront sonreía desde stt 
irisado trono. 
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Cua.ndo des perta ron, ya el sol 
había roto la línea del horizonte 
é iluminnha con sus apacibles ra
yos la vasta· y dcsolacla llanura. 

·Entonces vió Enrique retratar
se su imagen en los ojos de Luz
mila, y parcci<>le que se hallaba 
transportado al paraíso, y que 
el mundo cntun átomo, y que ro
r1aba el universo entre sus manos! 
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CAPITULO X 

En el desierto 

El astro-rey, en la plenitud de 
su carrera, lamt;aha, desde lo alto 
del zenit, sus quemantes rayos, 
sobre la pampa, que parecía 
abrasarse á su contacto. 

Caminamlo lenta y fatigosa
mente iban los dos amantes, cu
biertos de sudor, sedientos y can
sados, rcspi1·amlo npcn~ts en esa 
aimóskra incendiada. 

-Esb:t arena quema-dijo élla
como si pisáramos sobre áscuas. 
Me axdcn los piés, las piernas me 
flaquean, siento CJUC me ahogo; 
y::tno puedo más, Enrique. 

-Dcscam-;cmos, · amada mía, 
murmuró él. Ven aqui, al pie de 
este árbol; si<?ntatc, luego te for
nwré una sombra. 

No es el desierto una sola é in
terminable llanura, donde nó se 
halla_vegdaeión de ningún géne
ro: crece allí el cardo melancólico, 
erizado de espinas, y el faiqnc y 
el zapotc, pero tan pobres de ho
ja_s que sus follajes semejan para
soles desgarrados; y no obstante 
la escasa sombra que clan, son el 
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::dívío del viajem, q_t1e puede, ha
jo de ellos refugiarse de los ígneos 
rayos con que le persigue incle¿ 
mente el sol almec1ioc1ía. 

Enrique hizo sentar 6 Luzmila 
al pié de uno de estos raquíticos 
árboles, y desgajando las ramas 
de otros, colocólas sobre la copa 
del primcm, que cubrió en seguÍ" 
da con su poncho. Después se 
sentó junto á su amada, y abra
zándola, rcclinól.a sobre su pecho. 
Lm:mila no hablaba: <los días C()n 

sus noches que ni t)robara ali" 
mento ni pegant los ojos; y la ex
tenuación y la falta de sueño; el 
cansancio de la larga cam-inata y 
el calor enervante,- ccrranm sus 
párpados y se quedó dormida. 

Enrique cnjugólc suavemente 
el sudor que le empapaba el ros
tro, y arrimándose al tronco clel 
árbol, dejó correr su pcmmmicn
to, por el negro piélago ele su des
venturada situación. 

¿Cuánto habrían caminado? 
¿Cuánto 1cs faltaría caminar aún 
para l1cga1· al río ...... ? ¡Oh! no 
cabla duda: inmenso cea c1 de
sierto, y apenas si hah'Ínn avün~ 
zado, alg·nnas lcgnasl ¿Seria ca-· 
paz Luzmila de soportarlwsta ei 
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fin las fatigas de la peregrine\" 
ción ?-Cucrpccillo de n111sa, na-· 
turaleza del-icada, fuerzas de n1~ 
ño; no podría resistir ft tantas 
penalidadetS! Y si llegaba, devo~ 
rada por 1a sed,{¡ cansarse hasta 
el punto de no poder dar nn paso 
mfts ¿c6mo la salvaría? 

To(Üls estas dndas sllrgierott 
de súbito en sn mente, comoúm·' 
tasmns aten-adores, pero muy 
rcáks, por desgracia! 

En su imaginación febricitante 
vcia diln tarsc el desierto, vasto, 
iüterminahle, sucediéndosc, unos 
en pos de otros, horizontes ilimi~ 
taclos, cual si el planeta entero se 
hubiese convertido en un solo 
océano ·de mucri.a v movediza 
arena. ¿Quién podríZt cruzado?~ 
Las caxabanas del Sahara tienen 
sus camellos; los hijos de Ismael 
sns corceles más ró.pidos que el 
viento; pero éllos estaban á pié>, 
y sólos y abandonados y sin e~··· 
peranza de socorro humano. ¡Oh! 
¡ihan á morir s-in remedio! Cuáv 
to ft él poco le importaba perecer 
de cualquier modo: había arric:;.. 
gado 1a vida en innnmerq,hlcs 
combates, sin que jamás una bala 
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fo:Zat'a sus cahellos; desde niño· 
había hecho vida de solda.do, y 
de soldado de la magna guerra 
de la Independencia; esto es, vicht 
de hnrb.bre y de sed, ck v'igilia y 
sobresaltos, de fa tig:osas mar~ 
chas ·.y t::ncmmb·os cuotidíano5 · 
con el enemigo: vida de ahn< gw 
ción y sacrif1cio! ·Mas, Lu;~,mila, 
criada en 1as comoclidadcs y el 
adulo, ¿cómo resistir á tantas prí~ 
Yaeioncs y fatigas? La soledad. 
del dcsi<.'rto, muc1a é indiferente, 
ningún auxili.o poc1ía dade. Agua,·. 
el agua, elemento ele vida, ¿dów 
<le hallada? En la vasta zona 
del desierto, sólo á gmrtdes tre- · 
chos, et1 los cmtces Jc los arroyo~. 
extintos, se hallan algunos pozos 
de agua. tibia y n:iuscabttnda, pe~ 
ro agua al fin'quc puede salvm· 
de un trance c1esc~~perado. Mas, 
esos pozos. ¿dómlc estaban?__:_Si~ 
guiC11do ht dit~ecc-ión del Ocnso, · 
tenia por seguro <]ttC llcgaríá al· 
río; pero, le sería ciado llcgElr á 
él ...... ? ¡Oh! si estnvicra en sn 
Úwno acortar las dista11cias v 
caer c1c súbito en las frescas má:-~ 
genes del Chira; 6 si po1· un mila
gro del deseo, pudient robar nna 
onda de ese río, aunque fuese de'-
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gada como un hilo, y ponerla en 
los secos labios de L.uzmila. 

¡Así delitaba en el trastorno 
de sn fantasía! 

Después ...... cl cansancio, la ex~ 
tenuaeión de sus fncrza!'l, apm·a~ 
dn por la falta de alimento y las 
graves emociones, cnlobrcguccic~. 
ron su razón, y quedó sumido, 
con los ojos entreabiertos, en un 
letargo profundo, estndo de iw 
consciencia en que el alma yace 
como embriagada, incapüz de 
cootclinar sus pensamientos. 

Más de dos horas permaneció 
de esa mancl'a. Cuando dcsper~ 
tó á la YOZ de Luzmiln, el sol hw 
hía empezado á declinar, tesha
lan:lo como disco de fuego por el 
espejo incendiado del firmamen
to. La somhnt que formara pa~ 
ra defender el cueqJo de Lnzmila, 
se había ido alejando á medida 
que el sol bajaba al Occidente: 
sus ra vos 1e da han en el tostro. 
El c::tlÓr asüx1antc había merma~ 
do; un viento c{t1ic1o corría agi~ 
tando 1as a1·cmw. 

-Luzmil<t, siéntate, le dijo; es 
hora de seguir caminallClo. 

Así era en vcnl~Hl. 
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-Los qnc crwmn el desierto, cui
dan de bnscar al mediodía algtt
na sombra, por ligeni que sea, 
para g·uarecerse de los ardores 
del soL A esa hora, la bóveda 
celeste brilla, sin un girón de nu
be que la empañe, como inmenso 
espejo cóncavo, y refleja los ra
yos del sol en el zenit, sobre las 
impasibles arenas quc parecen ar
d-er y relucen como partículas me
tálicas. La atmósfera tiembla, 
y en su vasta zona, inundada de 
luz deslumbradora y de un calor 
como de; incendio, no hay una rá
Úlga de aire que refresque la fren
te del viajero. Caminar ft esa ho
ra es imposible: quien se atrevie
ra á éllo moriríaasfixiado. Mas, 
cuando e1 sol desciende y el vien
to despliega sus alas y sacude esa 
mole de fuego. puede ya reanu
-darse la suspendida maxeha. 

Luzmila se senló, mirando con 
.asombro en torno su vo. 

-¡Cuán horrible es. esto, Emi-
-que, mm·mui·ó, pasándose en-· 
tnp11bas manos po1· la frente. 

El, po1· toda respuesta, pt1sose 
ele pié y la a_yudó fL levantarse. 

-Pronto llegaremos al río, dí
jole en seguic1ao . Hemos camina

a:! 
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uó muchó; nos falta ya mtíy 
poco. 

Fortalecidos por el descanso,. 
prosiguieron la marcha con ar~ 
dor; pet'O el horizonte parcdacrc
ccr delante de éllos, dilatarse y 
hnir de sus ojos. Enrique cono~ 
cía que estaban todavía muy le~ 
jos dd suspiracln t·ío, y aun cuan
do el desaliento y la desespcnt
cif>n le o¡wimían el alma, pt·ocn
raha revelar en sn semblante la 
esperanza de que llegarían en 
breve. Y scgn'ian caminando, pe
ro avanzahati< muy poco á la ver-' 
dad. En la arena1 mayor es d 
esfuerzo qnc se gasta que lo que 
se camina: con1o &Í U'na mano· 
enemiga :1cortara y detuviera d 
paso, el viajero se fatiga inútil
mente, y cuando por sn cansan
cio colige que ha avanzado mu-
cho, dcsengáña.sc al volver la vis
ta y hallar que aun no se pierde 
el árbol, ii cuya sombra descan
sara. 

El viento iba arreciando: ya no· 
era el soplo juguetó-n que riza la. 
superficie del f1esierto, sino la t·á
faga impetuosa qnc levanta las: 
arenas, las sacude entre sus hra-

. zos y las ·lleva si1hand.o en sus· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nlas. Er1Vue1tos, perdidos en sus 
furiosos remolinos, casi á ciegas, 
aspirando ese ~tire seco y polvo
roso ihan los dos amantes, baja. 
1a cahcza, jadeantes, medio muer
tos de cansancio. 

Entre tanto, el sol aproximá
bttse al Ocaso: parósc un momen
to en la línea. del horizonte, ilu
minó las arenas con los destellos· 
de una luz rojiza, y lento y ma
gestuoso se perdió en seguida. 
Empezaba el reinado ele la nóchc: 
sns somhnts vcnclt·ían á aumen
tar el desconsuelo de los va des
garrados corazones ele los~ aman
tes fugitivos; pero éllos la prefe
rían al dí'a. La lnz tiene efluvios 
misteriosos: fortalece y reanima 
'Con toques de súbita felicidad; 
mas, en e1 desierto, donde ·élla 
~rae el calor que asfixia, la sed 

Atne mata, es preferible á su ax-
: dicnte.ahrazo, la fria caricia de 
las sc~.mbras. 

La fL1ri1t del viento iba amai- · 
nando. 

La apacible 1m; del crepúsculo 
'coloraba aún los espacios, y de 
las pampas so1itar-ias levantába-

, se un hálito ele tristeza que seco
ttl~tnicaha al alma, llcnii nclola de · 
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vagos temores y negras imagÍ11a
cioncs. 

Enciquc y Lttztúila continua~ 
han caminando. 

Cuando la noche hubo cet-rado 
por completo, comprendió él que 
era pi·cciso descansar. 

C\ , , l" "' -;:-,cnternonos aqm, e lJO a su 
amada, y cayeron entrambos al 
pié dé nn arbolillo. 

-¡Por Dios!, Enrique, exclamó 
Lttzmila. ¿Qué va á ser de noso
tt-os?-Estamos penlidos sin n> 
medio. 

Tenía la voz t'<mea y desfalleci
da, los labios secos, la mirada. 
lángnida. Dos días que no había 
probado alimento: era seguro que 
sus escasas fuerzas esta b·an al 
agotarse. 

-No temas, Lnzmila, musitó 
Enrique. Estamos cerca del río: 
el viento helado que con·e me lo 
está diciendo. Descansctnos aF 
gunas horas, y á la madrugada 
no.s pondremos de nncvo en ca
mmo. 

Así procuraba consolarla, pero 
cuán clivcrsa m en tcpcnsaha en su 
interior. Muy bien sabía él que 
ese viento fáo sucedía por la no·~ 
che, en el desierto, á los ardores 
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sofocantes del día, y no era en 
modo alguno signo de la proxi
midad del r:ío. 

-Ten,go mucha sed, dijo élla. 
-Amor mío, contestó él; si pu-

dieras beber mi sangre, rasgaría 
mis venas para que la tomes. ¡Po
bt·ecita! procura dormirte p<tra 
que te pase la sed. 

Y apartando s11 ¡·ostro, exhaló 
uno como rugido doloroso. Era 
c1 ¡ay! desesperado de la impo
tencia! 

Arrimóse en seguida al árbol, 
abrazó cstrechanientc ú Luzmi
la., y acariciando sus mejillas, le 
.decía en voz tierna, como un ge
mido: duérmete, palomita, duét--
mete, amor mío ...... ! 

Y él, con los ojos. fijos en el es
pacio cnncgrcciuo, sentía rugit· 
la tempestad dentro de su senO. 
¡Cuán desgraciado era! Envuel
to en el torbellino revolucionario 
que el genio de BoHvar levantara 

'- del Orinoco al Potosi, viviendo 
sólo para los combates y la glo
ria, jam8s había escanciado el 
néctar de la felicidad en la copa 
virginal de un amor único y ab
soluto. Cor(mada la obra ele la 

' redención americana, volvió su 
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vista {t los nativos campos, la 
nostalgia vertió. en su alma sus 
notas mclancólícas, y regresó á 
su pueblo: allí conoció á Luzn}ila 
y amó por 1a primera vez. Ella 
le había correspondido: era mu
jer divina, encarnación bellísima 
de sus ideales, era, pues, su amor, 
su nnico y primer amor. Inicia
do apenas el idilio de los dulces 
afectos, surgieron los obstáculos; 
la terquedad de D. Antonio, su 
odio inveterado á los ameriea
ilos, y por último, la pasión sal
vaje de Otamendil Pero ele todo 
había triunütdo, y Lw~mila era 
suya. Engolf~tdos en el desierto, 
110 <Üt rían con éllos sus persegui
dores: ningún hombre podía ya 
dispu tánscla. .Mas, cuando cre
yéndose á salvo, empezaba á dis
fi·utar ele la tranquila posesión 
de su amor, se interpone clerepen
te un enemigo más fiero y pode
roso: la muerte! Luzmila pere
cel·ía de sed mucho antes de 1le
gar al 1·lo. ¿Cómo podría sal
varla? El hubiera dado mil ve
ces su vida en defensa de élla; pe
ro en la actual situación era inú
til esa terrible ofrenda. ¿Qué po
día hacer cntonces?-¡Nada, ná-
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da!--¡Oh! la impotencia es clma
vor de los males. IVIientn.ts se 
gira en la esfera de la felicidad, 
los obstáculos no arredran: se lu
cha y se los vence á. las vecc5i; 
mas, cuando d esfuerzo humano 
se encuentra detenido por el fer
rco círculo de lo imposible, el al
ma atónita se retuerce en el pa
roxismo del dolor, v se cstrcme-

·ce agonizante, sin ~esperanza de 
.alivio ni consuelo. 

¡Oh! ¡lo imposible! Y entre tan
to, ¡cuán horriblemente padecía 
la pohrecilla! 

Enrique nunca había llorado, 
pero al escuchar el .aliento que, á 
manera de exb-afio silh~do, se es
capaba de la seca garganta de 
Luunila, sintió que se le humede
cían los ojos; una como mano de 
hierro le esti"ujó el corazón, y 
lloró, lloró, larga, dcscspentda
mcntc. 

Lw-:mila se haL1a dormido. 
S ~ I' . 1 - uavemente aparto ~nnque re 

su hombro la cabeza querida, y 
haciendo almohadadcsu poncho, 
la rc~ostó sobre él. 

En seguida púsose de pié, y as
piró con ansia el fresco ambiente 
de la noche. 
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La esperanza, como ya se ha 
dicho, es lo último que mucre. 
Desalentado, abatido, con el con
vencimiento 1ntimo de qttc Lt1Z
mila. no soportaría las fatigas del 
viaje; resiHtíasc, sin emb~wgo, á 
creer irremediable su desgracia. 
Palpando estaba la realidad en 
su -infortunio, y aun le parecía 
jmposible que llegara á consu
marse. Mas, ¿dónde estaban los 
medios de evitarlo .... ,.? 

Súbitamenteiluminólcuna idea. 
Las frcnts del desierto, se dijo, 
tienen sus jugunycs [abrevade
ros]: pudiern ser que yo dé con 
11110 de éllos. L.uzmiln. duerme, 
está horriblemente cansada, y no 
despertará pronto. Vamos, re
correré el campo, y ojalá el ciclo 
quiera guiat· mis pasos! 

Y asegurándose de que Luzmi
la dormía verdaderamente, echó
se á andar por esos muertos are
mdes, como fantasma errante ó 
loco vagahtmdo, que se va, á la 
ventura, impelido por sus pro
pias nlucinacion-:s. Dcteníase á 
trecho¡;, y aguzaba el o1c1o, como 
para escuchar en el silencio y fi · 
jaba la vista en el vac:ío, como 
escudriñando en las sombras. 
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"Por aqu1," se decía, y hunábase 
ora por la derecha, ora pm· la i:~.
quicrda. Más allií, cansado de 
seguir inútilmente aquella direc
ción, tomaba otra, que abanclo

;n<tba luego, al voluble impuh:lo 
·de sus anhelos. 

Largo tiempo erró de esa ma
nera, agotando en vano los últi
mos restos de vigor qne aún le 
quedaban; y desesperado de no 
hallar en la arena sino arena, 
pensaha ya en volver al punto de 
partida, cuando parecióle distin 
guir en el suelo un rastro recictr 
tcmente impreso. Si ele hombre
si de animal, no se sabía, pcr, 
era un ntsi:ro, demasiado claro 
á pesar de la nochc.-"¡Oh! quizo 
por aqu1," exclamó, y anhclantá 
y febril, se fné tras esa huellae 
agacJ1ámlose it mirarla á cada 
1tistante, para no perderla. Des
pués de una hora de fatigoso ca
minar, divisó, con sorpresa, una 
figura humana, yacente al pié de 
un arbusto. ¡Qué! ¿hahr1a otro 
infeliz, extraviado como él en el 
desierto? Acércasc, y ¡oh! desen
gafio cruel! ¡Las l1t1ellas que si
guiera eran sns pt·opias huellas: 
estaba de nuevo al lado de Luz:. 
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mila! InCttil csfucr:w, estéril ten
. tativa! 

Empapado de sudor cayó jnn
to á su amada:'sus miembros lan
guidecieron, voltcóse <le espaldas 
y quedó sumido en un 1dargo do
loroso, pensnndo en la impasible 
!'oledad del desierto, en el mtrLis
mo ÍtHlilercnte de la naturaleza, 
en su negro destino, en sn desgnt
eia irremediable! ¡Ah! y cómo re
cordaba entonces los floridos ver
geles ele su flatria, las frescas llu
vias ele la sierra v el ruído de sus 
ton-entes, aviv<u.los por el con
trnstc con su desventurada situa
ción actual! 

jCuán bello comparece en nues
tra imaginación el recuerdo de lo 
pasado, visto desde nn presente 
de dolor!-Enriqnc, desde el fon
do de su amargura, tendió la mi
rada atrás por el camino de su 
vida, y exclamó: jSoy muy dcs
gntciaclo! 

Era el gt·ito del corazón agoni{ 
zantc, que ve desvanecerse el últi-\ 
mo fulgor de la esperanza! · 

Luzmila hizo un ligero movi
miento y dcspel"tó: 

-¡Enrique, tengo sed! 
-Pobre, , amor mio! dijo él. 
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jMucho padeces, ¿nó? ¿Quicn:s 
que aprovechcinos de la mac1rt1-
gada para andad-Mira, pronto 
amanecerá; antes que el sol que
me, a vaneemos cuanto podamos. 

-Bien; andemos. 

Y levantándose penosamente 
volvieron de nuevo á continuar 
el vÍ<\ÍC, protegidos por el ft·escor 
del alba que reau-imaha sns ex
haustas fucnms é irnpcclía que 
creciese su sed. 

--El río está cerca, decía En
rÍCjUe. 

Y descansando á trechos, según 
Lttzmila lo dese:Ü>a, anduvieron 
por rspacio ele dos horas. 

El Oriente ihn cnlorándose más 
y más, el día se aproximaba. El 
calor es vida, mas para éllos será 
talvcz la muerte. 

A poco surgió e1 sol: sus apaci
bles rayos que les herían horizon
talmente al principio, fueron ele
vándose por grados é incendian
do la atmósfera. La sed revivía, 
exigente, febril, devoradora. 

El río está cerca, repetía Enri
que á cada instante. Y alenta
dos por la esperanza, rcc1oblahan 
su ardor; pero el río no aparccia, 
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con sus fl·cmdas apacibles y fiUS 

húmedas playas. 

La mañana volaba. nípidamcn
tc; el cnlor volvíase insoportable; 
e1 sol, próximo al %cnit, ammciü.
lJa la hora peligrosa. 

Enrique miró á Lu:-:;miht y vió 
con espanto su rostro ten-ible
mcntc dcmacra.do, cubierto de 
una palicle% mortal: parecía á 
punto de dcsÜllleccr. 

-Descansemos, díjole, hasta 
que el sol baje. 

-Bueno, Enrique; ya no puedo 
más tampoco. 

Y apoyada en su bra%o, condú
jola hasta el más cercano ele esos 
cnfcrmÍ%os y clcsarrapados arbo
lillos del desierto, v la hi%0 sentar 
cuidadosamente. ~ 

-Voy á formarte, amor mío, 
una sombra como ayer; agregó 
en ._scgu id a. 

Ella no respondió: apoyó los 
codos en las rodillas v ocultó el 
rostro entre las man(;S. 

Enrique desgajó algunas ramas 
y volvió para Lu%miht, que, al 
sentido, ahó la frente y fijó en él 
una mirada extraviada. 

-¿Qué haces, Enriqu~?, mur-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



muró. ¿Oyes c1 rnído del agua? 
¡Trcdmc un poco, qnc pct-czco! 

-¡Ya llq·arcmof.! rc¡mso él, y 
entonces beberás hasta saciarte. 

-·Tchgo scrl, Enrique, y no me 
das agua., insistió éJla, en tono 
de reproche. ¡Oye el río como 
süena! 

Un cxttemccimicnto de muerte 
sncudió d con1z6n de Enrique. 
¡Ln::-:mila deliraba! El vasto si~ 
lencio del desierto no era turba~ 
do por el más leve ruldo: ·ni el 
aleteo de un p{\jaro, ni una ráf~t~ 
ga de viento en el inmenso ftmhi
to incendiado por los rayos del 
sol! 

Sin responderla, Um·iqttc, pftli~ 
clo y trémulo, empezó á coloeat 
sobre la copa del árbol las ramas 
que hab1a tronchado. Concluí~ 
da su faena, prcgnntóle: 

-¿Te parece bien? 
Ella a,brió unos ojos enormes, 

y le miró como asu~tacla. 
-Dices que me quict·cs, munntt~ 

ró en son slc queja. ¿Cómo no 
me das agua? 

-¡Amor mío! cx:c1nmó él arro~ 
dillándosc á su lado, toma mi 
vida! 

-¡Ah! malo eres ...... 
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Y prot'rt1111pió c11 sollozos qtté 
iban á clavarse como agudas sac· 
tasen d col'm~ón de Euriqttc. 

--Daníé ngua, coútiüuÓ. _ E11~ 
ric¡uc, dame agua. 

·_, Y no pudo hablm· m(ts: una tos 
seca sali6 ele su g·<trgaüta, á. ma~ 
ncra ele un -silbido: inclinó la cao 
he;;:a hAcia aüás y cayó c.1csnm· 
yad~t. 

Ent"iquc ~intió en su eom;;:ón 
como el Zftrpa:r.o de ttn tigre. De 
un salto se puso de pié. 
~¡A mor mío, amor míoi ex" 

clamó; se mucre! Y lan:r.ando en 
torno suyo una mira(1a de an}~us
tia, se desflcchó como loco por 
esos mucttos arenales. 

AguaJ;Y_~\gua! iba gritando. 
¿Dónde háy agua? ¡como si al" 
guicn pndicl'a oide! 
- Paráhasc de trecho en hecho, 
jadeante, sudoroso, pata ·tontm· 
aliento; y h1cgo continuaba cot'" 
riendo, coni.o impelido pót" nna. 
fnctza m istcri osa. 

De repente dctúvose: ft lo lejos 
crnzaba un ciervo, ostentando 
en ·su cabeza una tupida corna· 
menta. 
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¡Va á beber! se dijo; sigánwslc; 
y cmprem1i6 de nnevo 1a carrera. 

El ciervo volaba pot• los m·~ 
dientes arenales, y pronto se per
dió de vista; pet•o tomando la 
misma dit·ccci6n, dió, después <le 
a1gÚt1 tiempo, corl un pc<1ueño 
bosquecillo. Allí, e,.11 el cm1ce de 
una rtnehrada seca, había un po~· 
í:O ele [tgtta cenag·osa y nausea~ 
ln1nda. 

Llenó su somht·ct~ü, y p1cgánJ 
liolc hts alas to1'nÓ á cort"er con 
el mismo afán. 

El sol comcní:aba á. desccndct", 
y sus rayos le ca1an sobt·e la en" 
heí:a dc:-;cubierta, conw lluvia de 
fuego; pero él segu1a c01·riendo. 
Cada árbol que di visaba lg pare~ 
cía el St1};o; mas, al .<=lccrca,i:~sc, co~ 
nocía su engaño y se pasaha de 
largo. ¡Oh! ¡eu{mto tan.laba en 
llegar! 

Al fin distinguÍ(> á 1a distancia, 
un poncho de color oscuro, on" 
deanclo sobre la eopadéun {¡1·bol. 
Ese es el su_yo: ahí está Lm~mila 
agoni?-ando ele sed. 

Redobla su esfuerzo, corre, cor
re: un torhellino de arena leván
tase en ese instaD te y le oculta el 
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árbol querido. Íll avamm, sin 
embargo, rompiendo por entre la 
nuhe polvorosa, y llega. 
· Mas, ¿qué ve? ¿No es ese mis· 

mo su árbol? ¡Sí, ese es! 
¿Qué ~uccdc, entonces? 
Hay en c1 suelo huellas como de 

muchos caballos, y Luzmila no 
cstft allí, ha desapatccido! 

¡Horro1·! 
Surge en su mente el rccucn1o 

de Otcm1cndi; dcspréndcscle el 
somhtcro de las manos; nna nn
he ncgnl le cnlwc los ojos, Riente 
(~omo un rayo ctt la cabeza y ca.c 
de bruces exclamando: "¡Lm:mi.
la! ¡Luzmila! ¿dónde estás?" 

~~F.fo 
~ @¿''% 

~ 
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CAPl'T'ULO XI. 

Pajarito 

Hnrique abrió los ojos, pero su 
mirac1a se dctu vo en clmaderá
men de unü rústica techumbre y 
volvió á cerrarlos. Sentía una 
fuerte opresión al pecho y mucha 
pesadez en el cerebro. Luego pa
reciólc oir gotjeos de pájaros y 
~rumores de arholcclas: creyó qüc 
deliraba, y buscando más cómo
da postura,. se volteó sobre el 
>Costado izquict•do y se quedó dor
mido. 

Cuando despertó de nneYo, fué 
hajo la. impresión de una luz muy 
viva. Sentíase menos mal, res
viró con holgura y abrió perezo
samente los ojos. 

No soñaba, pues lo que cstnha 
viendo por entre las rejas de una 
ventanilla, no era otra cosa que 
un caudaloso río qnc se deslizaba 
mansamente y sin ruido por en
tre dos orillas pulcnunentc al
fomhnulas de vcn1c césped en sus 
bordes, y mús allá pobladas de 
gruesos y elevados ií rbolcs. Ha
hin, en verdad, trinos de aves y 
:susurros de brisas, que, en invi-

1,~, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·- 210 -~ 

sibles ondas, llegaha11 á aearicím· 
su oído y refrescar su frente. 

-¿Qué es esto? exclamó, en 
¿dónde estoy? 

Y sentándose, escudriñó en tm·~ 
no suyo: hallábase en un cuarto 
estrecho baj·o de ¡Jaredes neo-. ¡·as· 

' ' b (.. ' con una sola puerta de entrada y 
una ventanilla al campo. 

¿Cómo había venido allí?-Rc
conlaba que cayó en el despobla
do en un paroxismo de dolor por 
la pérdida de Lw:mila, y no sa
bía más. Pero, indudablemente,. 
alguien le había recogido y it'aí
do á ese sitio. ¿Acaso los solda
dos de Otamcndi? Mas, al pare
cer, no estaba preso; malo en1 el 
cuarto, pero la cama, blanda y ' 
limpia, no era cama ele prisión. 

Y Luzmila, ¿dónde estaba?
A esta idea, las reminiscencias to
das del desierto prcscntáronsek 
vivas y palpitantes. 

-¡Dios mío! ¿dónde está élla?
murmuró en voz como un la
mento. 

-¡Ehl joven, vuelve usted con 
su tema?, dijo en ese instante, en
trando de súbito alguien que le 
había estado escuchando desde 
la puerta. 
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Enrique se quedó estupefacto. 
Tenía delante de sí un hombre 

de extraña fisonomía; de hé\ja es
tatura, grueso, pecho levantado, 
tez motena, pero tersa, nariz 
aguileña, ojos grandes y negros; 
y, cosa singular, contrastando 
con esa cara ele jn ven tno, tenía 
aquel hombre el cahcllo y la bar
ba completamente canos. 

-¿Quién es usted?, preguntólc. 
-El señor del desierto. 
-Y ¿quién es el señor del de-

sierto? · 
-El que habla. 
-Así jamás acabm·cmos. 
Y Enrique, nnsiesno es mortifi

cado, volvió la cabeza; pero sn 
1nterlocutor añadió sin inmu
tarse. 

-¿Quiere saber más? -Soy el 
hombre qne le ha salvado á us
ted? 

-No se· lo agrmlezco; habría 
prció·iclo morir. 

-¡Ah1 los hombres de la soetc
dad1 Siempre los ·mismos: todos 
ingratos1 

-¿Y qué ...... ? 
-Silencio joven, usted hubiera 

l">erecido en el desierto. 
-Lo deseaba. 
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-¿Y entonces Luzn1íla ...... ? 
-¡Lnzmila! ¿Cómo lo sabe us-

ted? La robaron, micntt·as yo 
iba en busca de agua panl su sed; 
por eso no me importa la vida. 

El hombre extraño se acercó á 
Enrique, y poniéndole familiar-· 
mente la mano en el hombro, dí~ 
jo le: 

-Si Luzmiia viviese, todavía 
querría usted morir? 

El enfcnuo dió un salto, y que
riendo arrojarse del lecho, ex
clamó: 

-¡Vive Luzmila! ¡Oh! dccidmc 
quién sois, n:-pcti(1 rnc qtte élla vi
ve, y os lo pagaré con mi vida. 

-Soy Pf~jat·ito. 
-¿Pajarito? repitió Enrique y 

se quedó mirando fijamente á sn 
interlocutor. 

-El mismo, sí señor, el mismo. 

Enrique hallábase frente á fren
te del temido jefe de los bandole
ros del desierto, del ladrón famo
so, del valiente sin rival, del due
ño de caballos veloces como el 
viento; <kl hombre, en suma,· de 
quien se contaban cosas muy ex-
trañas. • 

-Me alegro de conocerle, con-
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testó. ¿Vive Luzmila?, dígamclo 
de una vez. 

-¿Quién dice qne ha muei"to?
Mis niños no han encontrado 
sombra de caclúver en l'a llanura. 

-Señor, ¿quiénes son esos ni
ños? 

-Mis soldados. 
-¿Y éllos la encontraron? 

. -Ni viva ni muerta. 
-¡Oh! no entiendo! 
Pajarito se dirigió á la puerta. 
-Pobre joven, díjole al salir; 

a{tn está usted r1cmasiado débil y 
ofuscado: algo ha sufrido en ver
dad. Levántese á gozar del fres
co ambiente ele la mañan,a en las 
vegas del Chira y se le aclarará 
la inteligencia y vivificará el al-. 
m a. 

Enrique comprendió su situa
ción: estaba en la cueva ele Paja
rito, y le debía la vida; pues sus 
soldados le habían encontrado y 
recogido en el desierto. Mas ¿no 
podían haber topado ele la mis- . 
m a manera con L.uzmila?-No ha
bía dificultad; pero su jefe acaba
ha de declanir que ni viva ni 
muerta la habían c11eontrado sus 
niños, y Pajarito, según las noti
cias que sobre él corrían, era 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



hombre de no me11iir jamás. El 
no la conocía, y, sin embargo, la 
había noinbrado antes que sn 
amante preguntase por élla; ¿có
mo sabía sn nomhrc?-I.<t cues
tión se presentaba comph.'ja y no 
era posible desenmarañarla de 
pronto; mas, podía averiguarse, 
y si Luzmila no había muerto, 
aun quedaba esperanza de ha
llarla. 

Con esta idea empezó Enrique' 
{¡, vestirse más á prisa de lo que 
sus gastadas fuen:as se lo permi
tlan: se sentía débil, muy débiL 
Su ropa allí estaba completa, y 
la intcriot había sido cuidadosa
mente lavada y aplanehada. 

-Buen hombre es este Pajari
to, pensó: le calumnian, sin dnda. 
los que lejuzgan malo y le pintan 
como un monstruo. ¿Qué moti
vo ha tenido que le obligase ft 
mí? ¡Ninguno], y sin embargo 
me ha dado hospitalidad genero
sa y me ha curado, pues, no nie 
queda duda, yo he estado · enfer
mo. Caí en el desierto y no sé 
más; aquí he venido á despertar! 
¿Cuántos días habrán transcurri
do desde entonces? 
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Pensando así, acabó devestirse 
y salió: Io que se presentaha á su 
·vista no era una cueva, como él 
lo imaginara, sino una verdade
ra casa, oculta en un bosquecillo 
de robustos algarrobos, mas á 
prop6sito en su rústica sencillez, 
para cobijar á la inocencia ó al 
amor, huidos á la soledad, que 
para guarida. de ladrones: tal era 
de agradable y poética la sombra 
con que la regalaban los frondo
sos át·boles del bosque! 

En él, bajo el pabellón de un 
fiorido obend se había colocado 
una rústica mesita, á cuyos la
dos set·vían de asientos troncos 
de árboles, cubiertos con pieles de 
carnero. 

Allí, sentado en uno de esos 
troncos, le aguardaba Pajarito. 

-Véngase por aquí, D. Enrique, 
díjole al joven, que avanza. ha len
tamente, aspirándo con delicia 
el purísimo aire del bosque. V én
gase; tomaremos un pocillo ck 
café, para entonar el cuerpo an
tes ck salir á caminar. 

-Muchas gracias, señor. Es
to y pasmado de la hermosura de 
estos sitios. 
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-Sí son muy hermosos, en ver
dad. 

-H.azón tiene usted ele vivir en
cariñado con éllos. 

-¿Lo cree usted a.si? 
-Así lo juzgo, dada su larga 

permanencia aquí. 
-0 un desierto, ó unagn.w ciu

. dad, amigo mío. 
Enrique, entt·e tanto, había 

ocupado el otro asiento; y cuan
do oyó esa expresión en boca de 
Paja1·ito, quedóse mirándole con 
interés. 1\llas, éste, que lo notó, 
añadió incontinenti: 

-¿Como que se asombra usted 
de oir esa frase en mis· ·lahios?
¡Ahí es nada! No he nacido en 
el desierto: algo lci mientras viví 
en sociedad, y aun ahora leo 
siempn' que puedo. Los que lle
gan á conocem1e hallan en mi 
muchas cosas extrañas: créenme 
un ente 1·aro, porque olvidan que 
antes de ser lo que ahora soy, fuí 
1111 hombre usual y corriente co
mo todos; un nifío, nn colegial, 
nn ciudadano como muchos 
otros. 

Enrique asintió con una Jigera 
sonrisa 6 las palabras de sn hués· 
pe d. 
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-Ahora, veamos otnt cosa, 
añadi6 éste. Le ton¡aré el pulso, 
por si haya quedado algún resa
bio de :fiebre. 

Enrique extenJió su, brazo de-· 
1·echo por encima de la mesita. 

-Está bien; la ca1enturaha dJs
aparecido por completo: no hay 
sino algnna debilidad, pero esto 
es lo de m:cnos. 

-¿He estado enfermo, nó?; ya 
me lo suponía. 
·-Si, una enfermedad ligera ...... 
-Pero que me ha tenido sin co-

nocimiento muchos días. 
~No muchos; diez y nada más. 
-jDicz: días! 
Un recuerdo somb1·ío despertó

se en la memoria de Enrique y 
exhaló 1111 suspi1·o. 

Pajarito :fingió no a(l vcrtirlc y 
le invitó á scrvi1·sc el café, que 1111 

paje acababa en ese instante de 
poner sobre la mesa. 

Era un suculento café con leche 
de cahra, humeand-o en ancha es
cudilla ele barro: a falta ele pan, 
hacíale compañia una tone de 
olorosos plátanos, majados des
pués de cocidos al rescoldo: las 
cucharas eran de madera; todo 
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sencillo y rústico, p<.;ro aseado 
con el nwyor esmero. 

-V a usted á echar de menos las 
comodidades de la ciudad, díjole 
Pajarito sonriendo. 

-De ninguna manera, repuso 
Enrique: todo es irrcprochahle en 
su casa. 

-La soledad of1·ece algunas 
vu1Lajas, pc1·o tiene tnmhién no 
pcqueñns desventajas; nada hay 
completo, amigo mio, y es forzo
so aceptar las cosas como vie
nen. 

-As1 es señor. 
'Terminado el desayuno, Enri

que vió acercnrse nn paje, tiran
do del ronzal dos caballos blan
cos, lujosamente enjaezados; y 
desde lnego Hnmamn so atención 
la heroica belleza de los animales 
y sus espléndidos arreos, por el 
contraste qnc ofrecían con la htt
milde mesa ele Pajarito. Indu
dablemente era éste muy aficio
nado á los caballos, y pon'Ía la 
monta en tenerlos en gran núme
ro y muy buenos, descnidando lo. 
demás. 

-¿Usted es militar, nó, D. En
rique?, preguntó Pajarito levan-
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túndo:-sc, ::;egún me lo ha conlcBa
do en e] delirio de la Jiehn.'. 

-Si lo soy, pe1·o no recuerdo 
habérselo dicho. 

-jM u y claro, si estaba usted 
privado! Lo sé todo: á grandes · 
rasgos me ha referido usted toda 
su vida, sus campañas y sus 
triunfos, sus amores y sus des
gracias. Pues 8. montar, que así 
se mata las penas .Y se echa sobre 
lo pasado el manto del olvido. 

Enrique,· sin contestar nada, 
aceptó la invitación, y pncsto á 
caballo con el scñ1>r del despo b1ú
do, bajaron á la playa y se inter
naron por un espeso bosque de 
frondosos algarrqbos. 

¡Cuán puro y fresco el ambien
te que a111 se respiraba! Los ra
yos del sol quebráhansc cu la en
ramada, y, depuesto sn arclcn·, 
b~yahan en haces de luz apacible 
é inofensiva. Enrique, admirado 
de tanta belleza, preguntó: 

-Señor, ¿de quién son estos 
bosques? 

-M1os, de usted y de todos. 

-Gracias por le> que á mí toca, 
pero se servirú (lecirme ¿quién los 
posée en la üctualidad? 
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· -Hoy los poseo yo, mañana. 
los poseerá cualquiera otro. 

-Generoso es usted; mas, ¿ten
drá aquí extensas propieda.des? 

-Esta última }H:tlabra carece 
;tquí de sentido, amigo mío, Val
drá cuanto usted quiera entre los 
que viven en la sociedad civiliza
da, pero aquí, el desierto y el río 
y mi casa y cuanto usted ve, son 
de todos. 

-Sin embargo, ¿no tienen do
minios por aquí los haccn:dados? 

--Sí que los tienen: entre éllos 
se han clividicló el dcsiet·to, pero 
su señorío es meramente nomi
r1al; yo dispongo de lo que Ila
man suyc), como éllos disponen 
de lo que llamo ·mío, cuando y 
cncla vez que se nos antoja. ¿No 
sabe ttstcd que es inapropiable lo 
que la Naturaleza 1ui hecho para 
el bien c1e todos? 

-¿Según eso, la propiedad no 
existiría? 

-Aquí es inneecsnria. 
Muy extrañas hallaba Enrique 

estas ideas, pcró comprendió que 
Pajarito, dado su modo ele vivir, 
tenía razón. Efectivamente ¿có
mo iba ft aceptar la propiedad 
quien no la respetaba? El, pú-
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hlico salteador de cam1nos, tehía 
sin remedio, por relación l(~g·ica, 
que pensar á ese respecto ele cEs
tinta manera que los demás. Pe
ro, en sus t•ápidas respuestas ha~ 
bía tal fucnm de com'Ícción y no
vedad, que Enrique no quiso de
jar ese tema. 

-SegCn1 lo que t1stccl acaba de 
dccit· icómo se llama,n aquí, con
tinuó, los qne creen tener la pro
pie(lad? 

-Como en todas partes, pro
pictat·ios, dueños, señores de m!:; 
cosas. 

-He ahí que la pt·opiedacl exis
te ...... ! 

-No lo he ncgac1o, pero sí, repi
to, que existe simplemente en el 
nombre, como en la sociedad ci
vilizada. 

-¡Oh! nó, allí ex-iste realmente! 
Al oir esta exclamación, Paja

rito nu pudo contener una carca
jada, y sonriendo, replicó: 

-Aunque no lo parece, muy jo
ven es usted, amigo D. Enrique. 
Medite despacio en estos asuntos 
y se eonvcnccdt de que los hom
bres no somos sino meros deposi
hu·ios de lo que llamamos cxclu
si va mente nuéstro. 
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Enriqüe iba a eonteshu·, pC!"() 

en ese momento e1 señor del des
poblado le dijo, que era necesario 
aligerar el paso, porque debía esa 
mañana recorrer una zona del 
desierto. 

Inscnsiblen1entc se habían ale
jado de las márgenes del río, y 
los bosque~ de la orilla qncclahnn 
ya muy lejos, cttando Pajarito 
manifestó este deseo. 

-Tenerse firme, D. Et~.riquc, cx
c1amó, y dió un silbido. 

Al punto 1os cnhal1os se lam~a
ron al escape, dejando en pos de 
sí una espesa nube de polvo. Tan 
velo;~, la can·era, que Enrique, no 
obstante su costum.bre ele cahal
gm·, sentla á menudo cortársele 
la respiración. 

La vista del desierto habíale 
· tra=ido la memoria rlc su desgra
cia, y pensaba con tristeza que 
á hahcr tcnic1o él uno de estos ca
ballos, 110 hubiera perdido á su 
Luzmila. 

Después de dos horas ele ese 
vertiginoso galopar, dctú,rosc 
Pajarito, y yolviénc1ose á Enri· 
que, preguntó le, con aire de or ~ 
gullo: 
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-¿Qué le parecen estos caha
.llos? 
~M nxa Yillosos. 
~¿A qué distancia cree que he~ 

m os dejado el río? 
-No puedo calculm·. 
-Pues t1étc1a tncn<)S ·ctttc ft seis 

leguas. 
-¡Oh! eso es mucho andar ...... 
-Así necesi-to mis cahnllos, pa-

ra vencer a mis enemigos ó hur-· 
lar su persecución. Seis leguas 
han rccortido, y sin embargó, fí
jese usted, parece, por lo fi·escos 
que se halla11, que no han dado 
un paso. 

Era la verdad: los caha.llos es
taban en aptitud de vencer oüa 
distancia igual. Con animales 
como esos, ya podía Pajm-ito 
reit·se de sus enemigos, como efec
tivamente -lo había hecho repetí· 
das veces. 

Entt·c tanto hahían entrado nl 
CH111 l 11 O t•ea J. 

-Por aquí se v.a á Piura, clijo 
Pajarito, señalando el Sur, y en
derezando su caballo en esa di
rección. 
· Enrique, que se sentía bastante 
fatigacló', tcmcroso.cle. que el pa
seo Ke prolongase más de lo qttc 
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sus extenuadas fuerzas lo petmi~ 
tían, preguntó: 
--~¿Hasta dónde vnt11osj señor? 
~No tenga cuidado, respondió~ 

le Pajat·ito. · Seguiremos un rato 
pot aquí, á vct si podenws hacct' 
algún bien. En todo caso, siem
pre regresaremos á buena hora 
para almorzar. 

I'\ . . . , ~ 1 t <,nnquc stgnw a su cnt1( uc ·or. 
Cnmin~dJan á media rienda, aspi
rando con clelicia. c1 aire el~ la 
mañann, no incendiado aún 1ltH' 
el m·clor del sol. Hnriquc sentía 
uno como baño de hicnestat' que 
vigori.~aba sus Útcultadcs tudas. 
y picado rlcl dese() de ·conocer el 
modo de vida que Paiarito lleva~ 
ha, tornó á preguntarle: 

-¿Recorre usted todos los días 
el despoblado? 

· -Casi todos. Necesito cjcrcct' 
una vigilancia muy estricta so
bre mis niños. 

-Pant evitar que abusen, stn 
duda ..... . 

-Cla.ro que sí, pues aun cuan~ 
do todo lo tengo bien rcglamcn~ 
tado, donrlc la vigilancia falta, 
viene la tentación al abuso. 

-Así es. ¿Qué número de ni
ños tiene usted hajo sns ónlenes? 
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-El suficiente para el servtcto 
en toda la línea. 

-Entonces dehen de ser mu
chos: 

-I.,os necesarios, como lo he 
dicho. 

-¿'Todos serán valientes ...... ? 
-No son malos 111ttchachos. 
En este momento Pajarito vol

vió la cabeza y dijo: 
-Pasajeros vienen ..... . 

· En dccto, á poco cliérónlcs al
t:ance tres índi,,iduos que venían 
conduciendo hasta diez acémilas 
cargadas. 

-¿A dónde van ustedes, seño-
res, intcrrogólcs Pajarito. 

-A Snllana, señor. 
-¿De qué son esas cargas? 
-De raspadura. 
-¿Su dueño? 
-Nuestro patrón, D. Camilo 

Valle. 
_:_Bien. Veamos la gnía. 
I .. os arrieros se miraron un ins

ta.ntc, asombrados ele la curiosi
dad de su intcrloeutor, )' el más 
animoso de éllos obscrv6: 

-¿Para qué quiere ustccl verla? 
-Para cerciorarme de que us-

tedes no mienten. 
Ui 
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-¡Vaya, pues! y aun cuat1do 
mintiéramos, ¿qué le importaría 
á usted? 

Al oir estas palabras, Pajarito 
picó su caballo y encarándose 
~on el. arriero, le habló en tono 
1m penoso. 

-La guía y d pas-aporte ...... ! 
El arriero, pálido, como que 

había comprendido quien le ha
blaba, sacó ele su seno un atac1i
to envuelto en un pañuelo sucior 
abri61o con mano trémula y prc
scnt6 los documentos. 

-Está bien, dijo P[~jaríto, de
volviéndoselos después que los 
hubo cxam1nado. 

-¿Vais á Sullana, me hahéís 
dicho? 

-Sí scñot·. 
-¡ Pcdectamcntd Voy {t ha-

ceros un encargo: apenas os deso
cupéis de vuestra obligación, ave
riguad en la calle de la entrada 
pcir una pobre mujer que respon
de al nombre de J{osario Piñanes 
y cntrcgadle estos veinte pesos 
que voy á daros, diciéndole que 
se los manda su protector. Al 
regreso, entregaréis el recibo al 
primer Capitán que os toque en: 
el desierto. 
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;~Está bien, señor. 
Pajarito puso el dinero en ma~ 

nos de los arrieros; y luego, fiján~ 
(1osc en las blusas raidas y mu~ 
grientas que llevaban, mm·mm·ó: · 

-¡Pobres hombres!, llevad esto 
más. para que os mandéis {t ha
cer un vestido, y 1cs alargó diez 
pesos. 

Retirado á cortrt distancia ha~ 
· hía contemplado Enrique esta 
·escena en mudo asombro. Ha~ 
'llábalo. todo tan extrañó, que, 
después ele los inesperados. acon~ · 
tceimicntos que le hab1an sobre
venido, figurft base que cuanto le 
ocurría no era otra cosa que un 
prolongado sueño. ¡No era para 
menos lo que cstal)a vicm1ol El 
temidó Pajarito, el salteador sin 
·ctltrauas, no acababa de presen
tarse á sus ojos como hombre 
compasivo, que si robaba era pa
ra c1ividir con ·l(Js menesterosos 

· d producto de sus rapiñas? ¿Qué 
dase de ladr6n ·era éste? ¿Pro
cedería siempre del mismo modo, 
ó sólo en esta ocasión había que
rido el hipócrita mostrarse clís
tinto de lo que era? ...... 

.Terminada la entrevista, ale
járonsc los paseantes del cami-
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no, y después ele un largo 1·odeo 
volvieron á él, y continuaron en 
In misma dirección, departiendo 
tranquilamente sobre varios pun
tos, referentes todos á la vida y 
costmnhres de Pajaúto. 

Este respondia con suma clis
crcción á las preguntas de su 
huésped, ora porque no le convi
niese satisfacer :íntegramente su 
curiosidac1, ora porque no acos
tumbraba revelarse de buenas á 
primeras á cualquier desconoci
do. Pero mostráhasc lo suficien
te, para que Enrique dedujese qnc 
tenía organizado en el desierto 
un ven1m1ero :-:;istcma ele pillaj(\ 
mas no un pillaje vulgar, de esos 
que movidos por el ha m hre se 
van desalados tras el escuálido 
bolsillo del pobre, sino Ún pillaje 
decente y generoso, si es posible 
que lo haya. 

Pajarito tenía distribuida su 
gente en una gran. zona del cles
pohlado: de si1 vista no había 
pasajero que escapase, y á fin de 
evitades mayores molestias, el 
capitán ele la rn·imera pandilla 
con la cual topaban, dáhales un 
pasaporte, que así como les aho-
. ·~ ,_ -L la inspección de los demás, 
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p1·esüibales segm·idad para el cur
so del viaje. El se había impues
to sobre todos los salteadores y 
ladrones, y obligádolcs á la obe
diencia, dcspnés Jc escenas terri
bles y sangt'icntas; los háhía or
ganizado y hecho fuertes y t·es
úctahlcs. Desde c11ümccs, aque
llos robos ruines, que, sin repor
tar provecho á quien los cometía, 
sumían en la dcsgn:tcia á. familias 
enteras, por ser hechos al pobre, 
cesaron casi por completo. Se 
rohaha á la persona acomodada, 
se robaba al rico, pero con tino 
y prudencia, calculando quitarle 
únicamente lo que tuviese de más. 
Si los crímenes fuesen susceptibles 
de cierta moralización, diríamos 
que Pajarito hab1a mor~dizado 
el roho. No rios atrevemos á· 
tanto: decimos sí que lo métodi
~ó y lo hizo menos pctjudicia1. 

Aun no hahía üariscnrrido me
dia hora desde que volvierori. de 
nuevo al camino, cuando divisa
ron dos individuos, caballeros en 
robustas mulas, que avanzaban 
ft buen paso, y cuyo aspecto de
mostraba al amo en el uno, al 
esclayo en el otro" 

Así como llegaron á avistarse, 
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Jlajarito dctúvosc, y dirigi6H1ose 
al caballero, ¡n-cguntóle quién era 
y á dónde iba. 

-Roy Anselmo Castillo, rcspún
dió el interpelado y voy á Aya
baca. 

-Perfectamente: le conozco á 
-i.tstcd y sé que es hombre rico. 

-No tanto como eso, pero no 
rne falta lo· 11ecesario para la 
vida . 
. -¿Nada más que lo necesa-
. ? no ...... . 
-Puedo sostenenne con decen

cia, y aún me sobra para otras 
cosas, que ni debo decirlas ni á 
nadie le importa saberlas. 

-¡Bien! ¿El pasaporte? 
-¿Pasaportc?-No llevo nm-

guno. 
Dichas estas palabras, el vi::Ije

ro, que ya había perdido la pa
ciencia, picó su mula para pasar 
adelante. 

-Pcrmítamc usted D. Anselmo, 
dijo tranq1.1ilamente Pajarito, 
cortándole el paso; lo qne á us
ted le sobra Jmra fomentar los 
vicios, les falta á otros para sus
tentar la vida ...... 

-¿Y qué tiene usted q1.1e ver eú 
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éllo?, replicó el caniinanJce con 
osadía. 

-Que yo me he impuesto ·la 
obligación de corregir esas desi
gualdades de la suerte, y que, por 
lo tanto, usted me entrega lü mi
tad de lq que ll.eva_.. 

-Extraña misión lá que usted 
se ha impu~sto .. : ... 

-Y la cumplo como puede. ün 
cartujo cumplir sus votos. ' 

-Usted será, sin duda, alguno 
de los famosos niños del celebérri
mo Pajarito .. 

-Pudiera ser; p~~t:o vamos al 
grano:· a vct;igiic ~ncnos y. dé i'>ron~ 
to lo rp.1c he dicho. , . ; . 
. -¡Ah! ¿de mQclo. qp~ usted. in-
siste? · ' · . · , 

-Sólo una vez ordeno ... .' .. 
-¿No quisiera de una vez todo 

lo que llevo? 
-Acabemos: enhcguc la mi

tad ... : .... 
El yinj~ro palideció ligcramcn

. te, y dijó: 
-¡Convenido! . . .. 
,Y ~chando;mano á. su bo1si11o, 

adelantó hacia :Pajarito, sin le
vantarse la ruana de vicuña. 
-Co1nie1;~c á· recibir, . .exclamó, 

y simultáneamente sonó una de-
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-fonación, y Pajarito vino á tic~ 
rra, envuelto en u na nu he ele hu~ 
mó, al mismo tiempo que el cs
c1avü se arrojaba machete en 
mano soln·e Enrique. Pero Pa
jarito había caído ileso, y levan
tándose rápidamente, saJta al 
cuello del viajero, le arrastra con
sigo, y, una vez en tierra, hinca 
una rodilla sobre sn pecho para 
acabar de rendirle. Acude el pa
je en defensa de su amo: Pajarito 
levanta sn pistola y le amenaza; 
c1 paje avanza, suena el tiro y el 
infeliz cae muerto en la arena. 

El viajero, desarmado, fatiga
do, rendido, ya no opuso resis
tencia. Pajarito 1·egistróle y to
mó exactamente la mitad de st1 
dinero. 

-Ahora s1, dijo levantándose, 
está usted en libertad y pner1c 
marcharse. 

En este momento, los arrieros 
con quienes habían topado un 
poco antes, pasaron por ahí, y 
espantados de lo que vc'ían, se 
alejaron, arreando al trote á sus 
acémilas. 

Dos horas más tarde desmon
taban los paseantes en el patio 
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de una casita de las orillas del 
Chira. No ent la misma de don
de habían partido por la maña~ 
na, sino otra de las muchas que, 
á la márgcn del río, tenían los 
soldados de Pajarito. 

A poco llegó ttml partida como 
de diez hombres, y luego (rtra y 
otra, cada una de número igual, 
más ó menos, al de la primera: 
eran los famosos niños que vol
vían c1cscmpcñan<lo sus respecti
vas comisiones. St1s jefes sal tt
daron al scñot· del Despoblado y 
empezaron á darle cuenta dcéllas, 
con mürcial desembarazo. 

Entre tanto, Enrique, acostado 
de espaldas en una hamaca, po
saba la cabeza en Jas palmas de 
sus manos entrelazadas, y al vai
vén de ese movible lecho, sentía 
hnnc1it·sc su pensamiento en pro
fundas t·eflcxioncs. 

La sagricnta escena que acaba
ba de pasar á sus propios ojos le 
hahía impresionado poderosa
mente. Pajarito venía quitando 
la vidú á un clcsgraciadu, y sin 
embargo no mostraba por ello 
la menor afectación. ¿'fan hahi-
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tnaclo c8ia l'Ía <.·ste hombre terri-
1Jlc ft jugar ele esa manera con el 
bolsillo y la vida de sus semejan
tes? Todo cuanto había visto le 
parecía extraordinario, y lo era 
en verdad: esa nube de bandole
ros dispersos en toda la ext,cn
sión del desierto, pero no aisla
dos, mas antes formando unida
des de tltl cnerpo organizado, de 
iln sistema completo de pillaje; 
esa severa disciplina, esa ciega 
obediencia {t su jefe, esas trágicas 
escenas desarrolladas {t diario en 
el silencio de la soledad! ¡Y todo 
en el territorio de una naciótrci
-vili;;:ar1al ¿Cómo era posible que 
el Gobierno se hubicsccruzado in
dolentemente de brazos y permi
tiese que un bandido afortunado 
ejerciera mando tan úrhitrario y 
despótico? Pajai-ito mandaba, 
no había flucla, y mandaba en 
una extensa zona: dispopía (le la 
propiedad y la vida de los que 
pisa han sus dominios, comq . le 
hiciera 1111 autócrata. Todos los 
hombres no son sino meros depo
sitarios ele lo que creen suyo, lo 
habí'a clicho, y lo había compro
bado luego, arrebatando ft Cas
tillo la mitad de su dinero. ¿Te-
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nía algo de verdad esta audaz y. 
peligrosa teoría?-Parecía que sí, 
pues bastaba considerar que lo 
que sucedía en el desierto, se rea
lizaba con pequeñas diferencias 
en el seno de la sociedad. 

Así pensaba En1·íquc. De re
pente, por nno de esos cambios 
súbitos que suele tomar el pensa
miento, vino á herirle con terri
ble vivacidad el recuerdo de Luz
mila. Representóscle toda su 
triste odisea, desde que, hallándo
la desmayada en casa de Rosa
rio, a1z61a sohrc ·su corcel y se 
lam~ó con élla, en medio de la no
che, {¡ las desconocidas soledades 
del desierto, hasta que 1a dejó 
moribunda al pié del enfennizo 
arbolillo, de donde le fné arreba
tada para siempre. ¿Habría 
muerto ...... ? ¿Estaría viva ...... ? 
Encontrada por los soldados de 
Paj~1xito, se hallaría por ventura 
prisionera y oculta en alguna de 
sus cuevas? O,. talvcz, en poder 
de Otamendi, halláhase sufriendo 
el martirio de sus lascivas exi
gencias? ¡Cuán horrible es la in
ccrticlumhrc! ¡Cómo á través de 
sus negros prismas se lo vé todo 
lúo·uhre V funesto! EnriCIUC va 

b ..1 o ' .l 
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no pensaba: perdida en un labe-
rinto de conjctun:ts si11 término, 
tevoloi.eaba su imaginación, co
mo ma1·iposa cansada, en el cír
culo Üttal, forjado por sus pro
pias alucinaciones. 

Una sonora carcajada de Paja
rito hízolc volverse. á él y pre
guntarle por el motivo dcsu risa. 

-Me río, contestó éste, de las 
baladronadas de uno de los ri
cos ele estos contornos. Impón
gase de estas cartas. 

Y le alargó todas las que tenía 
en la mano. 

Eran contestación á las diHgi
das por Pajarito en demanda de 
cEnero~ De ellas pod1a deducirse 
que el señor del Despoblado acos
tnmbn:tba pedir dinero en prés
tamo á los hacendados y más 
hombres pudientes de los contor
nos, los cuales, ó se lo enviaban 
inn1ediatmnentc, ó, apuntándole 
üna excusa razonable, le pedían 
1111 plazo más ó menos co1·to. En
tre estas cartas se encontraba la 
de un joven, rchacio r'tún ft some
terse ú 1a costumbre general: dc
cíalc que ya en otra ocasión le 
había hecho un: préstan:1o, el cual 
aun . no k había sido devuelto; 
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r1uc, pqr consiguiente, no podía 
pn~starlc más, y que estaba d ts~ 
puesto á esperar la visita ílUC se 
le anunciaba. 

Sonríosc á su vez Enrique, mas 
no por la misma causa que moti~ 
vara la carcajada ele Pajarito, si~ 
nó por la dcsvct·güenza con que 
éste quería vivir, á todo trance, 
á costa de sus tímidos vecinos. 

En este momento avisólcs uno 
ílc los solda.dos que estaba listo 
el almuerzo. Pas::1ron á una pie
za contigua, donde sobn~ nna 
rústica mesa estaba dispuesta 
11na frugal comida. 

-¿Qué le parece á t1stccl, ami-· 
go Enrique, dijo Pajarito sentán
dose, la baladronada de este ca
ballero? 

-No entiendo ni lo del préf;ta
mo ni lo de la visita. 

-Cosa muy sencilla: lo del prés
tamo es un modo, como cualqttiet· 
otro, de capar hL codicia. á los 
avaros; lo de la visita es la pre
vención de que, si no mandnn de 
gn:1do lo que se les pide, -it·á cual
quiera de mis subalternos á to
marlo por la fuerza. 

-¿Y aquellos préstamos se les 
devuelven .:tlgnna ve?.? 
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le he dicho á tlsted qnc aquí la 
propiedad no existe y que los 
hombres no son sino simples de· 
positat'ios de lo suyo? 

-Entonces, ~cfíor, creo <lUC ti..::
llcn mucha J'~tzón para resistirse. 

Volvió á reírse Pajarito, ydijü: 
·-¿Devuelven los ·gobiernos lo 

que, bajo la forma de contribu
ciones, anancan ii. los ciudada
nos? 

-Es[t es cosét muy divctsa, sc
fwr. Lo que el Estado toma de 
los ciudadanos, lo dcvndve la 
nación en forma de scgllriclac1 in
tctior y extet·ior¡ en formé.t de or
den y nnmliclarl ·públicos, en for
ma de vías v tncélios de comnni
cación, en -forma de Colegios y 
U ni vct·sicladc3; en u na pa1ahra, 
en fonn~t de gat·antía petra ht Lt
bor individual de toJos los aso. 
ciados. 
~1/) · 111is:1n ha:so yo. Antes 

que vinic:;;c al desierto, la virla de 
lo:s camin'lntc:;; pdigrnba á cad<L 
paso, pues dL·srle Lamhaycq u e 
hasta el Macaní. la acechaban 
m l.s de nd lnn:liclo:; c1 isp:r:n:s en 
esa zona, obrando cada nno por 
SLt pri)pia cn~al~:t. Sí s·: nahn ú. 
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veces mr)tnerltáncamentc para 
empresas grandes, como el asal~ 
tü á alguna población, el resulta
do era espantoso, pues no deja
han piedra sobre p1cclnt. Aquc- , 
llo era búrbaro, amigo D, Enri
que. Para reducirlos á la obe-' 
diencia no snhe usted por cu{ÍJ1-
tos lances terribles 11e tenido que 
pasm·. ¡Ah! sí yo le contara 
cuúntas vcccshe aniesgado la vi~ 
da, si le enumerara á cuántos he 
tcnillo que fusilar, pant concgit' 
sus feroces insti11 tos v establecer 
la disciplinal Ahora- hay pm: y 
seguridad: he ahí la moneda en 
qne yo devuelvo lo que volunta
ria ó fonmc1amcntc se me presta. 
~Pero antes c¡uensted viniera 

nada halJía hecho el Gobierno 
,por limp~ar c1 dcsiet·to ele bancE
dos? 

-Iududablcmcntc trabajó mu
cho, pero sin conseguir su objetó: 
pretendió obtenedo por medio 
del terror, mas los triun{()S del 
terro¡· sort n1t1.Y dímeros. 

Enrique fijó en P[\jarito una 
mirada insistente, asombrarlo de 
cuanto acababa de oidc v guar-
dó silencio. ~ ' 

Termincula la comida volvie-
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ron {¡ las hamacas, eti donde al 
poco tiempo qucrláronsc dormi~ 
dos, hajo el soporífceo calor del 
mediodía. 

Cuando dcspcrtanm, el sol es~ 
taha próximo {t perderse. Pues~ 
tos inmediatamente á eahallo, 
tomaron por la orilla del río, en 
cuy as arbolcd as retoza ha el vi en~ 
to de 1a tanle, dispersando á stt 
paso las nubes de mosquitos que 
zumbaban entre el follaje. .Las 
pardas cuclllícs, las amarillas 
clwrucr.ts, las traviesas cbiscns, 
los negros 'tordos, formaban tl11 

concie1·to Íllclcfiniblc, posados en 
Ias copas de los árboles, ó escon~ 
diclos entre sus rarnas, en tanto 
que una bandada de pericos eru~ 
zaha por encima, llenando el es~ 
pacio con su ensordecedora g.rc~ 
gucrín. 

-¿Le gusta esta músicü, D. En~ 
riquc?, preguntó Pajarito. Diga 
si podré envidiar la de las eiuda~ 
des. 

-~¡Ohl scfíor, la naturaleza es" 
tá llena de encantos, contestó 
Enrique. 

-Y sin cmharg·o hnimós de 
élla ...... ! Apostar1a que usted no 
quisiera quedarse en c1 desierto. 
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Enrique movió 1<~ cabeza nega
tivamente, y añadió: 

-El desierto no puede brindar 
las comodida<1cs que presta la so
ciedad. 

-.Y ya ve usted, yo he dejado 
esta ttltima por el primero, y lo 
hice con pleno conocimiento <le lo 
que hacía, y hasta hoy no me 
:a,rrcpiento de éllo. 

Este arranque de franqueza di6 
margen ft Enrique para interro
gar á Pajarito, acerca de un pun
to que, mucho rato ya, le estaba 
picando la curiosidad. 

-Pudiera sahcr, señor, d\jolc, 
¿qué causas le tl'ajcron al desier
to y cu{wto tiempo vive ya en él? 

La pregunta era muy dclicarla, 
pues Paj<lrito no gnstabadc con
tar {t nadie stt historia íntima. 

Así que limitóse á contestarle: 
-M u y sabida es mi historia, 

amigo Enriqtte. Algunos afios 
son que vivo aquí; y cuanto {t los 
móviles que me impulsai·on al 
desierto, no fueron otros que. el 
hastío y el cansrrncio de vivir en 
c1 seno de 1a sociedad, porque 
allí todo es corrnpeión é hipo-
crcsía. 

1{") 
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·-¡No tanto, señod . 
-Es la verdad. Allí no vafcn 

sino las apariencias: las en usas 
impulsivas de los actos lurmanos 
quedan sícmrm.: ocultas. En la 
sociedad todo se disfmza; y· cuan
to más civilízacb, mrts Ile;m.cstá 
de tt-aici6n y de pcdidia. 
-i Pesimismo! 

·-¡No lo es! Yo he visto cosas 
espantosas: al d~hil oprimido pot· 
el fucrtc 1 al inocente perseguido 
por el malvado, al pobre písotea
do por el rico; el talento y la vit·
tn(I pospuestos á la ignorancia y 
el vicio. Y después, cuando can
sados de la oprcsi6n, el débil y el 
inocente y el pobre han intcnta
<lo erguirse y sacuclit· el yugo, he 
visto inclinarse la opinión del la
do de los opresores, pore¡uc en ht 
sociedad no hay independencia y 
es mayor el númeró de los malva .. 
el os que el ele los huenos. Traba
jar, luchar por la n:forma de la 
sociedad, santa obra sin duda,. 
pero los que pueden toinada so
bre sus homhros, esto es, los po-· 
derosos, en vez de rehdarsc con
tra las viciadas costumbres y lle
narse de gloria trabajando· por 
la dignidad humana, siguen la 
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corriet1te avasalladora y forman 
en las filas de los opresores de 
sus hermanos. Yo intenté esa 
hteha, peto quedé vencido, humi
llado .Y vilipcncliac1o á los prime
·ros pasos. ¿Qu.é me qtiedaba 
después de la der·rota?·-lluir de 
esa sociedad, salit·. del pan'tano, 
arrancarme del barrizal en que 

.. todos se revuelcan, arrojií adose 
aJ rostrO el eierw de sus propias 
debilirlades y miserias. Así vine 
.al desierto, en donde Yivo hacien
do el bien que me es posible y 
adorando {i Dios en la plenitud 
flc la naturaleza, libre de las preo
cupaciones con que la concupis
reneia de mando ha oscurecido 
<'11 la sociedad, hasta la primiti
·va idea de la religión. 

Enrique, le había escuchado 
:atentamente)' nada osó replicar
le, pues no pudo. menos de reco
nocer qne en todo ese amargo 
1·eproehc hahía un fondo palpi
tante de verdad. Pajarito no 
hablaba de memoria; hablaba 
porque conocía la llaga social, y 
podía dcseubrida )" pn:sentarla 
en sn horripilante desnudez. 
'Guardaron, pnes, silencio, cmhe-
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hielo cada cual en sns propias t'(', 

flexiones. 

A poco llegaron e{ ttna chm:ar 
construída, como las clmnás, á la 
margen misma del río. 

-Aquí pernocbu·emos1 dijo P:t-· 
jaritn. Usted está convaleciente 
aún; la noch-e ciern=t1 nuestra ca-· 
sa principal está lejos y puede 
hacerle daño caminar tan largo. 
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CAPITU J...Q XII 

Venganzas terribles 

La hist01·ia de Pajarito, como 
rél lo había dicho, era muy cono
cida á ]a verdad. 

En una dclas citH1ades del me
diodía del Ecuador hahia nacido 
v recibido d nombre ele Ernesto. 
ÍVJuy niño todavía, cua.ndo la luz 
de la razón comenzaba apenas á 
.alborear en su alma, quedó huér
fano y D. Grco·orio Fio·ucroa su 1 (..., b ' 

tío r>atcrno, se enca.t·gó de reco
gerlo, criarlo y educado. El huér
fano era rico, s11 laborioso padre 
le había. dejado un cuantioso pa
üimonio, que pasó á ser admi
nistrado por el tí:o. 

Los años de la. infancia trans
currieron paca Ernesto, como 
transc~trrcn p~tra ~odos los niños, 
en esa mconscJencla que ve pasar 
las horas y lus díns .sin preocu
parse del mañ~ma. en esa dulce 
ignorancia de la vida que forma 
la mayor de las felicidades. El 
niño creció y se hizo homhrc, 
abrió los oj(n y vió quc c::>taha 
en el mundo y comprendió que 
era difícil vivir y q nc d dinero es 
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condición indispensable de cxis
tcm'ia. Pidió su haber. ¿Cu81 
su soqm:sa ::il <)ir de los labios (~C 
su tío, que todo se había agota
do en su crianza y educación, y 
que si algo alcanzaba era tan pe
queña cosa, que ni siquiera mc
rcda la molestia de tomarla? Ilc
rido, anonadado, instó, suplicó, 
amenazó: todo en vano! H.eeu
rrió á la justicia, pero ¿qué t)odía 
alcanzar de ese mito? No obtu
vo sino lo e¡ u e su honrado y ge
neroso tío quiso dade. Los pa
peles se trocaron: el injustiuncn
tc acusado y calumniado fué el 
tío; el pcrvci·so, el ingrato, el in
Ütmc, fué el sobrino. Este golpe 
recaído en nn corazón no acos
tumbrado todavía á los anc!t·ó
minas de la mala fe, sembró en él 
el germen del odio profundo á la 
sociedad que tales injusticias con
sentía. Llegó á ·convencerse de 
que. la virtud no era más que un 
nombre, y que, en la soeicclnd, 
para merecer c1 calificativo de 
bueno, no ha hía sino que aparen
tar serlo. Su tío había salido 
triunf1mtc, su herencia se había 
desvanecido, estaba en la mise
ria! Soportó, sin embargo, c1 gol-
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· pe con resignación y entereza, y 
con la pequeña snma de dinero 
que se le había devuelto, se ingc~ 
nió de tal modo, que pudo soste
nerse decentemente, dedicándola 

· al.comercio. La buena marcha 
· de sus negocios iba haciéndole 
·olvidar el escozot· de la herida 
que abriera en su corazón el gol-

. pe de la injusticia, y talvez su 
triste recuerdo se habría horrado 
para siempre de ::;u alma inclina
da al perdón, si m1evos y más te-

. rriblcs acontecimientos no hubie
, ran venido á renovar la mal cica
. trizada llaga. ' 

jTodo tic11c su hora! En el pro
. greso de la vidrL humana, hay 
una en que el ahna invadida de 

··anhelos desconocidos, sacudida 
·por estremecimientos misterio
. sos, tiembla como gota c1e agua, 
suspira y gime y tiende á esca
parse como llama da por 1a fuerza 
de cxtrafías · atracciones: es que 
llega la hora del amor y la crisá
lida va á convertirse en mari
posa! 

Esta hahía sonado para Ernes
to: locamente enamorado de Ame
Ji a, guapa muchücha, hija de un 
respetable cabal! ero cuya casa 
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visitaba, declarólc sn -paswn y 
tuvo la hu en a suerte de hallar co
lTcspondcncia, Todo iba bien: 
Ernesto y Amclia, perfectamente 
conycnido13, _se ha1Jían señalado 
el plazo de un año para jurarse 
fe al pié de los altares. D. Ra
món, padre de Amclia, lo ignora
ha todo, pues los aman tes ha
bían resuelto mantencn,;c en l·e
scrva, mientras Ernesto pudiese 
1·cunit·los fCmdos strficientes para 
c_stablccet· casa aparte. :Mas, si 
D. Hamón nada sabia de cuanto 
pasaba en el corazón de' su hija, 
no así en d público, donde á so
tto vocc corría de boca en boca 
el ntmo¡· de los amores de ésta 
con Ernesto. Por desgracia, 11c
p;ó esta noticia á oidos de D. Gt·c
gorio Figueroa; y si bien este ca
ballero era incapaz de una infa
mia, según lo decía él mismo y lo 
•pregonaban sus adeptos, decidió
se á frustrar el matrimonio de 
Ernesto. Puso á D. Ramón al 
tanto ele lo que ocurría, mostró-
se alarmado por la dcsigua1c1ac1 
de los amantes, calumnió las ce
nizas de su prop1a cuñada, ase
gtlrando que Ernesto era fi·uto 
ele un adulterio, y, para terminm~, 
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pidió la mano de Amelía para su 
hijo Alberto. El bueno de D. Ra-

, món, alucinado con la verbosi
dad del oficioso D. Gt·cgorio, cre
yó cuanto éste quiso decirle, y 
yendo á la elección entre Ernesto 
y Alberto, optó pm· el último, 
quién, aunque ocioso y badula
que, era rico en cambio y de ori
gen puro; en tanto que el prime
ro, apenas· un triste comerciante, 
y, lo que es peor, fruto de -un cri
men, según su mismo tío acalla
ba de confesarlo. Los dos padres 
quedaron, 1mcs, convenidos de 
llano en plano en el enlace de sus 
hijos, y, como consecuencia de es
te ancgló, la c¡:¡sa ele D. Ramón 
cerrada para Ernesto y de par 
en par abierta }Jara Alberto. 
I~rnesto l D. Crcgo:·io, sobrino 

y tw, Yolvtan, pues, a encontrar
se en el camino de la vida. L[t 

lueha, desigual desde luego: el 
primero, joven sin relaciones, que 
empezaba apenas con su trabajo 
y su buen porte 6 abrirse campo 
y prepararse un porvenir felix; e1 
segundo, hombre provecto, rela
cionado con todos, querido por 
sus apariencias de virtud. ¿Qué 
móvil secreto existía en D. Gre-
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gorio pnnt empujarle á csü gue
rra sin cuartc1 contra su inerme 
sobrino? ¿Qné oculta vengmna 
le llevaba hasta el extremo de no 
contentarse con (1ejar1e en la mi
seria, sino aún de ponerle obstá
culos en su marcha, por donde 
quiera que fuese ...... ? · 

Era una cuestión ya olvidada 
del púhlieo, pcn) fre;;ca, muy fres
ca, en e1 rencoroso contzón de D. 
Gregorio. 

¡Ay! infeliz de la r¡uc nncc hermosa 

ha dicho el poéta con sobra ele 
nt:;:ón. . 

.J oscfina Reyes, mujer bellísima, 
había tenido la desgracia de agra
dar á los hermanos Figuertlét: D. 
Gregorio y D. Luis; perc) élla pre
J1rió á este úllimo y casó con él. 
El primero disimuló su resenti
miento cuanLc) pudo, á lo menos 
mientras vivió su hermano, mas 
cuando éste hubo cerrado los 
ojos para siempre, ,(]ióse ii perse
guir á la desdichada viuda, sin 
darle un momento de tregua ni 
reposo. 

-Josef-ina, si no me amas, me 
mato, díjole un día, temblando 
de rodillas á sus piés. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-2Gl-

-M átese, p11cs no lo amaré ja
más. 

-Mi venganza será espantosa, 
Josd1na. ' 

-Vénguese, pero no lo amaré. 

Poco tiempo después dormía la 
hermosa viuda el sueño de la 
tumba, junto al cadáver de su 
esposo, víctima, antes que ele cn
icnnedndes físicas, de los hondos 
pesares que se hab1an apoderado 
ele su alma; y D. Gr<"gorio no h<i-
116 otra víctima, en quien desear-

. gar su enojo, que el inocente Er
nesto, fi·uto de los amores qne á 
él le había sido imposible alcan
zar. 

Cuando Ernesto tuvo conoci
miento de la tormenta que iba á 
desatarse sobre sns más queridas 
ilusiones, tcmbl6 ele ira y prcpa
r6se á combatirla con denuedo 
y soportarla con ánimo sereno. 
V edad o de entrar ú la casa de su 
amada, dióse maña para hablar
la en el templo, y élla prometióle 
no quebrantar jamás la palabra 
que le tenía dada. Mas, como 
D. Grcgori1) se andaba tras ellos 
con cien ojos, rodearon á la po
Lrc niña de vigilancia tan estre-
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cha, que tocla entrevista ulterior 
se volvió imposible para los in
fortunados amantes. D. Grego
rio exigía que el enlace conveni
do se verificara cuanto antes, 
mas, como Amclia se resistiese 
hasta el punto de declarar que 
no se casaría sino con Ernesto, 
forzólc su p.adre á elegir entre 
Alberto y el claustro. O¡Jtó élla 
por lo segundo, y una mañana, 
con asomhro de los corazones 
sensibles, vióla tocht la ciudad sa
lir en medio de su úunilia, cami
no del Convento· de Conceptas. 

¡Qué cmnbi() tan horrible para 
la infeliz Amelía! El ave que vi
ve libremente en el bosque, se 
contrista, y mucre en ocasiones, · 
al sentirse aprisionada. ¿Qué es 
la mujer joven y hermosa, sino 
una ave que canta .en el bosque 
de la vicla?-Pasar del ámbito de 
la luz al antro de la sombra, de
jar las cariciaH clel hogar, renun
ciar á los dulces efluvios del cari
ño, sccucstran.:;e de la comunión 
universal, para hundirse en nna 
noche sombría, donde no resue
na sino la salmoclia del dolor, es 
sepultarse para vivir muriendo 
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. en la agonia mfts larga y cs¡nw
tosa! 

Amelía entró de 11ovicia. Las 
monjas dijeron que una protec
ción especial del ciclo la arranca
ha, de los peligros del mundo y 
de los brazos de un hombt-c, piu·a 
convertirla en esposa espiritual 
del divino Nazareno. Pero aque-
11a misma noche prod{tjose en el 
convento un hecho ruidosísimo: 
nada menos que el diablo en per
sona se hahía colado adenüo, en 
persecución de Ja novicia. Cuan
(10 las moujas se alborotaron, y 
levantando ú la gente ele servicio, 
ocurrieron· con hachas encendi
das y agua bendita al l·l1gar del 
desorden, no alcanzaron á ver 
otra cosa que un hombrecillo, 
trepando 1a muralla del Com'cn
to y lanzándose ft la calle de un 
solo salto. La novicia, poseída de 
una excitación extraordinaria, 
rodaba por el snelo, con las con-· 
vulsiones de la epilepsia; {t poco 
entró en fiebre, de la cual no sal
vó, sino después de muchos d1as, 
gracias {t su rohnstcz y á los 
grandes esfuerzos ele los faculta
tivos; pero ¡desgracia horrible! 
perdió el juicio, y la Superiora 
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mandó encen·arla en un miset·n.~ 
hle cuartucho, ~ituado en el üas~ 
pat1o cid Convento, 
· Un mes había üanscurrido de 

este triste suceso. El 1nfurtu11a~ 
do _Ernesto, convaleciente tam~ 
hién de una fuerte Jiehre, se mos-. 
traba en las calles, rnás como un 
cspecil-o que como un ser htt mw 
no: había cr1f1nquecido en cxtt·c
mo; sus miradas brillaban adew 
tro, p1·ofunclas, melancólicas, si~ 
nicstras; y en su rostro pálido se 
revelaban el padecimiento honi
hlc, la dcsespcntción suprema, la 
sed de vcngam:as negras y saw 
grientas. 

A prJco hubo otro escándalo en 
d Convento .. El demonio había 
intentado robar á . la pobre loca 
que, en stt miserable CtHn·tucho, 
arrastraba su vida inconsciente, 
e¡{ medio de la fascinación del de-. 
lirio .. Ella dió voces dcsaf(H·adas, 
acudieron la,s monjas y el espíri~ 
tu ele las tiúiehlas huyó de nuevo 
(lcj á nclosc su presa. 

Amaneció, y no se hablaba en 
la cindacl de otra cosa que de lo 
ocmTido, cuamlo un suceso de 
más monta vino á distraer ht 
opinión: D. Grcgorio había sido 
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hallado muerto el! su camü! El 
cad(tvcr no tc.nía herida ni contn~ 
sión, sino tmos puntos amo-
1"atnc1os al rededor de la gargan
ta, como la huella de unos <ledos 
que se hubiesen davmlo al11 muy 
fuertcmc11te; había sido estran
gulado, sin que scsupicscnwl fue~ 
l"a la mano que tal hiciera. 

Ernesto el esa pareció para siem
pre de la ciudad; la inf()rtunada 
Amelía rindió al poco tiempo la 
jornada de la \'.id a; ~us ca m paiíc
ras echaron soh1·c élla el polvp 
del olvido en la misma huerta dd 
Convento; y de la memoria de. 
tPdos fué bo.rrftnclos.c lentamente 
el recuerdo de esta trágica y lw 
mcnütblc historin. 

Sólo que un afio dcspnés volvió 
el cli~ihlo {¡, la visita eonsabi(1a; 
pero ¡cosa extraordinaria! en ve%' 
de la cn1% ele maíkrn que· señala
ha el scp11lcro de Amclin, dejó el 
cspíritn de bs tinieblas una grarl
de y hermosa crnz de plata. 

Dos años más tarde repit-ió la 
visita, pero, en ésta,ln cruz ama
neció tinda, el st~clo remo\'1c\or · 
y de menos los ú !timos despojos 
de Amelía, la amante tierna v · 
h~al, la novicia fon;a.da, la polH:c 
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loca, trastotnm1a por un geanc1e 
y desgraciado amor. 

Emc~to huyó (1c la ciudad, ya 
lo hemos c1 icho, y fué á estable~ 
cense en el desierto de Piura. Aco
sado por sm; tristes recuerdos, 
iba en busca de la muerte; el por
venir le espantaba, sentía odio á 
la vida, y arricsgóla en mil lan
ces sangrientos, pero en vano; no 
había sonaclo a{m su hora decisi
va, y salyado de todos los peli
p;ros, 11egó á ser el jefe de los ban
didos (lcl desierto. 

He aquí cómo las injusticias de 
la suerte, vio1cntando las naüt
ralczas más inclinadas al bien, 
hacen del hombre honrado un la
drón, del manso un asesino. El 
joven Ernesto se conv11·tió en el 
terrible· Pajarito, llamado así 
por su pequeña estatura y la ra-

·. pidcz con que volaba del uno al 
otro extremo del desierto. 

Enrique había oído tepetidas 
veces esta histot"Ía; y mientras el 
señor del Despoblado se ocupaba 
en oir ú sus tenientes, él se com
plació en reeone1·la íntegramen
te en su memot·ia; cosa muy na
tural, tcnicn(1o ante sus ojos al 
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héroe y ptotagonista de tan tris~ 
.te cuanto lúgubre drama. 

U na hora después sentáronsc á 
la mesa, durante la cual Pajarito 
no pronunció palabra; y Enrique, 
respetando su silencio, no osó 
preguntarle por qué se hallaba 
tan cogitnhundo y pensativo. 

Terminóse la comida, y Enri
que, sintiéndose muy maltrata~ 
do, á cansa del prolongado pa
seo, ocupó la cama que le hahíali 
preparado, y bien pronto se que
dó dormido. 

A poco los sueños hicieron pn> 
:sa de su imnginación. Prtrecíalc 
ver á Luzmila nn1y débil y exte
nuada, scnt:ac1a al borde de un 
pobre lecho, en un enarto muy 
semc.jantc al en que él mismo ha
bía .·pasado su enfermedad. Al 
verla, llamóla por su nombre y 
pretendió lam;;arse á élla, pero en 
<ese instante un hombre joven y 
J()n1Ído, cuya fisonom1a represetl.
t{tbaselc como un recuerdo brn~ 
moso, pítsolc la n1.ano sobre el 
pecho y le ohlig·ó á permanecer 
quieto. 
~¿En qué ¡•)iensas?, prcguntóle 

·el apareCido. · '" 
--Pienso en l.-u7.m11a. 

17 
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-¿La amas mucho? 
-Mucho, mucho; pero hoy no 

me queda sino su mcmo1·ia. 

-¿Ha mucrl:o pot· ventura? 
-Si~ 
-Pero tú acabas de nomhrnx-

Ia ...... 
-La ví en sueños. 
Enrique pretendió sentarse, 

ma~ el hombre ú fántasma se lo 
impidió. Luego aplicóle {,la lia
riz un frasco de una esencia ex
traña, y le dijo con imperio: 

-Sigue dunnien<lo y sóíiando, 
-EsUi bien. 
-¿Me conoces? 
-Creo hahcde \"Ísto antes, pe-· 

ro no 1-ccnerdo cniínclo ni dónde. 
-'-'l'ú me conoces mucho. 
--No lo recuerdo. 
-Bien. ¿Quisiéras ver á Luz-

mi la? 
-¡C6mo! ¿No ha mncrto ...... ? 

-No lo sé. ¿Dime quién es un 
hombre negro, alto, grueso, de 
pecho prominente, que anda bus
cándolos á Lnzmila y á tí? Usa. 
espada al cinto, trae el ccí'ío arru-
gado ............ · ........................ . 

Enrique se c:xttcmcció. 
-¿Por qué temes? 
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·--Nada temo; ¿quién es ese hom
hrc? 

-Es lo que yo te pt·cgunto; rcs-
p6nc1emc. 

-Lo cono:t.co. 
-¿Cómo se llama? 
-¡Ah! ¡busca ii. Lüzrl1ilnl 
-¿Cómo se llama?; respón-

:rkmc. 
-Juan Otamcndi; 
-¿Otamcndi? ¿El es el General 

Otamend i? 
-S'i. 
-¿Y por qué los huscn {¡ Luz-

mila v á tí? 
-I¡orquc ama á Lur.mila y {t 

n1Í me abonccc. 
--¿Es valiente? 
-Como un león. 
-¿Luzmila es muy hcn11ósa? 
~Comt) un eiclo. 
-¡Dices la venlacl! ...... 
En este momento l}nrique em

pezó á lanz:ar pequeños gemidos, 
'Como los aycs de un l1anto apa
gado, Entonces el fantasma 
apllcólc de nuevo c1 frasco, dicién-

. (lolc. 
-¡Enrique, no 11orcsl 
-Y a no llon>. 
-¿Ves claro? 
·-81. 
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-¿Podrás acordarte mnñnna 
de mi fisonomía? · 

-Creo que sí. 
--I?ucs l>icn; c)_)rc 1<> ctuc v·<)~V ft 

decirte. 
-Escucho. 
-Tú has sido bueno con tus 

pajes, tienes un coraz6n cxcclen-· 
te; por eso yoy á contarte que 
Luzmila vive. 

Eni·ique dió un salto. 
-¡Quieto! gritóle el f.:'lntasma~ 

si te mueves, 1nc vov. 
-Y a estoy q uictÓ. 
-¡Luzn1ila vive! 
-Pero, ¿dónde está?' Yo quie-

ro veda; es mía, yo quiero vedaf 
-No te excites· demasiado: 1a 

verás. 
~¿Dónde está? Quiero abnt

zada; es mía! 

-'I'c mando· quetecalmes. Con
suélate ahora con sahcr que está 
bien y te recuerda mucho, ann 
cuando ignora tu paradero. 

-Bueno eres, pero no me avisas 
dónde está. 

-Voy á decírtelo, pero antes 
júrame estarte callado hasta que 
yo te lo mande. 

-1'e lo juro. 
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-Oye bien mis palahras. Luz
mila está en poder de un hombre 
fuerte y poden)so, de cuyas ma
nos tú no la arrancarías jamás 
sin mi ayuda. ¿Quieres saber 
quién es ese hombre?-Es c1 señor 
(1e1 Despoblado, Pajar.ito, el Jefe 
temible que puede mandarte á 
fltsilar en el momento e11 que le 
estorbes. Pero no lo hadt, en 
tanto que tú estés convencido de 
que Luzmila ha muerto: tu vida 
está, pues, en tus propias múnos. 
Yo encontré á tu amada en el de
sierto; yo la traje con mis compa
ñeros, aqpí, {t esta misma casa, á 
esta misma cama, donde tú aho
ra duermes. Trájela y se loco
muniqué á mi jefe, quien vino, 
vióla y ordenó conducirla á su 
cueva. ¿Conoces esa cueva ó ca
sa, como quieras llamaJ·la?-M u
cho que la conoces: allí has esta
do enfermo durante diez días; y 
111 ien tras te agitabas en h razQs 
de la fiebre, Luzmila agonizaba 
tam hién en otro cuarto de la mis
ma casa. El delirio de los <los 
los vcnclió; tí1 la llamabas ft gri
tos, y creyéndola muerta, pedías 
para tí la misma suerte. Ella te 
llamaba á su vez, y de ahí tuvo 
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J>ajnrito lo bastante para for
mal·, á grandes Yasgos; la histo
ria amorosa de los dos. Lw~mi
la mejoró primero; y así como tú 
no has podido alcan:t.ar que élla 
respirase tan ce1·ca de tu lado, ele 
igual manera Lu:t.mila no ha po
dido imaginarse que tú estuvieses 
junto á él! a. ¿Sabes ahora lo que 
oeu1·re de gra vc?-Pajm·ito la 
ama; cree ver en élla á su Amclia 
n:sueitada. ¿Conoces este nom
bre? Es c1 de lfL mujer ú quien él 
aclcn:ó en su juventud, y cuyos 
despojos conserva en una cajita 
de madera; que cuida siempre de 
llevar consigo, á donde quiera 
que se traslada. Tu Lur.mila m u~ 
cho debe de parecerse, sin duda, 
á la infortunada Amelia, pues 
cree Pajarito que el cielo mismo 
es quien se la devuelve, y está re
suelto á no desprenderse de élla, 
sino con la vida. Hoy ha pas~1~ 
do contigo todo el clía, pero es 
demasiado ducho para que te ha
ya hablado de élla, ni aún por 
incidencia. Ahora ¿no quieres tú 
perderla para siempre?-Pucs, ·en
tonces, procura persuadirte de 
que Lttzmila ha muerto, y flngctc 
enfermo, para que Pajarito no te: 
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despida mañana mismo, como lo 
tiene resuelto. Te pregunté hace 
un momento, si conocías á nn 
homhrc de las señas que te dí, 
que anda huscánclolos á Luzmila 
y á tí. Me contestaste que ese 
hombre es Otamendi, qne ama á 
Lwt.mila y que es valiente como 
1111 león. Pues hicn, Otamendi 
sabe ya donde está Luzmi1a y ha 
pedido su entrega. ¿Notaste 
cuán pensativo csütba Pajarito 
á la hora de la comida?-Acaha~ 
ha de recibir la carta de Otamcn~ 
di; y en este momento, si crees 
que se · ha11a aqtti, te engañas, 
pues va, á gran trote, camino de 
su cueva. ¿Qué va á hacer? No lo 
sé, pero él no entn:gará á 1..-uzmi
la, as1 con Otamendi :se la pida 
un cjército.-Guanla bien en la 
memoria todo lo que te he dicho: 
Luzmila ha muerto para tí. Ma-
11ana debes scnti1·tc enfermo. 

-Gracias, amigo mío, exclamó 
Enrique, por todo lo que acabas 
de comunicarme. Pero, dime, 
¿volveré á ver T ... nzmila? 

-Es probable. 
-¿Podré rescatarla? 
-No J)Ucdo sal>cr lo fuluro. 
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-¡Oh! t{t eres sabio; tú lo sabes 
todo. 

-No sé nada, Enrique; sólo po
seo una habilidad, que ustedes, 
los que se llaman civilizados, des
deñan como cosa diabólica .. 

Dicho esto el fantasma apagó 
la vela. 

-No te vas, no te vas aún, gri
tóle Enriqt1e, extendiendo los 
brazos hácia él. 

En ese -instante un vientecillo 
frío bañóle el rostm, sintió un 
golpe en la sien y despertó. 

¡Cuánto he soñailo! exclamó, 
pasándose la mano por la frente 
imu1dada Jc sudor. Y o hablaba 
con alguien, lo recuerdo perfecta
mente, pero veo que sólo ha sido 
sueño: la puerta está cerrada; 
ninguna persona ha penetrado 
aquí. ¡Ay! Luzmila, amada mía, 
muerta estás sin duda, y ftt espí
ritu es el que viene á conversar 
con el mío, mientras doy descan
so á mi cuerpo fatigado. 

Hablando así consigo mismo, 
rasgó el silencio de la noche el 
estentóreo canto de 1111 gallo, co-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-2G5-

m o el grito del ccn tincla en los 
campamentos y cuat·teles. 

Aún es tarde, díjose; reposaré 
un poco más. Y acomodúndosc 
en el lecho volvió á quedarse dor
mido. 
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CAPJTULO XIII 

Sueflos realizados 

-¿Dónde está Pajarito?., pre
guntó Enrique al primc1· bandido 
con quien se encontró al asomar
se ft la puerta. 

-Se fué anoche, señor. 
-,~;\noche ...... ? ¿A qti~ hora? 
-La media noche sería cuando 

partió. 
-¿A dónde se fué? 
-No sé, scñoL 
-¿Qué dejó disponiendo respec-

to de mi? 
-En primer lugar que le sirvié

ntmos el café: lo demás lo sahrá 
luegó. 

Y esto dicho, c1 bandido siguió 
su c<-tmino, mientras EnrÍ(JtlC vol
vía á entrarse, pensando en lo 
que acababa de oir. Al momen
to recordó el sueño que halJÍa te
nido y halló pcrfectn.mentc exac
ta la noticia de la marcha ele 
Pajarib'). ¿Quién puc1o habérse
la dado mientras dorm1a? ¿Qué 
relación podí n existir entre lns 
alucinaciones de su cerebro exci
tado y la n:alidar1 de las cosas? 
¿ i\lgún genio benéfico pudo, ¡~or 
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ventura, revelarle los acontecí~ 
mientos que habían de :;;obrevc
nirlc? Hay fenómenos inexpli
cables v éste era uno de éllos. So
ñó que-P::~jarito bahía partido y 
la realidad confirmaba su sueño. 

A pocu presentóse nn soldado; 
trayendo el cn{c, que Enrique to·· 
mó maquinalmente, Jlcrdiclo en 
el laberinto sin salida de sus a vc
nguaclones. 

-¿A qué hora desea montar el . 
scfíor?, JWegTmtók e1 soldado. 

-A cualquier hora; me es indi
ferente. 

-Nuestro jefe dispuso que le 
prcpan'isemos c1 cah.allo para la 
hora que usted quisiera. 

-¡Ah! si así lo dispuso, prefiero 
partir de contado. 

-Enton ...... sefíor ...... todo es-
tá listo. 

El caballo que le. hahian dis
puesto no era el mismo del día 
anterior, pero era hLn bueno co
mo aquél. Despidióse Enrique ele 
los bandidos y partió precedido 
de uno de éllos. 

La mañana <'stnba, como siem
pre, espléndida en el desierto: el 
sol aun no'quemaha, y su escaso 
ardor era rdi-escado por el vicn-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-2G8-

to que discurría en las arboledas 
del Chim. Enrique caminaba en 
silencio; mas, cuando después de 
una media hont, notó que en ve% 
de seguir por la margen del río, 
se alej~;h~tn de é!la más y más, in
terrogo a su gum. 

-¿A dónde me llevas, hombre? 
-A su tierra, señor. Por aquí 

estamos vendo á tomar el cami
no real. -

-Pero si yo ~IÍlll no quiero vol
verme. 

El bandido se encogió de hom-
bros y replicó: ·· 

-Esta es la, orden que medió 
mi jefe. 

-Así debe de ser, amigo mío; 
pero yo aún no quiero irme. 

Y Enrique se detuvO. Su sue
ño se le representó fielmente y vió 
que estaba cumpliéndose con to
da exactitud. 

-Oye, hombre, añadió en se
guida; llévame á tu jefe: no puedo 
irme sin dade las gracias por ha
berme salvado la vida. 

El sóldado se volvió, y dijo: 
-La orden que tengo es ele lle

varlo á su casa, señor. 
-Peroyo no puedo volver á 

élla como ingrato. Pajarito me 
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ha recogido, me ha curado, me 
ha devuelto {i la vida; es imposi
ble que me vaya ele sus dominios 
sin manifesUtdc mi agradeci
miento. 

Hl bandido mostrósc Htlll in(le~ 
eiso y movió la cabeza como que-· 
t'Íendo fonnular una excusa; pc1·o 
luego murmuró: 

--Bueno, pues, señor; vamos ft 
verlo. 

Y tornaron {i la orilla del ·1'Í0 1 

en cuya mansa supedieíc J'eflejá
hansc, como en bruñido cspejo 1 

los ol)licuos rayos del sol, que se 
abrían paso por entre el ramaje 
de los ád)()lcs que allí se alzabmt 
robustos v frondosos. Un hálito 
de vida p¡t1pitaha en toda la flo~ 
resta, pero .Enrique estaba en in~ 
capacidad de sentido, preocupa
do con su sueño, para c1 cual que~ 
ría hallar alguna explicación. 

A eso del mediodía llegaron á 
la casa de Pajarito, el que había 
salido unos momentos üntcs. 

¿Qué había acontec.ido?-La 
morada del señor del Despoblado 
ofrecía un nspccto bélico, impw 
nente: por todas paxtcs veíanse 
armas de <1ive1·sas clases: tralm
·cos y 1'ifles, pistolas y sahk·s. Los 
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Bo1dados iban v venían con ex~ 
traonlimtria i~ctividad. Nadie 
estaba ocioso: aquí afilaban los 
machetes, allá preparaban Gtt"ht~ 
chos, acullá se limpiaban los l'Í·
{-les; todo en medio de las chan~ 
zas y grandes fisotada8 de los 
lwndidos. 

Pajarito llegó pm· la tarde, su~ 
mamente agitacb. 

-¡Hola! amigo Enriqu<;, dijo 
contestando aJ saludo de éste. 
Extraño verle por aquí; usted 
debía estar á csbt hora lkgal}(1o 
va ft su tierrn. 
~ -No podía partir sin clcspcdir-· 
me <le usted. Scntíame además 
nlg·o indispuesto con el paseo de 
a ver. 

--¡Oh! sí', la jot'nnda fué laqs·a. 
l\1ueho me alegra, pues, tenerle 
de 11uevo por aq11Í. Sólo que la 
110ehe no vaá sermuy ag-radable; 
á lo que parece tentlrcmos baile. 

-Acostumbrado estoy, seííor, 
á cs~t clase de bailes. 

-Así lo he comprendido. 
-¿Con quiénes es el asunto? 
-Con unos desgraciados que 

no saben en qué bcrcngcnal Yrt.n 
f't meterse. 

-,Ahora me alegro más, señor, 
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de 110 hahc1· partido, como usted 
lo había dispuesto. La vic1a me 
aburre; ojalá pucd~l emplearla 
en servicio de cpticn me volvió á 
élla. 

-Gracias, amigo, pc1·o usted 
no tiene pot· qué renunciar á la 
vicla. 

-Después de todo 1o C(tl(' me ha 
sucedido, no sé par<t qué puccla 
desearla. 

-Eso es nada, D. Enriqt1e. Y 
si Lw:mila vivieta ¿querría usted 
morir? 

-l{cpítcmc usted hoy, señor, lo 
mismo que me dijo ayer, y sin 
embargo no s.c di,1.p1a ele sacarme 
hasta ahora ele la ten·iblc convic-

. ción c1e mi dcsgnleia. 
~Hay males irremcdiab1cs. 

Apruebo stt resolución: yo üun
hién busqué 1a muerte en otro 

·tiempo y no la hallé. Si ha de 
acompañarme, elija d arma que 
más le agrade. 

-Está bien, señor. ¿~)udicr<_; 
sahcr por qué motivo Vtcncn a 
atacarnos esos á quienes usted 
ha llamado dcsgnlciaclm.;. 

-Sencillamente porque )'O no 
pienso ni quiero como éllos: así 
son todas las querellas. ltunta-
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nas, divergencias de opiniór1 y 
nada más. 

Dicho esto, Pajarito se scpad1 
rl_e su h~téspec1, para ir {t dictae 
ctcrtns ot·dcncs tH·gcntcs. 

Con la llegada de él, In activi~ 
dad de los bandidos se redoblé>. 

A medida que todo lo cxpnes~ 
to aeonteCÍét, Enrique iba adqtti~ 
riendo el con\'encimiento de que 
su sueño no había sido una sim~ 
ple alucinación, sino algo real y 
positivo. De ningún modo po~ 
día explicárselo, pero si la r.:a1i· 
da(l de los hechos cstahacompro~ 
hándolo punto por punto, ¿có~ 
mo dudar de él? M u eh as veces 
había oído cómo mediante cicr~ 
tos procedimientos podía trabar~ 
se conversación, sin despertarle, 
con un individuo puesto hajo el 
imperio del sueño. ¿Pot· qué no 
podía haber sucedido con él algo 
corno eso? 

Fielmente rcc()n1aha que se Ie 
acercó un hombre y empezó á ha~ 
h1ar1c como si le conociese (le 
mucho tiempo atrás: quien tal 
hacía inü.Tesáhasc por él imluda
hlcmcnt<:>, y no queriendo ni pu. 
diendo acnso revelarse (le otro 
modo, se hab:ía valido (le ese me-
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dio pan:t ponerle al corriente de 
lo que acontecía. La fisonomía 
de aquel hombre, si bien casi ho
rrada de sti memoria, no le ent 
del todo· extraña: qnizá algún 
compañero de la infancia, algún 
conterránco, algún antiguo co
:rioeido, que, en obsequio á la vie
ja amistad, quería servirle. 

Porque eres bueno te cuento 
que Luzmila vive, le había dicho; 
luego, tenia conócimicnto .. de En
ri(IÍle. .Mas, en resümidas · cuen
tils, ¿qué le importaba á éste, que 
titera tni ángel {¡ un demonio, un 
hómhre ó un fantasma, quien le 
había dado avisos tan saluda-
bles como oportunos? Lo con
v'eiúentc era segui1~ la línea de 
conducta por él tntzada, aun 
cuando el rcsn1tado final no fncsc 
sino una burla. 
·El combate iba ft ser con Ota

mcndi seguramente, por diver
gencia. de opiniones, como· decía 
Pajarito: el primero había J:icdi" 
do la entl·cga de Luzmila, el se
g\trido rchnsádola; ante esta ne
gativa <Únenazal"Ía el pt·imero; el 
segundo aceptaba el reto: tenían, 
pues, que venir á las manos. 

En estas y otras conjeturas, 
1:'; 
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Enrique veia correr la tarde i·á.,. 
pidamente. 

Pajarito, entre tanto, había 
despachado expresos llamando Ít 
su gente; y hasta la hora del oca
so habían llegado ya_ más de cien 
hombt·cs. 
_Cuando la noche cerró, los pre

parativos de defensa estaban he
chos. El foso C]UC circundaba la 
casa había sido limpiado y ahon~ 
dado; en el bosque, detrás de ea
da árbol po(Ha situarse un hom
bre; y para e1 caso inesperado <le 
una derrota, había un camino 
subten-áneo por el cual podían 
escapar todos y ponerse en salvo. 

A las siete sirviósc tma ligera 
comida, y colocados los centine
las del caso, cada cual se entregó 
al reposo en su n:spcctivo puesto; 
apngáronse las luces, y büsqtte y 
casa quedaron en profunda obs
curidad v absoluto silencio. 

No o bs"tan te que Ent·iquc poco 
necesitaba de descanso, aceptó la 
insinnación de Pajarito y se re
tiró al cuarto donde pocos clías 
antes había estado enfermo. Si 
no c1c reposo, hahia menester, por 
lo menos, de recoger sns ideas, 
pensm· acerca de su sucdc y t·c-
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:fkxionar por qué y por quién. iba 
á combatir. 

Arriesgar la vida por una can
sa noble, como tantas veces lo 
había hecho, es de espíritus Ic
vantados; pero aquella noche iba 
{t luchar contra Ota.mcl\ctÍ que, 
pretendía arrebatarle {t Lwm1ila, 
y á favor de Pajarito que preten
día lo mismo; de manera· que 
siendo entrambos sus enemigos, 
iba á pc1enr contra e1 uúo para 
beneficio del otro. Sin embargo, 
puesto en las circunstancias á 
(}t1C su destino le nnastnlra, no 
podía nislarse, aun cnandq el 
triunfo de cualquiera de los con
tcndicttÜ'S tcn'Ía que serie í~ttal, 
pues Lu:r.miln ct·a el p1·cmio del 
vencedor. 

Su ininginación pen1íasc en se
guida en un negro laberinto de 
planes irrea1iúthles, tendientes al 
recobro de su amac1a, si era ver
dad que el genio, bueno ó malo, 
que le hablara en sueños, 110 le 
había engañado a1 asegurarle 
que vivía. Es probable que la 
veaR, le había dicho; pero al pre
guntarle si llegaría á rescatada, 
hahía1e respondido que no cono
cía lo futuro. ¿La vería? Sí la 
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vería,. pues el sue.ño iba realízái1- · 
dose con. pasmosa exactitud; y 
si para éllo precisaba peleax, él 
lo haría gustoso, a un cuando fue~ 
se á favor del mismo demonio. 
Porque había más: volviéndola á 
encontrar ¿quién podía impedir" 
le qne, en un momento de deses
peración suprema, le quitase la 
vida, ·y en seguida se la quitase· 
él á sí mismo, antes que permitir 
que otro hombre la profane? Ne-· 
cesario era, pues, combatir, á 
trueque de volverla á vet. 

Engolfado en estas 1"eflcx1ones, 
vino á he1·ide de súbito el ceo de 
una detonación. . 

Saltó del lecho y se lanzó 
afuent. 

Cuando llegó al hosque, ya las 
descargas se sucedían con rapi
dez extraordinaria: el combate 
se había tt·abado en toda 1·egla. 

Pajarito discu nía de un lado á 
otro, y rápido como el pensa
miento, se disparaba á donde su 
presencia era necesm·ia. 

-Usted aqu1, á mi lado, díjole 
á Enri,que, apenas le hubo visto. 

-Donde usted quiera, señor, 
respondió éste. lVIas como en 
ese instante se oyera una .fuerte 
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<1escarga por la parte del río, 
que estaba poco defendida: "Voy 
allá, señor, y os juro ·que no en
trarán," exclamó, y se lanzó {t 
ese sitio, sin rn·estar oído á las 
palabnts con que Pajarito pre
tendía retenerle á su lado. 

El combate se generalizó en to
da la Jlnea: al 1-cdcdOt· del bosque, 
la noche, negra como el caos, no 
permitía ver sino los fogonazos 
de los disparos: p01· sobre el ruí
do de las armas, se imponían los 
gritos ele los combatientes y sus 
formidables in tcijcccioncs, las vo
ces de los jefes, y de vez en cuan
do el ¡ay! ele alguno que daba el 
último adiós á la vida. 

En lo más recio de la pelea, sin
tió Enrique un golpe en el hom
bro. Volviósc al punto, y á la 
luz de un fügonazo pudo recono
cer, distintamente, que quien le 
llamaba no era ott·o que el hom
bre de su sueño. 

-¡Ah! ¿eres tú? 
-Sí, yo soy; sígueme, no hay 

tiempo que perder. 
Enrique no se hizo repetir la 

insinuación, y á favor de la obs
curidad, y gracias al camino sub
terráneo, se hallanm pronto fue-
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nl de la ensangrentada zona del 
combate. . 

-Y ahora ¿dónde está Luz
mila.? 

-Pt·imero rccónóceme. 
Y el desconocido se arrancó el 

espeso bigote que llevaba y se 
aproximó á Enrique, 

-¡Ah! te n.'eonozco, exclam6 és
te; eres Lorenzo. 

--Sí señor, el esclavo pr6fugo 
de vuestra easél. 

-Hoy ya eres mi amigo. Tú 
te has <lado la libertad y yo la 
ratifico. 

-Ahonl sí seguidme. 
-Instantes después llegaron' á 

un pequeño arbolado: había allí 
hasta diez caballos ensillados, y 
<~n el fondo del hosqnee·~llo una 
mujer sentada en cltroneo de un 
árbol, custodiada por seis hom
bres. 

-Aguárdame aquí, dijo Loren
zo: v.oy á traet·os lo que tanto 
amms. 

Acercóse el bandido á los guar
dianes y les dijo: 

-Pajarito ordena que lleve á 
la niña á la cueva. Los enemi
gos salen en derrota, y no es pru
dente dejarla aquí expuesta al 
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peligro de que la encuentren. 
Dadme también dos caballos que 
necesito, y quedaos aquí cuidan
do de lps dem{u,;. 

CuatH1o Lorenzo volvió ha ven
do de la mano á Lm:mila, rfnri
qne lanzó nn grito y abrió los 
brazos para estreehaxla, pero 
aquel se interpuso, diciéndoles: 

-¡Silencio!, montad y huid. 
Playa arribn al principio; después 
á tomar el camino ele vuesh"a tie
rra. 

Enrique abntzó al antiguo es
clavo de su casa, hizo montar á 
Luzmila y partió con élla, hen
chido. el corazón de inexplicables 
Cl110C!Ol1CS. 

-Soñamos, amor mío, exclamó, 
¿ó es verdad que hemos· vuelto á 
reunirnos? 

-No me clov cuenta de lo que 
sucede, BnriZ¡ue, paréceme qi;e 
todo es sueño. 

-Nó, no es sueño, amada mía; 
es dulce t·ca1idad; te tengo junto 
{t mí, viéndote estoy y toco tus 
maneci tas helttdas con el li·ío de 
la noche: nad ic pod ní ya arreba
tarte ele mis brazos! 

--Sí, Enrique, pero tengo mic-
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do; ai1uremos, no sea qne nos Sl

gan. 
- Y aligeraron el paso, é iban ha
blando, en sabroso coloquio, de 
su ardiente amoi·, de lo mucho 
que se habían recordado dunm
te la separación. de las dulces es
peranzas que abrigaban para lo 
porvenir. Contáronse cuanto les 
había ocurrido después del fatal 
desmayo de L,,uzmila en el desier
to. Enrique le refirió su paseo 
con Pajarito, la sa,ngrienta esce
na con el viajero, su sueño, mis
terioso al parecer, pero muy ex
plicable después por la interven
ción de Lorenzo. Lttzmila na
rróle su terrible susto al desper
tar entre gentes <lesconocic1as, la 
fuerte iniprcsión que le caus6 el 
saber c1ue estaba en podc1· de Pa
jarito, el amor loco de éste y la 
eluda en que procuntha mante
nerla acerca del fin ele Enrique. 

Después, creyéndose ya en sal
vo, empezaron á f01jarse planes 
relativos á su próximo enlace y á 
la vida c¡ue llevarían; y hablaron 
de cuanto puede sugerir el amor, 
acrecentado por el orgullo de ha
ber salido ileso de la prueba. Así 
las cucu1íes, sc1·enada la tormcn-
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ta que las arrojó lejos, vuelven al 
árbol querido, y se complacen en 
con tarsc sus penas y prometerse 
nuevas horas de ventura en el 
mágico idioma ele sus arrullos. 

¡Ah! y ¡cómo soñaban en ede
nes de felicidad: su amor, acriso
lado por el sufrimiento, sería eter
no; el idilio interrumpido comen
zaría de nuevo, loco, embriaga
dor, interminable! 

j Pobre corazón humano! Tú 
palpitns lo mismo bajo el sol de 
los trópicos qnc sobre los hielos 
del polo; en los tibios úrcnales del 
desierto como en las cu m hrcs des
amparadas de los mont<:s. HH
gcs como león, arrullas como pa
loma, yucJas como úguila, tiem
blas como gota de rocío, te recO
ges como pasionaria; pero siem
pre eres niño inexperto y, al me
nor vientccill.o de esperanza, te 
abres y sueñas y te fotjas paraí
sos de ventura! ¡Pobre corazón 
humano! Sesenta siglos pesan 
sobt·e tí, y vivirás mientras el 
tnt1ndo dure, pero no dejarús de 
set· el mismo: siümpt·c niño! 

El inesperado encuentn> de los 
amantes, alJrió sus corazones á 
las más risueñas esperanzas, y 
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abanclon{Í ndose locamc.-ntc á 
éllas, hab'ÍRn acortado el paso 
sin notarlo. 

De repente exclamó Luzmila 
so hresal bula: 
·-¿Oyes, Enrique? 
Era el galope de uú caballo. 
En la imaginación de cntnun

hos surgif> tcrrífiea la sombra de 
sus perseguidores. 

-Volemos, Luzmila, dijo En
rique, y aconlándosc del silbido 
con que Pajarito acostumbraba 
azuzar á sus caballos, lo lanzó á 
su vez. 

Oída la señal, dcsfléchansc los 
nobles animales, bien asfcomo la 
yegua del beduino en los an;na
les del Sahara, behiéndosc el es
pacio en sn cancra. Luzmila, de
licada de su'yo, en estado de con
valecencia aím, siente el .. des,·ane
cimicnto del ~értigo en sn ccrc
lwo; el bramar del aire la intimi-
da, y exclama: · 

-No puedo más, Enrique. De
tén el caballo que me mata! 

Su amante no puede oirla, en
sordecido por el viento. 

Pierde al fin el equilibrio, 1ü 
-brida se le escapa de las manos, 
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y va la infeliz á caer iejos, contra 
el tronco de un {lrhol. 

-Estoy muerta, murmuró la 
pobrecilla, cuando Enrique acu
dió en su ayuda. 

Un chorro de sanL>;re brotaha 
de su boca v sus nari~cs. 

Y ·entre t;wto el g·inete se acer
caba. 

-¡Amor mío, paloma mía! ex
clama ha Enrique, procurando 
restañar con su pañuelo la san
gt·e que á borbotones se e sea
paba. 

El ginctc llegó. 
-Venid y matadme de una vez, 

gritóle Enrique. Nada tengo ya 
que perder. 

-Patrón, ¿qué sucede? pregun
tó e1 recién venido. 

Era Lorenzo: desmontó y v;ino 
á donde su amo estaba. ' 

-Nos siguen, añadió luego; no 
. perdamos· tiempo. 

-¿No vez que Luzmila se mue
re? No me importa que me al
cancen y me maten. 

Luzmila levantó la cabeza, v 
con voz qucjumhrosn. como ¿1 
¡ay! ele un náufrago, musitó: 

-Quiero ver á mi padre y pe~ 
dirlc perdón antes de morir. 
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-Tu padre quedó ei1 Suyo, 
amada mía. Estamos muy lejos. 

--No importa: quiero avanzar 
hasta donde pueda. 

-Sí, :o;eñor, a vaneemos hasta 
donde haya socorro, agregó Lo
renzo. Yo llevm·é á ln niña. 

Enrique· acogió esta idea y se 
pusieron en mareh~L 

A poco divisaron u na 1ueeeil1a 
á la derecha del camino. 

-Allí hay gente, dijo Lorenzo; 
vamos allá. 

-Nó, nó; quiero que me lleven 
á mi padt·e, insistió Luzmila. 

-Te llevaremos, contestó En
rique, pero vamos primero á bus
car gente para conclucirtc. 

Al aproximarse á la casa nota
ron que hab1a en élla hombres ar
mados. 

-¿Ilay posada.?, grit6Ics Enri
que dc:sdc lejos. 

-V cngan y apéense, con tcstá
ronle. 

Cuariclo se hubieron. acercado, 
Enrique vió con asombro, que 
aquellos eran de los solclados de 
Otamcncli. 

Éllos, ú su vez, le reconocieron 
también. 
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voz desde adentro. 

-Nuestro paisano Enrique, eon-· 
testaron los soldados. 

-¡Ah handido! t·eplicó la 1ms· 
voz. 

-¡Mi padre ...... ! exdatn/) Luz~ 
mila. Enrique, llévame á él. 

Era efectivamente D. Antonio 
quien allí cst.<tba; pues Otamendi, 
empeñado en la persecución de 
los amantes fugitivos, había <lc
jado á los prisioneros á la entra
da del desierto, pant que no le es
torbasen en su marcha. 

-¡Padre mío, perdón! murmu
ró Luzmila, cuando Enrique la 
ht1bo llevado junto á D. Antonio, 
que con un grillete en los piés, y~t~ · 
cía en un rincón del cuarto. 

-¿A qué vienes, maldita? voci
feró éste, empujfwdola y volvién-~ 
dole la espalda. 

I;~uzrnila, pálida, deset~cajada, 
qmso mu1·mm·ar una queja, pero 
ésta se apagó en sus labios. De
jó caer su cabeza en el homhro de 
Enrique y balbuciendo; "sólo tú 
me quedas," arrojó una gran bo
canada de sangre J' expiró. 

-¡Infame, usted la mata! grité> 
Enrique desesperado y aplicó süs 
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labios á los de Lnzmilü, como 
queriendo darle vida con Stl 

aliento. 
En este instante terrible, numc~ 

rosos ginetcs sof'rcnaxon sus ja
ckantcs corceles en el patio de la 
c.bsita. 

-¿Por ventura ha. llegado aquí 
Luzmil~t? preguntó uno de éllos. 

-Aquí está muerta, contesta
ron los soldados. 

El -interrogante saltó del caba
llo y entró. 

Era Otamcndi. 
-¿Muerta? ¡Muerta! rugió ti

rándose de rodillas junto á élla. 
¿Quién la ha asesinado? 

-Su padre, dijeron varias vo
ces. 

-¡Godo maldito! ¡Raza execra
ble! ¿Dónde estás?, exclamó; y 
s~dtando como un tigre, an-eba~ 
tó una lanza de manos de sus sol
dados v atravesó con élla á D. 
Antoni~). 
~Perdón para mí, suplicf> en

tonces D. Francisco, temblando 
ante la mnerte. 

-¡Ah! tú también eres godo y 
te atreviste á pretenderla! ¡Muc
re miserable! y lo pasó de 11m·te 
á parte. 
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¡Oh Dios! cómo creas estos 
monstruos! elijo y cayó rugien
do de int y de dolor, al pié del ca
dií ver de Lm~mila. 

En la tarde de aquel d1a de ~a n
gre, un grupo de ginetes se enca
minaba lentanJcnte en dirección 
al Macará, conduciendo un fe
retro. 

Junto {¡ él, con 1a harba incli
nada sobre el pecho, silenciosos 
y tristes, marchaban el os hom
bres: eran Otamcndi y Enrique, 
los infortunados adoradores de 
la estrella que acababa de eclip
sarse. 
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